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Los archivos fílmicos o audiovisuales en general forman parte de la memoria del mundo y abarcan 
diversas culturas, idiomas y expresiones creativas, lamentablemente, gran parte de ese patrimonio 
audiovisual del siglo XX y de estos primeros años del presente, está hoy en riesgo de perderse, tanto 
o más que otras expresiones artísticas. Con la transición del material análogo al formato digital, los 
archivos enfrentan serias dificultades en temas de conocimiento, competencias y financiamiento. 
Muchas de las colecciones de sonido e imagen en movimiento se encuentran resguardadas en 
instituciones gubernamentales y privadas, con recursos limitados y a cargo de personas con buenas 
intenciones, pero no siempre con la mejor preparación. 
 
La tecnología digital ha entrado de lleno en el panorama audiovisual, brindando ventajas y 
desventajas en las diversas tareas y facilitando por un lado, el acceso a los materiales de consulta, 
pero obligando al profesional en preservación aprender nuevos conceptos, metodologías y técnicas 
de trabajo, sin que esto represente una reducción en sus tareas, muy por el contrario le impone 
nuevas necesidades y desafío. 
 
En este sentido el Curso de Procesos de Preservación Digital responde a la demanda e interés de 
los directores y técnicos de los archivos de la Coordinadora Latinoamericana de Archivos de 
Imágenes en Movimiento – CLAIM, con el propósito de encaminar la formación de profesionales en 
conservación a cargo de las colecciones audiovisuales y su transferencia a soportes digitales. 
 
 
 
Organizado por:  El Comité Directivo de la Coordinadora Latinoamericana de Imágenes en  

Movimiento – CLAIM a través de la Cineteca Nacional de México, conjuntamente 
con la Filmoteca de la Pontificia Universidad Católica del Perú y el Instituto 
Mexicano de Cinematografía, como parte del programa de “Escuela sobre 
Ruedas” IBERMEDIA – FIAF (Programas de Formación de la Unidad Técnica 
IBERMEDIA y la Federación Internacional de Archivos Fílmicos). 

 
Dirigido a:  Técnicos de los archivos CLAIM. 
 
Profesores:  Paolo Tosini 
   Tzutzumatzin Soto Cortés 

Federico Tlacateotl Mata Biosca 
Ramón Coehlo 
Carlos Edgar Torres 

 
 
Lugar:   Cineteca Nacional de México 
Fecha:  del 1 al 5 de diciembre 2014 
Horarios:   de 9 a las 17 horas 
Metodología:  Teoría, práctica y consultoría. 
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PROGRAMA DE CONTENIDOS:   
  
Día 1 
 
LUNES 1 DE DICIEMBRE 
 
09:00 – 10:00 hrs.  Registro y entrega de materiales 
 
10:00 – 10:30  hrs.  Bienvenida oficial por parte de las autoridades de la Cineteca Nacional y el 

Comité Ejecutivo de la Coordinadora Latinoamericana de Archivos e 
Imágenes en Movimiento (CLAIM). 

 
10:30 – 10:45 hrs.  Recorrido histórico de la CLAIM a cargo de la presidenta Dra. Norma 

Rivera. 
 
10:45 – 11:00 hrs.  Receso para café. 
 
11:00 – 14:00 hrs.  Diseño de proyectos de preservación digital.  

(Coordinado por Edgar Torres, Subdirector de Preservación de Acervos de Cineteca Nacional) 
 
Con la finalidad de conocer la situación y necesidades de los archivos presentes, 
y de generar un intercambio de ideas y propuestas interinstitucionales durante el 
curso, se requiere que un representante por cada delegación o archivo 
seleccione uno de los temas citados a continuación, realice una breve exposición 
–no mayor a 10 min.- en función de sus experiencias y necesidades específicas, 
haciendo uso de los recursos que crea convenientes (fotografías, diagramas, 
rota folios, sonidos, videos, etc.).  

 
• Políticas de preservación y digitalización. 
• Metodología específica en proyectos realizados de digitalización. 
• Planteamiento de un posible proyecto de digitalización. 

 
Retos y experiencias del ambiente digital.  
(Edgar Torres, Paolo Tosini, Coordinador del Laboratorio de Restauración Digital y Tzutzumatzin 

Soto, Jefa del Departamento de Acervo Iconográfico y Videográfico)  
Para ejemplificar y analizar las etapas a considerar en la implementación de 
programas permanentes de preservación digital, se tomarán como guía de 
estudio los proyectos propios (en casos específicos) que la Cineteca Nacional de 
México ha implementado:  
 
• Programa Archivo Memoria,  
• Laboratorio de Restauración Digital 
• Videoteca Digital Carlos Monsivais 

 
Al término de la sesión, los asistentes desarrollarán un texto del protocolo de 
proyecto específico de preservación digital, plasmando en él, las inquietudes, 
intereses y expectativas que esperan cubrir con el curso de capacitación en 
Procesos de Preservación Digital.  
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14:00 – 15:00 hrs.  Comida 
 
15:00 – 16:00 hrs.   La catalogación e investigación como pilares de la preservación física y 

digital:  
 

Datos y metadatos. (Tzutzumatzin Soto) 
Para la mejor comprensión de los asistentes de la importancia de la información 
y el papel relevante que cobra la catalogación, se presentarán tres casos-
problema para evaluar su posible digitalización como estrategia de preservación. 

 
Se explicará y formulará los campos de las fichas de catalogación para la 
identificación de contenido, estado físico, viabilidad de digitalización y/o 
restauración. 
 

16:00 – 16:15 hrs.  Receso para café. 
 
16:15 – 17:00 hrs. Valoración de los proyectos de digitalización. (Tzutzumatzin Soto y Paolo Tosini) 

Partiendo de un amplio mosaico de materiales latinoamericanos presentes en los 
acervos, los alumnos realizarán un ejercicio práctico de catalogación que permita 
la realización de un diagnóstico que ayude a determinar la metodología a seguir 
en un proyecto de digitalización, tomando como valores de la obra, las siguientes 
consideraciones: viabilidad, unicidad, pertinencia de intervención, valor histórico 
de la obra e impacto en la comunidad.  

 
18:00 – 20:00 hrs. Coctel de Bienvenida ofrecido por el IMCINE 

 
 
Día 2 
 
MARTES 2 DE DICIEMBRE 
 
09:00 – 10:45 hrs.  Proceso de digitalización de materiales Iconográficos: metodología, técnica 

e insumos. (Tzutzumatzin Soto) 
 

1. Planteamiento de las necesidades de preservación y puesta en acceso.  
2. Identificación de soportes presentes en las colecciones 
3. Identificación del proceso de digitalización adecuado. 
4. Identificación de los soportes iconográficos relacionados a la cinematografía. 
5. Identificación del equipo técnico necesario para emprender la digitalización. 
6. Presentación de cinco casos de preservación digital de materiales 

iconográficos. 
 
• Colección de placas de negativos de nitrato y celulosa pertenecientes a la 

Colección Corona 
• Colección de placas de negativos de Jorge Russek 
• Colección de carteles en serigrafía de cine mexicano 
• Álbum fotográfico Manuel Sevilla 
• Colección de positivos de 8 x 10 de Arcady Boytler. 
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10:45 – 11:00 hrs.  Receso para café. 
 
11:00 – 12:00 hrs  Visita a las bóvedas de resguardo de materiales iconográficos, 

videográficos, fílmicos  y de colecciones especiales. (División en 3 grupos) 
 
12:00 – 14:00 hrs.  Taller de digitalización de materiales iconográficos (Tzutzumatzin Soto) 
 

Los alumnos realizarán prácticas de digitalización con tres equipos y 
metodologías diferentes: 

 
• Escáner cama plana 
• Escáner de negativos 
• Toma fotográfica 

 
14:00 – 15:00 hrs.  Comida 
 
15:00 – 17:00   Estudios de caso: experiencias en la digitalización de materiales 

iconográficos, equivalencia y relación con los materiales fílmicos. 
(Tzutzumatzin Soto) 

 
Caso 1. Archivo Iconográfico del Instituto Mexicano de Cinematografía (Gerardo 
Ortíz,Trejo, Subdirector de Acervo y Circuitos Culturales, IMCINE)  
 
Caso 2. Archivo Histórico de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(Fernando Hernández Olvera, Jefe de la sección de Reprografía del Archivo Histórico de la 
UNAM) 

 
1. Análisis de necesidades 
2. Toma de decisiones 
3. Elección de equipamiento 
4. Flujo de trabajo 
5. Almacenamiento 
6. Puesta en acceso 

 
Muestra de materiales digitalizados y catálogos de consulta 

 
 

Día 3 
 
MIERCOLES 3 DE DICIEMBRE 
 
09:00 – 9:30hrs.  Salida de Cineteca Nacional a Filmoteca UNAM y los Estudios Churubusco 
 
10:00 – 13:00 hrs.  Del fotoquímico al digital y del digital al fotoquímico.  

Vista a las instalaciones de la Filmoteca UNAM (División en 3 grupos) 
 
13:00 – 14:00 hrs.  Traslado Estudios Churubusco 
 
14:00 – 15:00 hrs. Comida 
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15:00 - 17:00 hrs.  La fábrica de sueños en la era digital. Visita a las instalaciones del 
laboratorio fotoquímico y del área digital de Estudios Churubusco.  
(División en 3 grupos) 
 

17:00 – 19:00 hrs. La exhibición y conservación de los materiales fílmicos en soportes 
digitales. (Tlacateotl Mata, Director de Postproducción Estudios Churubusco) 

 
• Opciones de equipamiento para la digitalización de materiales fílmicos 
• Procesos de digitalización del material fílmico 
• DCI, DCDM, DCP, LTO y otros conceptos clave  

 
19:00 – 19:30 hrs. Regreso instalaciones Cineteca Nacional 
 
 
Día 4 
 
JUEVES 4 DE DICIEMBRE 
 
9:00 – 11:00 hrs.  Diversidad tecnológica y problemas compartidos en la preservación digital 

(Paolo Tosini) 
 

• Preservación y conservación del material fílmico  
• Teoría y prácticas de los acervos fílmicos 
• Teoría de la restauración fílmica 
• Los materiales fílmicos en el mundo digital: del celuloide a los pixeles 
• La demanda de contenidos audiovisuales en el mundo digital  

 
11:00 – 11:15 hrs.  Receso para café 
 
11:15 – 13:00 hrs. La restauración digital: procesos, métodos y errores (Paolo Tosini) 
 

• Técnicas de restauración manual y digital 
• Limpieza y cuidado en el proceso de digitalización 
• Software y Hardware necesario para la restauración fílmica 
• Almacenamiento digital y el futuro de los soportes analógicos y digitales 

 
13:00 – 14:00 hrs.  Visita a las instalaciones del Laboratorio de Restauración Digital (División en 3 

grupos) 
 
14:00 – 15:00 hrs.  Comida 
 
15:00 – 16:00 hrs.  Desde el rollo a los pixeles, como desarrollar un proyecto de restauración 

digital (Paolo Tosini) 
 
 
16:00 – 17:00 hrs.  Proyección de ejemplos de restauración y exposición de casos prácticos 
 

• Colección etnográfica (Proyecto Adabi de México) 
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• Colección Guerra Zacarías 
• Colección del American Film Institute (AFI) 
• Colección Archivo memoria 
• Reflexión y exposición de problemas específicos 

Día 5 
 
VIERNES 5 DE DICIEMBRE 
 
9:00 – 10:45hrs.  Del celuloide al magnético y del magnético al digital (Ramón Coehlo, Director RC 

Video Projects) 
 

• Identificación de formatos de audio y video sobre soportes magnéticos 
• Deterioros comunes en las cintas magnéticas 
• Limpieza y cuidado de las cintas magnéticas 
• Obsolescencia tecnológica 

 
10:45 – 11:00 hrs.  Receso para café 
 
11:00 – 14:00 hrs.  Principios básicos para la digitalización de cintas magnéticas (Ramón Coehlo, 

Director RC Video Projects) 
 

• Hardware y software necesario para la digitalización de cintas magnéticas 
• Metodología y técnica de digitalización de cintas magnéticas  
• Flujo de trabajo para la digitalización y respaldo digital de las cintas 

magnéticas 
 
14:00 – 15:00 hrs.  Comida 
 
15:00 – 15:30 hrs.  Visita a las instalaciones de la Videoteca Digital  
 
15:30 – 18:00 hrs.  Taller de digitalización de cintas magnéticas 
 

• Implementación de parámetros de digitalización 
• Consideraciones técnicas de la estación de ingesta 
• Consideraciones técnicas del programa de ingesta 

 
18:00 – 19:00 hrs. Estudios de casos nacionales e internacionales  

(Paolo Tosini, Tzutzumatzin Soto, Edgar Torres) 
 

• Tiempo vs. dinero. Estrategias para emprender proyectos de digitalización en 
archivos con pocos recursos 

• Alianzas estratégicas para la digitalización de acervos 
 

Conclusiones y comentarios por parte de los participantes. 


