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Key elements for the long-term sustainability of audiovisual resources for 
organisations. A video producer perspective. The CERN case.
Elementos clave para la sostenibilidad a largo plazo de los recursos audiovisuales para 

organizaciones. La perspectiva de un productor audiovisual. El caso CERN.

Objetivo de este estudio
La comunicación científica es un campo que ha ido evolucionando a lo largo de los años. 

La comunicación visual ha demostrado ser un aliado fundamental para la comunicación y  

la educación. La democratización de la tecnología, el desarrollo de 4G / 5G y el 

establecimiento de las redes sociales impulsaron la comunicación visual como una 

herramienta vital para las estrategias de comunicación. En grandes organizaciones de 

investigación como el CERN, el archivo de imágenes, artículos y videos no es solo una 

herramienta de comunicación, también es parte de su patrimonio y memoria. Con este 

artículo quiero revisar la evolución de los últimos 8 años de la producción audiovisual en 

el CERN, y el impacto del archivo audiovisual en el desarrollo del departamento de 

producción audiovisual. En una organización intensiva del conocimiento, es importante 

equilibrar las necesidades del archivo audiovisual conforme las tecnologías evolucionan y 

la demanda de creación de contenido.

Objective of this study
Science communication is a field that has been evolving over the years. Visual communication has 

proved to be a critical allied for communication and outreach. The democratisation of technology, the 

development of 4G / 5G and the establishment of social media pushed visual communication as a vital 

tool for any communication strategy. In large research organizations such as CERN, the archive of 

images, articles and videos is not only a communication tool, it is also part of their heritage and 

memory. With this article I want to review the evolution of the last 8 years of audiovisual production at 

CERN, and the impact of the audiovisual archive on the development of the audiovisual production 

department. In a knowledge-intensive organization, it is important to balance the needs of the 

audiovisual archive as technologies evolve and the demand for content creation.
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Justificación
El papel del director audiovisual  en un equipo de comunicación es bastante nuevo. 

Cuando estudié dirección audiovisual nos propusimos trabajar en una empresa de 

publicidad, en la industria del cine o la televisión. El rol de una persona que se hiciera 

cargo sola de una producción y su realización completamente para un departamento de 

comunicación nunca fue previsto en el camino de mis estudios. En organizaciones como 

el CERN, se necesitaba el papel de alguien que grabara en buena calidad para alimentar 

el archivo, que edita y crea contenido para prensa, comunicación y divulgación, dado el 

tamaño de la Organización y la velocidad necesaria para sacar este contenido. La 

necesidad de crear contenido audiovisual solo había ido en aumento y las cámaras, los 

ordenadores y el software de edición eran cada vez más accesibles. Las redes sociales 

explosionaron, la velocidad de internet mejoró, los smartphones se popularizaron y ya 

todo el mundo podía ver y crear videos.

Uno de los grandes desafíos de esta era digital es la capacidad de gestionar toda la 

información que generamos. Un productor audiovisual o un fotógrafo tiene que tener unos 

mínimos conocimientos de gestión de archivo, pero la creación de contenidos en grandes 

organizaciones que tienen y mantienen un archivo supone una serie de retos añadidos a 

tener en cuenta. El rol del departamento creativo audiovisual será no sólo la creación de 

videos finales para consumo, sino también el continuo cuidado del archivo y la cobertura 

de eventos y momentos clave de la organización para poner a disposición de los 

creadores de contenido más material de la organización.

Con este documento quiero arrojar algo de luz sobre el rol mixto del creador de 

contenidos audiovisuales, y el impacto de un solido archivo audiovisual a la hora de crear 

contenido y los retos del futuro para los creadores de imágenes para organizaciones.

Palabras clave: comunicación, comunicación científica, CERN, medios visuales, archivo, 

producción audiovisual, videos online, video, social media, tecnologías de la información. 
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La importancia del archivo en organizaciones 
intensivas de conocimiento. 
Breve historia del CERN
El CERN es una organización intergubernamental fundada en 1954. 

Actualmente cuenta con 22 estados miembros y una red de 47 estados en diversas 

relaciones con la organización, a saber, estados miembros asociados, estados 

observadores y estados no miembros con acuerdos de cooperación. Las organizaciones 

observadoras son la Unión Europea, el Instituto Conjunto de Investigación Nuclear y la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.. (Höne & 

Kurbalija, 2018)

CERN se estableció, en 

parte, a raíz de un 

esfuerzo por recuperar a 

los físicos europeos que 

habían emigrado por 

diversas razones a los 

Estados Unidos como 

resultado de la Segunda 

Guerra Mundial. A finales 

del siglo XX, el CERN 

contaba con 20 estados 

europeos miembros, 

además de varios países 

que mantenían el estatus 

de “observador”.

En 1989, el CERN 

inauguró el colisionador 

Large Electron-Positron 

(LEP), con una 

circunferencia de casi 27 
Imagen: El 10 de junio de 1955, Felix Bloch, primer Director General del 
CERN, colocando la primera piedra.
Fuente: CERN
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km, que fue capaz de acelerar tanto los electrones como los positrones. LEP facilitó 

mediciones extremadamente precisas de la partícula Z, lo que condujo a mejoras 

sustanciales en el Modelo Estándar. El LEP se cerró en 2000, para ser reemplazado en el 

mismo túnel por el Gran Colisionador de Hadrones (LHC), diseñado para colisionar haces 

de protones a una energía muy superior. El LHC es el acelerador de partículas que facilitó

el descubrimiento del Bosón de Higgs, anunciado por los experimentos CMS y ATLAS en 

2012. 

La Academia Sueca describió al Gran Colisionador de Hadrones (LHC) del CERN como 

"probablemente la máquina más grande y compleja jamás construida por humanos" (The 

Royal Swedish Academy of Sciences, 2014) cuando anunciaron a los ganadores del 

premio Nobel de Física en 2014. 
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Visión y Misión del CERN según el plan estratégico de comunicación 
2017-2020
Para entender los objetivos este laboratorio podemos revisar la visión y la misión, 

descritas en el plan estratégico de comunicación del CERN (CERN, 2017)

La visión del CERN: 

• Entender el comportamiento de las partículas fundamentales y las leyes del 

universo.

Esta declaración subraya el hecho de que el CERN es ante todo un laboratorio de 

investigación de física fundamental, alrededor de la cual se construyen todas sus demás 

actividades. 

La misión del CERN es: 

• proporcionar una gama única de instalaciones de aceleradores de partículas para 

posibilitar la investigación de vanguardia del conocimiento; 

• realizar investigaciones de primer nivel en física fundamental; 

• unir a personas de todo el mundo para ampliar las fronteras de ciencia y tecnología

para el beneficio de todos. 

Su misión se puede resumir utilizando las siguientes palabras clave que resumen la razón

de ser del CERN: 

• Investigación

• Innovación

• Colaboración

• Inspiración

Además, el CERN es una organización internacional, con una diversidad de audiencias a 

tener en cuenta:

• Gobiernos y responsables políticos de los Estados miembros

• Gobiernos y responsables políticos de posibles nuevos Estados miembros / 

Estados miembros asociados

• Comunidad internacional de física de partículas (físicos e institutos individuales)

• Comunidad científica internacional
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• Medios e influencers 

• Docentes y estudiantes (desde preuniversitarios hasta graduados) 

• Comunidad local 

• Público en general 

• Comunidad CERN 

• Candidatos potenciales (estudiantes, graduados, profesionales) 

• Antiguos alumnos del CERN 

• Industria 

• Donantes

La comunicación se ha convertido en un factor crítico que sustenta la innovación exitosa.

Aunque no hay un consenso académico a la hora de definir a las organizaciones 

intensivas en conocimiento(Amaya & Grueso Hinestroza, 2017), (Alvesson, 2004)divide 

las OIC en dos grupos: 

1. Empresas de servicios profesionales: se caracterizan por ofertar intangibles, 

incluye empresas de abogados, empresas de contabilidad, empresas de 

consultoría en informática y agencias de publicidad;

2. Empresas de investigación y desarrollo:fabrican y ofrecen tangibles, por ejemplo, 

las compañías farmacéuticas y las compañías de biotecnología.

CERN encajaría en el segundo grupo.
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El archivo audiovisual en centros de investigación y organizaciones 
intensivas del conocimiento
Uno de los factores que distingue a las organizaciones más exitosas de las menos es su 

recurso de información y cómo "aprovechan" la información (Ferguson, 2007). 

La historia del CERN es extensa y está plagada de hitos históricos científicos y sociales.

Los avances científicos del CERN tienen un impacto positivo en la sociedad a nivel 

mundial. La transferencia de tecnologías y conocimiento del CERN a la sociedad es una 

parte integral de estas actividades, proporcionando soluciones novedosas en muchos 

campos. 

Conscientes de la importancia de la gestión del conocimiento, el CERN tiene y mantiene 

un archivo propio desde el inicio de su historia. Este archivo se hace todavía más 

necesario cuando se desarrollan tecnologías que parecen no tener un impacto inmediato 

en la sociedad, algo innato de la investigación fundamental. Este impacto suele ser a 

largo plazo, pero suelen generar grandes beneficios a la sociedad. Un clásico ejemplo es 

la teoría de la relatividad, originada en 1916. Nada hacía predecir que sería la semilla que 

facilitaría la tecnología necesaria para el desarrollo de los sistemas GPS que se utilizan 

mundialmente, indispensable en el uso de aviones, satélites, barcos y smartphones.

Pero también hay tecnologías paralelas 

que se desarrollan en laboratorios de 

investigación fundamental que tienen un 

impacto más inmediato en la sociedad. 

El ejemplo más visible sería la invención 

del Wold Wide Web. En la década de 

1980, Tim Berners-Lee, un informático 

del CERN, comenzó a trabajar en un 

sistema de hipertexto para vincular 

documentos electrónicos y en el 

protocolo para transferirlos entre 

ordenadores de manera rápida. Su sistema, introducido en el CERN en 1990, se hizo 

conocido como World Wide Web, un medio de que transformó no solo a la comunidad de 

físicos de alta energía sino también al mundo entero. (Sutton, 2020)

Imagen: Tim Berners-Lee demonstrates the World 
Wide Web to delegates at the Hypertext 1991 
conference in San Antonio Texas
Fuente: CERN
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En 2020 se celebró el 30 aniversario del World Wide Web, y gracias a la cantidad de 

imágenes archivadas de la época se ha podido diseminar un hecho histórico que, sin 

duda, revolucionó el mundo. Las agencias de noticias tienen acceso constante a las 

imágenes del CERN, asegurándose así una fiabilidad

y una calidad que las imágenes en general que 

corren por las redes sociales no tienen. 

No cabe duda que actualmente poder acompañar 

una noticia con una serie de imágenes facilita la 

diseminación de la misma. Las agencias de noticias 

requieren cada vez más imágenes. Actualmente, el 

consumo de noticias está influenciado por las 

tecnologías de la información (TIC) en este proceso 

de consumo de noticias. En 2015 un estudio del Pew

Research Center enfatizaba el hecho de que 

plataformas como Twitter o Facebook se utilizaban 

como fuente de noticias (Mitchell, 2015).

En la imagen podemos ver el consumo de noticias a 

través de plataformas como Twitter y Facebook, en aumento. 

Pero más allá de las redes sociales, las imágenes también son una parte central de la 

comunicación de la organización y son necesarias para: 

• Presentaciones online o powerpoints

• Informes anuales 

• Folletos promocionales 

• Comunicados de prensa 

• Contenido del sitio web

El archivo de imágenes del CERN es fundamental para la comunicación en general y la 

científica, en particular. Todos los recursos relevantes creados por el departamento de 

producción audiovisual se almacenan en el archivo digital del CERN. A su vez, este 

archivo sirve de repositorio y base para la creación de más contenido. Al ser un repositorio

público, este contenido se hace accesible al público general y a prensa en alta resolución,

facilitando así los recursos visuales necesarios para generar contenidos online. 
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La biblioteca de videos digital tiene tres propósitos principales: 

• Almacenamiento a largo plazo para imágenes audiovisuales relevantes

• Plataforma para compartir para todos los activos a corto plazo producidos para 

comunicación

• Facilitar un repositorio de imágenes de recursos fiables y de alta calidad al público.

El archivo audiovisual del CERN necesita actualizarse continuamente, mantenerse y 

adaptarse. El trabajo de los productores y creadores de contenido es sólo una parte del 

todo.  

El CERN tiene bibliotecas abiertas para todos los usuarios del CERN, pero a los efectos 

de este artículo nos centraremos en las bibliotecas que utiliza el equipo de producción 

audiovisual1, que forma parte del equipo de comunicación del CERN.

El cambio de paradigma hacia el consumo de video online brinda una oportunidad 

significativa para utilizar los videos con fines de comunicación científica de manera muy 

rentable y con grandes posibilidades de alcance(Wiebke, Finkler; León, 2019). El 

establecimiento de las redes sociales como medios de comunicación de masas, la 

popularización de los smartphones 

y los bajos precios del 4G, han 

facilitado el consumo de videos 

online, dentro y fuera de casa. 

Además, la democratización de las 

cámaras y los programas de edición

han facilitado la creación de videos,

a la vez que su consumo. 

El archivo digital de videos del 

CERN ha resultado ser no sólo un 

testimonio histórico, sino un aliado 

inmediato a la hora de producir y 

distribuir contenido audiovisual. 

1videos.cern.ch   

Imagen: Repositorio de imágenes de ESA
Link: https://www.esa.int/esatv/Videos_for_Professionals
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Otras organizaciones científicas como NASA o ESA tienen sistemas similares de 

distribución de videos que son cada vez más visibles ya que, cada vez más, todos somos 

creadores de contenido. La democratización tecnológica ha facilitado herramientas para 

crear contenido online: tenemos acceso a conocimiento y tecnologías que nos hacen 

capaces de copiar, modificar y reinventar este mensaje y convertirnos, además, en 

emisores (Benjamin, 2018).

Aunque las plataformas de CERN, 

ESA y NASA son distintas, todas 

tienen en común que facilitan en algún

momento el acceso al fichero de alta 

calidad. 

La transferencia de conocimiento y 

tecnología es una parte importante de 

la misión de la mayoría de las 

organizaciones de investigación.

(Nilsen & Anelli, 2016)    

Un laboratorio de esta envergadura puede generar descubrimientos tecnológicos cuyo 

impacto se establecerá años más tarde. La necesidad de identificar y documentar con 

fotografías y vídeos tecnologías creadas en el laboratorio, así como el personal que forma

parte de él, se ha mostrado vital para poder documentar y facilitar la diseminación de la 

información años más tarde. 

Concluyo que la creación y publicación de imágenes a través de redes sociales 
facilita la diseminación, pero a su vez se pierde control del material si no se 
almacena correctamente en un archivo propio. Las plataformas dan prioridad a los 

videos subidos directamente en sus plataformas, así que para conseguir más visitas se 

prefiere subir los videos allí, pero es preferible tener un archivo donde los creadores de 

contenido puedan acceder a los archivos de más alta calidad. Otro importante motivo por 

el cual es imprescindible tener un archivo audiovisual propio actualmente es la 

transparencia. Una de las nuevas tendencias más normalizadas en internet es la 

reutilización. La publicación de una imagen puede generar millones de copias para 

Imagen: Repositorio de imágenes de NASA
Link: 
https://www.nasa.gov/multimedia/videogallery/index.html
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diferentes usos, desde memes hasta falsa apropiación. Facilitar el acceso a los 
archivos directamente desde el archivo la organización garantiza transparencia y 

fiabilidad a la hora de utilizar las imágenes para cualquier agencia de noticias.  Esto es 
una ventaja imprescindible en toda organización para garantizar el intercambio de 
imágenes sin interferencias, directamente desde la fuente. 
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El archivo del CERN y la digitalización de material 
audiovisual. 
Dónde y cómo se almacenan los recursos del departamento de 
producción audiovisual.
El Archivo del CERN es un repositorio de registros históricos sobre todos los aspectos de 

las actividades del CERN, desde su creación hasta la actualidad. 

Los archivos del CERN contienen unos 1000 metros de estanterías llenas de cartas, notas

e informes. El CERN también

conserva una gran cantidad 

de películas, fotografías, 

videos y objetos. El archivo 

tiene 63 años de historia 

CERN y son parte de un 

capítulo único de la historia 

de la ciencia. 

Se estima que el tamaño 

total de la memoria digital del

CERN es de ~ 700 TB de 

material digitalizado y aproximadamente ~ 700 TB de archivos creados digitalmente. Para 

la gran mayoría de los datos tenemos metadatos bien definidos. Sin embargo, existen 

diferentes tipos de contenido, incluidos documentos, imágenes, videos, grabación de 

sonido, etc.(Memory, 2019)

Desde la década de 1960, los 

operadores audiovisuales y 

expertos del CERN han producido 

regularmente películas sobre la 

vida de la Organización, la 

construcción de los aceleradores, 

resultados de los experimentos, 

visitas de personalidades y 

grabaciones de conferencias 

impartidas en el CERN. Algunas 

Imagen: Archivo del CERN
Fuente: CERN, https://cds.cern.ch/record/2267861?ln=en 

Imagen: Cajas de cintas analógicas de audio y video en los 
archivos del CERN
Fuente: https://cds.cern.ch/record/2267861?ln=en 
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de estas gemas, como la primera conferencia en la World Wide Web en mayo de 1994, 

están escondidas en colecciones invisibles. La unidad de producción de video tiene un 

contenido analógico sustancial con una duración total estimada en 6'200 horas (incluidos 

los "datos brutos" de las tomas). Entre 2002 y 2006 se digitalizó una fracción de los 

medios con el fin de hacerlos accesibles en la web, pero sin la intención de trasladar su 

preservación del medio analógico a un formato de preservación digital.

En 2016 se inició el proyecto CERN Memoria Digital con el principal objetivo de prevenir la

pérdida de contenido histórico producido por la organización. El primer paso del proyecto 

tenía como objetivo abordar el riesgo de deterioro de los materiales más vulnerables, 

principalmente los activos multimedia creados en formatos analógicos desde 1954 hasta 

finales de la década de 1990, como imágenes fijas y en movimiento guardadas en 

soportes magnéticos.(Le Meur & Tarocco, 2019). Aquí podemos consultar el resultado de 

algunas de las primeras digitalizaciones de este proyecto 

https://videos.cern.ch/record/2748769 

Los archivos audiovisuales del CERN, que consisten en cintas magnéticas y películas, 

iniciaron la campaña especial de digitalización en 2017. Con el fin de preservar estas 

películas a largo plazo, se catalogaron miles de cintas magnéticas (U-matic, Betacam, 

VHS, etc.)

Imagen: Diferentes tipos de formatos de vídeo analógicos para digitalizar
Fuente: CERN 
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En lo referente a las fotografías, se están procesando alrededor de 300.000 imágenes en 

color. Los negativos, diapositivas y positivos de formato mediano y grande se convierten 

en archivos TIFF a 4800 ppp para un tamaño de 24x36 cm y una profundidad RGB de 8 o 

16 bits / canal, según la colección. 

El principal desafío ahora es enriquecer con éxito los metadatos de cada imagen.(Le Meur

& Tarocco, 2019) El reconocimiento de las personas, lugares, objetos técnicos o 

infraestructuras fotografiados está siendo posible gracias a un proyecto de crowdsourcing 

ha permitido subtitular alrededor de un centenar de fotografías hasta el momento. 

(Rawlinson, 2014)

Los archivos digitalizados se están añadiendo al archivo actual disponible en el CERN 

Document Server, en el mismo repositorio donde todas las producciones digitales de 

almacenan hoy en día antes de su publicación en otras plataformas, para su 

conservación. Este proceso enriquece el archivo digital, incrementa su accesibilidad y la 

diseminación y reutilización de su contenido.

Mantener un archivo audiovisual requiere de diferentes especialidades. Especialidades 

que evolucionan con el tiempo. Como archivo digital, el peso recae en el departamento IT,

pero hay diferentes equipos y perfiles. El avance tecnológico y las necesidades de 

material audiovisual cada vez más especializado ha llevado a una evolución natural de 

especializaciones técnicas en el ámbito audiovisual, informático y de archivo. En muchos 

casos esto ha llevado a desarrollar perfiles híbridos.

Imagen: Evolución de la colección fotográfica a partir de una estimación de álbumes
Fuente: (Le Meur & Tarocco, 2019)
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En este caso, a nivel general, los podría clasificar en 4 grupos, donde, dependiendo del 

proyecto o la necesidad, trabajan con más o menos proximidad:

• El departamento informático (IT) de la parte audiovisual, que se ocupa de 

desarrollar, adquirir y dar soporte a todos los sistemas informáticos relacionados 

con las videoconferencias, charlas, grabación de meetings o workshops y la gestón

técnica del archivo.  

• Departamento audiovisual, que lleva la parte más técnica de compra, 

mantenimiento, instalación de material audiovisual en salas de conferencias o en 

ventos, y grabación y almacenamiento de estas grabaciones en la colección de 

video conferencias.

• El departamento informático (IT) de la parte de archivo y biblioteca (responsables 

de la digitalización y de la gestión de datos).

• Departamento de producción audiovisual, que se ocupa de generar material 

audiovisual con fines comunicativos.

Esta es una división general con el objetivo de comunicar la variedad de conocimiento y 

especialización que trabaja unido para mantener un archivo audiovisual de manera 

óptima. 
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Tipología de vídeos en el archivo de producciones audiovisuales
Aunque las producciones pueden variar según la demanda, en general el departamento 

audiovisual se centra en unos tipos de videos para cubrir las demandas audiovisuales. 

1. Archivo -Tomas de vídeo o fotografías del CERN para archivo: instalaciones, 

experimentos, personas y científicos en el trabajo, llegada de equipos, tests importantes , 

nuevos edificios, visitas protocolarias o visitas especiales, anuncio de resultados, eventos 

especiales… Dependiendo del tipo de evento, localización y condiciones del espacio se 

utilizan diferentes técnicas para maximizar el impacto visual. Timelapse, Hiperlapse, 

imágenes de drone o incluso imágenes en 360 se utilizan como archivo. Muchas de estas 

imágenes se rescatan por redes sociales o el editorial cuando necesitan imágenes para 

sus contenidos.

2. VNR (Video News Release)- Piezas de video sin incrustaciones ni branding 

superpuesto, normalmente orientado a prensa o a creadores de contenido.

Audio limpio, sin efectos sonoros ni música, solo cortes. Video estructurado para 

acompañar a importantes comunicados de prensa, ilustrando el evento en cuestión.  

Material con transcripciones y nota de prensa.

3. Entrevistas - Material de apoyo para grandes eventos mediáticos y comunicados de 

prensa que anuncien resultados importantes / eventos históricos en la vida del laboratorio.

Ejemplos: inicio y reinicio del LHC, búsquedas y descubrimiento de Higgs.

4. Videos de texto - Pantallas internas / social media -  Clips que ilustran el contenido de 

un artículo / anuncio de un boletín con texto dinámico. Videos cortos 1 minuto o menos. 

Música de fondo.

5. Co-producciones sobre CERN, física de partículas o temas específicos relacionados. 

Ejemplos: Big Data de Big Science, producción de RTS A menudo, más de un idioma.

6. Soporte a producciones externas y prensa. El CERN suele ofrecer asesoramiento 

científico, ubicación, entrevistados, filmación y herramientas técnicas. Además dispone de

un estudio equipado con todo lo necesario para hacer una conexión en directo o realizar 
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cualquier entrevista. El material grabado por el equipo del CERN para producciones 

externas también se almacena en el archivo si no se especifica lo contrario.

7. Soporte de eventos en directo y grandes producciones en vivo. Ejemplos: CERN Open 

Days 2013 y 2019, Bosons and More, TedXCERN, Sparks, CERN60

8. Directos multicamaras en redes sociales. Desde que las tecnologías lo permiten y las 

conexiones en directo pueden llegar a los usuarios con una buena calidad de imagen y 

sonido, realizamos conexiones en directo, cada vez más a menudo. En 2012 se hacían 

conexiones con Google Hangouts. A partir de 2017 empezamos a hacer conexiones en 

directo con Youtube, Facebook y, más tarde, Instagram.

9. Campañas específicas de redes sociales. Campañas como #Run2 #CERNcorridors o 

#WomeninScience son sólo algunos ejemplos de videos diseñados exclusivamente para 

campañas en redes sociales.
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Imagen: campaña de video de #WomeninScience
Fuente: https://wit-hub.web.cern.ch/community/ 



21

Proceso de aprobado de las producciones
La tipología de los videos suele ser muy variada, pero los videos que hablan de temas científicos o 
innovadores tienen que dar la información correcta, y tanto las palabras como las imágenes pueden 
dar lugar a malentendidos si no se utilizan correctamente. La ambigüedad no es un buen aliado de la
comunicación científica y los procesos para aprobar el contenido son muy importantes. 

La particularidad de los videos a la hora de revisarse es que hay cambios que pueden afectar de 
forma dramática los tiempos de entrega y parte de la comunidad científica que estará en el proceso 
de aprovado no tiene por qué estar familiarizada en los procesos audiovisuales. 

La transparencia en la comunicación de los procesos de aprobado entre el productor y el especialista
científico es vital para establecer la ruta de trabajo de cada uno de los videos. 

Si bien el proceso de aprobado puede variar dependiendo de la tipología del video y la complejidad 
del guión, esta sería una referencia a tener en cuenta. 

El punto 10  ,   la publicación de tomas de video, se puede hacer antes, durante o después de la entrega
del vídeo final pero en cualquier caso es un paso importantísimo. En el cuadro se recomienda 
hacerlo justo antes de la publicación final, ya que tendremos en ese momento muchos metadatos 
sobre el video que, a veces, no se tienen disponibles en el momento de la grabación. 

Las ventajas de publicar las tomas se resumen en 

• Nos permitirá reutilizar imágenes que ya hemos grabado y que quizás no están en el video 
final.

• Nos permiten acceder a estas imágenes en alta calidad y libres de cualquier efecto, 
incrustación o texto que se haya utilizado en el video final.

• Podemos compartir estas imágenes con cualquier creador de contenidos, sin necesidad de 
tener que bajarse todo un video editado, ahorrando tiempo y espacio en su disco duro. 

La publicación de estas tomas, si son relevantes para el archivo,  nos ahorrarán tiempo en el futuro y
enriquecerán el archivo.

FASE QUE QUIEN
1. Propuesta de video:

• Para prensa
• Campaña específica de comunicación 
• Tomas de video para archivo
• Petición externa

-Equipo de comunicación a través de 
las reuniones de editorial 

- Cualquier persona del CERN, via 
formulario interno Service Desk.

2. La idea se discute y se aprueba o no, dependiendo de la carga de 
trabajo, prioridad y recursos
Se decide la tipología de video
Se decide la jerarquía de aprovado de contenido, dependiendo de 
la temática del vídeo. Paso indispensable para asegurar la 
precisión de la información

Equipo editorial, expertos 
científicos/técnicos, equipo 
audiovisual

3. Tras la elavoración de un briefing de trabajo identificando 
objetivos, público, canales y mensaje se asigna escritor de guión, 
productor y editor (pueden ser la misma persona o no)

Escritor de guión 
asignado, expertos 
científicos/técnicos, 
productor audiovisual
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4. PRE- PRODUCCION
Borrador del script / identificación de personas a entrevistar si es 
el caso. 

Escritor de guión asignado, Social 
media *si interviene*, productor 
audiovisual

5. Plan de producción y grabaciones. Primera version con la 
estructura del vídeo.

Editor +  cámara + productor (puede 
ser la misma persona)

6. PRIMER APROBADO
Este aprobado se centra en la estructura del vídeo, y contenidos 
para asegurar que mantiene la duracción asignada y tiene todos 
los elementos de comunicación necesarios para dar el mensaje 
asignado.

Escritor de guión, productor y 
especialista científico o técnico de la 
temática (si es necesario)

7. SEGUNDO APROBADO -
Tras los cambios previos el video ya tiene los cortes finales, sin 
corrección de color ni corrección de audio. 

Escritor de guión, productor y 
especialista científico o técnico de la 
temática (si es necesario)

8. CORTE FINAL
La versión final con textos, subtítulos, correcciones de color y 
audio y elementos de branding. 

Escritor de guión, productor, social 
media *si se publica en redes* y 
especialista científico o técnico de la 
temática (si es necesario)

9. APROBADO FINAL Versiones finales para los diferentes 
canales (vertical, horizontal, cuadrado…), subtitulos en los 
idiomas asignados y recopilación de metadatos para la 
publicación

Escritor de guión, productor, social 
media *si se publica en redes* y 
especialista científico o técnico de la 
temática (si es necesario) + jefe de 
comunicación *en casos escepcionales

10. Identificación y publicación de tomas de video para archivo 
en la galería de tomas de video (footage)

Assigned writer + channel editor + 
APS producer. Exceptionally, head of 
ECO may need to approve, as decided
in stage 2.
Metadata checked by writer or 
requestor of video

11. EXPORTACION  Y PUBLICACION DE TODAS LAS 
VERSIONES DEL VIDEO EDITADO FINAL Y SUS 
VERSIONES EN CDS

Editor del video
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El archivo audiovisual y su impacto en la comunicación 
científica.

“La comunicación científica permite a las personas 

aprender sobre desarrollos interesantes que afectan a 

todos. La información sobre ciencia es necesaria para 

tomar decisiones fundamentadas en un mundo 

dominado cada vez más por el progreso tecnológico y 

puede influir directamente en la calidad de vida de las 

personas.” (Lars Lindberg Christensen, 2007)

Es importante comunicar con imágenes. 

El cerebro humano está diseñado para la comunicación visual. 

Aproximadamente el 80% de toda la información que recibimos es procesada por la vía 

visual de nuestro cerebro (Ravinder Jeratha, Molly W. Crawforda, 2015). 

La información visual es fundamental para la comunicación. Como seres humanos, hemos

confiado en nuestra percepción visual del mundo para transmitir ideas, sentimientos e 

imágenes desde que nuestros antepasados empezaron a pintar animales en las paredes 

de las cuevas hace miles de años. Los dibujos, las pinturas, la fotografía, el cine, la 

televisión, los videos analógicos y digitales, las imágenes generadas por ordenador e 

Internet han aumentado y mejorado aún más el uso de imágenes para comunicar 

información, no solo en general, sino específicamente con respecto a las ideas científicas 

y los resultados y comunicación(Pasquali, 2007).

Para una comunicación global las imágenes son un lenguaje universal. Podríamos afirmar

que el inglés es el idioma principal de la ciencia. Sin embargo, para la mayoría de la 

comunidad científica mundial, el inglés es un segundo idioma. Las imágenes pueden 

ayudar a traducir ideas científicas complejas a través de fronteras y culturas. Aclaran 

conceptos que pueden perderse en los matices del idioma (The Scite team, n.d.).

Además, hay que tener en cuenta que la mayoría de redes sociales han ido priorizando 

los videos a los contenidos textuales. Desde 2015, Twitter, Facebook e Instagram han ido 
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variando sus funciones para adaptar sus plataformas para alojar más video online, 

favoreciendo la visibilidad a las publicaciones con video: apuestan por el streaming como 

otra forma de atraer y fidelizar a sus usuarios (Carabán González, 2019).

La ventaja estratégica que tienen las organizaciones como el CERN parte en la gestión 

del conocimiento y en la conciencia de su valor. Este valor no pasa desapercibido a la 

hora de gestionar y mantener un archivo audiovisual. Hoy en día, para un productor 

audiovisual, poder tener al alcance imágenes históricas para poder contar historias tiene 

un valor casi incalculable. Cómo gestionar este archivo en el futuro impactará de forma 

directa a la capacidad de crear más contenido y llegar a más gente con los diferentes 

canales de comunicación disponibles. Poner en valor el archivo audiovisual no sólo 
por su valor histórico, sino como fuente de recursos, donde la comunicación visual 
es más directa y efectiva, es imprescindible para cualquier organización. 
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Hacia una galería de videos más accesible
Como parte del equipo de producciones audiovisuales, el mantenimiento del archivo tiene 

un impacto directo sobre nuestro trabajo a la hora no sólo de encontrar imágenes para 

nuestros videos, sino también como generadores de contenido que formará parte del 

archivo. Cómo se gestiona y se pone a disposición del público es un trabajo colaborativo 

que requiere una comunicación constante entre el equipo de IT, los archivistas y, en el 

caso del apartado de CERN videos, el equipo audiovisual. 

El CERN Document Server (CDS) es el repositorio institucional que proporciona 

herramientas de adquisición, búsqueda y colaboración para gestionar colecciones de 

documentos producidos en el CERN. Las colecciones incluyen documentos HEP (High 

Energy Physics), documentos multimedia, boletines, documentos administrativos 

(dirección, recursos humanos, finanzas), documentos de proyectos de la UE, bibliotecas y

modelos de documentos para proyectos. 

Las producciones audiovisuales y las fotografías no son los únicos archivos audiovisuales 

que se generan. 

Además, las organizaciones científicas, en general, ofrecen a la sociedad el uso de 

conocimientos bastante sofisticados (Alvesson, 2004) , es por ello que las reuniones o 

presentaciones suelen grabarse si se consideran relevantes. Estas grabaciones tienen su 

propia colección en el archivo digital. De esta parte también se ocupa el departamento IT 

audiovisual y técnico. 

Todos los archivos comparten una función dual; son un recurso esencial para sus 

creadores y brindan evidencia de su importante trabajo a lo largo del tiempo a la 

comunidad en general (Schwirtlich, 1987)   

En el apartado de Multimedia y educación encontramos colecciones de fotos, prensa, 

archivos de audio, presentaciones, gráficos, posters...

La galería de fotos del CERN contiene a día de hoy más de 18.000 activos fotográficos 

digitales.

En lo que respecta a la colección de producciones audiovisuales, debido a la necesidad 

urgente de un sistema más accesible, se movió en 2017 a videos.cern.ch y contiene más 

de 4.000 activos de video digitales. 

Estos videos tienen un valor increíble para la organización. 
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En 2013, cuando entré en el la organización,  ya estaban en proceso diferentes iniciativas 

de mejora para facilitar la producción e ingesta de material audiovisual dentro del 

repositorio digital del CERN (CERN document server). A su vez se había detectado una 

necesidad creciente de acceso a este material de una forma más dinámica. En el caso del

material audiovisual el volumen de los videos son considerables y hay que proporcionar 

diferentes opciones de entrega para las diferentes necesidades que los editores y 

creadores de contenido puedan tener. Este necesidad se hizo aún más urgente cuando a 

mediados de 2013 la mayoría de producciones audiovisuales ya se realizaban y 

almacenaban en UltraHD. 

El acceso procesos de producción más baratos y la demanda de producciones externas 

gestionadas por otros departamentos incrementaba la producción audiovisual y había que

facilitar el acceso de publicación al archivo para asegurarnos que no se perdía material 

relevante. 

Los flujos de trabajo de producción del CERN estaban empezando a quedar obsoletos en 

términos de automatización, flexibilidad y tecnología. Para optimizar los recursos, el 

departamento IT del CERN necesitaba mejorar la publicación de su material de video para

el público en general. La intención fue fusionar todos los flujos de trabajo audiovisuales 

existentes en uno administrado centralmente. 

Así nació CDS videos (https://videos.cern.ch/), una sola interfaz para todos los usuarios. 

La comunidad CERN podría publicar sus videos, y el departamento audiovisual también, 

asegurándonos así que la creación de archivos se quedaría centralizada en un mismo 

lugar, pero en diferentes librerías. 

 

Esta interfaz web, sólo visible a usuarios, se encarga de ingerir los videos finales 

(Master*), codificar todas las versiones web y de descarga (Webclip*), y generar un 

registro único y un enlace permanente al servidor. Todos los metadatos y la información 

del clip se generan durante la ingestión y se pueden modificar en cualquier momento. 



27

*Master- formato maestro de película, exportación final en 

alta calidad. Este es un clip de referencia con la más alta 

calidad a partir del cual se generará el formato web. El 

formato de exportación de preferencia es Apple ProRes.

 

*WebClip- formato web del video maestro. Dependiendo del 

tipo de video, un master puede tener uno o varios WebClips. 

Estos son las diferentes versiones creadas para que los 

usuarios elijan qué versiones les interesa más para su uso o 

visualización. Los Webclip son versiones H264 y H265 del 

máster en HD, además de versiones H264 y H265 en 

UltraHD si el máster es en 4K. 
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También se generan automáticamente WebClips de menor resolución. 

En esta colección cualquier usuario del

CERN puede publicar sus videos (tras 

ser aprobados por su jerarquía) en la 

galería abierta. 

El departamento de producción 

audiovisual tiene dos colecciones 

principales: videos y tomas (o 

imágenes de recurso). 

Los videos son producciones finales.

Las tomas son grabaciones de alta 

calidad destinadas al archivo como 

elementos reutilizables. Son clips sin 

audio o con audio de ambiente que se 

graban con el objetivo de proporcionar 

imágenes de recurso para futuras 

comunicaciones. Como podemos ver el el gráfico de la derecha, hasta 2020, la colección 

de videos online del equipo de producción audiovisual de videos.cern.ch tenía 2784 

videos y 2566 tomas. 

Las grabaciones de tomas son especialmente importantes para el archivo audiovisual. 

Imagen: sección dedicada a bajarse el Master 
o los diferentes Webclips

Imagen: videos publicados en la 
colección CERN de videos.
Fuente: videos.cern.ch
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Si el objetivo de un video online es comunicar, el de las tomas es ser reutilizadas. Son 

puramente recursos para crear videos, y como tales, deben transmitir las ideas de la 

organización. Cuantas más personas utilicen las imágenes mejor. 

Es por ello que normalmente se graban diferentes ángulos y aperturas, para dar un mayor

rango de opciones al editor de un video. 

Un ejemplo reciente serían las imágenes de la actualización del LHC. A mediados de 2013

el LHC y toda la cadena de aceleración paró durante lo

que se llamó “Long Shutdown 1”. Una parada técnica

larga orientada al mantenimiento y mejora del LHC,

para aumentar la energía de las colisiones.  Durante

dos años el departamento audiovisual prestó especial

atención a los trabajos realizados y se dedicó a sacar

nuevas imágenes de las instalaciones y de los

experimentos.

Imágenes en alta

resolución y

pensadas para su

reutilización. Muchas

de esas imágenes se

utilizaron casi dos años más tarde para crear videos 

comunicando la puesta en marcha el experimento en 

2016. 

En las imágenes podemos ver algunos ejemplos de las 

tomas del CERN reutilizadas por medios de todo el 

mundo. La creación de tomas asegura no sólo la 

facilitación de la difusión de las noticias relevantes, sino también una mínima calidad en la

imagen del laboratorio que se proyecta hacia fuera. Estas imágenes de archivo siguen 

siendo utilizadas hoy en días en documentales, series y videos de youtube, facilitando y 

diseminando una imagen sobre el CERN y la ciencia. 

Otro ejemplo de tomas serían las visitas protocolarias. Dependiendo de los recursos y el 

impacto se intenta documentar con fotografía o con fotografía y tomas de vídeo. 

Fuente imágenes: 
https://www.youtube.com/watch?
v=qS3YPxJwAXI&t=1930s  
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Las tomas tienen un valor muy importante para la organización no sólo por la 

preservación de la memoria histórica del laboratorio sino que además facilitan la 

diseminación de las noticias, sobretodo 

en un momento donde la comunicación 

visual es vital para la atención de la 

comunicación de masas. 

Hay eventos predecibles, como la 

construcción de un experimento nuevo, 

donde se entiende que la documentación 

será vital para explicar cómo se ha 

construido o qué tecnologías se han 

utilizado. Pero también hay ejemplos de 

imágenes o visitas que se hacen aún más

relevantes en momentos menos 

predecibles.

Muchas de las imágenes de archivo se 

pueden reutilizar años más tarde para rescatar momentos importantes, crear contenido, 

comunicar y reforzar la imagen de la organización. Hay casos, como la entrevista a Kip 

Thorne, realizada en 2016 durante una visita al CERN, que fue publicada un año más 

tarde, cuando se le anunció como ganador del Nobel de física de 2017. Documentar no es

sinónimo de publicar en redes inmediatamente. El archivo audiovisual sirve de repositorio 

y sólo el tiempo nos dirá cuándo es mejor crear contenido con ellos. Por eso nos lleva a 

uno de los desafios más grandes de los archivos audiovisuales. La búsqueda exitosa de 

contenido audiovisual es un desafío porque la mayoría de las herramientas de búsqueda 

existentes están basadas en texto (Susanne Nikoltchev, 2008).

Los diferentes departamentos de IT están en constante monitorización de sistemas  que 

puedan adaptarse al archivo para mejorarlo. Una de las grandes mejoras, utilizadas 

parcialmente en las videoconferencias, son los sistemas de transcripción para enriquecer 

los metadatos e incrementar la precisión de las búsquedas en los videos. 

La generación de contenido es cada vez más frenética y conseguir un sistema automático

es uno de los grandes retos del futuro. Hay que añadir que en ambientes internacionales 

como el CERN, el idioma predominante vehicular, el inglés, tiene muchos acentos 

distintos. Además, la terminología científica, sobretodo en un ambiente innovador suele 

Imagen: visita de Juan Pablo II el 15 de Junio de 1982
Fuente: CERN
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ser un retos para los sistemas automáticos de reconocimiento lingüístico y transcripción, 

pero se provee en un futuro que se pueda implementar. 

La tecnología está cada vez más cerca, pero todavía estamos lejos de tener un sistema 

rápido y efectivo a la hora de encontrar toda la información que un editor necesita para 

encontrar en los vídeos. Introducir la máxima información textual posible en todos 
los archivos de vídeo es vital, y mantener y actualizar esta información es 

imprescindible para poder acceder a este material tras su ingestión en el sistema. 
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Conclusiones
Ante la creciente demanda de creación de videos, hay una necesidad creciente de gestión

de archivos audiovisuales. Cada vez más empresas generan información en forma de 

vídeo pero para empresas no especializadas en el ámbito audiovisual puede ser un reto 

plantearse un sistema de archivo. La cantidad de archivos de video generados va en 

aumento y no hay ninguna señal que indique que va a parar de crecer. Un buen 

repositorio de imágenes puede ser rentable a largo plazo, si se entiende como un espacio 

al que siempre se puede acceder para buscar información, compartirla y generar nueva. 

El archivo audiovisual es patrimonio, identidad, cultura y conocimiento.

Desde la perspectiva de un productor audiovisual entiendo que no hay un perfil único que 

pueda generar buenas imágenes, editar buenos vídeos, insertar correctamente todos los 

metadatos, actualizar los sistemas y diseñar un sistema informático para soportar el 

archivo audiovisual. Hay herramientas externas que pueden ayudar, pero a la hora de 

generar y mantener el archivo con imágenes hay una serie de elementos clave que hay 

que tener en cuenta para su sostenibilidad a largo plazo:

1-Puesta en valor de un archivo audiovisual. 
El mantenimiento de un archivo tiene unas necesidades especiales y requiere de 

una inversión económica importante para asegurarse un correcto mantenimiento y 

actualización. Las tecnologías de la información y el Big Data parecen ser dominios que 

cambian constantemente, y las decisiones que se tomen con respecto al archivo pueden 

tener repercusiones a largo plazo. Poner en valor el archivo audiovisual, como librería de 

contenidos y generador de conocimiento ayudará 

2-Generar tomas de archivo de calidad.

La necesidad de generar contenido puede dar lugar a olvidarse de la importancia 

de las tomas de archivo, que es el componente principal de un archivo. Diferenciar los 

videos editados y las tomas de video o foto para archivo es esencial para un desarrollo 

óptimo del archivos. Tomar imágenes que evoquen una imagen en línea con los valores 

de la organización es importante para liderar el discurso visual de la organización. Las 

tomas de archivo no tienen que utilizarse inmediatamente, pero es importante que 

permanezcan en el archivo para videos futuros.
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3-Incorporar toda la información posible de cada imagen que se añada al archivo. 

Las tecnologías que facilitan la búsqueda y descubrimiento de videos no están del 

todo desarrolladas. La mayoría de archivos audiovisuales tienen buscadores textuales, 

por lo tanto es indispensable añadir el máximo de información estructurada posible a los 

archivos que se añadan. 

4-Facilitar el acceso del archivo a todas las personas que puedan generar 
contenido.

Establecer una jerarquía de accesos a los archivos y facilitar el acceso a los 

archivos públicos bajo unas condiciones de uso es esencial para facilitar la creación de 

contenido por terceros. Como hemos visto, facilitar el acceso a los archivos directamente 

desde el archivo la organización garantiza transparencia y fiabilidad a la hora de utilizar 

las imágenes para cualquier agencia de noticias.  
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Recomendaciones
En este documento he puesto algunos ejemplos de cómo mantener el archivo audiovisual 

del CERN, agilizar las producciones audiovisuales y facilitar imágenes a creadores de 

contenido con fluidez, desde la perspectiva de un productor audiovisual . 

Poner al alcance imágenes para la creación de contenido genera más contenido. Y en 

este paradigma comunicativo en el que nos encontramos donde se prioriza el contenido 

audiovisual en los algoritmos de internet, y el perfil de los creadores de contenido se ha 

diversificado, la búsqueda de imágenes para dar soporte a un mensaje es algo habitual. 

Pese a todo esto, para poner en valor un archivo audiovisual, tener el soporte de estudios 

cuantitativos del impacto de un archivo audiovisual en las producciones de videos online 

es importante.  La tecnología está cada vez más cerca de poder integrar la transcripción 

de vídeos de forma fiable, automática y asequible en los procesos de producción de 

videos online. Otros procesos de extracción de metadatos en imágenes están en 

desarrollo y éstos tendrán un impacto no sólo en los procesos de producción sino que 

facilitarán los datos para poder realizar estos estudios con precisión en el futuro.

Tras elaborar este documento recomendaría fomentar estudios cuantitativos del impacto 

de los archivos audiovisuales en los procesos de comunicación cuando la tecnología esté 

más madura. 
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