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Contexto 
Plataformas de búsqueda multimedia 
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Bancos de 
imágenes 

Repositorios 
abiertos 

Buscadores 

¿Cómo han influido? ¿Se han integrado? 

Archivos digitales de prensa 



Contexto 
Características de las plataformas en línea 

Tratamiento documental 
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Descripción de imágenes en Age Fotostock 



Contexto 
Características de las plataformas en línea 
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Comandos (Corbis) 

Filtros (Getty)  

Herramientas de búsqueda 



Contexto 
Características de las plataformas en línea 
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Imagen en PR de Google 
Imagen en PR de Flickr 

Opciones de la página de resultados 
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Contexto 
Características de las plataformas en línea 

Información/Gestión de los derechos de autor 

Información de licencia 
en la PR (Flickr) 

Opciones en la interfaz de consulta (Age Fotostock) 

Opción de especificación de licencias CC en la interfaz de consulta (Google) 



Tabla extraída del artículo: Influencia de la fotografía digital en los 
departamentos de documentación de prensa (Sánchez-Vigil, 2009)  
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Contexto 
Multimedia y medios de comunicación 

Notable incremento del volumen de imágenes que reciben los 
medios a diario. 
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Objetivos 
 

Identificar las funcionalidades que debe tener un sistema 
ideal para la búsqueda y recuperación de imágenes/video  
en el contexto de los medios de comunicación. 

 

Desarrollar una metodología que sirva para: 

Guiar la creación o mejora de este tipo de sistemas 

Auditar los sistemas existentes 
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Análisis de experto de 24 plataformas en línea (Lluís Codina, 2006) 

 
 

Metodología 
 

Entrevistas con profesionales: 

El Periódico 

La Vanguardia 

Ara  
 

Análisis observacional: Interacción de los profesionales con 
sus sistemas de recuperación en los tres medios anteriores 



Metodología 
Análisis experto 

Bancos de imágenes de Macrostock:  
Getty Images 
Getty Videos 
Corbis Images 
Corbis Motion 
Agefotostock  
Alamy  
Jupiterimages 
Robertstock 

Bancos de imágenes de Microstock:  
Shutterstock  
Fotolia  
Dreamstime   
iStockPhoto  
EasyFotostock 

Repositorios abiertos:  
Flickr 
Morguefile  
Depositphotos  

Buscadores:  
Google Images  
Yahoo! Images  
Bing Images  

Redes sociales:  
Pinterest  
Youtube 

Agencias y BD de prensa:  
ACN  
Factiva 
BBC Motion Gallery 
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Se analizaron 24 sistemas con funcionalidades para la búsqueda 
de contenido multimedia: 

 



Resultados  
Metodología de análisis 

 

P1. Propiedades de la imagen 

P2. Composición de la imagen 

P3. Valor semántico de la imagen 

P4. Aspectos legales y económicos de la imagen 

P5. Propiedades del fichero 

P6. Propiedades del sistema de búsqueda 

P7. Historial de la imagen 

P8. Personalización 

P9. Visualización de resultados 

P10. Selección de resultados 

P11. Contacto y ayuda 

P12. Registro de usuario 

P13. Participación del usuario 
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86 indicadores agrupados en 13 parámetros:  



Indicador 3.6. Localización 
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Resultados  
Metodología de análisis 

Parámetro 3. Valor semántico de la imagen 

 



Indicador 6.3. Espacio para texto 
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Resultados  
Metodología de análisis 

Parámetro 6. Propiedades del sistema de búsqueda  
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Resultados  
Metodología de análisis 

Indicador 6.4. Filtro de color 

Parámetro 6. Propiedades del sistema de búsqueda  

 



Ejemplo de Catalyst (Getty Images) 16 

Resultados  
Metodología de análisis 

Indicador 6.6. Nube de etiquetas 

Parámetro 6. Propiedades del sistema de búsqueda  
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Resultados  
Metodología de análisis 

Indicador 7.2. Historial de publicaciones 

Parámetro 7. Historial de la imagen 
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Resultados  
Metodología de análisis 

Indicador 10.6.Modificación 

Parámetro 10. Selección de resultados 



Resultados 
Estudio de caso 
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Evaluación del sistema de búsqueda y recuperación de imágenes 
de El Periódico de Catalunya.  
 
 

Objetivos:  
Validar la metodología propuesta mediante una aplicación práctica. 
Conocer el estado del sistema: 

  Saber qué funcionalidades aplica y si lo hace correctamente. 
 Identificar las herramientas de las que carece el sistema. 

 

Dos tipos de análisis: 
1. Cuantitativo: aplicar la metodología de evaluación elaborada.  
2. Cualitativo: entrevistas a usuarios y análisis observacional.  

 

 

2.825.638 imágenes almacenadas en Intramedia 



Parámetros ordenados de mayor a menor según la puntuación obtenida por Intramedia. 
20 

Resultados 
Estudio de caso 

El sistema de EPC obtiene 63 puntos sobre 164.  
Corresponde a un 38% del cumplimiento total. 



 

  

Jornadas de Documentación Audiovisual 21 

Estudio DAFO 

Resultados 
Estudio de caso 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 La importante presencia de la imagen en los 

diarios. 

 El Departamento de Documentación de El 

Periódico. 

 Posible reticencia al cambio por parte de la 

empresa y los trabajadores. 

 Usuarios sobreocupados y poco formados en el 

uso de Intramedia y sus ventajas. 

 Se trabaja con la inmediatez. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 Mejorar la imagen corporativa interna 

 Mejorar la imagen gráfica del diario en su 

versión impresa y en su sitio web. 

 La crisis del sector y la incapacidad de inversión 

en mejoras. 
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Conclusiones 
 

Conclusión general: 
Mejorar las posibilidades de búsqueda y recuperación del sistema. 

 

Conclusiones específicas:  

Mejorar la interacción del usuario con el sistema y su experiencia 
de uso. 

Reducir el tiempo de búsqueda por parte de los usuarios. 

Conseguir un mayor uso, en términos cuantitativos, por parte de 
los usuarios y una mayor satisfacción de uso, en términos 
cualitativos. 

Reducir el número de solicitudes que recibe el Departamento de 
Documentación porque el sistema sea capaz de solucionar las 
peticiones de los usuarios.  

Mayor visibilidad del fondo gráfico del medio. 



Gracias. 
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¿Alguna pregunta? 


