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1. Introducción 

 
El Periodismo en Bases de Datos es una práctica periodística y, a la vez, una 
dimensión con una fuerte identidad propia, del Periodismo de Datos. Se basa en el 
conocimiento y la explotación de informaciones periodísticas y de actualidad 
disponibles en fuentes de información especializadas. 
 
El Periodismo en Bases de Datos utiliza principalmente sistemas de información 
documental, tales como bases de datos (de aquí su nombre) y hemerotecas digitales. 
Su núcleo consiste en la búsqueda, descubrimiento y análisis de informaciones 
periodísticas retrospectivas para comprender mejor, complementar o enriquecer una 
historia o un evento actual. 
 
El Periodismo en Base de Datos está relacionado también con formas periodísticas 
como el Periodismo de Precisión, en el sentido que no es dependiente de los sucesos 
de actualidad. La enorme riqueza que proporcionan las bases de datos de prensa y las 
hemerotecas digitales permiten un periodismo independiente de los sucesos 
puntuales. 
 
Al mismo tiempo, el uso de informaciones retrospectivas, que es la principal 
característica de este periodismo, proporciona, al menos, tres funciones de calidad a 
la producción periodística en general: 
 

● Proporciona opciones de verificación 
● Añade credibilidad a las producciones periodísticas 
● Enriquece y complementa las noticias 

1.1 Objetivos del estudio 

 
Para que el Periodismo en Bases de Datos pueda cumplir con sus objetivos es 
imprescindible que tanto las bases de datos como las hemerotecas digitales 
proporcionen opciones de búsqueda y descubrimiento bien diseñadas.  
 
Sin interfaces de usuario que faciliten la transformación de las necesidades de 
información del periodista en estrategias de búsqueda efectivas, los sistemas de 
información no cumplen bien con su misión. 
 
En este trabajo, nos hemos propuesto dos objetivos principales que, a la vez, son fases 
metodológicas, ya que cada una de ellas refuerza a su vez a la otra, como en un típico 
proceso inspirado en la grounded theory . Se trata de las siguientes: 
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● Diseñar un sistema de análisis de la calidad de interfaces de búsqueda en bases 
de datos periodísticas 

● Aplicar este sistema de análisis a las principales bases de datos periodísticas 
internacionales 

 
A partir de estos dos objetivos principales, hemos perseguido los siguientes 
sub-objetivos: 
 

● Identificar y caracterizar un grupo de indicadores para el análisis evaluativo de 
la calidad de la representación y recuperación de información periodística 

● Evaluar con reglas heurísticas derivadas de los indicadores las calidad y las 
posibilidades funcionales de los sistemas analizados para dar soporte a: 

○ Periodismo en Bases de Datos, 
○ Investigadores en Comunicación Social 
○ Historiadores del Periodismo, etc. 

● Realizar una aportación al análisis de la Buscabilidad de las Informaciones 
Periodísticas. 

● Realizar propuestas para el diseño de la interacción y de componentes de un 
sistema de recuperación de información en el ecosistema de la información 
periodística 

 
En relación a los mismos, cabe señalar que existe una notable tradición de bibliografía 
tanto a nivel internacional como en España sobre descripción, análisis y evaluación de 
sistemas de información documental en general, y de productos de información 
periodística en particular, que a su vez se pueden enmarcar en la bibliografía más 
genérica de análisis y evaluación de recursos digitales: sitios web, bases de datos y 
motores de búsqueda. 
  
De entre estos últimos estudios se pueden citar, entre otros, los trabajos de Abadal 
(2002), Pedraza-Jiménez, Codina y Guallar (2016). También disponemos de los 
trabajos de Morville en relación al concepto de findability  o buscabilidad (Morville, 
2005 y 2010) y de los trabajos más centrados en aspectos teóricos de las interfaces de 
usuario de los sistemas de búsqueda, como los de Russell-Rose y Tate (2013) y Hearst 
(2009).  
 
Además, sobre productos de información periodística, existen al menos otros dos 
tipos de estudios: aquellos cuyo objetivo fundamental es la descripción y clasificación 
del sector (por ejemplo,  Guallar y Abadal, 2009; Guallar, Abadal y Codina, 2013; 
Abadal, Guallar y Codina, 2014) y aquellos cuyo objetivo es presentar metodologías de 
análisis y evaluación sobre los productos del sector. 
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Nos ha interesado especialmente este segundo enfoque desde el punto de vista de 
este estudio, en cuya línea se inscribe. En este grupo se deben citar los estudios de 
análisis de cibermedios de Linares et al (2016), Linares, Codina y Freixa (2015), Linares, 
Codina y Pedraza-Jiménez (2015) y los de análisis de los sistemas de búsqueda de 
dichos cibermedios, conocidos usualmente como hemerotecas digitales en el caso de 
los sitios web de prensa  (Jiménez, González y Fuentes, 2000; Abadal y Guallar, 2008; 
Guallar y Abadal, 2009a, 2010; Guallar, Abadal y Codina, 2013 a y b) o videotecas 
digitales en el caso de los webs de televisión. En este sentido, también podemos 
mencionar una línea de trabajos más reciente sobre evaluación de la organización de 
la información en sitios intensivos en contenido, como en Pérez-Montoro y Codina 
(2016). 
  
En cambio existe una menor tradición de estudios evaluativos específicos sobre bases 
de datos de prensa, aunque tenemos los trabajos de Weaver y Bimber (2008); Guallar 
y Redondo (2010) y  Codina (2016).  
 
Por lo que respecta al estudio que presentamos aquí, entendemos que puede ser una 
aportación útil y novedosa a la vez para la evaluación y el análisis de las interfaces de 
usuario de sistemas de información en general, pero especialmente, con las bases de 
datos de prensa. Dado el impacto en la producción periodística de calidad que un 
buen sistema de búsqueda y obtención de información puede tener, creemos 
sinceramente no solo en la oportunidad, sino en la necesidad de esta línea de 
investigaciones. 
 
Por otro lado, dado el carácter de metodología accionable del protocolo de análisis 
que presentamos, creemos que no solamente  es un instrumento de trabajo para 
nuevas investigaciones, sino también puede ser utilizado por otros grupos de 
investigación, o por parte de desarrolladores profesionales, que puedan estar 
interesados en analizar aspectos de buscabilidad de las noticias periodísticas. 

1.2. Propuesta terminológica 

 
A efectos de este protocolo, presentamos la guía/propuesta terminológica que 
aparece en la siguiente tabla, y para la cual nos acogemos al procedimiento lógico 
según el cual resulta metodológicamente aceptable proponer definiciones que 
cumplan al menos con las siguientes condiciones: 
 

● Los términos se definen de manera no ambigua 
● Se utilizan de forma consistente a lo largo de todo el trabajo 
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Propuesta/guía   de   término   para   este   trabajo 

Término  Explicación 

Práctica   Periodística  Una   práctica   periodística   está   formada   por   un   grupo   de 
procedimientos   y   de   técnicas   especí�cas   que   ayudan   a   la 
generación   de   noticias,   o   a   la   mejora   de   su   calidad.   Ejemplos   de 
prácticas   periodísticas   son   El   Periodismo   de   Datos   o   el   Periodismos 
de   Precisión. 

Periodismo    de    Datos 
Periodismo   de   Bases 
de   Datos   (sinónimos) 

Una   práctica   periodística   basado   en   la   explotación   e   interpretación 
de   colecciones   de   datos,   generalmente   de   datos   abiertos   de   origen 
público,   aunque   también   pueden   proceder   de   �ltraciones,   como   en 
el   caso    WikiLeaks    y    Panamá   Papers .   Suele   presentar   una   orientación 
de   denuncia,   aunque   no   es   un   requerimiento   imprescindible.  

Database   journalism  De   acuerdo   con   la   Wikipedia:   “Database   Journalism   or   structured 
journalism   is   a   principle   in   information   management   whereby   news 
content   is   organized   around   structured   pieces   of   data,   as   opposed 
to   news   stories”.   Sinónimo:   Structures   journalism 

Periodismo    en 
Bases   de   Datos 

Una   derivación   muy   característica   y   con   una   fuerte   identidad 
propia,   del   periodismo   de   datos,   que   se   basa   en   el   conocimiento   y 
la   explotación   de   informaciones   periodísticas   y   de   actualidad 
disponibles   en   hemerotecas   digitales   y   bases   de   datos   de   prensa. 
Utiliza   técnicas   documentales   de   análisis   de   necesidades   de 
información   periodística   y   su   conversión   en   estrategias   de 
búsqueda   avanzadas. 
 
Es   una   dimensión   del   periodismo   de   datos   que   pone   en   juego 
competencias   informáticas   e   informacionales   especializadas,   así 
como   el   conocimiento   de   fuentes   de   información   digitales 
especializadas,   como   las   mencionadas,   pero   también   bancos   de 
imágenes,   repositorios   y   archivos   históricos   y   otros   recursos 
especializados   en   información   periodística   textual   o   grá�ca 
El   Periodismo   en   Bases   de   Datos   utiliza   los   sistemas   de   información 
documental   y   en   general,   cualquier   fuente   digital   de   información 
retrospectiva,   para   producir   un   periodismo   de   mayor   calidad. 
 
A   los   medios,   les   aporta   opciones   de   veri�cación,   ideas   para   nuevos 
enfoques,   conocimiento   de   cómo   ha   sido   tratada   una   historia   en   el 
pasado   y   qué   se   ha   publicado   ya   sobre   ella,   materiales   para 
documentar   y   enriquecer   las   noticias,   etc. 
 
A   los   ciudadanos,   les   aporta   un   periodismo   responsable, 
contrastado,   fundamentado,   enriquecido   y,   en   general,   mucho   más 
creíble   y   de   mayor   calidad. 

9 



 

A partir de las definiciones anteriores, podemos establecer lo siguiente: el Periodismo 
en  Base de Datos es una dimensión del Periodismo de Datos con características 
propias y muy bien diferenciadas, por eso proponemos una denominación específica 
para el mismo (para el descanso del lector, dejaremos de destacar a partir de ahora la 
partículo “en” de la denominación de Periodismo en Base de Datos). 
 
Por su parte, el Database Journalism se refiere a una modalidad de estructuración de 
las producciones periodísticas de cara a su más eficaz reutilización, por tanto, pese a 
su similitud no es equiparable al Periodismo en Bases de Datos. 
 

1.3. Periodismo en Bases de Datos y Medios de 

Comunicación 

 
A partir de la consulta de bases de datos de prensa, un periodista puede: 
 

● Saber qué se ha publicado antes sobre un tema o una historia o secuencia de 
hechos noticiables determinado. 

● Saber cómo ha sido tratado este tema. 
● Identificar actores sociales, entidades y posibles fuentes de información para 

un determinado tema o línea de temas. 
● Encontrar antecedentes o datos biográficos que hayan generado noticias con 

anterioridad de un determinado personaje de actualidad: un político, un artista, 
un empresario, etc., al que (por ejemplo), queremos entrevistar. 

● Derivar ideas, enfoques y nuevas dimensiones de un ámbito noticioso que el 
periodista se haya propuesto tratar, o al que le hayan asignado en el medio 
para el que trabaja. 

 
Naturalmente, la lista anterior es necesariamente una lista abierta, únicamente 
mostrada a título orientador, puesto que en realidad es algo que puede ser muy 
distinto para cada tema, historia, periodista, audiencia, etc. 
 

1.4. Inputs para la Comunicación Audiovisual 

 
Lo cierto es que estas bases de datos tienen sentido también en el sector de la 
comunicación audiovisual como parte de sus inputs de producción. La comunicación 
tiene muchas vinculaciones con la información de actualidad, incluso en su vertiente 
de obra creativa o de ficción, no digamos en la dimensión de los géneros del 
documental. En cualquier caso, para un profesional del audiovisual estas bases de 
datos pueden aportar: 
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● Informaciones muy precisas sobre sucesos e historias de épocas anteriores, que 
en ningún libro de historia podrá encontrar. 

● Datos y nombres de personas, entidades, lugares, eventos, etc., para 
producciones televisivas vinculadas a hechos reales, ya sea para producciones 
tipo documentales. 

● Ideas para guiones y producciones audiovisuales, ya sea para cine o televisión. 
● Informaciones de personajes, historias, sucesos, etc., para proporcionar 

realismo a la ambientación de una historia o narración audiovisual. 
● Identificación de actores sociales, entidades, etc. que pueden ser fuentes para 

una producción audiovisual de tipo reportaje o documental. 
● Ideas para obras de creación, ya sea spots o anuncios como tramas de obras de 

ficción. 
 
Como hemos dicho en el caso de su papel en la producción periodística, las anteriores 
son solamente meras indicaciones del papel que pueden jugar, a título indicativo. 
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2.Protocolo de Análisis 

 
A continuación se definen los parámetros e indicadores que se incluyen en el 
Protocolo de Análisis. Se emplean 3 parámetros, cada uno de ellos con un número de 
indicadores  para su operacionalización. 
 

N Parámetro Definición/Explicación 

1 Consulta La consulta es el componente de la interfaz de usuario 
que permite expresar la necesidad de información. Si el 
sistema de consulta es ineficiente, el usuario no podrá 
articular ni expresar su necesidad de información de 
forma precisa, y los resultados obtenidos, 
necesariamente, se resentirá de este problema. El 
usuario puede perder oportunidades como 
consecuencia final. 

2 Página de 

Resultados 

En la página de resultados el usuario debe tener la 
capacidad de llevar a cabo una serie de opciones de 
ordenación y de exportación de resultados para poder 
aprovechar sus ecuaciones de búsqueda. Idealmente, en 
la Página de Resultados, el sistema puede ofrecer 
opciones de filtrado y/o de minería de datos. De nuevo, 
un ineficiente diseño por falta de funciones de 
ordenación, explotación, etc.,  conducirá a pérdida de 
oportunidades. 

3 Ficha de la Noticia En la ficha de noticia aparecen metadatos y opciones 
adicionales de análisis y explotación de la información 
que pueden ayudar de forma significativa al usuario a 
comprender el contexto de la noticia. 

Figura 1.  Definición de parámetros utilizados 

A continuación, se muestran los indicadores que forman parte de cada parámetro 
presentados mediante una ficha sistemática. 
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INDICADORES DEL PARÁMETRO 1 - Consulta 

Indicador 1.1. Búsqueda simple 

Definición El sistema habilita una caja de consulta donde el usuario 
puede ejercer la búsqueda introduciendo un término único, 
compuesto o bien una frase escrita en lenguaje natural para 
ejercer su necesidad de información. 

Pregunta de 
análisis 

¿Dispone el sistema de una caja de consulta para que el 
usuario pueda ejercer una búsqueda determinada? 

Puntuación 0 = No 
1 = Sí 

Ejemplo 

 

Figura 2: Indicador “Búsqueda simple” . En el ejemplo se observa el caso de Google 

News UK  
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Indicador 1.2. Búsqueda parametrizada 

Definición El sistema permite utilizar campos o parámetros para 
articular la búsqueda. En las bases de datos son frecuentes 
los siguientes campos o parámetros: “autor”, “lengua”, 
“fuente” o “categoría”. 

Pregunta de 
análisis 

¿Es posible realizar búsquedas a partir de diversos campos o 
parámetros presentes en el sistema?  

Puntuación 0 = No 
1 = Sí 

Ejemplo 

 

Figura 3: Indicador “Búsqueda parametrizada”. En el ejemplo se observa el caso de Factiva . 
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Indicador 1.3. Operadores booleanos 

Definición El sistema permite utilizar los tres operadores booleanos 
básicos: “AND”, “OR”, “NOT”. 

Pregunta de 
análisis 

¿Es posible realizar búsquedas utilizando sintaxis booleana 
directa y/o búsqueda booleana asistida? 

Puntuación 0 = No 
1 = Sí 

Ejemplo 

 

Figura 8: Indicador “Búsqueda booleana”. En el ejemplo se observa el caso de Google 

News UK  

 

  

16 



 

Indicador 1.4. Índices 

Definición Visualización y /o acotación de la búsqueda a partir de 
alguno de los índices de los campos del registro. Puede 
tratarse de índice de autores, títulos y/o materias, por 
ejemplo. 

Pregunta de 
análisis 

¿Existe la opción de explorar y/o buscar información 
mediante consulta de índices de nombres de autores, temas 
o títulos? 

Puntuación 0 = No 
1 = Sí 

Ejemplo Factiva  permite buscar información seleccionando las 
fuentes de información según el título de las mismas 

 

Figura 9: Indicador “Índices”. En el ejemplo se observa el caso de Factiva 
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Indicador 1.6. Autocompletado 

Definición El sistema autocompleta el término introducido por el 
usuario y, por tanto, realiza sugerencias de búsquedas a 
medida que se introduce el término a buscar. Además de los 
términos sugeridos, el sistema puede indicar también el 
número de resultados aproximados para cada opción de 
autocompletado. 

Pregunta de 
análisis 

¿El sistema autocompleta la palabra clave que introduce el 
usuario? 

Puntuación 0 = No 
1 = Sí 

Ejemplo 

 

Figura 11: Indicador “Autocompletado”. En el ejemplo se observa el caso de Google 

News UK  
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Indicador 1.7. Actualización en tiempo real 

Definición El sistema permite visualizar en tiempo real la 
incorporación de nuevos ficheros a la base de datos 

Pregunta de 
análisis 

¿Es posible observar en tiempo real, por ejemplo, las 
noticias que van entrando en la base de datos consultada? 

Puntuación 0 = No 
1 = Sí 

Ejemplo 

 

Figura 12: Indicador “Actualización en tiempo real”. En el ejemplo se observa el caso 

de  Google News UK . 
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Indicador 1.8. Reutilización de búsquedas  

Definición ¿El sistema permite reutilizar búsquedas? En ocasiones, una 
ecuación de búsqueda incluye muchas variaciones: palabras 
clave, operadores booleanos, filtros paramétricos, etc., de 
modo que no poder reutilizar las búsquedas puede producir 
repetición de trabajo y frustración en el usuario. 

Pregunta de 
análisis 

¿Existe alguna opción que permite reutilizar, para su 
modificación o refinamiento, la búsqueda (o búsquedas) 
anteriore(s)? 

Puntuación 0 = No 
1 = Sí 

Ejemplo Con el botón Modify Search se permite regresar a la opción de 
búsqueda sin retirar las características de la búsqueda anterior

 

Figura 13: Indicador “Reutilización de búsquedas”. En el ejemplo se observa el caso 

de Factiva 
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Indicador 1.9. Ayudas 

Definición Existencia de textos explicativos sobre la utilización del 
sistema de búsqueda 

Pregunta de 
análisis 

¿Es posible obtener ayuda acerca del sistema de búsqueda 
del sistema? 

Puntuación 0 = No 
1 = Sí 

Ejemplo Lexis Nexis  articula las ayudas a través de un Wiki

 

Figura 14: Indicador “Ayudas”. En el ejemplo se observa el caso de Lexis Nexis 

Academic 
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INDICADORES DEL PARÁMETRO 2 - Página de 

Resultados 

Indicador 2.1. Ordenación 

Definición El sistema permite ordenar los resultados de una búsqueda 
en función de opciones predeterminadas, como “fecha”, 
“título”, “medio” o “relevancia”. 

Pregunta de 
análisis 

¿Es posible ordenar los resultados a partir de diferentes 
parámetros? 

Puntuación 0 = No 
1 = Sí 

Ejemplo 

Figura 15: Indicador “Ordenación”. En el ejemplo se observa el caso de MyNews  
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Indicador 2.2. Filtrado 

Definición El sistema permite refinar o filtrar los resultados de una 
búsqueda a partir de la combinación de una o más de una 
opción predeterminada, como “cobertura”, “género de 
publicación” y/o “tipo de publicación”, entre otras posibles 
opciones disponibles. 

Pregunta de 
análisis 

 

Puntuación 0 = No 
1 = Sí 

Ejemplo 

 

Figura 16: Indicador “Filtrado”. En el ejemplo se observa el caso de MyNews 
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Indicador 2.3. Alertas 

Definición El sistema ofrece como sistema de alerta uno o varios 
canales de contenido sindicado (o canales RSS) por 
secciones, temas, etc. Teniendo en cuenta la gran cantidad 
de material que diariamente se añade a la base de datos de 
un medio de comunicación, es muy importante que el 
usuario pueda seleccionar temas o categorías que le 
ayuden a discriminar el contenido que desea recibir a través 
de estos canales. 

Pregunta de 
análisis 

¿Existe la posibilidad de suscribirse a canales de contenido 
sindicado para conocer las incorporaciones que se van 
produciendo en la base de datos?  

Puntuación 0 = No 
1 = Sí 

Ejemplo Google News UK  permite crear alertas de una búsqueda 
determinada

 

Figura 17: Indicador “Alertas”. En el ejemplo se observa el caso de Google News UK . 
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Indicador 2.4. Número de resultados por página 

Definición El sistema permite elegir el número de elementos 
mostrados por página en la lista de resultados.  

Pregunta de 
análisis 

¿El usuario puede escoger el número de resultados 
presentados por página? 

Puntuación 0 = No 
1 = Sí 

Ejemplo 

 

Figura 18: Indicador “Número de resultados por página”. En el ejemplo se observa el 

caso de  MyNews 
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Indicador 2.5. Número total de elementos recuperados 

Definición El sistema indica el número total de elementos 
recuperados  

Pregunta de 
análisis 

¿En la página de resultados se menciona el número total de 
ítems recuperados? 

Puntuación 0 = No 
1 = Sí 

Ejemplo 

 

Figura 19: Indicador “Número total de elementos recuperados”. En el ejemplo se 

observa el caso de MyNews 
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Indicador 2.6. Agrupación de resultados 

Definición El sistema permite la agrupación de resultados de la 
búsqueda en diferentes categorías. 

Pregunta de 
análisis 

¿Se puede escoger la agrupación de resultados de la 
búsqueda? 

Puntuación 0 = No 
1 = Sí 

Ejemplo Factiva  agrupa resultados de la búsqueda “citizen 
journalism”  bajo las etiquetas “All”, “Publications”, “Web” 
“News”, “Blogs”, “Pictures” o “Multimedia”. 
 

 
 
 

Figura 20: Indicador “Agrupación temática”. En el ejemplo se observa el caso de 

Factiva 
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Indicador 2.7. Resumen de búsqueda 

Definición El sistema permite visualizar los parámetros que se han 
utilizado en la búsqueda. 

Pregunta de 
análisis 

¿Se pueden consultar todos los parámetros utilizados en 
una búsqueda? 

Puntuación 0 = No 
1 = Sí 

Ejemplo Factiva  dispone de la opción “MORE” que permite visualizar 
todos los parámetros utilizados en la búsqueda. 
 

 
 

 

Figura 21: Indicador “Resumen de búsqueda”.  En el ejemplo se observa el caso de Factiva 
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Indicador 2.8. Resultados duplicados 

Definición El sistema permite filtrar los resultados duplicados. Dos o 
más resultados son duplicados cuando el grueso de su 
texto es idéntico, pudiendo variar algunas partes, como 
los titulares o las fuentes utilizadas en el caso de las 
piezas informativas. En ocasiones esta opción se efectúa 
en el sistema de consulta 

Pregunta de 
análisis 

¿Se pueden filtrar los resultados de una búsqueda para 
obtener una muestra con artículos que no contengan el 
mismo texto? 

Puntuación 0 = No 
1 = Sí 

Ejemplo Factiva  permite filtrar los resultados mediante la función 
“Duplicates” 

 

Figura 22: Indicador “Resultados duplicados”. En el ejemplo se observa el caso de 

Factiva 
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Indicador 2.9. Exportación selectiva 

Definición El sistema permite la selección de las listas de resultados 
para realizar una acción de exportación. 

Pregunta de 
análisis 

¿Es posible seleccionar varios registros a la vez para 
realizar alguna acción de exportación (envío por correo 
electrónico, descarga…)? 

Puntuación 0 = No 
1 = Sí 

Ejemplo Factiva  permite exportar resultados en ficheros ”.pdf” o 
“.rtf”. 
 

 
 

Figura 23: Indicador “Selección y exportación de resultados”. En el ejemplo se 

observa el caso de Factiva 
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Indicador 2.10. Modificar la búsqueda 

Definición El sistema permite volver a la búsqueda realizada y 
modificar componentes precisos de la búsqueda sin 
perder las anteriores especificaciones.  

Pregunta de 
análisis 

¿Existe la opción de “volver atrás” para modificar 
parámetros de la búsqueda sin perder las anteriores 
especificaciones?  

Puntuación 0 = No 
1 = Sí 

Ejemplo Factiva  habilita el botón “modify search” con el fin de que 
el usuario pueda revisar y modificar parámetros de la 
búsqueda. 

Figura 24: Indicador “Modificar la búsqueda”. En el ejemplo se observa el caso de 

Factiva 
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Indicador 2.11. Minería de datos 1 - Visualización de la información 

Definición En la página de resultados existe la opción de visualizar 
gráficos interactivos que ofrecen una visualización de la 
información de los datos obtenidos (por ejemplo, una 
nube de términos más frecuentes) 

Pregunta de 
análisis 

En la página de resultados, ¿existe la opción que permita 
visualizar gráficos interactivos que faciliten la 
interpretación/articulación de la búsqueda?  

Puntuación 0 = No 
1 = Sí 

Ejemplo Factiva  genera gráficos interactivos, como histogramas 
con la fecha (“date”) de publicación de los resultados 
obtenidos. 

Figura 25: Indicador “Minería de datos 1  Visualización de la Información”. En el 
ejemplo se observa el caso de Factiva 
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Indicador 2.12. Minería de datos 2 - Autoría 

Definición Una petición de búsqueda genera una página de 
resultados que incluye gráficos interactivos que ofrecen 
una visualización de la información de los datos obtenidos. 
Estos gráficos permiten detectar cuáles son los autores 
más frecuentes.  

Pregunta de 
análisis 

En la página de resultados, ¿se incluyen gráficos 
interactivos con los autores de los resultados?  

Puntuación 0 = No 
1 = Sí 

Ejemplo Factiva  genera gráficos interactivos que permiten 
visualizar y excluir los autores. 
 

 

Figura 26: Indicador “Minería de datos 2  Autoría”. En el ejemplo se observa el caso 

de  Factiva 
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Indicador 2.13. Minería de datos 3 - Fecha 

Definición Una petición de búsqueda genera una página de 
resultados que incluye gráficos interactivos que ofrecen 
una visualización de la información de los datos obtenidos. 
Estos gráficos permiten detectar cuáles son las fechas de 
publicación de los resultados obtenidos.  

Pregunta de 
análisis 

En la página de resultados, ¿se incluyen gráficos 
interactivos con las fechas de la publicación de los 
resultados?  

Puntuación 0 = No 
1 = Sí 

Ejemplo Factiva  genera gráficos interactivos que permiten 
visualizar la fecha de publicación de los resultados. 
 

 

Figura 27: Indicador “Minería de datos 3  Fecha”. En el ejemplo se observa el caso 

de  Factiva 
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Indicador 2.14. Minería de datos 4 - Fuentes 

Definición Una petición de búsqueda genera una página de 
resultados que incluye gráficos interactivos que ofrecen 
una visualización de la información de los datos obtenidos. 
Estos gráficos permiten detectar cuáles son las fuentes de 
los resultados obtenidos (por ejemplo: Europa Press, El 
Mundo, Ajuntament de Barcelona) 

Pregunta de 
análisis 

En la página de resultados, ¿se incluyen gráficos 
interactivos con las fuentes de la publicación de los 
resultados?  

Puntuación 0 = No 
1 = Sí 

Ejemplo Factiva  genera gráficos interactivos que permiten 
visualizar las fuentes. 

 
 

Figura 28: Indicador “Minería de datos 4  Fuentes”. En el ejemplo se observa el caso 

de  Factiva 
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Indicador 2.15. Minería de datos 5 - Regiones 

Definición Una petición de búsqueda genera una página de 
resultados que incluye gráficos interactivos que ofrecen 
una visualización de la información de los datos obtenidos. 
Estos gráficos permiten detectar cuáles son las regiones 
de los resultados obtenidos (por ejemplo: España, Madrid, 
Hospitalet de Llobregat) 

Pregunta de 
análisis 

En la página de resultados, ¿se incluyen gráficos 
interactivos con las regiones donde se publican los 
resultados?  

Puntuación 0 = No 
1 = Sí 

Ejemplo Factiva  genera gráficos interactivos que permiten 
visualizar las regiones. 

 

Figura 29: Indicador “Minería de datos 5  Regiones”. En el ejemplo se observa el 

caso de  Factiva 
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Indicador 2.16. Minería de datos 6 - Palabras clave 

Definición Una petición de búsqueda genera una página de 
resultados que incluye gráficos interactivos que ofrecen 
una visualización de la información de los datos obtenidos. 
Estos gráficos permiten detectar cuáles son las palabras 
clave de los resultados obtenidos.  

Pregunta de 
análisis 

En la página de resultados, ¿se incluyen gráficos 
interactivos con las palabras clave relacionadas con los 
resultados?  

Puntuación 0 = No 
1 = Sí 

Ejemplo Factiva  genera gráficos interactivos que permiten 
visualizar las palabras claves de los resultados. 
 

 

Figura 30: Indicador “Minería de datos 6  Palabras claves”. En el ejemplo se 

observa el caso de Factiva 
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Indicador 2.17. Minería de datos 7 - Idioma 

Definición Una petición de búsqueda genera una página de 
resultados que incluye gráficos interactivos que ofrecen 
una visualización de la información de los datos obtenidos. 
Estos gráficos permiten detectar cuál es el idioma 
utilizado en los resultados obtenidos.  

Pregunta de 
análisis 

En la página de resultados, ¿se incluyen gráficos 
interactivos con el idimoa utilizado en los resultados?  

Puntuación 0 = No 
1 = Sí 

Ejemplo Factiva  genera gráficos interactivos que permiten 
visualizar el idioma de los resultados. 
 

 

Figura 31: Indicador “Minería de datos 7  Idioma”. En el ejemplo se observa el caso 

de  Factiva 
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Indicador 2.18. Minería de datos 8 - Temas 

Definición Una petición de búsqueda genera una página de 
resultados que incluye gráficos interactivos que ofrecen 
una visualización de la información de los datos obtenidos. 
Estos gráficos permiten detectar cuáles son los temas 
referidos en los resultados obtenidos (por ejemplo: 
política, arte, religión…) 

Pregunta de 
análisis 

En la página de resultados, ¿se incluyen gráficos 
interactivos con los sujetos referidos en los resultados?  

Puntuación 0 = No 
1 = Sí 

Ejemplo Factiva  genera gráficos interactivos que permiten 
visualizar los temas referidos en los resultados. 
 

 

Figura 32: Indicador “Minería de datos 8  Temas”. En el ejemplo se observa el caso 

de  Factiva 
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Indicador 2.19. Minería de datos 9 - Industrias 

Definición Una petición de búsqueda genera una página de 
resultados que incluye gráficos interactivos que ofrecen 
una visualización de la información de los datos obtenidos. 
Estos gráficos permiten detectar cuáles son las industrias 
referidas en los resultados obtenidos (por ejemplo: 
Logística, Banca, Construcción…) 

Pregunta de 
análisis 

En la página de resultados, ¿se incluyen gráficos 
interactivos con los sujetos referidos en los resultados?  

Puntuación 0 = No 
1 = Sí 

Ejemplo Factiva  genera gráficos interactivos que permiten 
visualizar los sujetos referidos en los resultados. 
 

 

Figura 33: Indicador “Minería de datos 8  Industrias”. En el ejemplo se observa el 

caso de  Factiva 
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Indicador 2.20. Feedback de los usuarios 

Definición El sistema permite que los usuarios aporten valor al 
funcionamiento del mismo 

Pregunta de 
análisis 

¿Permite el sistema que un usuario notifique un error o 
realice una valoración determinada? 

Puntuación 0 = No 
1 = Sí 

Ejemplo Google News UK  habilita la opción “Send Feedback” 

 

Figura 34: Indicador “Feedback de los usuarios”. En el ejemplo se observa el caso de 

Google News UK 

 

 

 

  

41 



 

INDICADORES DEL PARÁMETRO 3 - Ficha de la Noticia 

Indicador 3.1. Información - Metadatos 

Definición Acceso a un versión de la noticia con metadatos e 
informaciones relacionadas sobre la misma 

Pregunta de 
análisis 

Al hacer clic sobre uno de los resultados, ¿vamos 
directamente a la noticia o podemos ver además algunas 
informaciones adicionales? 

Puntuación 0 = No 
1 = Sí 

Ejemplo Visualización de metadatos de una noticia en MyNews 

 

Figura 35: Indicador “Información  Metadatos”. En el ejemplo se observa el caso de 

MyNews 
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Indicador 3.2. Artículos relacionados (navegación semántica) 

Definición La ficha de la noticia contiene un enlace a otros artículos o 
registros relacionados 

Pregunta de 
análisis 

¿Es posible acceder a otros artículos similares desde la ficha 
de una noticia? 

Puntuación 0 = No 
1 = Sí 

Ejemplo 

 

Figura 36: Indicador “Artículos relacionados (navegación semántica)” 
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Indicador 3.3. Identificación de los términos de búsqueda en el 

documento 

Definición Los términos de la consulta están resaltados en la ficha de 
la noticia 

Pregunta de 
análisis 

¿Están resaltados los términos de búsqueda en la ficha de 
la noticia? 

Puntuación 0 = No 
1 = Sí 

Ejemplo Factiva  resalta el término de búsqueda “journalism” en la 
ficha de la noticia

 

Figura 37: Indicador “Identificación de los términos de búsqueda en el documento”. 
En el ejemplo se observa el caso de Factiva 
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Indicador 3.4. Exportación 

Definición La noticia puede exportarse en diversos formatos (.pdf, 
mail…) 

Pregunta de 
análisis 

¿Es posible exportar la noticia en diversos formatos? 

Puntuación 0 = No 
1 = Sí 

Ejemplo MyNews  permite exportar la noticia obtenida en diversos 
formatos 

 

Figura 38: Indicador “Exportación”.  En el ejemplo se observa el caso de My News 
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3. Objeto de estudio 

A continuación se detallan las Bases de Datos que son objeto de estudio de este 
análisis: 
 

N. Nombre Acceso 

1 Google News UK Abierto 

2 Factiva Restringido 

3 MyNews Restringido 

4 Lexis Nexis Restringido 

5 Prensa Histórica Abierto 

6 Periodicals Index 
Online 

Restringido 

  Figura 39.  Bases de datos objeto de estudio de este análisis 
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4. Resultados 

 
Observaciones generales 

 

1.Adaptabilidad del  SAAC 

 
En este análisis, se han utilizado un total de 37 indicadores articulados a partir de 3 
parámetros sobre una muestra de 6 bases de datos ( Figura 40). La relación 
indicadores/parámetro siempre es n:1, es decir, hay más de un indicador por 
parámetro.  
 
Esta norma se cumple en este protocolo siguiendo las indicaciones procedimentales 
detalladas en el SAAC del cual hemos derivado otros protocolos que hemos aplicado 
en anterioridad (véanse en las referencias finales los anteriores entregables de la 
Serie Editorial DigiDoc ).  
 
Al final del documento se pueden consultar las Tablas del Análisis de cada base de 
datos, con los parámetros utilizados y desagregados en indicadores, cada uno de los 
cuales definidos a partir de fichas sistemáticas. Es por lo tanto este análisis una 
aplicación más del SAAC y los protocolos derivados sobre estudios que venimos 
realizando con anterioridad sobre la calidad de los cibermedios. 

 
Figura 40 . Elementos del análisis 
 
2.Periodismo en Base de Datos 
 
A grandes rasgos, algunas consideraciones conceptuales se derivan del proceso que 
hemos seguido en la ideación, diseño y aplicación del protocolo de análisis que 
utilizamos en este entregable: 
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● El Periodismo en Base de Datos se beneficia de la consulta y explotación de 
informaciones periodísticas retrospectivas 

● Las hemerotecas digitales y las bases de datos de prensa son el objeto de 
estudio ideal del Periodismo en Base de Datos 

● Las bases de datos son el instrumento idóneo en diferentes contextos ya que 
presentan mayor cantidad de funciones y utilidades para la búsqueda 
periodística retrospectiva. A su vez, estas requieren:  

○ Por el lado del sistema: funciones de búsqueda y obtención de la 
información de calidad 

○ Por el lado del periodista: un conocimiento adecuado de tales funciones 
○ No obstante, debemos exigir siempre la máxima calidad en el sistema 

 
3. “Minería de Datos”, como indicador significativo 

 

Si comparamos los indicadores que han obtenido una valoración positiva (un “1”) 
entre las bases de datos analizadas, las relaciones son bastante desiguales (entre el 
parámetro 2 y el parámetro 3, por ejemplo, hay una diferencia de 16 indicadores). 
Dicha distribución tan dispar se debe a la importancia que se le ha otorgado en este 
protocolo al apartado “Minería de datos”.  
 
Esto se debe a que en el protocolo que hemos elaborado consideramos, desde un 
principio, que un buen Periodismo en Base de Datos es sinónimo de un periodismo 
que estructura su información de forma clara. La forma cómo se visualiza la 
información, y la interacción que se deriva de ella, actúa como catalizador sobre el 
usuario con el fin de potenciar los mecanismos que articulen de forma idónea su 
necesidad de información.  
 
Factiva es la base de datos que presenta más indicadores positivos en cuanto a la 
“Minería de Datos” y por consiguiente, el 89% de indicadores positivos respecto al 
total de indicadores analizados (Figura 41). De hecho, durante la elaboración y 
confección del protocolo, hemos aplicado las primeras preguntas de chequeo sobre 
varias bases de datos, detectando que Factiva destaca muy claramente respecto al 
resto en este asunto.  
 
Por contraste, la mayoría de bases de datos analizadas o bien no presenta opciones de 
minería de datos o en su caso los indicadores relacionados con la misma son más bien 
escasos. Este es el principal motivo por el cual las Figuras 41  y Figura 42 presentan a 
Factiva como la base de datos más destacada respecto al resto.  
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Por contra, tal y como se observa en las Figuras 41 y Figura 42, Google News UK 
destaca por ser la base de datos menos valorada durante la aplicación del protocolo 
con un 33% de indicadores positivos respecto al total. En este sentido, vale la pena 
destacar que el parámetro 3 (“Ficha de la noticia”) no existe para esta base de datos, 
la cual cosa incrementa significativamente su valoración negativa. Del resto de bases 
de datos analizadas, destacamos Periodicals Index Online con el 69% de indicadores 
positivos, por encima de la media. 
 
 

 
 

Figura 41 . Grado de cumplimiento de indicadores. Visión global 
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Figura 42 . Grado de cumplimiento de indicadores. Visión por parámetros 
 

Observaciones por parámetros e indicadores 

 

 Los resultados revelan un mayor grado de cumplimiento de indicadores para el caso 
de Factiva y Periodicals Index Online. A continuación se describen los principales 
hallazgos según los indicadores utilizados en este protocolo: 
 

● Parámetro 1: “Consulta” 
Los resultados son similares en las bases de datos analizadas, oscilando entre 7 
indicadores positivos de Google News UK, Lexis Nexis y Prensa Histórica y los 9 
de Periodicals Index Online (Figura 43). En cuanto a indicadores, destacan los 
siguientes asuntos: 

○ Indicador “Búsqueda parametrizada por colecciones”. Ausente en Google 
News UK y Factiva 

○ Indicador “Búsqueda parametrizada por formatos”. Ausente en todos los 
casos. 

○ Indicador “Índices”. Ausente solo para Google News UK. 
○ Indicador “Tendencia de búsquedas”. Solo presente en Factiva y MyNews 
○ Indicador “Autocompletado”. Solo presente en Google News UK y 

Periodicals Index Online 
○ Indicador “Actualización en tiempo real”. Solo presente en Google News 

UK 

50 



 

○ Indicador “Reutilización de búsquedas”. Solo presente en Factiva y 
Periodicals Index Online 

 

 
Figura 43 . Indicadores del parámetro 1 “ Búsqueda” 

 
 

● Parámetro 2: “Página de resultados” 
Como hemos observado, Factiva destaca respecto al resto de bases de datos 
por presentar indicadores relacionados con la “Minería de Datos” en este 
parámetro, de ahí que hayamos obtenido indicadores positivos en el 100% de 
las observaciones para esta base de datos ( Figura 44), por encima del 65% en el 
caso de Periodicals Index Online, por ejemplo. Estos datos contrastan con bajos 
valores en Google News UK y MY News, con un 25% de indicadores positivos en 
ambos casos y el ajustado 50% para Prensa Histórica.  En cuanto a indicadores, 
destacan los siguientes asuntos ( Figura 44 ): 

○ Indicador “Alertas”. Ausente en Prensa Histórica, Lexis Nexis y My News. 
○ Indicador “Número de resultados por página”. Ausente en Google News 

UK y Lexis Nexis 
○ Indicador “Resumen de búsqueda”. Ausente en My News 
○ Indicador “Resultados duplicados”. Ausente en Google News, My News y 

Prensa Histórica 
○ Indicador “Exportación selectiva”. Ausente en My News y Google News 
○ Indicador “Modificar la búsqueda”. Ausente en My News, Google News y 

Prensa Histórica 
○ Indicador “Minería de datos 1 - Visualización de la información”. Ausente 

en My News, Google News y Lexis Nexis 
○ Indicador “Minería de datos 2 - Autoría” . Solo presente en Factiva 
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○ Indicador “Minería de datos 3 - Fecha”. Solo presente en Factiva y 
Periodicals Index Online 

○ Indicador “Minería de datos 4 - Fuentes”. Solo presente en Factiva 
○ Indicador “Minería de datos 5 - Regiones”. Solo presente en Factiva 
○ Indicador “Minería de datos 6 - Palabras clave”. Solo presente en Factiva 
○ Indicador  “Minería de datos 7 - Idioma”. Solo presente en Factiva 
○ Indicador  “Minería de datos 8 - Temas”. Solo presente en Factiva y 

Prensa Histórica 
○ Indicador “Minería de datos 9 - Industrias”. Solo presente en Factiva 
○ Indicador “Feedback de los usuarios”.  Ausente en MyNews y Lexis Nexis 

 

 
Figura 44 . Indicadores del parámetro 2 “Página de resultados” 
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● Parámetro 3: “Ficha de la noticia” 
Se trata de un parámetro que presenta solo 4 indicadores, del cual pocas 
observaciones podríamos obtener, entre las que destaca, sin duda, el hecho de 
que Google News UK no presente dicho parámetro. De hecho las noticias 
referenciadas en la página de resultados enlazan cada una de ellas a los medios 
originales. Este asunto podría poner en cuestión si Google News UK se la puede 
caracterizar como una base de datos periodística similar al resto, o no. 
Nosotros la hemos incluido porque aún no generando “fichas de noticias” es 
una referencia de obligada consulta para profesionales y académicos del 
periodismo. De esta manera cumple satisfactoriamente muchas de las 
funciones que se observan en el resto de casos. El resto de bases de datos 
presentan resultados similares que oscilan entre los 3 y los 4 indicadores 
positivos. En cuanto a indicadores, destacan los siguientes asuntos ( Figura 45 ): 

 
 

○ Indicador “Artículos relacionados (navegación semántica)”. Ausente en 
Lexis Nexis (y Google News UK). 

○ Indicador “Identificación de los términos de búsqueda en el documento”. 
Ausente en Periodicals Index Online (y Google News UK). 

 
 

 
Figura 45 . Indicadores del parámetro 3 “Ficha de la noticia” 
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5. Conclusiones 

 
Hemos argumentado la necesidad de disponer de sistemas de información de prensa, 
en este caso, de bases de datos, que permitan una adecuada representación de las 
necesidades de información de periodistas y ciudadanos. 
 
Para los periodistas, la posibilidad de explotar de forma eficientes bases de datos de 
prensa significa poder añadir a su cartera de herramientas profesionales un recurso de 
enorme poder para aumentar la calidad de su trabajo. 
 
Numerosos estudios de usabilidad demuestran que interfaces mal diseñadas 
conducen a sistemas infra utilizados y a pérdidas de información. Nuestra propuesta 
consiste en un protocolo que permite analizar o auditar bases de datos de prensa, y 
en los resultados que resultan de su aplicación a las bases de datos de prensa más 
importantes del mundo. 
 
Dado el carácter accionable de nuestro protocolo, puede ser usado en su forma actual 
o modificado siguiendo las mismas pautas aplicadas para su uso en otros contextos y 
por parte de otros equipos. 
 
Puede ser utilizado, por ejemplo, por medios de comunicación que deseen auditar su 
hemeroteca y determinar qué mejoras podrían añadirle para proporcionar un mejor 
servicios a sus redactores y para fidelizar a sus lectores. 
 
Los resultados, por su parte, permiten comparar la calidad y el rendimiento de cada 
base de datos en todos y cada uno de los indicadores utilizados. Además de 
proporcionarnos una valiosa información sobre cada base de datos y una notable 
aportación empírica para estudiosos del diseño de interfaces, permite de forma muy 
pragmática adoptar decisiones por parte  de investigadores que necesiten determinar 
qué base de datos puede ser la mejor según sus objetivos de investigación. 
 
Como líneas de trabajo futuras, nos proponemos extender esta clase de análisis a las 
hemerotecas digitales de los medios es un estudio más amplio, así como 
consideraremos la posibilidad de derivar patterns de todos o de algunos de los 
indicadores. 
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6. Anexo: Datos tabulados 

Los datos obtenidos tras aplicar el protocolo se han incorporado en tablas de las que 
hemos obtenido algunas de las figuras detalladas anteriormente.  
 
Con el objetivo de facilitar la trazabilidad y transparencia del proceso metodológico 
seguido en este entregable, el lector puede encontrar los datos tabulados en el 
siguiente enlace: 
 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BNgNUm_hJUikDjo4_Htu5BgCuoPJY6mYg
agC_CuH7tc/edit?usp=sharing 
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