
La fór mu la de co mu ni ca ción de Lass well como
mé to do para im ple men tar ba ses de da tos

do cu men ta les en los me dios
au dio vi sua les

JOR GE CAL DE RA SE RRA NO
Fa cul tad de Bi blio te co no mía y Do cu men ta ción, Uni ver si dad de 

Ex tre ma du ra, Edi fi cio Al ca za ba, s/n. 06071 Ba da joz, 
Es pa ña, + 34 924 28 64 00 Ext. 64 40

E- mail: jcal ser@al ca za ba.unex.es

FE LI PE ZA PI CO ALON SO
Fa cul tad de Bi blio te co no mía y Do cu men ta ción, Uni ver si dad de

Ex tre ma du ra, Edi fi cio Al ca za ba, s/n, 06071 Ba da joz, 
Es pa ña, + 34 924 28 64 99 Ext. 64 22

E- mail:fza pa lo@al ca za ba.unex.es

RE SU MEN
El mo de lo de co mu ni ca ción de Lass well es el mé to do acep ta do por la co -
mu ni dad de pe rio dis tas como fór mu la de re la ción co mu ni ca ti va con el
te les pec ta dor. Plan tea la ne ce si dad de que el men sa je pe rio dís ti co re suel -
va una se rie de cues tio nes ta les como el qué, cómo, cuán do, dón de y por
qué. Este mo de lo ha de ri va do en las de no mi na das re glas de las cin co W,
que in clu yen los ele men tos co mu ni ca ti vos que de ben evi den ciar se en
cual quier pro ce so en tre emi sor y re cep tor. El mé to do es tam bién acep ta -
do para los me dios de co mu ni ca ción au dio vi sua les por lo que pa re ce un
mo de lo vá li do para im ple men tar las ba ses de da tos do cu men ta les. Así, si
la pie za au dio vi sual in for ma ti va se con fec cio na con tes tan do las pre gun -
tas plan tea das en el mo de lo se ría opor tu no des mem brar di cha in for ma -
ción nue va men te, y con ser var la y al ma ce nar la en las ba ses de da tos por
me dio de cam pos es pe cí fi cos.
Pa la bras Cla ve: Mo de lo de co mu ni  cación Lass well ,  Ba ses de da tos de imá ge nes.

JORGE CAL DE RA- SERRA NO
FE LI PE ZA PI CO-ALON SO

LASSWELL COMMUNICATION FORMULA AS A METHOD TO IMM PLE MENT
 DOCUMENTARY DATA BASES IN AUDOVISUAL MEDIA

ABSTRACT
Laswell’s com mu ni ca tion model is the one that has been ac cepted by the
jour nal ists’ com mu nity as a good for mula of com mu ni ca tive re la tion ship 
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with the TV spec ta tor. The model sets forth the need for the jour nal is tic mes -
sage to solve a se ries of ques tions im plied in the five “Ws”:  what, how, when,
where and why, which in clude the com mu ni ca tional ele ments that must be
made evi dent in a pro cess which emits and re ceives. The same method is also
ac cepted in the audio vis ual com mu ni ca tion me dia and for that rea son seems
ade quate to im ple ment docu men tary data bases. There fore, if the audio vis ual 
in for ma tion piece is con structed by an swer ing to the ques tions made by
Laswell’s method, it would be ap pro pri ate to dis mem ber again such in for ma -
tion and pre serve it and store it in the data bases by means of spe cific fields.
Keywords: Lass well ´s Commu ni  ca t ion mo del ,   Ima ge da ta ba ses.

INTRO DUC CIÓN

Aun que vi li pen dia da, la te le vi sión ha sido un ins tru men to vi tal para el de sa rro llo
co mu ni ca ti vo de la so cie dad ac tual en las úl ti mas dé ca das, un ele men to ver te -

bra dor e in te gra dor del pen sa mien to co lec ti vo ini cial men te na cio nal y que pos te -
rior men te ha evo lu cio na do gra cias a las tec no lo gías de las te le co mu ni ca cio nes ha cia
la idea de “al dea glo bal” pro fe ti za da por Ma cLuhan1 en su obra clá si ca.

La te le vi sión cuen ta con la ne ce si dad de ve ri fi car, con tex tua li zar y apo yar la pro -
duc ción que con for ma la pa rri lla pro gra má ti ca de la ca de na, para lo cual uti li za los
ser vi cios de do cu men ta ción con que la to ta li dad de las ca de nas na cio na les y re gio na -
les cuen tan en tre sus or ga ni gra mas. Es ne ce sa rio con tar con la ges tión co rrec ta y vá li -
da de in for ma ción so no ra, vi sual, tex tual y au dio vi sual para po der apor tar y op ti mi -
zar la do cu men ta ción ne ce sa ria so li ci ta da por los usua rios, y al can zar así los ob je ti vos 
de la ca de na, tan to de ex plo ta ción como eco nó mi cos.

En el mar co de es tas em pre sas au dio vi sua les es ne ce sa rio im ple men tar y de sa rro -
llar las he rra mien tas do cu men ta les vá li das para con se guir los ob je ti vos se ña la dos
con an te rio ri dad, por lo que pa re ce ade cua do el in ten to de plas mar en di chas he rra -
mien tas las fór mu las de con sul ta y las ne ce si da des de los pe rio dis tas.

Aten dien do a di cho fac tor y a la ne ce si dad de que el usua rio cuen te con la in for ma -
ción so li ci ta da en el mar co de una rea li dad em pre sa rial, se cree opor tu no que la im -
ple men ta ción de las ba ses de da tos do cu men ta les sean un fiel re fle jo de la fór mu la
que em plea el pe rio dis ta para ofre cer le in for ma ción al te les pec ta dor, en el mar co de
un pro ce so co mu ni ca ti vo. Es por esa ra zón, por lo que se de sea mos trar los dis tin tos
mo de los co mu ni ca ti vos y dar le va li dez al acep ta do por el pre sen te ar tí cu lo, la fór mu -
la de Lass well y, más con cre ta men te, “las re glas de las cin co W”2 em plea das a par tir
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Lec to res, 1993. 1962 fue el año de la pri me ra edi ción de di cho li bro.
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cuan do, por qué y dón de) N. T.



de Lass well como mé to do vá li do para de sa rro llar las ba ses de da tos do cu men ta les,
es pe cial men te el ma te rial au dio vi sual, que es en el que se cen tra el pre sen te tra ba jo.

PRIN CI PA LES MO DE LOS DE CO MU NI CA CIÓN

El es tu dio de la co mu ni ca ción es bas tan te com ple jo so bre todo por la plu ra li dad
del pro pio fe nó me no, lo que hace ne ce sa ria la crea ción de re glas para en ten der la co -
mu ni ca ción y po der ana li zar sus cau sas y efec tos. La co mu ni ca ción pue de es ta ble cer -
se en tre dos per so na jes aun que no exis ta un có di go ad mi ti do y acep ta do por los dos
su je tos; idén ti ca co mu ni ca ción se rea li za en tre la te le vi sión y los te les pec ta do res,
aun que con una se rie de ca rac te rís ti cas pro pias.

La co mu ni ca ción en tre per so nas ha ido evo lu cio nan do a lo lar go del tiem po con -
for me ha evo lu cio na do la cien cia y la téc ni ca de la trans mi sión de la in for ma ción, y h a
su pe ra do ba rre ras has ta hace bien poco in sal va bles como las de tiem po y es pa cio.

To dos los mo de los de co mu ni ca ción uni ver sal men te acep ta dos cuen tan con cua -
tro ele men tos co mu nes: el emi sor,  el re cep tor, el men sa je y el ca nal.

Se rea li za el pro ce so de co mu ni ca ción en el mo men to en que se trans mi te un men -
sa je que va del Emi sor a un Re cep tor por me dio de un ca nal que pue da ser uti li za do por
am bas par tes. Igual men te es bá si co para que se rea li ce una co mu ni ca ción co rrec ta
que tan to el Emi sor como el Re cep tor com par tan un mis mo có di go. Por lo que al es que -
ma an te rior se ha brá de am pliar e in cluir un có di go  co mún en tre Emi sor  y Re cep tor.
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Al igual que el có di go, el ca nal es un fac tor vi tal para la bue na mar cha del pro ce so co -
mu ni ca ti vo. Jo se ba Zú ñi ga3 di vi de la co mu ni ca ción en di rec ta y me dia ta. Di rec ta es
aquel la que no ne ce si ta nin gún me dio tec no ló gi co en tre emi sor y re cep tor; es de cir,
exis te una co mu ni ca ción di rec ta con re la ción en di rec to. Por el con tra rio, la co mu ni ca -
ción me dia da es aquel la en la cual son ne ce sa rios ca na les téc ni cos para que ésta exis ta.
La co mu ni ca ción me dia da es la uti li za da por los di fe ren tes me dios de co mu ni ca ción y
la que, como se in di ca ba con an te rio ri dad, su pe ra la prue ba del tiem po y del es pa cio.

Mo de lo Aris to té li co
Uno de los mo de los que ana li zan la co mu ni ca ción es el mo de lo aris to té li co, el cual 

basa su es tu dio en la co mu ni ca ción oral. Es evi den te que este mo de lo tan sólo cu bre
par te de la ca suís ti ca de los mo de los de in for ma ción y ob via men te no con tem pla el
pro ce so co mu ni ca ti vo tal y como se or ga ni za en los me dios te le vi si vos, aun que sí
cuen te con una par te dis cur si va que po dría ser ex por ta ble a di cho mo de lo.

Teo ría ma te má ti ca de Shan non4 y Wea ver
La teo ría ma te má ti ca de la co mu ni ca ción fue for mu la da por Shan non en 1949 y

de sa rro lla da con pos te rio ri dad por Wea ver ana li zan do el cam po de las te le co mu ni -
ca cio nes. Shan non basa su in for ma ción en que un es tí mu lo ex te rior debe trans for -
mar se en una en tra da de in for ma ción en el sis te ma de co mu ni ca ción, y tam bién in -
clu ye la reac ción del re cep tor por me dio de una res pues ta al men sa je. Te re sa
Agui rrea zal de gui5 ha bla de “[...]una teo ría del ren di mien to in for ma cio nal o trans mi -
sión óp ti ma de los men sa jes”. El ob je to de esta teo ría de la co mu ni ca ción es apor ta da
por Agui rrea zal de gui to man do una cita de Wolf “[...]me jo rar la ve lo ci dad de la trans -
mi sión de los men sa jes, dis mi nuir las dis tor sio nes y las pér di das de in for ma ción, au -
men tar el ren di mien to ge ne ral del pro ce so de trans mi sión de in for ma ción.”6
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El de sa rro llo del mo de lo ma te má ti co co mu ni ca ti vo de Shan non co mien za en el
mo men to en el que la fuen te de co mu ni ca ción ge ne ra un men sa je, esta fuen te se lec -
cio na el men sa je y el trans mi sor lo co di fi ca, con vir tién do la en una se ñal ca paz de ser
trans mi ti da por un ca nal in for má ti co, el cual será el vehí cu lo para en viar la in for ma -
ción des de un trans mi sor de in for ma ción a otro apa ra to re cep tor; este ca nal pue de te -
ner rui do por in ter fe ren cias de co mu ni ca cio nes ex ter nas o por ele men tos de fec tuo -
sos del sis te ma.

Tal y como se ña la An to nio Her nán dez:
[…]Mien tras que Lass well se ocu pa del con te ni do de los men sa jes, la teo -
ría de Shan non pres cin de prác ti ca men te de él para ocu par se, des de una
pers pec ti va más tec ni cis ta, y has ta cier to pun to, más eco no mi cis ta, sólo
del con ti nen te de los men sa jes, evi tan do in te re sar se por el con te ni do de
los mis mos. Lo que in te re sa a este mo de lo no es co no cer, ni mu cho me -
nos des cri bir o in ter pre tar los men sa jes, ni en su fase de emi sión ni en su
fase de re cep ción, sino es tu diar los pro ce di mien tos que lo gren au men tar
la efi ca cia del pro ce so in for ma ti vo. Shan non in ten ta lo grar, me dian te el
es tu dio de ín di ces de rui do, si len cio, en tro pía o re dun dan cia, en tre otros,
la ma yor efi ca cia po si ble, en un sen ti do téc ni co y eco nó mi co del pro ce so
de trans mi sión (emi sor - re cep ción) de la in for ma ción.7

El he cho de que el mo de lo de Shan non se ol vi de del con te ni do del men sa je y vuel -
que sus es fuer zos en el con ti nen te ha sido uno de las acu sa cio nes más re pe ti das ha cia
di cho mo de lo.

Este es que ma de co mu ni ca ción, sur gi do a par tir del es tu dio de las te le co mu ni ca -
cio nes, ha sido adap ta do para el cam po de las co mu ni ca cio nes hu ma nas y re sul ta
muy útil para ana li zar los me dios de co mu ni ca ción al to mar en cuen ta el aná li sis de los 
efec tos que pro du cen los mass- me dia a tra vés de la co mu ni ca ción.8

Um ber to Eco, en el año 1972, ex pli ca así el mo de lo de Shan non para ana li zar el
pro ce so co mu ni ca ti vo:

[…] exis te siem pre una fuen te o ma nan tial de la in for ma ción, des de la
cual a tra vés de un apa ra to trans mi sor, es emi ti da una se ñal; esta se ñal via -
ja a tra vés de un ca nal a lo lar go del cual pue de ser in ter fe ri da por un rui -
do. Al sa lir del ca nal, la se ñal es re co gi da por un re cep tor que la con vier te
en un men sa je. Como tal el men sa je es com pren di do por el des ti na ta rio.9

114   In ves ti ga ción Bi blio te co ló gi ca v. 18 No. 37 ju lio/diciembre de 2004

REPUESTAES TÍ MU LO  EXTERIOR

Teo ría ma te má ti ca de Sha non y Wea ver

7  An to nio Her nán dez Pé rez. Do cu men ta ción au dio vi sual: me to do lo gía para el aná li sis do cu men tal de la in for -
ma ción pe rio dís ti ca au dio vi sual. Ma drid: Uni ver si dad Com plu ten se, 1992, pp. 29 - 30.
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9  Um ber to Eco (dir). Es te ti ca e teo ria dell´in for ma zio nes. Mi lan: Bom pia ni, 1972, p. 127.



Teo ría y mo de lo de Ma let zke
El psi có lo go ale mán Ma let zke, es pe cia li za do en psi co lo gía de la co mu ni ca ción,

for mu la en 1963 el mo de lo co mu ni ca ti vo que es co no ci do por el nom bre del au tor.

Este mo de lo de co mu ni ca ción es ta ble ce seis dia gra mas y de sa rro lla las si guien tes
re la cio nes:
v Re la ción en tre el emi sor y el men sa je. Ana li za el pro ce so de crea ción del men sa je, y

es tu dia la in ten ción de éste.
v Re la ción en tre el emi sor y el me dio. Es tu dia la in fluen cia de la em pre sa co mu ni ca ti -

va so bre el me dio, so bre todo des de el pun to de vis ta tec no ló gi co.
v Re la ción en tre el emi sor y el re cep tor. Está in fluen cia da por la au to ri dad del emi sor,

la ima gen que el re cep tor guar da del me dio, los po si bles con tac tos en tre emi -
sor y re cep tor, la pre dis po si ción fren te al me dio, las re la cio nes emo cio na les
en tre emi sor y re cep tor y, por su pues to, el pres ti gio del emi sor.

v Re la ción en tre el men sa je y el me dio. De ter mi na que la no ti cia sea ofre ci da de ma ne -
ra di fe ren te se gún se tra te de pren sa, ra dio o te le vi sión. El me dio au dio vi sual
cuen ta con la ven ta ja de que la ima gen pue de tra ba jar de ma ne ra mu cho más
di rec ta las emo cio nes.

v Re la ción en tre el re cep tor y el men sa je. Con sis te en el he cho de que la in for ma ción
cum pla o no las as pi ra cio nes y ne ce si da des del re cep tor.

v Re la ción en tre el re cep tor y el me dio. Sur ge de la re la ción en tre el me dio y el re cep -
tor, so bre todo to man do en cuen ta el pres ti gio de di cho me dio.

Teo ría Hi po dér mi ca
Esta teo ría sur ge con la ex plo sión de los me dios de co mu ni ca ción de ma sas y tras

ana li zar los efec tos pro du ci dos por los me dios en la so cie dad. Fue ela bo ra da a par tir
de la psi co lo gía con duc tis ta, la cual par te de la idea del es tí mu lo como fór mu la para
lle gar a una res pues ta.

Esta teo ría ana li za las reac cio nes de cada uno de los in di vi duos, to ma dos por se pa -
ra do, una vez que los me dios de co mu ni ca ción ofre cen una in for ma ción, la ma yor
par te de las ve ces in fluen cia da por és tos mis mos. Los au to res que ana li zan esta teo ría
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hi po dér mi ca son Wright Mills10 y Wolf.11 Debe que dar evi den cia do que di cha teo ría
se en cuen tra poco de sa rro lla da ade más de con tar con un alto gra do de re cha zo por
par te de los co mu ni có lo gos.

Mo de lo Co mu ni ca ti vo Se mió ti co

Este es que ma nos mues tra el mo de lo co mu ni ca ti vo se mió ti co mos tra do por Um -
ber to Eco,12 quien se ña la la in fluen cia de di fe ren tes dis ci pli nas en el pa ra dig ma de la
co mu ni ca ción e in tro du ce fac to res emi nen te men te se mán ti cos, tal y como se ña la
Mau ro Wolf al men cio nar que el có di go se en tien de como la co rre la ción en tre los ele -
men tos de sis te mas di fe ren tes; es de cir, el có di go “[...]ga ran ti za la po si bi li dad de di -
cha trans for ma ción”.13

Wolf nos mues tra la im por tan cia que tie ne la des co di fi ca ción de la in for ma ción que
hace un co lec ti vo al cual va di ri gi da la in for ma ción de ma sas. Igual men te se ña la que es
di fe ren te el sig ni fi ca do del men sa je emi ti do y el sig ni fi ca do del men sa je re ci bi do cuan -
do hay una in co rrec ta des co di fi ca ción del men sa je.

Por lo tan to la co mu ni ca ción con tie ne dos ele men tos bá si cos que han de en ten -
der se no sólo uti li zan do un mis mo có di go, sino des co di fi can do de idén ti ca ma ne ra
los có di gos en via dos por unos y re ci bi dos por otros. La in ten ción del emi sor a la hora
de emi tir el men sa je ha de ser des co di fi ca da con la mis ma in ten ción por par te del
usua rio.
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Mo de lo se mió ti co- tex tual
Este mo de lo se ña la que para una bue na co mu ni ca ción no se debe te ner en cuen ta

úni ca men te la co rrec ta trans fe ren cia del men sa je sino que ha brá que considerar las
re la cio nes prác ti cas tex tua les.

Tal y como se ña lan Eco y Fabbri,14 ha blar de una co rrec ta co mu ni ca ción sim pli fi -
cán do lo todo a una co rrec ta des co di fi ca ción pue de ser un error al no te ner en cuen ta
una se rie de cues tio nes, ta les como que el re cep tor no re ci be men sa jes sino con jun tos 
tex tua les, que es tos men sa jes no son com pa ra dos con otros, y que los men sa jes en -
via dos por el emi sor no son úni cos.

El emi sor y el re cep tor no coin ci den con la fuen te y el des ti na ta rio de la teo ría se -
mió ti ca, ya que ha bi tual men te tan to emi sor como re cep tor son en ten di dos como dos 
par tes del mo de lo co mu ni ca ti vo sin nin gún tipo de in ten ción, mien tras que para la
teo ría se mió ti ca am bos po los su gie ren y po si bi li tan la di na mi za ción del pro ce so al
ha ber in te rac tua ción en tre emi sor y re cep tor.

TEO RÍA Y MO DE LO DE CO MU NI CA CIÓN DE LASS WELL

Ha rold Lass well (1882–1978) des ta ca por ser de los pri me ros in ves ti ga do res que
ana li zan el efec to que pro vo can los me dios en los elec to res. Lass well plas ma las ba ses 
de la teo ría fun cio na lis ta, que se ad hie re a la teo ría de los efec tos, aun que apor ta cier -
tas par ti cu la ri da des del pro ce so co mu ni ca ti vo y de los efec tos so bre los men sa jes, y
se ña la que los men sa jes siem pre pro du cen un efec to en quien los re ci be.

El mo de lo co mu ni ca ti vo de Lass well tam bién es co no ci do como pa ra dig ma de
Lass well, el cual fue di fun di do en 1948 en for ma de ar tí cu lo “Es truc tu ra y fun ción de
la co mu ni ca ción de ma sas”. Lass well apo ya su mo de lo co mu ni ca ti vo ana li zan do es -
tu dios po lí ti cos, de opi nión pú bli ca y so cia les. En este ar tí cu lo tra ta de ex pli car el
com por ta mien to de las ma sas en res pues ta a unos es tí mu los de ter mi na dos ofre ci dos
por el emi sor. Esta idea da pie para su más co no ci da teo ría, que in clu ye las pre gun tas
que han de lle var se a cabo para ana li zar e in ter pre tar un acto de co mu ni ca ción, ta les
como ¿quién lo dice? ¿qué cosa dice? ¿en qué y por qué me dio lo dice? ¿a quién se lo
di ri ge? ¿c uál es su fi na li dad? Este mo de lo vie ne en par te de ri va do del mo de lo aris to -
té li co enun cia do con an te rio ri dad.

Para Lass well cual quier pro ce so co mu ni ca ti vo cuen ta con los si guien tes ele men tos:
v Quién: que se co rres pon de con el emi sor, por lo cual se es tu dia la pro ce den -

cia del men sa je.
v Qué: que co rres pon de ría con el men sa je, y ser vi cio para ha cer el aná li sis de

con te ni do.
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v Por qué me dio o qué ca nal: co rres pon de ría al ca nal en el mo de lo clá si co, lo
cual ayu da a ana li zar los me dios de co mu ni ca ción.

v A quién va di ri gi da la co mu ni ca ción: se ría el re cep tor, lo que per mi ti ría
rea li zar di fe ren tes es tu dios de la au dien cia.

v Con qué efec tos: ana li za no tan sólo el men sa je sino lo que éste pro du ce.

Este mo de lo co mu ni ca ti vo ha sido adap ta do a los me dios de co mu ni ca ción y ser -
vi do de guía para mu chos tra ba jos. Zú ñi ga se ña la un po si ble as pec to que no con tem -
pla este mo de lo co mu ni ca ti vo, lo cual no es vá li do para de sa cre di tar di cha teo ría. El
pa ra dig ma de Lass well es uni di rec cio nal, no hay una po si ble in te rac ción con el te les -
pec ta dor, tan sólo ana li za los efec tos que los men sa jes pro du cen so bre éste, tan to in -
di vi dual como co lec ti va men te, pero no ofre ce la po si bi li dad de dar res pues ta a los
efec tos plan tea dos.

Di cha teo ría y fór mu la co mu ni ca ti va ha sido acep ta da por los me dios de co mu ni -
ca ción para con fec cio nar la in for ma ción. Esta teo ría mon ta la pie za in for ma ti va
aten dien do a las pre gun tas plan tea das por Lass well en su fór mu la co mu ni ca ti va, con
el fin de pro du cir un efec to de ri va do de la po lí ti ca em pre sa rial del me dio y de la ideo -
lo gía de éste. Di cha for mu la ha sido plan tea da muy es pe cial men te para el ma te rial de
in for ma ti vos, pero es igual men te útil tan to para do cu men ta ción en pren sa es cri ta y
ra dio fó ni ca como para la au dio vi sual.

LA FÓR MU LA DE LASS WELL Y LAS BA SES DE DA TOS EN ME DIOS 
AU DIO VI SUA LES

Ya se ha co men ta do que prác ti ca men te la to ta li dad de los ma nua les pe rio dís ti cos
to man como vá li da la fór mu la de co mu ni ca ción de Lass well para in te rre la cio nar se y
co mu ni car se con su au dien cia. Por lo tan to, las in for ma cio nes pe rio dís ti cas in ten tan
dar res pues ta a cada una de las pre gun tas plan tea das por di cha fór mu la.
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Canal

Mo de lo de Lass well

Emisor Re cep tor Mensaje

Quién Qué A quién



La idea del de sa rro llo y op ti mi za ción de las ba ses de da tos do cu men ta les de los
me dios au dio vi sua les es ex tre ma da men te sen ci lla, lo que no le res ta va lor y sí le ofre -
ce le gi ti mi dad a sus re sul ta dos des de el mo men to en que tan to el prin ci pio como el
fin es el pro pio usua rio y la re la ción de éste con las he rra mien tas do cu men ta les. El pe -
rio dis ta- u sua rio no es un ser inac ti vo, un ser iner te que ob tie ne in for ma ción de los
de par ta men tos de do cu men ta ción de for ma pa si va, sino un ente vivo que in te rac túa
de ma ne ra muy di fe ren te con el de par ta men to de do cu men ta ción de pen dien do del
in di vi duo. Esto se tra du ce en la ne ce si dad de crear he rra mien tas mar cos y ge ne ra les
para que cada pe rio dis ta pue da ac ce der a la in for ma ción de la ma ne ra más có mo da
sin ol vi dar los cri te rios de per ti nen cia, re le van cia y ex haus ti vi dad.

Por lo tan to, si el pe rio dis ta or ga ni za la in for ma ción te le vi si va que pos te rior men te 
se di fun de, to man do en cuen ta las cues tio nes plan tea das por Lass well, debe con se -
guir una he rra mien ta do cu men tal ca paz de des com po ner di chos ele men tos en cam -
pos de la base de da tos para po der así re cu pe rar el to tal de la in for ma ción, o par te de
ella, con base en ele men tos con los que fue ron crea dos. Para ello es ne ce sa rio do tar a
ese pe rio dis ta de una es truc tu ra de base de da tos abier ta y fle xi ble, ya que el tipo de so -
li ci tu des del usua rio pue de va riar aten dien do a las mo das in for ma ti vas,15 aun que este
cam bio sí de ter mi na más la ges tión y el aná li sis do cu men tal que la pro pia es truc tu ra
de la base de da tos.

Una he rra mien ta do cu men tal au dio vi sual debe con tar con otra in for ma ción que no
sea la pu ra men te in for ma ti va, as pec tos re la cio na dos con los de re chos de ex plo ta ción y
reu ti li za ción, ca rac te rís ti cas fí si cas del so por te y de la emi sión en sí mis ma, et cé te ra,
todo lo cual se es ca pa del pro ce so co mu ni ca ti vo mar ca do por Lass well y hace ne ce sa -
rio su con trol en el mar co de las ins ti tu cio nes do cu men ta les au dio vi sua les te le vi si vas.

Se ofre cen a con ti nua ción las áreas con las que debe con tar una base de da tos para
la ges tión de in for ma ción au dio vi sual en los ser vi cios de in for ma ción y do cu men ta -
ción de las ca de nas ge ne ra lis tas.16
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15  Se de no mi na moda in for ma ti va a la evo lu ción en el tipo y la fór mu la de eje cu ción de las so li ci tu des
de los usua rios. La ac tua li dad y la rea li dad cam bian te, tan to de los mé to dos como de los há bi tos en
nues tra so cie dad, hace ne ce sa rio es tar aler ta a los nue vos re que ri mien tos de los pe rio dis tas que
ven drán de ter mi na dos por las so li ci tu des de los te les pec ta do res, por lo que aque llo que era una
mera anéc do ta o cu rio si dad po dría con ver tir se en he cho no ti cio so o in te re san te.

16  Da tos ex traí dos de la te sis doc to ral de Jor ge Cal de ra Se rra no que bajo el tí tu lo “Ar chi vos de te le vi sión:
nue vas pers pec ti vas me to do ló gi cas para el tra ta mien to do cu men tal de la ima gen en mo vi mien to en pro gra mas in for -
ma ti vos” fue de fen di da en la Uni ver si dad de Sa la man ca, en la que se plas ma un no ve do so mé to do
de ges tión do cu men tal para los ar chi vos de te le vi sión.



Base de Da tos

Con trol

Des crip ción fí si ca

De sig na ción

Des crip ción do cu men tal

Des crip to res te má ti cos

Des crip to res ono más ti cos

Des crip to res geo grá fi cos

Fe cha

Pro duc ción

Emi sión

Lo ca li za ción

Res pon sa bi li dad

Mis ce lá nea

De for ma ge ne ral, cabe se ña lar que exis ten áreas que no son vá li das para res pon -
der a las cues tio nes plan tea das por Lass well pero que la in for ma ción apor ta da en el
área de con trol es ne ce sa ria para de ter mi nar la pro duc ción y la ca li dad de ésta. Otro
ejem plo de ello son los da tos re la ti vos a la des crip ción fí si ca, que en nada ayu dan a
des cri bir el con te ni do pero sí el con ti nen te do cu men tal; as pec tos re la cio na dos con la
pro duc ción, la emi sión, y la lo ca li za ción del ma te rial en los de pó si tos. Ni si quie ra la
res pon sa bi li dad o cua dro téc ni co del ma te rial apor ta in for ma ción des de el pun to de
vis ta de los da tos que com po nen el acto co mu ni ca ti vo, aun que sean ne ce sa rios para
al gu nos ele men tos del con te ni do, y vá li dos para la re cu pe ra ción por sí mis mos o uti li -
za dos jun to a otros ele men tos por me dio de los ope ra do res boo lea nos.

Van a des cri bir se aque llas áreas que ofre cen con tes ta ción al Pa ra dig ma de Lass well y 
se hará fi nal men te un es que ma de los cam pos y pre gun tas re suel tas por  ta les áreas.
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Área de De sig na ción

Tí tu lo do cu men tal

Sub tí tu lo do cu men tal

Tí tu lo pro gra ma

Tí tu lo se rie

Tí tu lo de las par tes

Tí tu lo ori gi nal

Sub tí tu lo

Nú me ro en la se rie



En el área de de sig na ción se ofre ce in for ma ción so bre el tí tu lo o tí tu los ofre ci dos
por la em pre sa, así como el tí tu lo do cu men tal apor ta do por el per so nal del ser vi cio de 
do cu men ta ción, en caso de que di cho ma te rial no ten ga un tí tu lo atri bui do. Esto es
una rea li dad cuan do se ana li zan pie zas de un in for ma ti vo, aun que para pro gra mas de
en tre te ni mien to o pro duc tos com ple tos y ter mi na dos es vá li do el tí tu lo ofre ci do por
la ca de na.

Área de des crip ción do cu men tal

Re su men

Aná li sis cro no ló gi co

Aná li sis cro no ló gi co ori gi na les

Con di cio nes at mos fé ri cas

Obras ar tís ti cas

Des crip cio nes ex ter nas

El área de des crip ción do cu men tal es es pe cial men te re le van te en el mar co de las
em pre sas au dio vi sua les des de el mo men to en que hay cam pos sólo exis ten tes en el
aná li sis y tra ta mien to de la in for ma ción au dio vi sual. Pue de ob ser var se en el cua dro
cómo se cuen ta con el cam po de aná li sis cro no ló gi co en el cual se des cri ben las imá -
ge nes, se cuen cia por se cuen cia, men cio nan do en pri mer lu gar el có di go de tiem po de
ini cio de las imá ge nes, el pla no y el mo vi mien to de la cá ma ra, y ter mi nan do con la
des crip ción de la ima gen en tex to li bre.

Ejemp lo de ello po dría ser:
00:00:32 PG z.in PM17 De cla ra cio nes en rue da de pren sa de José Ma ría Az nar, pre si den te del

go bier no, se ña lan do la ne ce si dad de crear nue vos pues tos de tra ba jo.
Ade más de di cho cam po, se ob ser van otros igual men te vá li dos, como el de obras

ar tís ti cas, en el que se se ña lan las di fe ren tes pie zas mu si ca les, es cul tó ri cas, pic tó ri cas,
et cé te ra, que se ven y a las cua les hace re fe ren cia el do cu men to, y la iden ti fi ca ción de
las di fe ren tes con di cio nes at mos fé ri cas que pue dan ob ser var se.

Área de des crip to res te má ti cos

Tema

Pla no tema

De no ta ción te má ti ca

Iden ti fi ca dor
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17  Pla no Ge ne ral con un mo vi mien to de cá ma ra, en este caso, un zoom in para acer car se a un Pla no
Me dio. Se des cri be por lo tan to un mo vi mien to de cá ma ra y con pos te rio ri dad se lle va a cabo la
des crip ción de las imá ge nes.



Otra área im por tan te en la des crip ción de in for ma ción au dio vi sual es la iden ti fi ca -
ción de as pec tos te má ti cos tan to de ele men tos que se ven como a los que se hace re fe -
ren cia. Esta dua li dad del aná li sis en la que se dis tin gue en tre lo que se ve y a lo que se
hace re fe ren cia es un ele men to di fe ren cia dor de este tipo de ges tión do cu men tal, lo
que que da rá plas ma do en otros cam pos. Igual men te se ofre ce in for ma ción so bre as -
pec tos de no ta dos te má ti ca men te ya que sue le ser ha bi tual rea li zar las con sul tas por
me dio del tipo de atri bu tos que ofre ce la in for ma ción; es de cir, de una lec tu ra sub je ti -
va so bre el acon te ci mien to, he cho o imá ge nes y no so bre lo que se ve cla ra men te en la 
pie za au dio vi sual.

Área de des crip to res ono más ti cos

Per so na

Pla no per so na

De no ta ción de per so nas

En ti dad

Pla no en ti dad

De no ta ción de en ti dad

Au tor

In tér pre te

Co la bo ra do res

Otra área in te re san te y pri mor dial es la re la cio na da con los ele men tos ono más ti -
cos en la que se iden ti fi can tan to los nom bres de per so nas fí si cas como ju rí di cas;
como pue de ob ser var se exis te una cla ra di fe ren cia en los cam pos en tre las per so nas
fí si cas y las per so nas ju rí di cas, ha cien do la mis ma dis tin ción que en el área te má ti ca
en tre in for ma ción vis ta, re fe ren cia da y de no ta da.

A es tos ele men tos por me dio de los cua les es ha bi tual re cu pe rar la in for ma ción en
las te le vi sio nes, se une otra in for ma ción vá li da para la des crip ción de obras ar tís ti cas,
como son los au to res e in ter pre tes (se re cuer da que el tér mi no obras ar tís ti cas está to -
ma do des de un pun to de vis ta muy ge ne ral). En úl ti mo lu gar se ofre ce la po si bi li dad
de in cluir a los co la bo ra do res que han par ti ci pa do en la pues ta en es ce na de los pro -
gra mas tan to de in for ma ti vos como de en tre te ni mien to.
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Área de des crip to res geo grá fi cos

Lu ga res de la ac ción

Pla no lu gar

Pla no lo ca li za ción

Im pli ca ción geo grá fi ca

Jun to a la iden ti fi ca ción de per so nas y te mas, el cír cu lo se cie rra al se ña lar los lu ga -
res vis tos en la in for ma ción, ya sean ge ne ra les (pla no lu gar) ya sean es pe cí fi cos (pla no 
lo ca li za ción), y las ciu da des o zo nas geo grá fi cas en las que se de sa rro llan los acon te ci -
mien tos. En úl ti mo lu gar tam bién se iden ti fi can los paí ses o con jun to de paí ses con
nom bre for mal so bre los que re per cu te la in for ma ción de una ma ne ra di rec ta.

Área de fe cha

No ti cia

Pe rio do no ti cia

Gra ba ción

Acon te ci mien to cí cli co

En la pre sen te área se des cri ben ele men tos cro no ló gi cos, como cuán do se ha de -
sa rro lla do la no ti cia, ya sea un día con cre to o com pren di do en tre dos fe chas, o la fe -
cha de gra ba ción de las imá ge nes vis tas en la pie za in for ma ti va.

Área de res pon sa bi li dad

Di rec tor /Edi tor

Rea li za ción

Cua dro téc ni co

Pla no re por te ros

Aun que pue de no ser es pe cial men te re le van te para res pon der cues tio nes del pa ra -
dig ma esta área iden ti fi ca quién ha rea li za do el do cu men to au dio vi sual. Debe que dar
re fle ja do aquí que los res pon sa bles de una pie za de un in for ma ti vo no son úni ca men -
te los re por te ros en car ga dos de la con fec ción de la ban da ima gen o del so ni do, la au -
to ría de este ma te rial es com par ti da por todo el per so nal, in clui dos los pro fe sio na les
del ser vi cio de do cu men ta ción que ofre cen tan to in for ma ción tex tual como au dio vi -
sual para la con fec ción de la pie za (in for ma ción tex tual para la con tex tua li za ción, y
au dio vi sual para ofre cer tan to re cur sos par cia les como to ta les).
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CO RRES PON DEN CIA DE CAM POS Y CUES TIO NES PLAN TEA DAS POR 
LASS WELL

Una vez des cri ta de ma ne ra su cin ta tan to la fór mu la de co mu ni ca ción de Lass well
como una base de da tos es tan da ri za da, se lle va rá a cabo la co rres pon den cia en tre di -
chos cam pos y las pre gun tas de Lass well, lo que re ve la rá que para que di chas he rra -
mien tas sean va li da das y ve ri fi ca das de ben ha ber sido im ple men ta das para res pon -
der a di cho pro ce di mien to co mu ni ca ti vo.

El ma te rial te le vi si vo tal y como es pre sen ta do en los in for ma ti vos tipo no ti cia rio
cuen ta de he cho con dos mo da li da des di fe ren tes para in ter pre tar di cho pro ce so co -
mu ni ca ti vo. La pri me ra de ellas está en cua dra da den tro de la es truc tu ra ge ne ral de la
pro gra ma ción de la ca de na, y más con cre ta men te del pro pio no ti cia rio, por lo que
par te de la ca de na co mu ni ca ti va será siem pre la mis ma, como el emi sor y re cep -
tor(emi sor = me dio te le vi si vo; re cep tor = te les pec ta dor); sin em bar go la uni dad de
aná li sis y tra ta mien to, así como lo de emi sión, es la no ti cia del in for ma ti vo, por lo que
será en el mar co de di cha es truc tu ra con cep tual en el que se ana li za rá y pro ce sa rá la in -
for ma ción au dio vi sual con base en la fór mu la plan tea da por Lass well.

Por lo tan to para sim pli fi car el mo de lo pa ra dig má ti co del en sa yis ta va mos a ir se -
ña lan do cada una de las cues tio nes plan tea das y cuá les son los cam pos pri mi ti va men -
te se ña la dos que ofre cen res pues tas a ellas.

Quién (quién, a quién = emi sor)
De ter mi nar el quién es mu cho más am plio que fi jar el emi sor del pro ce so co mu ni ca ti -

vo, sin duda pue den de ri var se di ver sos fac to res. Esto no sólo su po ne mar car al emi sor de 
la in for ma ción, en de fi ni ti va el su je to agen te, sino que asi mis mo ha brá que de ter mi nar
so bre quién re cae la in for ma ción, a quién be ne fi cia o a quién per ju di ca; en de fi ni ti va, tal
como se ña la Gar cía Gu tié rrez, ha brá que de ter mi nar el su je to pa cien te.18

El quién pue de aún ser am plia do como un de ri va do de la na tu ra le za au dio vi sual del
men sa je te le vi si vo, y dis tin guir en tre quién rea li za y re ci be la ac ción en tre las per so nas
fí si cas y ju rí di cas vis tas, y en tre las en ti da des y per so nas a las que se hace re fe ren cia.

Por lo tan to, y aten dien do a la do ble in ten ción co mu ni ca ti va se ña la da con an te rio -
ri dad, el quién que da rá re fle ja do por los cam pos des ti na dos al cua dro téc ni co; es de -
cir, di rec tor, rea li za dor y cua dro téc ni co en ge ne ral, y el mar co del pro pio men sa je in -
for ma ti vo. Ex clu yen do el pro ce so in ten cio nal del me dio, se con ta ría con los
des ti na dos en los cam pos de per so nas fí si cas y en ti da des vis tas y re fe ren cia das; es de -
cir, las per so nas, la en ti dad, el pla no per so na, el pla no en ti dad, el au tor, el in tér pre te y
los co la bo ra do res.
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18  An to nio Gar cía Gu tié rrez. Pro ce di mien tos de aná li sis do cu men tal au to má ti co. Es tu dio de caso. Se vi lla: Ins ti -
tu to An da luz del Pa tri mo nio His tó ri co, 1996. p. 69.



Qué (qué se dice = men sa je; efec tos)
Más com pli ca do de des cri bir en cual quier base de da tos es el pro ce so de de sen -

crip ta ción del con te ni do del men sa je. Di cha des crip ción te má ti ca se lle va a cabo tra -
di cio nal men te por me dio de la in di za ción y la cla si fi ca ción to man do en cuen ta el tipo
de uni dad do cu men tal y la or ga ni za ción de la in for ma ción. Iden ti fi car el qué re fle ja -
do por Lass well ayu da a iden ti fi car los con te ni dos te má ti cos del men sa je. Para Gar cía 
Gu tié rrez19 este men sa je vie ne com pues to por una se rie de ele men tos que lo com po -
nen como son la ac ción, el ob je to, el modo, el ins tru men to y por úl ti mo la fi na li dad.
Tal y como se ha se ña la do, to dos es tos ele men tos que el au tor ex trae del “mé to do de
caso” ten drán cum pli da con tes ta ción por me dio de los des crip to res te má ti cos, el tipo
de ele men tos de ex trac ción de con te ni do uti li za dos en los ser vi cios de ges tión y el
con trol de ma te rial au dio vi sual.

Se ha de re pe tir la dua li dad tan to en la na tu ra le za como en el ori gen de la in for ma -
ción au dio vi sual te le vi si va, lo que hace ne ce sa rio con tar con ele men tos para la des crip -
ción de con te ni do tan to de la ban da ima gen como de la ban da so ni do, con lo cual se po -
ten cia la re cu pe ra ción sin cro ni za da como asín cro na con re cur sos po ten cia les y to ta les.

Cuán do
Jun to con el ele men to ana li za do con pos te rio ri dad, el cuán do no es una in te rro ga -

ción que se ob ser ve cla ra men te re fle ja da en la for mu la ción de Lass well, sin em bar go
pa re ce opor tu no con tar con una se rie de cam pos que con tro len y nor ma li cen el ac ce -
so a la in for ma ción por me dio de di chos ele men tos.

Los da tos cro no ló gi cos de ben se ña lar tan to da tos con cre tos como fe chas en tre
las que pue de es tar com pren di da la in for ma ción. Los lo ca ti vos tem po ra les20 de ben ase -
me jar tan to los da tos cro no ló gi cos de la in for ma ción como de la cap ta ción de las
imá ge nes, las cua les no siem pre tie nen por qué coin ci dir. En la ma yor par te de los he -
chos no ti cio sos, a ex cep ción de los di rec tos, real men te no se cuen ta con la in for ma -
ción en sí mis ma sino con las reac cio nes al acon te ci mien to acae ci do con an te rio ri -
dad, por lo que pa re ce opor tu no con tar con el an te ce den te cro no ló gi co.

Por cues tio nes emi nen te men te de con trol, la to ta li dad de las ba ses de da tos cuen -
tan con la res pues ta a otras pre gun tas que en nada ayu dan a con tes tar al pa ra dig ma
plan tea do como me to do lo gía del tra ba jo, pero que tam bién pue den iden ti fi car di -
chas fe chas como son los da tos de pro duc ción y de emi sión del pro duc to in for ma ti -
vo au dio vi sual.

Dón de
La iden ti fi ca ción de los lu ga res geo grá fi cos que se iden ti fi can en el he cho co mu ni -

ca ti vo tam bién debe te ner su si tio en el mar co de las ba ses de da tos do cu men ta les de
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19  Ibi dem
20  Ibi dem



las ca de nas te le vi si vas. Para ello los lo ca ti vos iden ti fi ca dos des cri ben di fe ren tes as -
pec tos re se ña dos en la pie za in for ma ti va au dio vi sual.

Di chos lo ca ti vos se pre sen tan en di fe ren tes cam pos para po der con tro lar la to ta li -
dad de la ti po lo gía de po si bles lu ga res geo grá fi cos en el do cu men to au dio vi sual.
Tam bién hay lo ca ti vos de lu ga res fí si cos y lo ca ti vos de lu gar de mar ca do, en de fi ni ti va 
tan to los lu ga res don de ocu rren los acon te ci mien tos como aque llos en los que con -
cre ta men te se rea li za la ac ción. Se de ben ob te ner los lu ga res re fe ren cia dos y los lu ga -
res vis tos. Res pec to a los lu ga res re fe ren cia dos és tos se tra du ci rán en los te rri to rios
de la no ti cia, mien tras que los vis tos se rán tan to de si tios con cre tos como el es pe cí fi -
co den tro de és tos, e in clu so se de ta lla rá la iden ti fi ca ción a ni vel de ca lles, edi fi cios, et -
cé te ra. Los cam pos con los que se co rres pon de rían los se ña la dos en el pun to an te rior
son: lu ga res de ac ción, pla no lu gar, pla no lo ca li za ción e im pli ca ción geo grá fi ca. C abe
des ta car en este caso el úl ti mo cam po por su pe cu lia ri dad y se pa ra ción del mé to do
co mu ni ca ti vo de Lass well ya que ofre ce in for ma ción re fe ren cial, in de pen dien te -
men te de quien fue vis to o es cu chó, y da tos re la cio na dos con paí ses, es ta dos o zo nas
geo grá fi cas (con jun to de paí ses con de no mi na ción ar bi tra da) im pli ca dos en el he cho
in for ma ti vo.

Con tes ta ción múl ti ple (qué, a quién = emi sor / re cep tor; qué = 
men sa je; efec tos)
Tí tu lo fac ti cio

Se ha pre fe ri do des ta car tres cam pos que con tes tan cues tio nes di ver sas del mé to -
do co mu ni ca ti vo de Lass well, de ri va dos en gran me di da de su con fec ción en tex to li -
bre, un tipo de len gua je que le jos de en cor se tar el len gua je do cu men tal apor ta fle xi bi -
li dad para des cri bir un tipo de tex to aún poco es tu dia do, ana li za do y es tan da ri za do
para su aná li sis ex haus ti vo y con clu yen te.

El pri me ro de es tos cam pos de con fec ción en tex to li bre es el tí tu lo fac ti cio, tam -
bién de no mi na do do cu men tal, en el cual el ana lis ta/do cu men ta lis ta ofre ce en una
fra se ex pli ca ti va ele men tos cla ra men te re fle ja dos por Lass well. El qué y el quién pa re -
cen ine vi ta bles a la hora de la con fec ción de di cho tí tu lo, que, aun que cuen ta con una
con fec ción sin nor ma li zar, sí tie ne ele men tos que lo nor ma li zan para ayu dar en el
pro ce so de re cu pe ra ción do cu men tal, como pu die ran ser los tiem pos ver ba les, el gé -
ne ro y el nú me ro.

Ejemp lo de es tos tí tu los se ría:
Geor ge Bush or de na el ata que so bre Irak.

Geor ge Bush = quién (emi sor)
Or de na el ata que = qué (ac ción)
So bre Irak = a quién (re cep tor)

Es tos ele men tos cog ni ti vos pu die ran im ple men tar se con otros as pec tos siem pre
y cuan do la lon gi tud del cam po no se ex ten die ra en ex ce so, y po drían am pliar se con
otros ele men tos, como lu ga res con cre tos (dón de), fe chas (cuán do), et cé te ra.
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Re su men

Cam po tam bién con fec cio na do en len gua je na tu ral que cuen ta con la par ti cu la ri -
dad de ser de ma yor lon gi tud en nú me ro de ca rac te res, por lo que la in for ma ción con -
te ni da en él re fle ja, o pu die ra re fle jar, to dos y cada uno de los ele men tos que con for -
man di cho mo de lo co mu ni ca ti vo. Aho ra bien, debe que dar cla ro que las nor ma ti vas
para la con fec ción de re sú me nes de ar tí cu los cien tí fi cos (tan to UNE como ISO) no
son fór mu las vá li das para po ner en efec to esta he rra mien ta do cu men tal en los de par -
ta men tos de do cu men ta ción de las te le vi sio nes, lo que se de ri va de la na tu ra le za au -
dio vi sual de los do cu men tos y del ca rác ter so cial, uni ver sal y en ci clo pé di co de la in -
for ma ción con te ni da en las pie zas te le vi si vas de los pro gra mas in for ma ti vos.

Aná li sis cro no ló gi co

Se ha re ser va do para des cri bir en úl ti mo lu gar el cam po más im por tan te de las ba -
ses de da tos do cu men ta les de las em pre sas au dio vi sua les, el cam po que en de fi ni ti va
es el que lo iden ti fi ca y lo in di vi dua li za res pec to de los de más. El cam po aná li sis cro -
no ló gi co, tam bién lla ma do con te ni do o mi nu ta do en tre otras po si bles de no mi na cio -
nes, debe con tar con una co rres pon den cia con el res to de cam pos de la base de da tos;
es de cir, cual quier in for ma ción que esté plas ma da en este cam po de tex to li bre de be -
rá se ña lar se en los cam pos co rres pon dien tes de len gua je con tro la do.

Esta co rres pon den cia se ña la da con an te rio ri dad hace que se re suel van la to ta li dad 
de las cues tio nes plan tea das has ta aho ra, en de fi ni ti va este cam po es un fiel re fle jo de
to dos y cada uno de los ele men tos cog nos cen tes que se han exa mi na do has ta aho ra.
Tan to el qué con tes ta do por des crip to res o pun tos de ac ce so ono más ti cos, como la
ac ción des cri ta por los ele men tos te má ti cos, así como los lo ca ti vos o los as pec tos
geo grá fi cos son na rra dos en este cam po; su uti li dad es evi den te. Cual quier in for ma -
ción que se en cuen tre en el cam po de los ele men tos re gis tra dos debe con tar con su
par te fí si ca vis ta o re fe ren cia da en el cam po del aná li sis cro no ló gi co.

Este cam po es en de fi ni ti va la des crip ción en tex to li bre de la in for ma ción vi sual
re fle ja da y so no ra re fe ren cia da en el do cu men to ob je to de aná li sis, con for me am bas
se van su ce dien do a lo lar go del tiem po.

Son va rios los ele men tos que con for man este cam po, en pri mer lu gar y como mé -
to do de ubi ca ción de las imá ge nes en el so por te se in di can los da tos cro no ló gi cos,
hora, mi nu to y se gun do del co mien zo del ma te rial. Por su na tu ra le za te le vi si va, de
ori gen ini cial men te ci ne ma to grá fi co, se alu de a la in for ma ción re fe ren cial, a la in ci -
den cia an gu lar y a los mo vi mien tos de cá ma ra y en cua dre.

Como úl ti mo ele men to se des cri be en tex to li bre el de sa rro llo de la ac ción y los
efec tos de ésta, para ello se ten drán que iden ti fi car se gún el acon te ci mien to, ele men -
tos como el qué, cuán do, dón de ge né ri co, dón de es pe cí fi co, por qué, quién la rea li za, quién la
re ci be, et cé te ra. Por lo tan to di cho cam po con tes ta a cada una de las cues tio nes plan -
tea das por la fór mu la de co mu ni ca ción de Lass well.
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00:00:05 PM Gas par Lla ma za res, co or di na dor ge ne ral de Iz quier da Uni da, se ña la en rue da
de pren sa en la sede ma dri le ña la in con gruen cia del go bier no de Az nar por el apo yo in con di cio nal a la
po lí ti ca gol pis ta de Geor ge Bush en Irak y en el mun do.

Si se ana li za la in for ma ción se ña la da por la des crip ción de este to tal,21 se po drá ob -
ser var cómo se con tes ta a di fe ren tes ele men tos de la fór mu la de co mu ni ca ción.
Como el quién rea li za la ac ción (Gas par Lla ma za res), y en este caso a quién re pre sen ta
o en nom bre de qué or ga ni za ción (Iz quier da Uni da), e in di ca so bre quién está di ri gi da la 
ac ción (Geor ge Bush) y so bre qué lu ga res ge né ri cos re per cu te la ac ción (Irak y el mun -
do), así como el lo ca ti vo es pe cí fi co dón de ocu rre la no ti cia (sede de Iz quier da Uni da
en Ma drid); ade más de esto el qué se in di ca rá por me dio de los des crip to res te má ti cos 
que alu di rían a po lí ti ca in ter na cio nal, al apo yo in con di cio nal, a los con flic tos ar ma dos, y tam -
bién in clui ría otros des crip to res con los que con ta ra la pro pia he rra mien ta.

Por lo tan to, y como pue de ob ser var se, este cam po es im pres cin di ble para la lo ca -
li za ción de las imá ge nes en el so por te ade más de la aprehen sión e iden ti fi ca ción de
los di fe ren tes ico nos que con for man la pie za de in for ma ción, con for ma ción que
pue de ad he rir se de for ma sin cro ni za da si se atie ne a la ima gen y al so ni do.

CON CLU SIO NES

No se de sea ha cer un re su men ge ne ral del ar tí cu lo en este apar ta do de con clu sio -
nes, sin em bar go pa re ce ade cua do des ta car una se rie de as pec tos que pue den pa re cer
opor tu nos y re le van tes para todo aquel que con pos te rio ri dad pu die ra uti li zar este
mé to do para de sa rro llar ba ses de da tos do cu men ta les.

En pri mer lu gar este mé to do es es pe cial men te vá li do para ba ses de da tos do cu -
men ta les pe rio dís ti cas y no para la im ple men ta ción de otras he rra mien tas do cu men -
ta les en ins ti tu cio nes do cu men ta les don de el mo de lo co mu ni ca ti vo sea di fe ren te;
ejem plos de ello son los que ana li zan y ges tio nan ám bi tos cien tí fi cos.

Se ha tra ta do de de mos trar cómo con tes ta una he rra mien ta do cu men tal plan tea da 
en un tra ba jo pre vio a las con sul tas plan tea das por Lass well y cómo, al igual que el
men sa je pe rio dís ti co, se con for ma con es tos ele men tos la base de da tos, al des com -
po ner los para con pos te rio ri dad con sul tar y ac ce der a la in for ma ción por las mis mas
cues tio nes plan tea das por los pe rio dis tas.

Este mé to do pro vo ca una ade cua ción en tre los men sa jes en via dos por el emi sor-
 pe rio dis ta- ca de na y su con ser va ción y re cu pe ra ción en la base de da tos. Ade cua ción
que hace po si ble que la rea li dad do cu men tal sea ab so lu ta men te cer ca na al queha cer
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21  Pe rio dís ti ca men te se dis tin guen las imá ge nes en tre re cur sos y to ta les. És tos co rres pon de rían con
las de cla ra cio nes de los per so na jes, mien tras que los re cur sos se rían ac cio nes. En el pe rio dis mo ac -
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co ti dia no de los co mu ni ca do res. No debe ol vi dar se que los ges to res de in for ma ción
es tán al ser vi cio de sus usua rios, de aque llos be ne fi cia rios rea les de los pro duc tos y de
los ser vi cios do cu men ta les, por lo que todo el pro ce so de aná li sis y ges tión, toda la ca -
de na do cu men tal, y en de fi ni ti va todo el di se ño y or ga ni za ción de ben es tar en ca mi -
na dos a dar buen cum pli mien to al ob je ti vo prin ci pal de la uni dad do cu men tal: ofre -
cer ser vi cios a los usua rios de for ma efi cien te y rá pi da.

BIBLIO GRA FÍA
ABA DAL FAL GUE RAS, E. “Di se ño y crea ción de una base de da tos en un me dio de 

co mu ni ca ción”, en: Ma nual de Do cu men ta ción Pe rio dís ti ca. Ma drid: Sín te sis,
1995, pp. 195- 211.

AGI RREA ZAL DE GI BE RRIO ZA BAL, Te re sa. El uso de la do cu men ta ción au -
dio vi sual en los pro gra mas in for ma ti vos dia rios de te le vi sión. [Bil bao]: Ser vi cio
de Pu bli ca cio nes de la Uni ver si dad del País Vas co, 1996.

AGUA DO, Fran cis co Ja vier. Or ga ni za ción del sis te ma de ar chi vo y do cu -
men ta ción de Pren sa Es pa ño la (ABC Blan co y Ne gro), en Re vis ta Ge ne -
ral de In for ma ción y Do cu men ta ción, 5, núm. 2, 1995, p. 203- 208.

AMA RO, Re gi na Kei ko O.F. “Ana li se do dis cur so: tex tos bá si cos para a
aná li se do cu men ta ria”, en Ana li se do cu men ta ria: con si de raçoês teó ri cas e ex pe -
ri men taçôes. Sâo Pau lo: FE SAB, 1989, p. 59 – 70.

AMAT, Car los Be ni to. “Fac to res con di cio nan tes de las ope ra cio nes do cu -
men ta les en me dios de co mu ni ca ción”, en Re vis ta Es pa ño la de Do cu men -
ta ción Cien tí fi ca, 19, núm. 2, 1996, p.188- 201.

AROZIN LÓ PEZ, Vir tu des; Lo pez Bru ñet, Tri ni dad. “Pro ble mas que
pre sen ta la des crip ción de imá ge nes en la ela bo ra ción de ba ses de da tos
mul ti me dia”, en Cuar tas Jor na das Es pa ño las de Do cu men ta ción Cien tí fi ca.
Gi jón: Uni ver si dad de Ovie do. Ser vi cio de Pu bli ca cio nes, 1994, p.
411- 416.

CA CHO, Luis F. Ar chi vos au dio vi sua les. Ci ne vi deo, nº 153, sep tiem bre 1998, 
p. 25- 32.

CE BRIAN HE RRE ROS, Ma ria no. In for ma ción au dio vi sual. Con cep to, téc ni ca,
ex pre sión y apli ca cio nes. Ma drid: Sín te sis, 1995.

CE BRIAN HE RRE ROS, Ma ria no. In for ma ción te le vi si va: me dia cio nes, con te ni -
dos, ex pre sión y pro gra ma ción. Ma drid: Sín te sis, 1998.

CO MI SIÓN DE TÉC NI COS DE AR CHI VO SO NO RO Y DO CU MEN TA -
CIÓN. Nor mas de ca ta lo ga ción del ar chi vo so no ro de Ra dio Na cio nal de Es pa ña.
Ma drid: Ins ti tu to Ofi cial de Ra dio y Te le vi sión, 1992. 2 vol.

CO NE SA, Ali cia. “La do cu men ta ción en los me dios de co mu ni ca ción au -
dio vi sual”, en Ma nual de Do cu men ta ción Pe rio dís ti ca. Ma drid: Sín te sis,
1995, p. 147- 159.

La fór mu la de co mu ni ca ción de Lass well como mé to do ...   129



CO NE SA, Ali cia. “Les emis sions de ràdio y te le vi siò: un pa tri mo ni a con ser var”, en
La Do cu men ta ció als Mitjand d´in for ma ció. L´ex pe rièn cia Mul timèdia. Valèn -
cia: Ge ne ra li tat Va len cia, 1994, p. 283- 290.

CO RRAL BA CIE RO, Ma nual. Las ba ses de da tos en el pe rio dis mo au dio vi sual: el
tiem po es el ti ra no. Men sa jes y Me dios, agos to- sep tiem bre 1989, nº 6, p.
76- 80.

DO CU MEN TA CIÓ als Mitjans d´in for ma ció. L´ex pe rien cia mul ti me dia. Po nén cies 
y con clu sions, la (Ac tas). Va len cia, Pa lau de Pi ne da, 7-9 mar zo. Va len cia:
Ge ne ra li tat Va len cia na, 1994.

DO CU MENTS that move and speak: au dio vi sual ar chi ves in the new in for ma tion
age: pro ce edings of a sym po sium or ga ni zed for the In ter na tio nal Coun cil of Ar chi ves
by the Na tio nal Ar chi ves of Ca na da. Mün chen: Saur, 1992.

ECO, Um ber to [et. al.]. Pri ma pro pos ta per un mo del lo di ri cer ca in ter dis ci pli na re
sul rappor to te le vi sio ne / pubbli co. Pe ru gia: Ins ti tu to di Et no lo gía e An tro -
po lo gía Cul tu ra le, 1965.

ECO, Um ber to; Fa bri, P. “Pro getto di ri cer ca sull´uti lizza zio nes dell´in -
for ma zio nes am bien tal”, en Pro ble mi dell´in for ma zio nes, 1978, nº 4, pp.
555 - 597.

FOUR NIAL, Cathe ri ne. “Aná li sis do cu men tal de imá ge nes en mo vi mien -
to”, en Pa no ra ma de los ar chi vos au dio vi sua les. Ma drid: Ser vi cio de Pu bli ca -
cio nes del Ente Pú bli co RTVE, 1986. p. 249- 258.

GAL DÓN LÓ PEZ, Ga briel. Prin ci pios ope ra ti vos de do cu men ta ción pe rio dística.
Ma drid: Dos sat, 1989.

GAL DÓN LÓ PEZ, Ga briel. “Prin ci pios con fi gu ra do res de la ac ti vi dad
do cu men tal pe rio dís ti ca”, en Do cu men ta ción de las Cien cias de la In for ma -
ción, v. XI, 1985, pp. 249- 265.

GAR CÍA GU TIÉ RREZ, An to nio. Pro ce di mien tos de aná li sis do cu men tal au to -
má ti co. Es tu dio de caso. Se vi lla: Ins ti tu to An da luz del Pa tri mo nio His tó ri -
co, 1996

GON ZÁ LEZ RE QUE NA, Je sús. El dis cur so te le vi si vo: es pec tá cu lo de la post mo -
der ni dad. Ma drid: Cá te dra, 1988.

HA RRI SON, Ha rriet W. Who, what, when and why? Ac cess to films though the ca -
ta lo ge. IFLA Jour nal, Vol. 18 (3), 1992, p. 238- 242.

HER NÁN DEZ PÉ REZ, An to nio. Do cu men ta ción au dio vi sual: me to do lo gía para 
el aná li sis do cu men tal de la in for ma ción pe rio dís ti ca au dio vi sual. Ma drid: Uni -
ver si dad Com plu ten se, 1992.

HI DAL GO GO YA NES, Pa lo ma. Aná li sis do cu men tal de au dio vi sua les,
en In tro duc ción a la do cu men ta ción in for ma ti va y pe rio dí sit ca. Se vi lla: MAD,
1999, pp. 333- 350.

130   In ves ti ga ción Bi blio te co ló gi ca v. 18 No. 37 ju lio/diciembre de 2004



LÓ PEZ DE QUIN TA NA, Eu ge nio. “Do cu men ta ción en te le vi sión”, en
Ma nual de do cu men ta ción in for ma ti va. Ma drid: Cá te dra, 2000, p. 83- 181.

LÓ PEZ PU MA RE JO, To más Al ber to. “El dis cur so te le vi sual: mo de los
cul tu ra les y vida co ti dia na”, en Eu to pias, Vol. 2, n.1 (in vier no 1986) p.
161- 171.

LÓ PEZ YE PES, Al fon so. Ma nual de do cu men ta ción au dio vi sual. Pam plo na:
Uni ver si dad de Na va rra, 1992.

LO ZA NO, Jor ge; Pe ña- Ma rin, Cris ti na; Abril, Gon za lo. Aná li sis del dis cur -
so: ha cia una se mió ti ca de la in te rac ción tex tual. Ma drid: Cá te dra, 1989.

MA NUAL de do cu men ta ció au dio vi sual en ràdio i te le vi sió. Valèn cia: Uni ver si tat, 
1999.

MA NUAL de do cu men ta ción in for ma ti va. Ma drid: Cá te dra, 2000.

MA NUAL de do cu men ta ción pe rio dís ti ca. Ma drid: Sín te sis, 1995.

MCLUHAN, Marshall. La ga la xia Gu ten berg: gé ne sis del “homo typo gra phi -
cus”. Bar ce lo na: Cír cu lo de Lec to res, 1993

NORRLAN DER, Ste llan. “The mi ni mun le gal data list”, en Pa no ra ma de los
ar chi vos au dio vi sua les. Ma drid: Ser vi cio de Pu bli ca cio nes del Ente Pú bli co 
RTVE, 1986, p. 239.248.

O´CON NOR, Brian. “Ac cess to mo ving ima ge do cu ments: background
con cepts and pro po sals for su rro ga tes for film and vi deo works”, en
The Jour nal of Do cu men ta tion. Vol. 41, n. 4, (de cem ber 1985), p. 209- 221.

OWEN, C. Me ta da ta for mu sic and mo vies. Au dio vi sual Li bra rian, 24, 1, p.
47- 50.

RO DES, Jean- Mi chel. “Analy se et in de xa tion par l íma ge, les voies d´une
au to ma ti sa tion”, en Dos siers de l ́ Au dio vi suel, 1992, nº 45 nú me ro es pe cial,
p. 77- 78.

SA NA BRIA, Fran cis co. In for ma ción au dio vi sual: teo ría y téc ni ca de la in for ma ción
ra dio fó ni ca y te le vi si va. Bar ce lo na: Bosch Co mu ni ca ción, 1994.

SHAN NON, Clau de E. Teo ría ma te má ti ca de la co mu ni ca ción. Ma drid: For ja,
1981.

WOLF, Mau ro. La in ves ti ga ción de la co mu ni ca ción de ma sas. Bar ce lo na:
Pai dós, 1991.

WRIGHT MILLS, C. Power po li tic and peop le. New York: Ox ford Uni ver sity
Press, 1963

ZU ÑI GA, Jo se ba. Co mu ni ca ción Au dio vi sual. San Se bas tián: Es ci vi, 1998.

La fór mu la de co mu ni ca ción de Lass well como mé to do ...   131




