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1. Introducción 

1.1 Presentación 
 

La prensa digital se ha caracterizado en su corta historia por mantener innovaciones 

constantes e incesantes. Se trata de uno de los productos culturales que se ha adaptado 

con mayor celeridad a las novedades y al entorno cambiante de la Web. Sólo es 

necesario comparar las primeras ediciones digitales de prensa de mediados de la década 

de 1990, que consistían usualmente en la traslación de la edición impresa sin apenas 

cambios, con las actuales, que contemplan la actualización constante de la información, 

contenidos multimedia y servicios variados de interactividad con los 

lectores/productores de información, para constatar el dinamismo y la pujanza del 

sector. 

 
Pero, en todo caso, uno de los servicios que ofrece la prensa digital a sus usuarios y que 

la diferencian más claramente de la prensa impresa es el acceso y consulta a los 

contenidos retrospectivos del propio medio. 

 

Este servicio constituye la memoria del diario; y el entorno digital en línea propio de la 

Web permite ponerla al alcance de cualquier usuario con suma facilidad. Cuando 

compramos un diario impreso accedemos estrictamente a un objeto que contiene, 

seleccionada y jerarquizada, la información de actualidad del día (anterior). En cambio, 

cuando entramos en el sitio web de un periódico digital tenemos mucho más que al 

diario del día. Accedemos no solamente a las noticias del momento actualizadas (en 

“tiempo real”) sino también al archivo de la cabecera periodística, a un fondo 

documental que en ocasiones puede llegar a ser la colección completa de las 

informaciones publicadas durante toda la historia de ese diario. 

 

Los sistemas de acceso y consulta a los contenidos retrospectivos de los diarios son 

conocidos indistintamente con las denominaciones “archivos de prensa” o “hemerotecas 

digitales” y han evolucionado desde meros depósitos de documentos sin sistema de 

búsqueda a disponer de una amplia variedad de formas de recuperar información, mayor 

cobertura temporal y diferentes posibilidades de visualizar los contenidos.  
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En estos momentos las hemerotecas de los diarios disponen en muchos casos de 

sistemas de recuperación que permiten consultar todo tipo de información periodística, 

actual o retrospectiva, se trate de las ediciones digitales o de las impresas, y no tan sólo 

en formato texto sino también fotografías o vídeos. 

 

Estas prestaciones constituyen según nuestra opinión uno de los recursos de más interés 

de la cultura actual, no tan sólo desde el punto de vista del usuario final o no 

especializado, sino también y de manera muy especial, desde el punto de vista de un 

amplio grupo de profesionales que trabajan con información periodística, como los 

propios periodistas, y por supuesto los documentalistas, pero también sociólogos, 

historiadores, politólogos e investigadores del campo cultural en general. Sin embargo, 

toda la inmensa utilidad de estas memorias se desvanecerá si no se organizan 

correctamente y se les dota de un sistema de acceso cómodo y eficaz. 

 

Por este motivo, era oportuno y necesario a la vez analizar estos servicios, que nosotros 

denominaremos de manera preferente “hemerotecas digitales”, desde una óptica 

documental como tema de nuestra tesis, y enmarcar este trabajo en el contexto más 

amplio de un análisis de los sistemas de acceso a información de los medios de 

comunicación en internet.  

 

Como es conocido, el ámbito general de nuestro estudio es un sector de la información 

que ha vivido un enorme crecimiento y una importante transformación –a pesar de su 

juventud-, en un ritmo marcado por los adelantos tecnológicos y las novedades en las 

aplicaciones y los servicios propios de la red internet. Estrechamente relacionado con 

este importante desarrollo, el interés de los usuarios de la Red por el consumo de 

noticias en soporte digital ha aumentado continuamente. 

 

Seguramente por estos motivos, la información periodística digital es percibida como un 

sector de un gran dinamismo, donde los cambios y las novedades forman parte de lo que 

es habitual. Y probablemente también por estos motivos, los medios en internet han sido 

considerados bastante atractivos para el análisis, el estudio y la investigación, tanto a 

nivel profesional como académico. Se puede decir en consecuencia que enmarcamos el 

trabajo en un campo con importantes referencias, no en un campo desierto. A pesar de 

este factor, queremos destacar que nuestro punto de vista quiere aportar una visión 
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necesaria a tener en cuenta, que es la que se realiza desde la disciplina de la 

biblioteconomía y documentación. 

 

En este sentido, se puede destacar que los estudios sobre las hemerotecas o los archivos 

de los diarios son claramente mucho menos abundantes que los existentes sobre otras 

cuestiones relacionadas con la prensa digital, y en segundo lugar, hay que decir que la 

rápida evolución de estos sistemas hace que sea muy importante realizar estudios 

sistemáticos con regularidad puesto que los trabajos realizados pueden quedar 

desfasados en cuestión de pocos años. Al mismo tiempo, se requiere que esta clase de 

estudios aporten elementos conceptuales de análisis relativamente abstractos que los 

libere de la tiranía del tiempo, es decir, que sean válidos incluso después de que la 

realidad factual haya experimentado cambios importantes. 

 

Es en este sentido que queremos remarcar la importancia, entendemos que insustituible, 

de las aportaciones que realizan los estudios efectuados desde una vertiente documental 

en la crítica y en la mejora de los sistemas de información de los medios de 

comunicación.  

 

1.2. Marco conceptual: sistemas de documentación y prensa 
digital 
 

1.2.1 Antecedentes 
 

Nuestra tesis se enmarca en el ámbito de la documentación periodística y de la prensa 

digital o de los cibermedios, sobre el cual se han publicado diversos estudios. En este 

apartado vamos a realizar una presentación general de la investigación y de los 

investigadores españoles (procedentes del sector académico pero también del 

profesional) así como una breve revisión bibliográfica de tales estudios. La revisión de 

la bibliografía que concierne más directamente al tema abordado en este trabajo se trata 

más adelante, en los apartados correspondientes, en el inicio de los capítulos 2 (Fuentes 

de información de prensa), y 3 (Sistema de análisis de hemerotecas).  

 



                                     Las hemerotecas de la prensa digital. Análisis de diarios españoles.  
 

14 
 

La bibliografía sobre periodismo digital y documentación proviene mayoritariamente de 

dos disciplinas y profesiones que están profundamente relacionadas: por un lado el 

Periodismo y la Comunicación, y por otro la Biblioteconomía y la Documentación. En 

la literatura estudiada encontramos principalmente estudios hechos desde perspectivas 

periodísticas y desde perspectivas documentales, realizados por académicos y por 

profesionales de estas dos disciplinas y profesiones.  

 

Los investigadores de las Facultades de Comunicación constituyen el grupo más 

numeroso de autores que han investigado sobre información periodística digital y sobre 

diarios digitales. Se pueden citar en España a Díaz Noci, Salaverría, Meso, Cabrera, X. 

López, López García, Armentia, García de Torres, Domingo, Micó-Sanz, Alonso, 

Orihuela, Palomo, Larrondo, Casero-Ripollés, Domínguez, Rodríguez-Martínez y un 

largo etcétera.  

 

Dentro del grupo de académicos de Facultades de Comunicación pero con perfil propio, 

hay que destacar especialmente a un importante grupo de docentes e investigadores 

documentalistas, puesto que la asignatura de “documentación periodística”, 

“documentación informativa” o “gestión de la información” se imparte 

mayoritariamente en España en estas facultades. Se debe citar entre otros a Fuentes, 

Jiménez López y González Quesada, de la UAB; Codina, Rovira, Marcos y Pedraza-

Jimenez de la UPF; Marcos Recio y Sánchez-Vigil, de la Univ. Complutense; 

Agirreazaldegi, de la Univ. del País Vasco; Rubio Lacoba, de la Univ. Pontificia de 

Salamanca; Masip, de la URL, Caldera-Serrano, de la Univ. de Extremadura, Martínez 

Rubio, de la Univ. de Valencia, etc. 

 

También hacen aportaciones a estas materias los investigadores provenientes de otros 

estudios que no son de Comunicación, como son las Facultades de Documentación (por 

ejemplo, de la Facultad de Biblioteconomía y Documentación de la UB se pueden citar 

los trabajos de Abadal, Frías Castillo y los nuestros, así como de otras instituciones, 

como el CSIC (Pareja, Giménez Toledo).  

 

Por último, y para completar el panorama, es fundamental tener en cuenta la diversidad 

de aportaciones realizadas desde el inicio de la prensa digital por el sector profesional, 
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sin las cuales cualquier revisión bibliográfica sobre el ámbito quedaría incompleta 

(Fernández Hermana, Partal, Varela, Renedo, Nafría, Cobo…).  

 

La bibliografía procedente del Periodismo se ha caracterizado por centrar su estudio casi 

exclusivamente en el análisis de los medios de comunicación social en internet, con 

algunas excepciones (por ejemplo los trabajos de Alonso y de López García, de 

intención más global, o casos puntuales como por ejemplo Díaz Noci 2004 sobre los 

servicios de clipping). Por su parte, la literatura de origen Documentación es más 

diversa en los temas abordados, que pueden contemplar desde análisis de los diarios 

digitales y de sus servicios, hechos desde perspectivas documentales (p. ej., Codina, 

Fuentes, Jiménez López, González Quesada, López Carreño, Rubio Lacoba), a trabajos 

de alcance más amplio sobre recursos o fuentes de información periodística (Pareja, 

Giménez Toledo, Arquero, García Ochoa). 

 

Nuestra perspectiva proviene de la disciplina y la práctica profesional de la 

Documentación, y esto se concreta en la elección de los elementos que nos ha 

interesado analizar. El estudio de los sistemas de recuperación de información 

retrospectiva de los diarios y el análisis y descripción del conjunto del sector de la 

información periodística son temas de interés propios de la Biblioteconomía y 

Documentación.  

 

En este sentido, nuestro trabajo se inscribe en la línea de aportaciones realizadas por 

investigadores del área de ciencias de la Documentación al ámbito de las relaciones 

entre Documentación y Periodismo. 

 

Por ello, nos parece oportuno en este apartado genérico de antecedentes, señalar la 

inscripción de la presente tesis en la tradición que constituyen otras anteriores que han 

tratado de investigar y profundizar en estas relaciones, desde diversas perspectivas y 

con temas de estudio concretos bien diversos. Así, desde la tesis ya lejana de Fuentes 

(1983), “Diaris de Barcelona: realitat i propostes per a un millor tractament 

documental”, hasta la actualidad, es obligado mencionar algunos referentes 

significativos, como: Codina (1994), “Teoria de sistemes, teoria de recuperació 

d'informació i documentació periodística”; Marcos Recio (1998), “Un nuevo concepto de 

información y documentación en los periódicos electrónicos”; Jiménez López (2002), “Estudi 
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de la gestió documental de la informació en els serveis de valor afegit dels mitjans de 

comunicació a Internet: el cas de la premsa diària a l'Estat espanyol”; López Carreño 

(2003), “Análisis de los portales periodísticos españoles. Taxonomía de sus elementos 

componentes”; Rubio Lacoba (2004), “La documentación informativa en el periodismo 

digital: Análisis del servicio documental, del documentalista y del mensaje 

documental”; Masip (2005), “Presència i ús d’internet a les redaccions: periodistes, 

rutines professionals i tecnologia”; Frías Castillo (2007), “Els estudis d’usuaris en el 

serveis personalitzats als mitjans de comunicació a Internet”; o López Aguirre (2010), 

“La ciberdocumentación en la prensa digital de México. Servicios y productos 

ciberdocumentales”.  

 

Por último, y para concluir este apartado bibliográfico genérico, cabe señalar la 

existencia de algunas revisiones bibliográficas recientes sobre el ámbito. Masip y Micó-

Sanz (2010) presentan un completo balance bibliográfico sobre la investigación 

española en ciberperiodismo hasta 2010, que permite situar y seguir la trayectoria de las 

principales líneas de investigación, autores y obras en España, y que es interesante 

complementar con el estudio similar dedicado al ámbito internacional realizado por 

Masip et al (2010). Asimismo, y por nuestra parte, también cabe decir que hacemos una 

sintética revisión bibliográfica en el apartado de Introducción de “Prensa digital y 

bibliotecas” (Abadal y Guallar, 2010, pp. 16-18).  

 

1.2.2 La documentación periodística 
 

Una vez señalados los antecedentes generales, vamos a adentrarnos en el marco 

conceptual de la documentación periodística y a la vez, en las investigaciones sobre 

prensa digital. Estos son los dos elementos fundamentales que guían el enfoque de 

nuestro estudio y lo permiten ubicar en su contexto.  

La documentación en el periodismo digital como disciplina académica y como ejercicio 

profesional es, según nuestra visión, un terreno fronterizo a caballo entre la 

documentación y el periodismo. Se puede entender desde un doble enfoque: uno más 

propio de las ciencias de la documentación y uno que proviene fundamentalmente 

(aunque no exclusivamente) del periodismo.  
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Nosotros consideramos que ambos planteamientos pueden confluir tanto en el estudio y 

el análisis, como en el desempeño profesional de esta especialidad, como señalamos con 

más detalle en los apartados siguientes. 

Veamos en primer lugar el primero de ellos: la documentación periodística. 

Nuestro punto de partida se inscribe en la tradición de la documentación periodística o 

de la documentación en los medios de comunicación, la cual, como disciplina y como 

práctica profesional, tiene una larga trayectoria en muchos países, entre ellos España.  

Como disciplina, son sobradamente conocidos sus fundamentos teóricos, vinculados a 

las denominaciones “documentación informativa” (por ejemplo, López Yepes, 1981; 

Moreiro, 2000), “documentación periodística” (Galdón, 1989; Fuentes, 1995) o 

“documentación en los medios de comunicación” (Codina, 2000a). En líneas generales 

estas tres expresiones se han referido al mismo concepto, si bien pueden existir matices 

según los autores; por otra parte, el término “documentación informativa” tiene un 

alcance más amplio, pues se refiere también a la documentación en otras áreas de la 

comunicación.  

 

Por señalar una definición completa y plenamente vigente de la documentación en los 

medios, podemos recordar la de Codina: “conjunto de ciencias y técnicas documentales 

al servicio de: a) la producción de informaciones de actualidad, b) el incremento de su 

calidad, c) su almacenamiento y conservación y d) su difusión y reutilización” (Codina, 

2000a: 23). 

 

Como práctica profesional, tiene asimismo una importante tradición, que se ha 

concretado en la existencia de centros de documentación en muchas redacciones de 

diarios y en la presencia por tanto en las mismas de profesionales especializados, es 

decir, de documentalistas. Las casuísticas son variadas, pero en líneas generales las 

empresas periodísticas de tamaño mediano y grande suelen contar con estos 

especialistas, mientras que en las más modestas, como es el caso de muchos diarios 

locales y nativos digitales, pueden no existir. Además de este panorama diverso en 

cuanto a la presencia de documentalistas en las redacciones, es preciso señalar que los 

propios periodistas realizan tareas de documentación, de manera compartida o no con 
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documentalistas, ya que está completamente establecido que una publicación 

periodística de calidad conlleva la existencia de un trabajo documental detrás.  

 

Este panorama descrito brevemente, totalmente asentado en las rutinas de trabajo de las 

redacciones (Hernández y Caridad, 2000), se ha desdibujado en los últimos años debido 

al menos a dos factores. Por una parte, la explosión de contenidos informativos en 

internet y de facilidades de búsqueda y uso de los mismos ha ido haciendo más 

autosuficientes a los periodistas en algunas de las funciones que tradicionalmente 

habían desempeñado los documentalistas, empujando así a una redefinición y 

actualización del papel de estos últimos y de la documentación en general (Giménez 

Toledo, 2003; Micó-Sanz, Masip y García-Avilés, 2009; Guallar, 2010; Rubio-Lacoba 

2010).  

 

En segundo lugar, la crisis en la que están inmersos los medios de comunicación en 

general y en especial la prensa escrita en la actualidad, está diezmando el personal de las 

redacciones, afectando de lleno a documentalistas y a centros de documentación (Paul, 

2009). Véase por ejemplo la lista de bajas de profesionales de la documentación en 

medios de comunicación de Estados Unidos que mantiene la asociación norteamericana 

de documentalistas de medios en el documento “News Library layoffs and buyouts”1. 

 

1.2.2. La memoria o documentación, característica de la prensa digital 
 

El segundo enfoque sobre la documentación en el periodismo digital es el que proviene 

del análisis de las propias características y posibilidades de la prensa digital, 

planteamiento que se ha hecho fundamentalmente desde la investigación en periodismo, 

con aportaciones también desde el ámbito de la documentación. 

  

Podemos establecer que la prensa digital presenta unas características propias que la 

diferencian de la impresa y que constituyen el valor añadido que aporta internet para la 

distribución de información de actualidad.  

 

                                                
1 News Library layoffs and buyouts >https://docs.google.com/View?id=dhsmznc3_18g3b8jqgh&pli=1> (Consulta: 

19/05/2012). 
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Newhagen y Rafaeli (1996) fueron de los primeros autores en analizar los principales 

puntos fuertes de la prensa digital. Estas características clave eran multimedialidad, 

hipertextualidad e interactividad. Dahlgren (1996) añadió a éstas la calidad de archivo, 

que a nosotros nos interesa especialmente. A partir de aquí, este tema ha sido tratado y 

desarrollado en diversos estudios.  

 

En la bibliografía española se pueden citar entre otros los trabajos de Díaz Noci y Meso 

(1998), Pérez Luque y Perea (1998), Cely (1999), Jiménez (2002), Orihuela (2002), 

García de Torres y Pozo (2003) y Rost (2006). También hay que citar especialmente la 

obra de un importante grupo de autores brasileños que han trabajado la característica de 

la memoria, entre los que se puede destacar Palacios (2009).  

 

A partir de estos trabajos podemos presentar una propuesta propia de características 

fundamentales de la prensa digital, que hemos desarrollado en Abadal y Guallar 2009b. 

Estas son: interactividad, multimedialidad, hipertextualidad, actualización permanente, 

personalización y memoria (o documentación): 

 

- Interactividad: posibilidad de que los usuarios puedan actuar, relacionarse o 

comunicarse con el medio.  

- Multimedialidad: utilización conjunta de las formas básicas de información, es decir, 

texto, sonido, imagen fija y animada, en un mismo entorno y de manera yuxtapuesta o 

integrada. 

- Hipertextualidad: posibilidad de interrelacionar todo tipo de documentos.  

- Actualización permanente: superación de la periodicidad característica de los medios 

de comunicación no digitales.  

- Personalización: posibilidad de adaptar los contenidos del diario a las características e 

intereses de cada persona concreta.  

- Memoria (o documentación): capacidad prácticamente ilimitada de albergar 

contenidos retrospectivos que tienen los medios digitales. Aunque la información haya 

perdido actualidad puede ser almacenada y consultada para siempre. 

 

Insistiendo en esta última característica, que Dahlgren denomina “archivo”, Pérez-

Luque y Perea “documentación” y otros autores, como Palacios, Zamith o Machado, 

“memoria”, hay que destacar que es muy interesante desde el punto de vista de la 
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biblioteconomía y documentación, puesto que hace referencia directamente a las 

posibilidades de recuperación y utilización de todo tipo de informaciones, no sólo las 

noticias de actualidad sino especialmente las informaciones retrospectivas publicadas 

por el propio medio o por otras fuentes informativas. 

 

Aunque la documentación ya ha estado presente en los soportes periodísticos 

tradicionales (prensa impresa, radio, televisión), en la web se potencia enormemente y 

de diferentes formas:  

 

- en la contextualización de las noticias de actualidad con enlaces y documentos del 

archivo del diario u otras fuentes externas;  

 

- en la creación de documentos en los cuales la documentación tiene un carácter 

relevante, como cronologías, efemérides, o los llamados “Especiales”. 

 

- y especialmente, en las hemerotecas digitales de los diarios, el tema que desarrollamos 

en este trabajo. 

 

 1.2.3. Confluencia de ambos enfoques 
 

Defendemos por tanto, como se puede apreciar ya en los últimos párrafos del apartado 

anterior, y hemos expuesto con anterioridad (Guallar 2011c), la combinación de ambas 

perspectivas señaladas. De un lado, la disciplina y la práctica de la documentación 

periodística, de tradición larga y presente lleno de encrucijadas y expectativas. De otro, 

la característica de la prensa digital denominada según los autores, memoria o 

documentación, con su enorme potencial de productos y servicios documentales, unos 

visibles y otros seguramente apenas explorados.  

 

Esta confluencia nos sitúa en estos momentos ante un evidente contraste: el provocado 

por la confrontación entre las grandes posibilidades de la documentación en el 

ciberespacio y las dificultades para llevarla a cabo en la coyuntura actual de doble crisis: 

de los medios y de la profesión.  
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Situando los antecedentes de los temas que abordaremos a continuación, podemos 

destacar desde el primer enfoque mencionado, la preocupación en la bibliografía por la 

necesidad de actualización del ejercicio de la documentación periodística y de los 

productos y servicios que puede llevar a cabo (por ejemplo, Paul, 1997, 2009; Cebrián, 

1998; Garbelini, 2002; Partal, 2002; Giménez Toledo, 2003; Rubio Lacoba, 2007, 2010; 

Schopkflin, 2008; Micó-Sanz et al, 2009).  

 

Desde el segundo enfoque, nos interesa resaltar los estudios sobre los productos y 

servicios en los que se plasma esta característica de memoria o documentación en la 

prensa digital (por ejemplo, López Aguirre, 2009; Marcos Recio et al, 2009; Camacho 

et al, 2010; Rubio Lacoba y Blanco García, 2010).  

 

Asimismo, en varios de los trabajos mencionados se aprecia la combinación de ambas 

perspectivas. Éste es el marco en el que nos posicionamos en general en nuestros 

estudios sobre prensa digital o sobre documentación periodística, y en concreto en esta 

tesis.  

1.3 Objetivos 
 

Una vez situados el objeto de estudio, los antecedentes y el marco conceptual ya 

podemos definir con mayor precisión cuáles son los objetivos de nuestra investigación.  

 

El objetivo general es analizar las hemerotecas digitales y valorar su función en un 

portal de prensa. 

 

Los objetivos específicos son los siguientes: 

 

1. Establecer una clasificación de los productos y servicios que ofrecen información 

periodística digital.  

 

Se trata de ubicar las hemerotecas de los diarios digitales junto con otros productos y 

servicios (como pueden ser las bases de datos de prensa, los agregadores, etc.) que 

facilitan el acceso a contenidos de prensa. De esta forma, además de situar en contexto a 

las hemerotecas, podremos disponer de un modelo descriptivo del sector de la 
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información periodística digital que ayude a discriminar la función e interés de los 

distintos productos y servicios. 

 

2. Establecer un modelo para el análisis y evaluación de hemerotecas de prensa. 

 

Se va a elaborar una propuesta propia basada en indicadores que sirva para la 

evaluación de las hemerotecas digitales de la prensa y que pueda ser aplicada a nivel 

general. 

 

3. Evaluar las prestaciones y características de las hemerotecas digitales de la 

prensa para conocer su grado de desarrollo. 

 

Se trata de identificar la situación en la que se encuentran los diferentes indicadores para 

el análisis de hemerotecas, señalando aquellos que se encuentran en mejor y en peor 

situación, y cuáles son los puntos en los cuales estos servicios pueden mejorar. 

 

4. Establecer un ranking o clasificación de los diarios digitales españoles 

atendiendo a las prestaciones de sus hemerotecas. 

 

Se trata de identificar la situación en la que se encuentran los medios analizados en 

cuanto a la calidad de sus hemerotecas digitales, señalando aquellos diarios que se 

encuentran en mejor y en peor situación, y cuáles son los puntos en los cuales estas 

cabeceras pueden mejorar. 

 

5. Establecer las principales tendencias en la evolución de las hemerotecas digitales 

y valorar su papel en un portal de prensa 

 

Se trata de identificar las principales tendencias en el desarrollo y evolución de las 

hemerotecas de los diarios digitales, valorando cuál es la función que cumplen en el 

portal periodístico. 

 

1.4. Método de investigación  
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En esta se tesis utiliza fundamentalmente una metodología evaluativa que se ha 

complementado con una revisión bibliográfica de las fuentes especializadas. Las 

consideraciones metodológicas se completan en los capítulos de Fuentes de información 

de prensa digital y, de manera especial, en Sistema de análisis de hemerotecas. 

 

Investigación evaluativa 

 

Es un tipo de investigación aplicada que tiene como prioridad juzgar el valor, la 

utilidad, o la funcionalidad de un producto, en nuestro caso, las hemerotecas de prensa, 

de acuerdo con unos determinados criterios. 

 

En nuestro caso se ha partido del establecimiento de unos indicadores que sirven para la 

evaluación y que se describen con detalle en el capítulo 3 de esta tesis (Sistema de 

análisis de hemerotecas) y se han aplicado a una muestra de periódicos digitales 

españoles. 

 

El resultado final consiste en la emisión de un juicio de valor sobre las hemerotecas que 

servirá no sólo para aumentar el conocimiento de este producto sino también para 

mejorarlo proponiendo recomendaciones. Se trata, por tanto, de un tipo de investigación 

orientada a la acción, a la toma de decisiones. 

 

Acotaciones  

 

Como se desprende de los objetivos de la investigación, nos centramos en la evaluación 

externa de las hemerotecas (a partir de indicadores, como ya se ha indicado) y, por 

tanto, dejamos de lado otras perspectivas, como la del usuario (qué tipo de 

informaciones consulta, cuál es su valoración del sistema y del interfaz de búsqueda, 

etc.). Los estudios de usuarios constituyen un enfoque muy interesante, con poca 

tradición en el ámbito de la prensa pero que, sin embargo, se tendrán que tratar en 

estudios futuros. 

 

Asimismo, se puede señalar que otros enfoques posibles sobre el tema de estudio son 

entrevistas o cuestionarios dirigidos a responsables de hemerotecas de diarios , algo que 
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se puede considerar en futuras investigaciones para complementar los datos obtenidos 

en estudios como el presente. 

 

En lo que se refiere al ámbito geográfico, aunque se han tenido en cuenta las 

características, prestaciones y funcionamiento de las hemerotecas de prensa 

internacional, el estudio se centra en las hemerotecas de una muestra representativa de 

la prensa española. 

 

En lo que se refiere a las acotaciones cronológicas, la recogida de datos se ha llevado a 

cabo en dos momentos distintos: entre enero y julio de 2007, cuyos resultados se 

publicaron en Guallar y Abadal 2010, y entre enero y julio de 2010, lo que nos ha 

permitido analizar también la evolución del objeto de estudio.  

 

1.5. Estructura 
 

Para concluir este primer capítulo, se señala la estructura que sigue este trabajo. 

 

La tesis se inicia con este primer capítulo en el que se introduce el tema de estudio, se 

presentan los antecedentes y el marco conceptual, los objetivos y el método de 

investigación. 

 

El segundo capítulo presenta un modelo descriptivo del sector de la información 

periodística digital, que consiste en una propuesta propia de clasificación de las fuentes 

de información sobre prensa digital. 

 

A lo largo de los capítulos siguientes se estudia en profundidad el grado de desarrollo de 

los sistemas de recuperación de información retrospectiva de los diarios digitales, en lo 

que constituye el eje central de la tesis. 

 

En el primero de ellos, el tercero, se presenta una propuesta propia de sistema de 

análisis y evaluación de hemerotecas digitales de prensa. 
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En el cuarto se muestran los resultados del análisis de hemerotecas de diarios digitales 

españoles realizada entre los años 2007 y 2010. 

 

En los capítulos quinto y sexto se discuten los resultados obtenidos, y se muestran las 

principales conclusiones. 

 

El trabajo finaliza con la bibliografía, e incluye además un anexo con la recogida de 

datos de las hemerotecas de los diarios analizados. 
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2. Fuentes de información sobre prensa digital 

2.1. Antecedentes  
 

El incremento de la cantidad de información de prensa accesible en la red es constante y 

parece no tener fin. Nunca como ahora había sido posible poder consultar tanta 

información de actualidad, en todos los idiomas y, además y muy especialmente, de 

todas las épocas. 

 

Esta abundancia, no obstante, genera algunas dificultades para la localización de 

informaciones concretas y precisas. ¿Dónde se pueden encontrar los periódicos o 

noticias concretas que pueden interesar a una persona en un momento determinado?  

 

Además, en el nuevo ecosistema informativo digital de la Web, conviven junto a los 

medios de comunicación tradicionales en Internet y los diarios nativos digitales, otros 

productos con contenidos periodísticos o informativos, como agregadores, bases de 

datos, productos de seguimiento o los denominados “medios sociales” (social media).  

 

Deuze ha utilizado hace tiempo la expresión “online journalisms” (en plural) para 

referirse a este hecho. Ya no existe un único periodismo digital, sino varios 

periodismos, y establece una tipología de cuatro tipos de sitios web con contenidos 

periodísticos: 1) sitios web de noticias tradicionales; 2) directorios y agregadores de 

noticias; 3) sitios sobre los medios y de comentario; y 4) sitios de discusión (Deuze 

2003: 10). 

 

El trabajo de Deuze es un buen ejemplo de la preocupación de los estudiosos del ámbito 

por intentar aclarar, identificar y categorizar adecuadamente este panorama, de creciente 

complejidad. Así por ejemplo, en España se han publicado algunas interesantes 

recopilaciones y clasificaciones de recursos sobre prensa y periodismo digital. Es el 

caso, por ejemplo, de los estudios de: Fuentes, Jiménez y González (2001); Rubio 

Lacoba (2002); Giménez Toledo (2002) y Giménez Toledo y López Martín (2003); 

Pareja Pérez (2003 y 2006); y Arquero y García Ochoa (2005).  
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También se deben citar los estudios sobre algunos productos o grupos de productos 

concretos, como Jiménez (2003a) y Díaz Noci (2004) sobre el sector del clipping, 

Renedo (2006) sobre los llamados “buscadores de noticias” o Marcos y Baiget (2003) 

sobre la base de datos de prensa Factiva. 

 

Por nuestra parte, es un ámbito de investigación que hemos considerado fundamental, y 

hemos llevado a cabo diversos estudios tanto de carácter global (Guallar y Abadal, 

2009b y Abadal y Guallar 2010, cap. 2), como de agrupaciones de productos (Guallar y 

Redondo 2010 sobre fuentes de información profesionales de prensa) y de productos 

concretos (Grau y Guallar 2004, sobre Mynews, Guallar 2006b, sobre iMente). 

 

En nuestros trabajos de carácter global mencionados se presentó una clasificación y 

análisis de las fuentes de información que facilitan el acceso y la consulta de contenidos 

de prensa. Sobre esa base, realizada a partir del análisis del ecosistema mediático en 

intenet en 2009, se ha confeccionado el presente capítulo, que ha actualizado las 

informaciones previamente publicadas y ha incorporado asimismo una nueva 

subtipología, la de seguimiento en redes sociales.  

 

2.2. Tipología de fuentes de información  
 

El objetivo de este apartado es clasificar y analizar las principales fuentes de 

información que facilitan el acceso y la consulta a los diarios digitales y a sus 

contenidos.  

 

La metodología ha consistido en primer lugar en una amplia revisión bibliográfica de 

las publicaciones sobre prensa digital y, especialmente, de fuentes de información sobre 

prensa digital. Por otro lado, se ha llevado a cabo un minucioso análisis de contenido de 

las principales fuentes de información sobre prensa existentes para conocer sus 

funciones, estructura, características, funcionamiento, etc.  

 

Nuestra propuesta utiliza como criterio discriminador la función realizada por cada una 

de las fuentes de información, lo que nos lleva a establecer cuatro grandes áreas:  
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- Acceso a cabeceras de prensa: Servicios que facilitan el acceso a un determinado 

periódico o medio de comunicación. Son los directorios especializados en prensa. 

 

- Búsqueda de información: Sistemas que facilitan la consulta de información 

periodística de actualidad o retrospectiva. Son las hemerotecas históricas, las 

hemerotecas digitales de los medios, y las bases de datos de prensa. 

 

- Seguimiento de información: Servicios que entregan periódicamente a sus usuarios 

recopilaciones personalizadas de información de actualidad. Son los sistemas de 

seguimiento de prensa tradicionales y los servicios de seguimiento online. A estos 

sistemas se puede añadir un tercero de aparición reciente: el seguimiento en redes 

sociales. 

  

- Agregación de contenidos: Sistemas que recopilan información de actualidad 

publicada por múltiples medios. Se distingue entre agregadores manuales, 

automatizados y sociales. 

 

En cada categoría se muestra uno o más ejemplos destacados 

2.2.1. Acceso a medios 

 

El principal objetivo de este tipo de recursos es facilitar el acceso a un determinado 

periódico o medio de comunicación. Se trata de recursos que nos conducen hasta la 

puerta de los medios y que, salvo excepciones, no permiten consultar directamente el 

contenido (las noticias). 

 

Son los directorios de medios de comunicación, un tipo de publicación con larga 

trayectoria en el entorno impreso y que sigue manteniendo vigencia en internet, aun 

cuando en este caso su uso sea casi siempre como complemento a la consulta en 

buscadores. 

 

El sistema de organización más utilizado en los directorios es la agrupación de títulos de 

prensa por países y por tipo de medio de comunicación (prensa, radio y televisión). Los 
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datos que normalmente se ofrecen de cada medio no son muy extensos: en general, 

título y url, aunque a veces se incluyen también otros (país, idioma, etc.). 

 

─ Kidon Media Link 

<http://www.kidon.com/media-link/index.shtml> 

 

Directorio de medios de comunicación completo y práctico. Uno de los de mayor 

calidad. Se puede acceder a los medios por continentes, países, lenguas y por tipo de 

medio (agencias, periódicos, revistas, radio o televisión). Ofrece acceso a unas 20.000 

fuentes de prensa de todo el mundo, con más de 9000 de Estados Unidos, y 317 de 

España. 

 

─ Kiosko 

<http://kiosko.net/> 

 

Directorio español muy visual de prensa española nacional, regional y local, junto a una 

selección de prensa internacional en aumento. En total, algo menos de 1000 diarios. 

Además de dar acceso a los sitios web de los diarios, muestra una imagen de las 

portadas de la edición impresa de esos periódicos. Su principal atractivo es la 

visualización rápida de las portadas de los medios de un país, de un continente o de un 

ámbito temático (prensa de información general, económica o deportiva).  

 

 
Figura 1. Kiosko 
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2.2.2. Búsqueda de información 
 

Las fuentes especializadas en la búsqueda permiten localizar una noticia concreta 

aparecida en uno o en diversos medios, ya sea del día o retrospectiva. Se puede 

distinguir entre: las hemerotecas históricas, con fondos antiguos digitalizados de varias 

publicaciones; las hemerotecas digitales de un medio, que permiten la consulta a los 

fondos impresos y digitales de un diario; y las bases de datos de prensa, con noticias de 

múltiples medios. 

 

Hemerotecas históricas  

 

Son servicios en los que se ha llevado a cabo una digitalización de las páginas de diarios 

y revistas históricos, y se han puesto a disposición del público en internet. Una buena 

parte de los impulsores de estas iniciativas son bibliotecas (nacionales, municipales, 

etc.) que cuentan con el respaldo económico de las organizaciones que las sustentan, ya 

sean ministerios, ayuntamientos, u otras administraciones. Los formatos más habituales 

de presentación de los documentos son dos: la imagen gráfica de las páginas escaneadas 

(por ejemplo, en jpg) y el formato pdf, en ocasiones con opción de búsqueda de palabras 

dentro de los documentos. 

 

Son fuentes muy útiles en investigaciones y búsquedas de informaciones de contenido 

histórico. La cobertura geográfica puede ir desde la ciudad a la provincia, la comunidad 

autónoma, el país e incluso más allá, como en la Biblioteca Cervantes, de varios países 

de América Latina. Se da el caso de diversos títulos que pueden formar parte de más de 

una hemeroteca histórica. 

 

- Chronicling America 

<http://www.loc.gov/chroniclingamerica/> 

 

Estados Unidos es el país que cuenta con mayor número de proyectos de hemerotecas 

históricas en marcha. Uno de los más amplios y activos es el National Digital 

Newspaper Program gestionado en los EUA por el National Endowment for Humanities 
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y que cuenta con la asistencia de la Library of Congress 

(http://www.neh.gov/grants/guidelines/ndnp.html). La mayoría de las digitalizaciones 

realizadas proceden de microfilm. El período incluido va de 1836 a 1922. Chronicling 

America es el portal que permite consultar todos los periódicos del programa de forma 

conjunta. 

 

Biblioteca Virtual de Prensa Histórica 

<http://prensahistorica.mcu.es/prensahistorica/es/consulta/busqueda.cmd> 

 

Es la hemeroteca histórica más importante de ámbito español. Impulsada por el 

Ministerio de Cultura, ofrece el contenido de unos 2.000 títulos de los siglos XVIII-XX. 

Según los datos de su sitio web, en marzo de 2010 contenía 5 millones de páginas 

digitalizadas. El formato de visualización era en principio jpg, ampliado posteriormente 

a pdf, con opciones de búsqueda por palabras dentro de las páginas de los diarios. 

 

 
Figura 2. Biblioteca Virtual de Prensa Histórica 

 
 

Hemerotecas digitales de un medio 
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La hemeroteca digital de los diarios -objeto central de  nuestra investigación, por lo que 

no nos extenderemos más aquí- se puede enmarcar dentro del conjunto de sistemas de 

acceso a información de prensa en este apartado. 

 

Bases de datos de prensa 

 

Las bases de datos de prensa se caracterizan por realizar el vaciado de las noticias 

aparecidas en diversos medios y por disponer de sistemas avanzados de consulta, que 

son superiores a los que ofrecen los propios medios (aunque las diferencias se hayan ido 

reduciendo). Están dirigidas a un usuario profesional, no sólo por sus contenidos sino 

también especialmente debido a su coste y además pueden ofrecer también servicios de 

seguimiento de prensa. Son por tanto los mejores sistemas de búsqueda existentes para 

localizar contenidos periodísticos. 

 

Tienen una importante tradición e implantación en el ámbito anglosajón y han tenido 

una introducción más reciente en otras áreas. Las más importantes internacionalmente 

son Lexis Nexis y Factiva, diferenciadas claramente del resto.  

 

─ Lexis Nexis <http://www.lexisnexis.com> 

 

Está considerada la mayor base de datos comercial del mundo. Además de información 

de prensa, tiene información económica, fiscal y legislativa, con más de 3.000 millones 

de documentos de unas 42.000 fuentes de información. El apartado de noticias de 

actualidad incluye unas 9.700 fuentes, de las cuales 2.100 son diarios. Por ejemplo, en 

español el número de fuentes es superior a 400.  

 

─ Factiva <http://global.factiva.com> 

 

Creada en 1999 por la agencia de noticias Reuters, que anteriormente comercializaba 

Reuters Business Briefing, y la empresa Dow Jones. Además de información 

periodística, contiene información económica y financiera. Da acceso al contenido de 

unas 10.000 fuentes, de las cuales unas 230 son en español. 

 

─ Mynews <www.mynews.es> 
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Mynews es la base de datos con contenidos de prensa española más importante. Tiene 

también servicio de seguimiento de prensa. Creada en 1996 (desde 1998 en formato 

web), ofrece el texto completo de 120 fuentes, con una cobertura temporal que puede 

llegar para algunos diarios hasta 1996. Los servicios de hemeroteca tienen las 

prestaciones documentales más altas entre los productos españoles, con tres opciones de 

búsqueda: simple, avanzada y profesional.  

 

 
Figura 3. Mynews 

2.2.3. Seguimiento  

 

Los productos de esta categoría tienen por objetivo fundamental la elaboración de 

recopilaciones temáticas de información de actualidad personalizadas a los usuarios, 

quienes las reciben a medida que se van produciendo. Se puede diferenciar entre  

servicios de seguimiento tradicionales de clipping, y servicios de seguimiento online. 

Por otra parte, la enorme popularización de los sitios web de redes sociales en internet 

como Facebook y Twitter, ha dado lugar a la generalización del uso de estos servicios 

también como sistemas de seguimiento de medios o de informaciones publicadas en 

internet. 

 

Seguimiento de prensa (clipping) 
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Tradicionalmente, las empresas de clipping realizaban un seguimiento de las 

publicaciones impresas, seleccionaban  informaciones a partir de las peticiones 

efectuadas por sus clientes y se las enviaban (Jiménez 2003a). Con la llegada de la 

información digital, el sector del clipping tradicional evolucionó y ahora digitalizan las 

informaciones impresas o reciben directamente los pdf de los medios mediante acuerdos 

con los mismos y han añadido también en algunos casos seguimiento de medios online. 

 

La relación entre medios de comunicación y servicios de clipping y resúmenes de 

prensa no ha estado exenta de enfrentamientos y tensiones a lo largo de los años. En 

estos momentos, la mayoría de empresas del sector llegan a acuerdos con los medios, a 

los que pagan un canon en función de las noticias que sirven a sus clientes.  

 

El funcionamiento de estos servicios es simple. Un equipo de profesionales selecciona a 

diario las noticias para entregar a los clientes en función de las necesidades expresadas 

por éstos y les entregan los resultados  mediante alertas enviadas por correo electrónico, 

habilitando espacios en sus webs para la consulta, o por el sistema tradicional de 

documentos impresos. En la mayoría de servicios, los usuarios no pueden configurar 

personalmente sus perfiles temáticos o realizar búsquedas documentales retrospectivas 

(como permiten las bases de datos de prensa antes descritas).  

 

─ TNS < http://www.tnsglobal.com/> 

 

Taylor Nelson Sofres (TNS) es un grupo empresarial formado por la fusión de diversas 

compañías fundadas en los años sesenta del siglo pasado dedicadas a la investigación de 

mercados, como Taylor Nelson (Reino Unido), Intersearch (USA) o Sofres (Francia), 

que recientemente se ha fusionado a su vez con Research International (Reino Unido). 

Una de las actividades que realiza es el seguimiento de informaciones de medios de 

comunicación, ámbito en el cual lleva a cabo diferentes servicios personalizados, 

habitualmente en cuatro áreas (prensa, online, radio y televisión), con más de 10000 

fuentes. Tiene delegaciones en muchos países. 

 

─ Acceso < http://www.acceso.com/>   
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Acceso es una veterana empresa española de clipping  especializada en servicios de 

seguimiento de medios con cuatro áreas (prensa, internet, radio y televisión) y en la 

elaboración de estudios de mercado y de informes a medida para todo tipo de entidades. 

En el ámbito de prensa cubre más de 350 fuentes, principalmente de ámbito español, 

entre diarios y revistas, y además tiene el servicio Acceso Pressport, para cubrir las 

fuentes exclusivamente digitales.  

 

 
Figura 4. Acceso 

 

Seguimiento online  

 

Son servicios comerciales de seguimiento de fuentes en internet, que surgen a 

comienzos del siglo XXI. Utilizan potentes sistemas de búsqueda que vuelcan y 

categorizan el contenido captado en sus bases de datos. El sistema permite acceder a 

múltiples fuentes de información con un ritmo de actualización constante.  

 

No muestran el texto completo de la noticia a sus clientes sino únicamente el enlace. Por 

ello, el handicap respecto a los servicios anteriores es que no permiten acceder 

directamente a contenidos de medios que sean de pago o tengan restringido su acceso 

mediante registro. Por el contrario, su principal ventaja es la enorme cantidad de medios 

digitales que pueden capturar.  



                                     Las hemerotecas de la prensa digital. Análisis de diarios españoles.  
 

36 
 

 

─ Moreover <http://www.moreover.com/> 

 

Es uno de los referentes y pioneros en este tipo de productos a nivel internacional, y la 

empresa líder en Europa en seguimiento online. 

 

─ iMente <www.imente.com>  

 

Producto español de seguimiento online creado el año 2000, vacía una ingente cantidad 

de fuentes de internet: más de 40.000, que incluye, además de noticias de medios de 

comunicación, informaciones de blogs y medios sociales. Se puede considerar la mayor 

base de datos española de medios digitales. Ofrece variados servicios personalizados de 

seguimiento, con consulta de resultados vía web o mediante alertas por correo 

electrónico, y un sistema de publicación de titulares en la web.  

 

 
Figura 5. iMente 

Seguimiento en redes sociales 

 

Un nuevo sistema de seguimiento se está extendiendo con rapidez, de la mano de la 

generalización del uso de los sitios web de redes sociales más populares como Facebook 

<www.facebook.com> y Twitter <www.twitter.com>. La posibilidad de seguir 

informaciones de medios de comunicación desde los perfiles personales en las redes 
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sociales es una actividad cada vez más extendida en internet,  heredera de las 

suscripciones RSS, que continúan existiendo. 

 

En este caso no nos estamos refiriendo a productos a los que un usuario de internet 

accede para obtener información de prensa; sino que son los propios perfiles de cada 

persona en redes sociales, que le permiten hacer seguimientos de informaciones 

publicadas en internet. Son informaciones que le son ofrecidas o “recomendadas” por 

otros perfiles a los que ese usuario sigue. Esos perfiles “recomendadores” pueden ser de 

medios de comunicación o de personas.  

 

Por ejemplo, un perfil en Twitter permite seguir (following) tanto a medios de 

comunicación online, que periódicamente publican mensajes cortos (tweets) con enlaces 

a sus noticias, como a otros usuarios de esa red social que pueden recomendar a sus 

contactos o seguidores aquellas informaciones que consideran de interés. Algo parecido 

sucede con los contactos en Facebook.  

 

 
Figura 6. Twitter 
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2.2.4. Agregación de información 
 

Denominamos aquí agregadores de noticias a aquellos productos que recopilan 

información del día publicada por múltiples medios y la agrupan en un sitio web.  

 

Se puede diferenciar entre agregadores manuales, automatizados y sociales. Son 

servicios gratuitos, que suelen ofrecen el titular y el enlace a noticias del día de 

diferentes medios.  

 

Es decir, no suelen contener el contenido íntegro de la noticia original (como los 

productos de búsqueda de información, y los de seguimiento de clipping) sino 

solamente el enlace a la misma (como los servicios de seguimiento online). 

 

Los agregadores manuales, de características generalmente modestas, habían existido 

desde los orígenes de internet, pero la entrada de grandes empresas de internet como 

Google y Yahoo en el sector mediante la creación de agregadores automatizados con 

contenidos de un gran número de fuentes, ha originado polémicas y enfrentamientos con 

los medios, todavía no plenamente resueltos, que les acusan de hacer negocio a su costa. 

Por último, un nuevo tipo de agregadores surgidos en los últimos años son los que aquí 

denominamos agregadores sociales, que siguen las herramientas y la filosofía de la web 

2.0. 

 

Agregación manual de noticias  

 

La presentación de contenidos de prensa seleccionados manualmente por un equipo de 

profesionales (usualmente, periodistas y documentalistas) y sin la ayuda de sistemas 

automatizados ha existido desde los orígenes de la Web, pero la expansión de los 

sistemas basados en robots de búsqueda ha acabado marginando estos sistemas, dejando 

pocos ejemplos en la actualidad. 

 

─Newser <www.newser.com>. 
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Es un excelente ejemplo de agregador de noticias seleccionadas por un equipo de 

profesionales. Además de enlazar a las fuentes originales, el equipo de Newser también 

hace resúmenes de sus contenidos.  

 

─Hago Clic <http://www.hagoclic.com/index.html> 

 

En España un ejemplo de creación reciente es Hago Clic, un servicio de La Vanguardia 

con versiones en castellano y catalán, en el que la redacción realiza una selección de las 

noticias del día. 

 

 
Figura 7. Hago Clic 

 

Agregación automatizada de noticias  

 

A diferencia de los anteriores, que tienen una redacción que selecciona y presenta las 

noticias del día según criterios periodísticos, los sistemas automatizados se basan en 

medios exclusivamente tecnológicos, los denominados “buscadores de noticias”, robots 

que rastrean internet, extraen noticias de las webs de prensa y las clasifican y las 

presentan utilizando algoritmos informáticos, sin intervención humana.  

 

─ Google News <http://news.google.com/>, <http://news.google.es/> 
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Google News, el buscador de noticias de Google, es el prototipo de agregador de 

noticias automatizado. Apareció en 2002, y organiza y agrupa automáticamente noticias 

de más de 4.500 fuentes de todo el mundo. En su versión en español rastrea unas 700 

fuentes. 

 

La interfaz de Google News difiere de la del buscador generalista, ya que aquí no se 

trata de una caja de búsqueda, sino de una web con aspecto de portal periodístico –de 

“diario de diarios”– donde, junto a las opciones de búsqueda, se muestran de manera 

agrupada los titulares de las noticias consideradas más relevantes con los enlaces a la 

página original en la que se ha publicado el contenido íntegro de la noticia. El sistema 

permite asimismo personalizar por parte del usuario la página de inicio con sus 

secciones de interés, y dispone de otros servicios como la recepción de alertas por 

correo electrónico. 

 

 
Figura 8. Google News 

 
─ Popurls <http://popurls.com> 

 

Creado en 2006, es un ejemplo de otro tipo de agregador de noticias. Aquí se incluyen 

de manera automatizada una selección de fuentes informativas de todo tipo, y no solo de 
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prensa digital; por ejemplo, blogs, otros agregadores (Google News, Digg) o medios 

sociales (Flickr, Youtube). 

 

─ Abasto de noticias <http://www.abastodenoticias.com> 

Es un ejemplo de alternativa modesta a los grandes sistemas internacionales como 

Google News, localizada en el ámbito informativo de un país. Cuenta con un sistema de 

categorización con 150 temáticas, y ofrece servicio de titulares para webs.  

 

Agregación social de noticias 

 

Los sistemas de promoción de noticias, conocidos también como agregadores sociales 

de noticias o sitios de filtrado social de noticias, son un tipo de productos de la 

denominada web social o web 2.0, que agrupan noticias en un sitio web. 

 

Aquí son los usuarios quienes configuran los contenidos del sitio web. Éstos envían 

noticias u otras informaciones de su interés   existentes en la Web enlazando la fuente 

original, y posteriormente son votadas o bien comentadas por otros usuarios, pudiendo 

pasar a la página principal. Por tanto, son sistemas que permiten centralizar y valorar 

informaciones relevantes para una comunidad siguiendo los principios de colaboración 

e interacción característicos de la Web social.  

 

─ Digg  <http://www.digg.com>  

 

El agregador social más veterano, con noticias agrupadas por secciones, como 

tecnología, entretenimiento, negocios, deportes, etc.  

 

— Menéame <http://meneame.net/> 

 

Menéame, nacido en  2005, que goza de gran popularidad en la comunidad de usuarios 

de lengua española. De características similares a Digg, su diferencia principal es que 

los usuarios no registrados (por tanto, anónimos) también pueden votar las noticias, 

aunque no enviarlas. Menéame fue desarrollado en software libre y su creador liberó el 

código fuente, lo que ha facilitado su posterior clonación y adaptación a otros ámbitos. 
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Figura 9. Meneame 

 

2.3. Análisis global 
 

La función de las fuentes de información de prensa digital (acceso a cabeceras, 

búsqueda, seguimiento y agregación de informaciones) es un criterio que consideramos 

especialmente útil para establecer una tipología de productos y clarificar un poco la 

amplia oferta de servicios existente en este sector.  

 

Este criterio nos ha permitido establecer también una subtipología que ha sido descrita, 

analizada y ejemplificada en el apartado anterior. La tabla 1 intenta presentar una 

síntesis de las características diferenciales de cada una de las clases establecidas y así 

mostrar una visión de conjunto. Se tienen en cuenta la cobertura de medios incluidos 

(uno o varios), el alcance temporal (retrospectivo o de actualidad), el coste (gratuito o 

de pago), y los formatos de presentación del documento (html, texto, pdf o papel). 

 

La clasificación de fuentes que se ha mostrado se puede resumir en la tabla 1, en la que 

se especifican las cuatro principales funciones que cubren, la cobertura de medios 

incluidos (uno o varios), el alcance temporal (retrospectivo o de actualidad), el coste 
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(gratuito o de pago), los formatos de presentación del documento (html, texto, pdf o 

papel), y los ejemplos representativos señalados.  
 

 

 

Función 
Tipología de 

productos 

Cobertura de 

medios 

Alcance 

temporal 
Coste 

Formato del 

documento 
Productos 

Acceso a 

cabeceras de 

prensa 

Directorio Varios No procede Gratuito 
Html (enlace a 

la cabecera) 

Kidon Media Link 

Kiosko 

Búsqueda de 

información 

Hemeroteca  histórica 

 
Varios Retrospectivo Gratuito Pdf 

Chronicling America 

Biblioteca virtual de 

prensa histórica 

 
Hemeroteca digital de 

un medio 
Uno 

Retrospectivo 

/ Actualidad 

Gratuito/ 

pago 
Html, pdf 

The New York Times 

El País 

La Vanguardia 

 
Base de datos de 

prensa 
Varios 

Retrospectivo / 

Actualidad 
Pago 

Html, texto, 

pdf 

Lexis Nexis 

Factiva 

Mynews 

Seguimiento de 

información 

Seguimiento de 

prensa 
Varios Actualidad Pago 

Pdf, texto, 

html, papel 

TNS 

Acceso 

 Seguimiento online Varios 
Actualidad / 

retrospectivo 
Pago 

Html (enlace a 

la noticia) 

Moreover 

iMente 

 
Seguimiento en redes 

sociales 
Varios Actualidad Gratuito 

Texto, Html 

(enlace a la  

noticia) 

Perfil personal en: 

Twitter 

Facebook 

Agregación de 

información 
Agregador manual Varios Actualidad Gratuito 

Html (enlace a 

la noticia) 

Newser 

Hago Click 

 
Agregador 

automátizado 
Varios Actualidad Gratuito 

Html (enlace a 

la noticia) 

Google News 

Popurls 

Abasto de noticias 

 
Agregador 

social 
Varios Actualidad Gratuito 

Html (enlace a 

la noticia) 

Digg 

Meneame 

Tabla 1. Fuentes de información de prensa digital 

 

- Cobertura de medios  

 

El número de medios que se incluye en el recurso es un primer elemento de distinción. 

Se ha podido distinguir entre los sistemas que ofrecen acceso a contenidos informativos 

de una sola fuente, habitualmente de elaboración propia (hemerotecas digitales de 

diarios o de agencias de noticias), y los que permiten consultar el contenido de un 



                                     Las hemerotecas de la prensa digital. Análisis de diarios españoles.  
 

44 
 

conjunto más o menos amplio de medios, que serían el resto de tipologías 

contempladas.  

 

- Alcance temporal 

 

En buena parte de los productos analizados es posible la consulta de información 

retrospectiva y no sólo las noticias del día. Los sistemas más orientados a la 

información de actualidad son los servicios comerciales de seguimiento de prensa 

tradicionales y de seguimiento online y todos los recursos gratuitos que se describen. 

Los productos más claramente orientados a la información retrospectiva son los de 

prensa histórica, las bases de datos de prensa y las hemerotecas de los medios. En 

algunos casos, como se puede apreciar en la tabla, se ofrecen ambos tipos de 

información. 

 

- Coste 

 

Los productos orientados al usuario profesional suelen ser de pago, mientras que los 

dirigidos al público mayoritario son gratuitos, aun cuando estos también puedan ser de 

utilidad para profesionales. Las tipologías más claras de sistemas de pago la constituyen 

las bases de datos de prensa, los servicios de seguimiento tradicionales y los de 

seguimiento online. En una situación mixta (servicios con contenidos de pago y 

gratuitos) se encuentran las hemerotecas digitales de un solo medio. El resto de 

productos son gratuitos.  

 

- Formato de presentación del documento 

 

Las posibilidades de presentación son html, texto ascii, pdf de la edición impresa, papel 

y enlace a la información original. Este último es el sistema utilizado en la mayoría de 

productos gratuitos y en los sistemas de seguimiento online. 

 

Por último, en la clasificación de productos que se presenta se observa la existencia de 

sistemas veteranos ya existentes antes de Internet, que emigraron y se adaptaron en su 

día a la Web (los clásicos sistemas de directorios, bases de datos de prensa, y productos 

de clipping), junto a los productos aparecidos en los primeros años de la Web 
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(hemerotecas digitales de diarios e históricas fruto de la digitalización, agregadores 

manuales), los surgidos en la década de 2000 (agregadores automatizados, sistemas de 

seguimiento online, agregadores sociales) y los de aparición muy reciente (seguimiento 

en redes sociales). Mientras algunos sistemas están en declive (agregadores manuales), 

otros se mantienen en nichos profesionales bien delimitados (bases de datos de prensa, 

servicios de seguimiento clipping), y otros se encuentran claramente en expansión 

(agregadores automatizados, seguimiento en redes sociales). 

 

Es en conjunto un panorama informativo muy dinámico, complejo y cambiante, a cuya 

caracterización y clarificación hemos querido contribuir. 
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3. Sistema de análisis de hemerotecas digitales 

3.1. Antecedentes 
 

Si los estudios sobre la presencia de la prensa a internet y sobre la forma en que se 

utiliza la Web para la difusión de sus contenidos son abundantes y ya destacan desde la 

década de 1990, como ya se señaló en la Introducción, en cambio, los estudios sobre 

aspectos documentales de los mismos, como sus hemerotecas digitales, son más 

escasos. A veces se trata de análisis sobre los archivos de prensa incluidos en textos más 

amplios sobre los diarios digitales, y en otros casos se trata de estudios específicos. Este 

grupo de trabajos constituye una de las principales referencias de interés para nuestro 

estudio, junto con aquellos trabajos evaluativos que actúan sobre ámbitos que tienen 

relación con el nuestro, como los recursos web y las bases de datos.  

 

Se comentan a continuación las principales referencias que se han considerado tanto en 

el ámbito de la evaluación de recursos web y bases de datos web, como de manera más 

detallada, en el campo más específico de los estudios sobre hemerotecas de prensa 

digital. 

 

3.1.2 Evaluación de recursos web y bases de datos web 
 

Los elementos de análisis o indicadores que pueden servir para evaluar la calidad de las 

hemerotecas de los diarios, tienen aspectos particulares de los propios archivos de 

prensa pero también comparten otros muchos con las bases de datos web y con los 

recursos web en general. 

 

Con respecto a la evaluación de recursos web en general, destacan las contribuciones de 

Auer (1999), Hofman y Worsfold (1999), esta última presentada dentro del proyecto 

europeo DESIRE, las “Research-based web design & usability guidelines”, de Leavitt y 

Shneiderman (2006), así como en España los estudios de Codina (2000b, 2006) y el 

trabajo de Jiménez y Ortiz-Repiso (2007). En esta última obra, las autoras incluyen un 

capítulo con una revisión bibliográfica muy completa sobre esta cuestión donde 
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comentan las principales propuestas y sintetizan los criterios e indicadores más 

empleados. 

 

Con respecto a los sistemas de consulta de bases de datos web, se pueden destacar dos 

textos que han tratado el proceso de consulta a bases de datos desde el punto de vista del 

proceso seguido por el usuario (Marchionini, 1995 y Shneiderman 1997) y también dos 

textos clásicos en el ámbito de la usabilidad y la arquitectura de la información 

(Nielsen, 2000, 2006; Morville y Rosenfeld¸ 2006). Estos últimos incluyen apartados 

dedicados en el sistema de consulta de bases de datos en los cuales se destacan los 

principales aspectos que tiene que tener una buena página de este tipo. Partiendo de 

estos precedentes, Abadal (2002a) presenta una propuesta de indicadores de gran 

interés. 

 

En este sentido, el modelo de indicadores para el análisis de bases de datos web de 

Abadal (2002a) por una parte y el método de evaluación de recursos web de Codina 

(2000b, 2006) son dos ejes básicos sobre los que se ha fundamentado la construcción de 

nuestra propuesta dirigida a analizar hemerotecas de diarios digitales. 

 

3.1.3 Análisis y evaluación de hemerotecas de prensa digital 
 

En los estudios existentes sobre hemerotecas digitales, tanto en los dedicados 

exclusivamente o principalmente a ellas como en los que tienen objetivos más amplios, 

podemos distinguir los que tienen una intención descriptiva y los que presentan una 

orientación evaluativa.  

 

Como nuestro trabajo se inscribe en esta última línea nos interesan especialmente éstos, 

aunque también se deben destacar por su interés algunos artículos descriptivos sobre 

diarios digitales como los de Longo (2006) para diarios italianos, o Nuño (2003) y 

Rubio-Lacoba y Blanco (2010), para medios españoles, especialmente este último, con 

interesantes observaciones sobre la evolución de los sistemas de búsqueda de los 

medios digitales. Igualmente son de interés estudios de caso de un diario, por ejemplo 

Nafría (2011) sobre la hemeroteca de La Vanguardia. 
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Sin embargo, como se ha señalado, nos interesan especialmente los referentes de 

orientación evaluativa, que se pasan a comentar a continuación. En la relación que sigue 

se ha perseguido un cierto grado de exhaustividad de aquellos trabajos en las que se 

considera total o parcialmente el problema de la recuperación de contenidos 

retrospectivos de un diario. Se ha intentado presentarlos agrupados cuando existen 

afinidades o líneas de trabajo conjuntas o en las que un artículo es deudor de otro 

anterior, y dentro de estas agrupaciones se ordenan cronológicamente a partir del trabajo 

inicial. Con todo, estas agrupaciones se deben tomar con precaución y considerar que se 

presentan así fundamentalmente a efectos de mayor claridad en la exposición 

 

- Schultz (1999), Palacios et al (2002), Daltoé (2003), Zamith (2008a y b), Palacios y 

Ribas (2011)   

 

Partiendo del método de evaluación de diarios de Schultz (1999), trabajo pionero que se 

centraba en el análisis de la interactividad en la prensa digital de EEUU sobre una 

muestra de 100 diarios en base a 10 indicadores, diversos autores como Palacios, Daltoé 

y Zamith han elaborado sus propias propuestas que recogen las principales 

características del periodismo digital, entre las que incluyen la memoria, y dentro de la 

misma, podemos situar el análisis de las hemerotecas digitales.  

 

La obra de Palacios es relevante para nuestro objeto de estudio porque es de las 

primeras en preocuparse por los sistemas de recuperación de los diarios en internet, que 

sitúa en relación con la característica de la memoria, que ha conceptualizado 

ampliamente en diversos trabajos (como se señaló en nuestro apartado de marco 

conceptual); y porque ha seguido trabajando en esta línea a lo largo de los años, 

ejerciendo una influencia notable en otros investigadores, especialmente del área 

lingüística portuguesa (fundamentalmente por tanto, de Brasil y Portugal), pero también 

en la investigación realizada en España. 

 

En Palacios et al (2002), se consideran 4 características de la prensa digital: 

interactividad, personalización, hipertextualidad y memoria. Para la memoria (Palacios 

et al, 2002: 160, 166-167) utilizan tres indicadores de análisis: 1¿Tiene Archivo?; 2¿qué 

período? Menos de 7 días / más de 7 días; 3 ¿qué sistema de búsqueda?: palabra / fecha. 

Llevan a cabo su análisis en 2000-2001 sobre una muestra de 44 diarios brasileños y 7 
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portugueses, estableciendo porcentajes de cumplimiento. Una variante de esta misma 

tabla de indicadores se puede apreciar en Daltoé (2003).  

 

Zamith (2008a y b) estudia 10 características de los cibermedios: interactividad, 

hipertextualidad, multimedialidad, instantaneidad, ubicuidad, memoria, personalización, 

creatividad, hipermedialidad y contextualización, sobre los que realiza puntuaciones 

ponderadas sobre 100. Así por ejemplo, interactividad y hipertextualidad son las 

características más valoradas con 25 y 20 puntos respectivamente sobre 100; y memoria 

viene a continuación, junto a multimedialidad, instantaneidad y personalización, cada 

una con 12 puntos. Realiza su análisis sobre una muestra de diarios de Portugal en 

noviembre de 2006, obteniendo como principal conclusión que los diarios analizados 

aprovechan poco las potencialidades de internet.  

 

Para el apartado de memoria, contempla 7 indicadores a los que asigna puntuaciones 

diferentes entre 1 y 3 (Zamith 2008b: 48, 56): 

 

- Archivo parcial simple: posibilidad de consultar parte del archivo del diario por 

un criterio de búsqueda (data o sección, por ejemplo).  1;  

- Archivo parcial organizado por fechas y categorías.  2 

- Archivo global simple: posibilidad de consultar todo el archivo del diario 

(desde su fecha de inicio) por un criterio de búsqueda.  3 

- Archivo global organizado por fechas y categorías.  4 

- Caja de búsqueda interna simple: posibilidad de buscar por lo menos en los 

últimos siete días del archivo del diario a través de palabra clave. 2 

- Caja de búsqueda interna por dos criterios: posibilidad de buscar por lo menos 

en los últimos 7 días del archivo por dos criterios de búsqueda asociados 

(palabra, fecha, sección o autor, por ejemplo). 3 

- Caja de búsqueda interna por tres o más criterios: igual al anterior, por tres o 

más criterios de búsqueda asociados. 4 

- Etiquetas (tags) temáticas asociadas a cada artículo. Presencia de etiquetas 

temáticas (tags) asociadas a cada artículo. 4  

 

Recientemente, Palacios en otro trabajo (Palacios y Ribas 2011) realiza una nueva 

propuesta para el análisis de la característica de memoria de los cibermedios, 
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distinguiendo entre aspectos estáticos, referidos a los sistemas de búsqueda de los 

diarios, y dinámicos, como el uso de enlaces y la capacidad de personalización. Entre 

los primeros propone diversos indicadores de análisis que coinciden con varios de los 

nuestros, con la diferencia de que su puntuación contempla solamente dos niveles: 

presencia o ausencia de estos elementos (valores de 0-1). 

 

- Jiménez López, Fuentes y González Quesada (2000), Jiménez (2003a y b)   

 

Dedican una serie de estudios al análisis de los servicios de valor añadido (SVA) de la 

prensa digital, entre los que destacamos tres, en los que tratan con más detalle las 

hemerotecas digitales.  

 

En Jiménez López, Fuentes y González Quesada (2000) consideran 4 indicadores sobre 

“cómo consultar las hemerotecas”: sintaxis de interrogación (que coincide con nuestro 

indicador C2), campos de búsqueda (que nosotros subdividimos en 4: C2, C5, C6, C8), 

visualización de resultados (D1 y D2 y D4, estos últimos denominados indicaciones 

auxiliares) y ayudas en líneas (C11).  En este artículo comparan una selección de 

hemerotecas de diarios españoles con otras del resto del mundo.  

 

En Jiménez (2003a) se describen dos aspectos de las hemerotecas: la cobertura i el 

coste; y en Jiménez (2003b) se muestra un estudio de diarios de Iberoamérica, del que 

es interesante destacar la agrupación de indicadores en tres grupos: Características 

generales (Forma de presentación / Cobertura / Acceso); Consulta (Sistemas de consulta 

/ Lenguajes de interrogación); y Visualización de resultados (Presencia de indicadores 

auxiliares). 

 

- Cowen (2001) 

 

Presenta un estado de la cuestión de la prensa británica a internet junto con una 

valoración de las perspectivas de futuro, para lo que evalúa las webs de cinco diarios 

aplicando 16 indicadores que se pueden agrupar en tres grandes categorías: contenidos, 

interactividad y marketing. En concreto, la hemeroteca digital dispone de un indicador 

específico (“Archive”, en el apartado Contenidos) (Cowen, 2001, 193-194). En aquel 

momento, todos los diarios analizados permitían la busca a sus archivos sin ningún 
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coste ni necesidad de identificación previa y sus contenidos iban desde 1 año a 6 años. 

El autor destaca especialmente los contenidos y las prestaciones de la web de Financial 

Times (ft.cómo) así como la visión integradora de los contenidos de la edición impresa 

y los contenidos de la edición digital (más amplios y varios). 

  

- Garcia Gómez y González Olivares (2001)  

 

Realizan una investigación sobre cuatro diarios españoles en la que analizan sus 

sistemas de búsqueda no a partir de unos indicadores de evaluación sino realizando 

consultas sobre diversos temas de actualidad y analizando la exhaustividad y precisión 

de los resultados.  

 

- López Carreño (2004) 

 

Considera las hemerotecas dentro de su categorización de servicios de la prensa digital 

en tres grupos (productos informativos, documentales y servicios de valor añadido), 

como un servicio de valor añadido (SVA) de acceso a la información.  

 

- Greer y Mensing (2006) 

 

En su análisis longitudinal basado en diversos estudios sobre diarios norteamericanos 

entre 1997 y 2003, una de las cuestiones que analizan referentes al contenido de los 

diarios digitales es si disponen de archivo, y si disponen de archivo de una cobertura 

temporal amplia (long-term archives). Obtienen que el porcentaje de diarios que poseen 

hemerotecas pasa del 69,9% en 1997 al 93,8% en 2003, y que las que tienen coberturas 

temporales amplias pasa del 38,6% en 1997 al 67,5% en 2003. 

 

- García de Leon y Caldera-Serrano (2007) 

 

Se basan en las propuestas y recomendaciones sobre buscadores internos de sitios web 

de autores como Nielsen y Vanhoolandt entre otros, y las aplican a los buscadores de 

los diarios digitales. Proponen un formulario con  una serie de indicadores en forma de 

preguntas, clasificados en cinco áreas: Presentación y acceso; Presentación interfaz de 

búsqueda; Operatividad y recuperación; Presentación de los resultados; Documentación 
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de apoyo y ayuda. Su objetivo es presentar su método de evaluación y no ofrecen 

resultados de su aplicación en una muestra concreta de diarios. 

 

- Martínez Rubio (2008, 2010) 

 

Realiza un análisis de los diarios digitales valencianos (Martínez Rubio 2008) en el que 

contempla “cinco elementos significativos en la recuperación de la información”, que 

son: buscador interno, canales rss, hemeroteca o archivo, mapa del web y menú o índice 

temático. Su análisis es de presencia o ausencia de estos elementos. El mismo método lo 

emplea posteriormente en diarios andaluces (Martínez Rubio 2010).  

 

- López Aguirre (2009) 

 

Analiza los servicios y los productos “ciberdocumentales”, esto es, en los que interviene 

la documentación. La muestra analizada son 32 diarios digitales de México, y la toma 

de datos es en 2008. En el grupo de los servicios, considera 28 “variables” que agrupa 

en tres categorías: servicios ciberdocumentales de información de actualidad, de 

información retrospectiva y de información referencial. La más extensa de las tres 

categorías es la de información retrospectiva, que es la que nos interesa en nuestro 

estudio, e incluye 10 servicios: Hemeroteca digital (contenido de la edición impresa), 

Base de datos de noticias (contenido de la edición digital), Archivo fotográfico, Archivo 

de fotogalerías, Archivo de audios, Archivo de videos, Archivo de encuestas, Archivo 

de especiales, Archivo de entrevistas digitales, Archivo de infografías. A estos servicios 

les aplica 4 variables: acceso (gratuito, gratuito con suscripción, de pago), distribución 

(email, dispositivo móvil, rss), difusión selectiva de información (perfil colectivo o 

personalizado) y antigüedad. 

 

López Aguirre se caracteriza por clasificar los servicios de las hemerotecas digitales 

según el contenido que ofrecen atendiendo a: su procedencia impresa o digital (es decir, 

separa y diferencia la hemeroteca de la edición impresa y la de la edición digital), al 

formato (fotos, fotogalerías, videos…) y a algunos documentos distintos de las noticias 

(especiales, encuestas, entrevistas). Pero por otra parte solo analiza 4 variables o 

indicadores para cada servicio, de los cuales coinciden dos con nuestros indicadores: la 

cobertura temporal y el acceso gratuito o de pago. La baja presencia de las prestaciones 
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documentales en los diarios analizados (por ejemplo, solo un 20% tienen búsqueda 

avanzada), le hace concluir que estas deficiencias revelan la falta de tratamiento 

documental en estos servicios en la prensa digital mexicana.  

 

- Rodríguez-Martínez, Codina y Pedraza-Jimenez (2010 y 2012), Said-Hung et al 

(2011), Acosta-valdés et al (2011) 

 

Rodríguez-Martínez, Codina y Pedraza-Jimenez proponen un modelo de análisis de 

cibermedios y lo prueban en una muestra de ocho diarios de diferentes países, con 

mayoría de españoles. Dividen los indicadores en generales, específicos internos y 

específicos externos. Dentro de los generales, estudian las hemerotecas en el apartado 

Acceso a la información.  Concretamente examinan si los diarios digitales disponen de 

búsqueda simple, búsqueda avanzada, hemeroteca y mapa del sitio web. Su análisis es 

por tanto de presencia o ausencia. Dado que analizan diarios importantes, obtienen unos 

valores altos.  

 

Este método lo han empleado Said-Hung et al para evaluar 38 diarios digitales de 

Colombia en mayo de 2010: en lo que se refiere al apartado Acceso a la información, 

los resultados muestran un nivel poco avanzado de los diarios colombianos, con 

porcentajes bajos de presencia de búsqueda avanzada y hemeroteca. Por su parte, 

Acosta-Valdés et al recogen los indicadores, relativos a la interactividad y las 

herramientas de la web 2.0. 

 

- Trabajos publicados relacionados con nuestra línea de trabajo 

 

Finalmente y para acabar este apartado consignamos que por nuestra parte hemos 

realizado una primera propuesta de método de evaluación de hemerotecas digitales 

junto con ejemplos de buenas prácticas en la prensa digital española (Guallar y Abadal, 

2009) y llevado a cabo un análisis evaluativo de las hemerotecas digitales de la prensa 

en España y en Catalunya (Abadal y Guallar, 2008; Guallar y Abadal, 2010) trabajos de 

los que el presente es continuación.  

 

Asimismo y de manera paralela y complementaria a los trabajos anteriores de 

orientación evaluativa, venimos realizando el seguimiento de la evolución del sector de 
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la prensa digital en diversos trabajos, como Abadal y Guallar 2009 o la serie anual 

“Prensa digital en…” (Guallar 2007a, 2008, 2009, 2010a, 1011d) en los cuales se ha 

prestado siempre atención a la situación de las hemerotecas de prensa.  

 

También debemos señalar que nuestro método ha sido seguido o recogido en parte por 

otros autores, como Camacho et al 2010 y Acosta-Valdés et al 2011. Camacho et al lo 

utilizan para evaluar las hemerotecas de la prensa digital vasca en diciembre de 2009, 

recogiendo 25 de los 27 indicadores propuestos en Guallar y Abadal (2009) y obtienen 

que casi todas las hemerotecas de los diarios digitales vascos tienen una valoración 

global media-baja, exceptuando la de El Diario Vasco. Por su parte, Acosta-Valdés et 

al, recogen nuestros indicadores relativos a la página de resultados en su método de 

análisis de la organización de información de los diarios, que aplican sobre una pequeña 

muestra de diarios de varios países. 

 

Por último, por nuestra parte una nueva línea abierta que guarda relación con esta tesis y 

con los trabajos anteriores presentados es la de Guallar 2011 b y c, en la que se inicia 

una propuesta de estudio de los servicios y productos documentales de la prensa digital, 

más allá de la hemeroteca digital. 

 

Con todos estos antecedentes detallados en este apartado se ha construido el método de 

análisis de hemerotecas de prensa digital que se presenta a continuación y con el que se 

ha analizado una muestra de diarios españoles entre los años 2007 y 2010, cuyos 

resultados se muestran en el capítulo 4 y se discuten en el capítulo 5.  

 
 

3.2. Indicadores para la evolución de hemerotecas 
 

3.2.1. Evolución de la propuesta de indicadores 
 

Nuestro método se inscribe en la línea de los sistemas de evaluación de productos o 

servicios de información (como hemos visto, desde recursos web y bases de datos web 

hasta específicamente hemerotecas digitales) en base a unos indicadores y un sistema de 

puntuación. 
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El modelo se ha ido desarrollando desde su primera formulación en 2007 (tabla 2), que 

se utilizó para analizar hemerotecas de diarios españoles y catalanes (Guallar y Abadal 

2010, Abadal y Guallar 2008) y tiene una segunda formulación en 2009 (tabla 3) 

realizada para presentar el método de evaluación (Guallar y Abadal 2009a), antes de la 

propuesta actual que se presenta aquí (tabla 4). 

  
 

Apartado Indicador 

Características 

generales 

1.1. Nombre y localización 

1.2. Información de la tecnología utilizada 

1.3. Cobertura 

Sistema de consulta 

2.1. Tipos de búsquedas 

2.2. Combinación de términos de búsqueda 

2.3. Búsqueda por fecha / Acotación temporal 

2.4. Acotación por colección 

2.5. Acotación en campos del registro 

2.6. Reutilización de estrategias de búsqueda 

2.7. Recuperación por navegación (browsing) 

2.8. Ayudas 

Presentación de 

resultados 

3.1. Gestión de las listas de resultados 

3.2. Campos visualizados del registro del documento 

3.3. Identificación de los términos de búsqueda en el 

documento 

3.4. Formatos de visualización del documento 

3.5. Gestión de los documentos recuperados 

3.6. Presentación de documentos relacionados 

Otras características 

4.1. Accesibilidad 

4.2. Visibilidad 

4.3. Coste 
Tabla 2. Indicadores para la evaluación de hemerotecas. 2007 
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Apartado Indicador 

 

A. Aspectos generales 

A.1. Denominación 

A.2. Ubicación del acceso a la hemeroteca 

A.3. Información sobre la hemeroteca 

A.4. Visibilidad 

A.5. Accesibilidad 

A.6. Coste 

 

B. Contenidos  

B.1. Colecciones disponibles  

B.2. Formatos disponibles 

B.3. Cobertura temporal 

 

C. Sistema de consulta 

C.1. Tipos de consulta por palabra clave  

C.2. Lenguaje de consulta 

C.3. Visualización de los índices 

C.4. Ajuste de relevancia 

C.5. Acotación temporal 

C.6. Acotación en colecciones 

C.7. Acotación en formatos 

C.8. Acotación en campos del registro 

C.9. Reutilización de estrategias de búsqueda 

C.10. Recuperación por navegación (browsing) 

C.11. Ayudas 

 

D. Presentación de 

resultados 

D.1. Gestión de las listas de resultados 

D.2. Campos visualizados del registro del documento 

D.3. Agrupación de resultados por categorías 

D.4. Identificación de los términos de búsqueda en el 

documento 

D.5. Formatos de visualización del documento 

D.6. Gestión de los documentos recuperados 

D.7. Presentación de documentos relacionados 
Tabla 3. Indicadores para la evaluación de hemerotecas. 2009 
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Apartado Indicador 

 

A. Aspectos generales 

A.1. Denominación 

A.2. Ubicación del acceso a la hemeroteca 

A.3. Información sobre la hemeroteca 

A.4. Coste 

A.5. Productos documentales 

 

B. Contenidos  

B.1. Colecciones disponibles  

B.2. Formatos disponibles 

B.3. Cobertura temporal 

 

C. Sistema de consulta 

C.1. Tipos de consulta por interrogación (palabras 

clave) 

C.2. Lenguaje de consulta 

C.3. Visualización de los índices 

C.4. Ajuste de relevancia 

C.5. Acotación temporal 

C.6. Acotación en colecciones 

C.7. Acotación en formatos 

C.8. Acotación por campos del registro 

C.9. Reutilización de búsquedas 

C.10. Consulta de tesauros u otros vocabularios 

controlados 

C.11. Acceso por navegación cronológica 

(browsing) 

C.12. Ayudas 

 

D. Presentación de resultados 

D.1. Gestión de las listas de resultados 

D.2. Campos visualizados del registro del 

documento 

D.3. Agrupación de resultados por categorías 

D.4. Identificación de los términos de búsqueda en 

el documento 

D.5. Formatos de visualización de un mismo 

documento. 



                                     Las hemerotecas de la prensa digital. Análisis de diarios españoles.  
 

58 
 

D.6. Gestión de los documentos recuperados 

D.7. Presentación de documentos relacionados 
Tabla 4. Propuesta actual de indicadores para la evaluación de hemerotecas 

 

Se puede observar que se ha producido un aumento de los indicadores propuestos entre 

2007 y 2010, y aunque se han suprimido dos de los originales, la mayoría de los 

cambios van en la línea de aumentar los indicadores de análisis, proponiendo nuevas 

opciones, para pasar de 20 a 27 indicadores. Los cambios se deben principalmente a la 

continua mejora en la lista propuesta, a partir de los diferentes análisis de diarios 

realizados; así como a la evolución de los propios sistemas de hemerotecas en los 

diarios, en los que aparecen características nuevas que no existían al inicio del período 

de análisis (2007) o que estaban escasamente desarrolladas entonces, como es el caso 

por ejemplo de la búsqueda multimedia, la agrupación de resultados por categorías 

(nuevos en 2009 respecto a 2007) o el indicador Productos documentales (nuevo en 

2010). 

 

Las características de cada indicador (descripción y uso) se mostrarán con detalle en el 

apartado 3.3.3.  

 

3.3.2. Puntuación de los indicadores 

 

Es importante señalar asimismo la cuestión de la puntuación. En un método de 

evaluación hay que considerar si se establece una asignación numérica que permita 

realizar análisis cuantitativos, y por ejemplo, en el caso que nos ocupa, rankings de 

diarios. 

 

Se utiliza una escala basada en los tres valores característicos de los análisis de 

usabilidad (Nielsen): 

 

• El indicador es deficiente: 1 

• El indicador es correcto pero admite mejoras: 2 

• El indicador es excelente: 3 
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Además, hay un cuarto valor para el caso de que el indicador sea inexistente o su 

implementación sea tan deficiente que no pueda tomarse en consideración. En ambos 

casos, el valor asignado es 0 (cero). 

 

Algunos indicadores no son escalares, y no se les ha asignado por ello una puntuación, 

incluyéndose por tanto a título informativo. En nuestro caso son solamente dos: los 

indicadores de Denominación y Coste. 

 

En nuestra propuesta no se incluyen ponderaciones relativas entre indicadores o entre 

bloques o secciones de indicadores. El motivo es que toda ponderación es 

inevitablemente discrecional cuando no subjetiva, ya que responde a valores, aunque 

sean muy legítimos o justificados. En todo caso, entendemos que mientras un método de 

evaluación puede ser de aplicación general, o abierta, toda ponderación está vinculada a 

unos objetivos concretos.  

 

Por ejemplo, ¿el equipo investigador está comparando la utilidad de diversas 

hemerotecas a fin de dar soporte a investigaciones históricas de tipo académico? En tal 

caso, la ponderación debería ayudar a destacar las hemerotecas con acceso abierto a 

colecciones más amplias y de mayor rango cronológico, etc. 

 

Por este motivo, entendemos que el sistema que proponemos aquí puede ser objeto de 

ponderación cuando se aplique con unos objetivos concretos.  

 

3.3.3. Uso de los indicadores 

 

A continuación se detallan los indicadores propuestos y los criterios de puntuación 

establecidos. Para cada indicador se indica: 

 

● definición 

● explicación 

● puntuación 
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A.1 Denominación 

 

Definición 

 

Denominación que el sitio web periodístico otorga a su sistema o 

sistemas de consulta retrospectiva.  

 

Explicación 

 

La denominación debe ser clara y fácilmente identificable por los 

usuarios que consultan un periódico digital. Denominaciones 

habituales son: Buscador, Hemeroteca, Archivo… 

 

Puntuación 

 

Este indicador no se puntúa, y se incluye a título informativo. 

 

 

 

 

A.2. Ubicación del acceso a la hemeroteca 

 

Definición 

 

Localización del acceso al servicio de hemeroteca o buscador en la 

página principal del diario o en el menú constante. 

 

Explicación 

 

En general la prensa digital adopta la disposición  de dos líneas de 

menú horizontales en la parte superior, una de ellas pensada para 

acceder temáticamente a los contenidos o secciones (menú principal) 

y la otra línea que agrupa otro tipo de accesos (servicios, gráficos, 

versión impresa, etc.) entre los cuales, en muchos casos, el enlace a 

la hemeroteca. Por su parte, los recuadros para la búsqueda siguen 

los patrones de las sedes web y son fácilmente visibles en la parte 

superior derecha de las páginas de inicio. 
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Puntuación 

 

Se considera que este indicador alcanza un nivel avanzado cuando el 

sistema o los sistemas de consulta existentes son todos ellos 

fácilmente visibles y están situados en el menú principal de 

navegación, con lo responde a una de las convenciones más 

habituales, por lo que es fácil y directo el acceso para el usuario. Se 

considera un nivel bajo cuando la ubicación o ubicaciones están en 

lugares poco visibles o  que no responden a la expectativa más 

habitual, como menús laterales o posiciones de la página de inicio a 

los que hay que llegar navegando o haciendo scroll. Se considera 

unnivel intermedio cuando habiendo diversidad de accesos, alguno 

de ellos está en el menú principal y otro u otros no. 

 

 

 

 

A.3 Información sobre la hemeroteca 

 

Definición 

 

Información general y explicaciones sobre diferentes aspectos de la 

hemeroteca: fondos, tecnología (programa utilizado), etc. 

 

Explicación 

 

Se valora que los diarios ofrezcan al usuario una información amplia 

o al menos suficiente para que éste sepa con claridad qué contenidos 

tiene, y cuáles son las características del sistema de consulta 

existente. 

 

Puntuación 

 

En función de la amplitud y la precisión (por ejemplo, si se refieren o 

no al conjunto de servicios de hemeroteca ofrecidos con mayor o 

menor detalle) de los textos informativos, se han asignado los valores 
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bajo, medio y alto. 

 

 

 

 

A.4 Coste 

 

Definición 

 

Condiciones de acceso gratuito o de pago de las hemerotecas. En este 

último caso, modalidades de pago existentes. 

 

Explicación 

 

En la actualidad, y después de diferentes ensayos en las fórmulas de 

acceso gratuito y/o de pago a los contenidos retrospectivos, los 

diarios españoles se mueven entre dos tendencias: la gratuidad total, 

y el modelo mixto de contenidos de pago y gratuitos. 

 

Puntuación 

 

Este indicador no se utilizará para la valoración de la hemeroteca, 

sino que se tiene en cuenta exclusivamente a nivel informativo, para 

conocer las condiciones de acceso a la información. 

 

 

 

 

A.5 Productos documentales 

 

Definición 

 

Productos o servicios informativo-documentales construidos 

presentes en la sección de hemeroteca o relacionados con las 

hemerotecas. 
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Explicación 

 

Los diarios digitales han ido implementando secciones o apartados 

dedicados a servicios y productos informativos documentales, 

independientes de las noticias o informaciones diarias, que 

complementan los sistemas de búsqueda o acceso a la información de 

sus hemerotecas.  

 

Puntuación 

 

Se valora con una puntuación alta, media o baja en función de la 

diversidad y riqueza comparativa de los mismos. 

 

 

 

 

B.1 Colecciones disponibles  

 

Definición 

 

Variedad, en su caso, de las colecciones ofrecidas por la hemeroteca: 

por ejemplo, una única colección, dos o más u otras variables. 

 

Explicación 

 

Se valora que los periódicos presenten diversas colecciones, y que en 

tal caso especifiquen con claridad las colecciones de que disponen y 

sus características, para no inducir a error o confusión en la consulta. 

El indicador valora por tanto la conjunción de amplias colecciones 

con información correcta sobre las mismas. 

 

Puntuación 

 

Se puntúa con una asignación baja cuando existe más de una 

colección, pero no se explicita o no se permite su consulta separada. 

Puntuación alta cuando existiendo más de una colección queda bien 

representada y se facilita la consulta por separado, informándose 

adecuadamente.  
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B.2 Formatos disponibles   

 

Definición 

 

Tipología de formatos existentes en el fondo documental del sitio 

web periodístico.  

 

Explicación 

 

Los más habituales, además de los textuales, son fotografías, 

gráficos, audio y vídeos. Su presencia va pareja a la evolución de la 

prensa digital hacia el entorno multimedia. Es lógico que todos los 

contenidos que se ofrecen en la edición diaria también pasen a la 

colección retrospectiva. Independientemente del sistema de búsqueda 

de estos contenidos (indicador C7) se valora la presencia de 

colecciones en otros formatos distintos al textual.  

 

Puntuación 

 

Se considera que un diario tiene valores altos en este indicador 

cuando además de contenidos textuales, contiene fondos específicos 

de fotografías, audio, vídeo y gráficos animados. 

 

 

 

 

B.3 Cobertura temporal 

 

Definición 

 

Alcance temporal del fondo de la hemeroteca.  
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Explicación 

 

Se trata de uno de los indicadores más importantes. Cuanto más 

amplia, en el sentido de que mayor período temporal abarca, mayor 

amplitud de búsquedas retrospectiva facilita. Esta posibilidad es un 

bien que no se puede reproducir de ninguna otra forma, y por tanto 

cuanto mayor período histórico abarca una hemeroteca mayor es su 

valor y su exclusividad es más alta.  

 

Puntuación 

 

El máximo cumplimiento lo tendrían aquellos diarios que ofrecen en 

línea la totalidad de su archivo, y cuando éste abarca al menos diez 

años de cobertura. Cuando esto no es así, se debe valorar la 

proporción del fondo en línea en relación a la totalidad y que tenga al 

menos cinco años de cobertura. 

 

 

 

C.1 Tipos de consulta por interrogación (palabras clave)  

 

Definición 

 

Sistemas de consulta por interrogación, es decir, utilizando palabras 

clave, que ofrece el sistema. 

 

Explicación 

 

Se valora que la hemeroteca ofrezca más de una opción de búsqueda 

para el usuario, y que disponga de al menos una con prestaciones 

avanzadas, siendo la situación ideal la de aquellos sistemas, como las 

bases de datos profesionales, que ofrecen opciones de búsqueda 

simple, avanzada y profesional (véase por ejemplo, Mynews 

www.mynews.es ).  

 

Puntuación 
 

Así, se considera de puntuación alta esta última opción, de 
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puntuación media la existencia de dos modalidades de búsqueda 

(simple y avanzada); y de puntuación baja la búsqueda simple. 

 

 

 

C.2 Lenguaje de consulta  

Definición 

 

Características del lenguaje de consulta: 

 

Explicación 

 

Un lenguaje con prestaciones avanzadas debe incluir funciones de 

combinaciones de términos mediante la utilización de operadores 

booleanos, búsqueda de frases literales, operadores de proximidad y 

la utilización de paréntesis para aumentar las combinaciones. 

 

Puntuación 

 

Se considera que este indicador tiene un nivel bajo si presenta algún 

operador booleano pero no todos; nivel medio si ofrece al menos la 

búsqueda con los tres operadores booleanos y la frase literal; y un 

nivel alto cuando incluye el resto de operadores y otras opciones, 

como la combinación de términos con paréntesis. 

 

 

 

 

C.3. Consulta por índices 

 

Definición 

 

Visualización de los índices de los campos del registro, 

especialmente los de autores, títulos y materias. 

 

Explicación 
 

Una buena interfaz de consulta tiene que permitir la visualización de 
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los índices de los campos. Esto, que es frecuente en bases de datos 

especializadas, no acostumbra a estar presente en las hemerotecas. 

Lo más frecuente es encontrar menús desplegables en algunos 

campos que sirven para incluir los valores de la búsqueda y orientan 

a los usuarios. Sería el caso del campo “Sección” (deportes, 

sociedad, internacional, etc.), “Ediciones”, “Formato”, etc.  

 

Puntuación 

 

Se asigna una valoración alta cuando existen al menos cuatro índices, 

de los cuales al menos dos deben ser de materias o personajes y de 

autores. Una valoración media cuando hay al menos tres, y baja 

cuando se presentan 1 o 2 índices. 

 

 

 

 

C.4 Ajuste de relevancia 

 

Definición 

 

Posibilidad de definir el porcentaje de relevancia de los términos de 

la búsqueda para precisar más la consulta. 

 

Explicación 

 

Esta función es propia de los sistemas profesionales de recuperación 

de la información, y consiste en el establecimiento de un porcentaje 

de relevancia en la consulta. Un porcentaje más alto ocasiona una 

búsqueda más precisa junto con una mayor probabilidad de silencio 

documental y un porcentaje de relevancia más bajo mayor 

exhaustividad en la recuperación con ruido.  

 

Puntuación 

 

Tendrán una valoración alta los sistemas de búsqueda que permitan 

delimitar con precisión la relevancia entre el 0 y el 100%, y baja y 
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media en función de su precisión así como de su extensión, en su 

caso, al conjunto de sistemas de consulta del diario. 

 

 

 

C. 5 Acotación temporal 

Definición 

 

Posibilidad de acotación temporal de la búsqueda. 

 

Explicación 

 

Hay dos grupos de funciones de acotación temporal: 

- Opciones cerradas: en la página de consulta, en menús desplegables 

con opciones del tipo hoy, últimos tres días, última semana, último 

mes…; o en la página de resultados, a partir de los resultados de la 

consulta, por años, meses…  

- Delimitación exacta de las fechas de la búsqueda 

 

Puntuación 

 

La valoración de este indicador es alta cuando el sistema ofrece las 

dos principales posibilidades de definir la acotación temporal,  y 

además lo hace sin restricciones importantes (por ejemplo, menús 

desplegables de coberturas temporales amplias). La valoración es 

media cuando existen restricciones en alguno de los dos sistemas de 

acotación (por ejemplo, pocas opciones en los menús desplegables); 

y es baja cuando solo ofrece uno de los dos sistemas de acotación 

temporal. 

 

 

 

C.6 Acotación en colecciones 

 

Definición 
 

Capacidad de diferenciar entre búsqueda global o parcial en las 



                                     Las hemerotecas de la prensa digital. Análisis de diarios españoles.  
 

69 
 

colecciones disponibles. 

 

Explicación 

 

Por ejemplo: en las diferentes secciones del diario, en suplementos, 

géneros, ediciones, etc.  

 

Puntuación 

 

No se considera aquí la acotación temporal por Fecha. Se considera 

que cumpliría de manera totalmente satisfactoria esta condición 

cuando el usuario puede realizar búsquedas totales y parciales como 

mínimo en tres colecciones (por ejemplo, secciones y suplementos, 

ediciones, género, formato, campos de registro) y que las opciones 

dentro de cada colección son altas. Tiene una valoración media 

cuando se puede acotar por dos colecciones (por una, si es secciones, 

y ésta es completa); y baja cuando permite acotar por una sola 

sección, o por más de una con restricciones (pocas opciones por 

colección). 

 

 

 

 

C.7 Acotación en formatos (multimedia) 

 

Definición 

 

Funciones de recuperación por formatos multimedia: 

fundamentalmente texto, fotos, gráficos y vídeos.  

 

Explicación 

 

La búsqueda multimedia es una opción que se ha ido extendiendo 

entre los diarios digitales en los últimos años. 

 

Puntuación 
 

La valoración de este indicador es totalmente satisfactoria cuando la 
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hemeroteca del medio permite realizar consultas sobre los cuatro 

formatos multimedia posibles en un medio digital: fotos, vídeo, 

gráficos y audio, o al menos tres de ellos. Se considera una 

valoración media cuando la hemeroteca permite la búsqueda por dos 

formatos multimedia, o cuando se puede hacer una búsqueda por tres 

o cuatro no en la hemeroteca pero sí en las secciones multimedia del 

diario (en caso de existir); y una valoración baja cuando la 

hemeroteca permite la búsqueda de un solo formato multimedia, o 

cuando se puede hacer una búsqueda por uno o dos formatos en las 

secciones del diario. 

 

 

 

 

C.8 Acotación por campos del registro 

 

Definición 

 

Capacidad de diferenciar entre búsqueda global o búsqueda 

parametrizada mediante campos del registro.  

 

Explicación 

 

Por ejemplo, en campo de título, autor, sección, etc. 

 

Puntuación 

 

Se considera que cumple satisfactoriamente esta condición cuando el 

usuario puede optar entre búsquedas globales o parciales al menos en 

tres campos diferentes. 

 

 

 

 

C.9 Reutilización de búsquedas 
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Definición 

 

Existencia de funcionalidades de reutilizar la consulta o consultas 

anteriores, mediante sistemas de historial de búsquedas u otros. 

 

Explicación 

 

Los usuarios frecuentes de un sistema suelen tener también 

búsquedas recurrentes, que pueden necesitar ecuaciones más o menos 

complejas, con uso de operadores booleanos, acotaciones por fecha, 

campos, etc. Es conveniente la posibilidad de guardar estas 

ecuaciones y de poder reutilizarlas a conveniencia del usuario. 

 

Puntuación 

 

La valoración de este indicador es totalmente satisfactoria cuando se 

presenta al usuario la posibilidad de reutilización de la búsqueda o 

las búsquedas anteriores, en formato de Historial de búsquedas, 

permitiendo incluso la combinación de las mismas, como sucede en 

las bases de datos científicas.  

La valoración es media cuando en la página de resultados, además de 

mostrar en la caja de búsqueda los términos de la consulta empleados 

para poder modificarla, se puede refinar también la búsqueda 

mediante opciones de filtrado de resultados, en base a la agrupación 

de estos por categorías (ver indicador D3).  

La valoración es baja cuando en la página de resultados se muestra la 

caja de búsqueda con los términos de la consulta empleados para 

poder modificarla. Esta es una funcionalidad que, en su nivel más 

bajo todos los sistemas de búsqueda la poseen habitualmente. 

 

 

 

 

C.10 Utilización de tesauros u otros vocabularios controlados 

 

Definición  
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Posibilidad de utilizar lenguajes documentales controlados como 

instrumento para precisar o para expandir la búsqueda 

 

Explicación 

 

La consulta de un lenguaje documental (tesauros u otros vocabularios 

controlados) en línea por los usuarios del sistema, es una 

característica que ha estado presente tradicionalmente en las 

principales bases de datos documentales. Por otra parte, los 

departamentos de documentación de los diarios suelen contar con 

instrumentos de ayuda a la indización de los documentos, como 

tesauros, o listas de encabezamientos. Sin embargo, estos 

vocabularios controlados no se suelen utilizar para la categorización 

de las noticias de sus sedes online ni son puestos a disposición de los 

usuarios. En todo caso, la posibilidad de que el usuario pueda utilizar 

el tesauro implica que haya sido utilizado en la indización o en la 

categorización de la noticia. 

 

Puntuación 

 

Un nivel avanzado sería el equivalente a las bases de datos 

científicas, que permiten consultas de tesauros sobre su fondo 

documental: un nivel medio sería si el sistema de hemeroteca o 

archivo tienen algún tipo de lenguaje documental, aunque no sea de 

alto nivel; y un nivel inferior es si existe alguna presencia de 

lenguaje documental (hay ejemplos en algunas secciones o productos 

documentales de los diarios que guardan relación con las 

hemerotecas). 

 

 

 

C.11 Acceso por navegación cronológica (browsing) 

 

Definición 
 

Posibilidad de acceso a la información a partir de navegación por 
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fecha de edición. 

 

Explicación 

 

La navegación (browsing) como sistema de acceso a los contenidos 

retrospectivos de los diarios fue el primer sistema de consulta de 

estos contenidos empleado por la prensa digital en sus orígenes, antes 

de que dispusiera de buscador. Entonces se trataba de navegación por 

pocos días o semanas. Con el tiempo, las colecciones en acceso por 

browsing fueron aumentando. Para algunas necesidades de 

información (p.e. para trabajos de historia) la navegación cronológica 

es esencial. 

 

Puntuación 

 

Se considera que cumple esta condición satisfactoriamente cuando el 

diario presenta un servicio de acceso de navegación por fechas de 

edición sobre el conjunto de contenidos del diario (no solamente a la 

portada, como en algunos casos) y sobre la totalidad de su fondo. 

Cumple esta condición en un nivel medio cuando ofrece una 

colección de un mínimo de cinco años de antigüedad. Y un nivel bajo 

cuando la cobertura es inferior a cinco años, o la navegación no se 

realiza sobre el conjunto de contenidos del diario. 

 

 

 

 

C.12 Ayudas 

 

Definición 

 

Existencia de textos explicativos sobre la utilización del sistema de 

búsqueda. 

 

Explicación 
 

No se consideran en este apartado las informaciones que tratan 
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exclusivamente sobre las condiciones económicas de acceso a la 

información, y se valoran las que suponen una ayuda real al uso o 

consulta del sistema de búsqueda. 

 

Puntuación 

 

La valoración de este indicador es totalmente satisfactoria cuando el 

texto se refiere explícitamente a las características del sistema de 

consulta de una manera completa y detallada y por tanto representa 

una ayuda eficaz al usuario en la consulta del sistema, y  tiene 

puntuaciones media y baja cuando así son los niveles de detalle y 

explicación de esos textos. 

 

 

 

 

D.1. Gestión de las listas de resultados 

 

Definición 

 

Posibilidad del sistema de presentar diferentes opciones de gestión de 

las listas de resultados. 

 

Explicación 

 

Las opciones en los diarios digitales son dos básicamente: distintas 

ordenaciones de los registros (por relevancia, o por fecha) y 

presentación de distintos listados con límite de registros. 

 

Puntuación 

 

Se considera que cumple este indicador satisfactoriamente cuando 

reúne las dos condiciones, y parcialmente, cuando cumple una. 
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D.2. Campos visualizados del registro del documento 

 

Definición 

 

Número de campos que se muestran en cada registro. 

 

Explicación 

 

Los campos pueden ser, por ejemplo, autor, título, fecha, sección, 

etc. 

 

Puntuación 

 

La valoración de este indicador es alta si el sistema ofrece un mínimo 

de cuatro campos, que han de ser autor, título y fecha y snippet 

(líneas de texto), que se consideran los campos esenciales para un 

sistema de búsqueda. Cuando el número de campos es inferior a 

cuatro, y falta uno de los campos esenciales se otorga una valoración 

media; y cuando el número es inferior a tres y faltan al menos dos de 

los considerados esenciales, se otorga una valoración baja.  

 

 

 

 

D.3. Agrupación de resultados por categorías 

 

Definición 

 

Presentación de agrupaciones en la lista de resultados. 

 

Explicación 

 

Por ejemplo: por secciones, por formato, por fecha, temáticas, por 

tipo de documento, etc. Se trata de un aspecto especialmente útil 

cuando se presentan muchos registros al usuario, como acostumbra a 

ser el caso de las hemerotecas. Las agrupaciones las realiza de forma 

automática el motor de búsqueda. 
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Puntuación 

 

Se considera una valoración alta cuando las agrupaciones o filtros de 

la página de resultados son al menos cuatro, media cuando son dos o 

tres, y baja cuando hay un único filtro. 

 

 

 

 

D.4. Identificación de los términos de búsqueda en el documento 

 

Definición 

 

Función de ver resaltados los términos de la consulta en los 

resultados que muestra el sistema, en el registro del documento o en 

el documento final.  

 

Explicación 

 

La importancia de este indicador radica en la posibilidad de apreciar 

la situación o posición que tienen las palabras consultadas dentro del 

documento recuperado.  

 

Puntuación 

 

La valoración de este indicador es satisfactoria cuando los términos 

aparecen resaltados en el registro o en el documento final, pero en el 

primer caso, se debe precisar que la extensión en caracteres del 

campo de texto debe ser la suficiente para poderse apreciar (una 

valoración alta a partir de cuatro líneas de texto). Por ejemplo, en 

algunos diarios existe esta funcionalidad, pero el campo de texto se 

reduce a una o dos líneas, con lo que se limita mucho la 

identificación de los términos. También se tiene en cuenta si el 

sistema muestra los términos resultados en más de un campo del 

registro: título, texto y url. 
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D.5. Formatos de visualización de un mismo documento  

 

Definición 

 

Existencia de más de un formato de presentación de un documento. 

 

Explicación 

 

Por ejemplo, en un documento textual: html, pdf, así como versiones 

para otros dispositivos. 

 

Puntuación 

 

Se considera que cumple satisfactoriamente esta función y tiene una 

valoración alta cuando el usuario puede acceder a diferentes formas 

de visualización del mismo documento, no solo con la dualidad html 

o pdf en el caso de la versión impresa, sino también si existen 

versiones para lectura para diferentes dispositivos, como PDA y 

teléfonos móviles o versiones de texto accesible o solo texto.  

 

 

 

 

D.6. Gestión de los documentos recuperados 

 

Definición 

 

Existencia de diversas funcionalidades de gestión de los documentos 

recuperados. 

 

Explicación 

 

Estas son: enviar por correo electrónico, imprimir, hacer 

comentarios, valorar o votar la noticia, rectificarla, obtener 

información sobre su uso (estadísticas) , compartir (envío del 

documento a webs sociales), etc. 
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Puntuación 

 

Se considera que cumple satisfactoriamente este indicador cuando 

presenta un mínimo de cuatro o cinco opciones diferentes de gestión 

de los documentos de las señaladas en el párrafo anterior y a partir de 

cinco las posibilidades de envío a webs sociales. 

 

 

 

 

D.7. Presentación de documentos relacionados 

 

Definición 

 

Posibilidad de recuperación de documentos que guardan relación con 

los obtenidos en la búsqueda, tanto del fondo del propio diario como 

de fuentes externas. 

 

Explicación 

 

Esta función facilita las operaciones que se suelen denominarse de 

“descubrimiento de información” (information discovery) y que con 

frecuencia aportan informaciones que no necesariamente se 

encontrarían usando palabras clave. Se valora que los documentos 

relacionados no sean exclusivamente del propio diario sino que 

incluyan también otras fuentes informativas. 

 

Puntuación 

 

Se considera que cumple satisfactoriamente este indicador cuando el 

diario presenta documentos relacionados con la noticia recuperada, 

tanto de la fuente propia como de fuentes externas, y que lo cumple a 

nivel medio cuando muestra documentos relacionados del propio 

medio, y a nivel bajo cuando  presenta esta opción de manera parcial, 

por ejemplo, en algunos documentos y en otros no. 
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4. Resultados del análisis de hemerotecas digitales 

de diarios españoles 
 

En este capítulo se muestran los resultados de la aplicación de nuestro modelo de 

análisis de hemerotecas digitales a una muestra de diarios digitales en 2010 y se ponen 

en relación con un análisis efectuado en 2007 y publicado en Guallar y Abadal 2010. 

 

La recogida de datos tuvo lugar, como ya se indicó, entre enero y julio de 2010, en una 

ficha de recogida de datos que sigue nuestra relación de indicadores (tabla 4) y las 

indicaciones expuestas en el apartado Uso de los indicadores del capítulo anterior. 

 

A continuación se explica en primer lugar el proceso de sección de la muestra estudiada, 

para pasar después a mostrar los resultados obtenidos, siguiendo el orden de los 

indicadores establecidos.  

 

Para cada indicador se presenta una tabla con los datos básicos recogidos y la 

puntuación, el gráfico resultante de la valoración numérica y el análisis de los datos, 

poniéndolos en relación a los obtenidos en 2007. Se incluyen asimismo algunas 

imágenes que ilustran los aspectos que se van comentando. 

 

 

4.1 Muestra de diarios  
 

Se ha utilizado la misma muestra de diarios analizada en 2007 a fin de poder realizar un 

estudio de tipo longitudinal y establecer análisis comparativos y de la evolución del 

objeto de estudio.  

 

En este apartado se explica el sistema de selección de la muestra de análisis en 2007.  
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Los dos sistemas principales de medición de la difusión y la audiencia de la prensa en 

España son la Oficina de Justificación de la Difusión (OJD) y el Estudio General de 

Medios (EGM). Los dos sistemas se han analizado a fondo para extraer la muestra de 

medios de mayor difusión. 

 

- EGM (Estudio General de Medios). 

 

Se trata de un sistema de medición de audiencia que se basa en encuestas a usuarios. 

Según los datos del EGM , entre las webs españolas más visitados el febrero-marzo de 

2007 aparecían 11 diarios digitales: Marca, El País, As, Mundo Deportivo, Sport, La 

Vanguardia, Abc, El Periódico, El Correo, Expansión y Norte de Castilla. Hay que tener 

presente que, a la lista de la EGM hay algunos medios que no participan, como es el 

caso del diario El Mundo. 

 

- Oficina de Justificación de la Difusión (OJD) 

 

Se trata de un sistema de medida basado en las visitas a las webs de los medios 

digitales. Los datos hechos públicos por OJD de medios electrónicos (OJD interactiva) 

correspondientes a marzo de 2007 sitúan como los 20 diarios digitales españoles de más 

difusión los siguientes: El Mundo, Marca, 20 Minutos, Abc, Periodista Digital, Libertad 

Digital, Sport, La Verdad, Ideal, El Correo, El Periódico de Cataluña, Las Provincias, El 

Confidencial, La Voz de Galicia, Lo Comercio, La Razón, La Nueva España, 

Expansión, Hoy-Diario de Extremadura y Europa Press. Como sucede con el EGM, 

tampoco la totalidad de los medios digitales aceptan el control del OJD, y aquí las 

ausencias destacadas son otras, como los diarios El País, As, La Vanguardia y El 

Mundo Deportivo. 

 

Como se ha indicado, en las dos listas hay algunos medios que se han excluido 

voluntariamente. Por esto, y con el objetivo de obtener una lista lo más representativa 

posible de la prensa digital española que no dejara fuera algunas cabeceras  

significativas, se ha optado para cruzar los ocho primeros resultados de cada lista, para 

obtener una muestra de 13 medios digitales: comunes a las dos listas: Marca, Abc y 

Sport; presentes solo en EGM: El País, As, El Mundo Deportivo, La Vanguardia y El 
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Periódico; y medios solo en OJD: El Mundo, 20 Minutos, Periodista Digital, Libertad 

Digital y La Verdad. 

 

Así, la lista obtenida es la siguiente: Abc, As, Libertad Digital, Marca, El Mundo, 

Mundo Deportivo, El País, El Periódico, Periodista Digital, Sport, La Vanguardia, La 

Verdad y 20 minutos. 

 

La muestra es suficientemente variada puesto que incluye prensa general y deportiva, 

estatal y regional, de pago y gratuita, exclusivamente digital y digital-impresa. 

 

Diario  Dirección hemeroteca 

Abc http://www.abc.es/hemeroteca 

As http://www.as.com/busca/buscando.html 

El Mundo http://www.elmundo.es/hemeroteca 

El País http://www.elpais.com/archivo/buscador.html 

El Periódico http://www.elperiodico.com/info/archivo 

La Vanguardia http://www.lavanguardia.es/hemeroteca 

La Verdad http://www.laverdad.es/murcia/hemeroteca 

Libertad digital http://www.libertaddigital.com/servicios/buscador  

Marca http://www.marca.com 

Mundo Deportivo http://www.elmundodeportivo.es 

Periodista digital http://www.periodistadigital.com 

Sport http://www.sport.es/buscador.asp  

20 Minutos http://www.20minutos.es/archivo 

Tabla 5. Relación de medios analizados con las direcciones de sus hemerotecas 
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4.2 Grupo A. Aspectos generales 
 

- A.1 Denominación 

 

 

A.1 

Denominación 

Archivo 

Buscar o 

Buscado

r 

Hemerotec

a 

Edición 

en PDF, 

PDF 

Edición 

impresa 

Caja de 

búsqued

a 

Otros 

Abc x x x x    

As  x      

El Mundo  x x   x 
x 

Documenta 

El Mundo 

deportivo 
 x x     

El País x x x     

El Periódico x x x  x   

La Vanguardia  x x  x   

La Verdad   x x   

x caja 

búsqueda+ 

Ir 

Libertad Digital  x x     

Marca*  x x     

Periodista 

Digital 
x x      

Sport**  x x x    

20 minutos x x   x x  

Tabla 6. A.1 Denominación 

 

Las denominaciones más empleadas son dos:  

 

- “Buscar” (o “Buscador”), que utilizan todos los sitios web de la muestra estudiada 

menos uno, La Verdad (que junto a su caja de búsqueda emplea la expresión “Ir” en vez 

de “Buscar”). La utilización de este término siempre va asociado a la existencia de un 

sistema de búsqueda por palabra clave;  
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- “Hemeroteca”, que es empleada en todos los diarios menos en tres: As, Periodista 

digital y 20 minutos. En este caso, este término se emplea con funciones diversas: como 

entrada principal para acceder a todo el fondo documental retrospectivo (El Mundo, La 

Verdad), para acceder a la colección en pdf en los casos de hemerotecas centenarias 

gratuitas (Abc, El Mundo Deportivo y La Vanguardia), o exclusivamente para el acceso 

por browsing (Marca, Sport).  

 

Aún con algunos matices, se puede decir que el término Buscar o Buscador hace 

referencia a la opción de la búsqueda por palabra clave; y Hemeroteca al acceso a 

contenidos retrospectivos de la edición impresa de los diarios accesibles en Internet y 

casi siempre en pdf. 

 

A continuación y a bastante distancia de ambas expresiones, se encuentra el término 

“Archivo” (en 5 cabeceras), dos tipos de expresiones en las que se indica el acceso a la 

edición impresa o en formato pdf (“edición en pdf” o “pdf” en 3 diarios; “edición 

impresa” en otros 3), y la caja de búsqueda sin ninguna expresión (2 periódicos). Un 

término utilizado por un único diario es “Documenta”, en El Mundo en Orbyt. 

 

En cuanto al número de denominaciones empleadas para el acceso a contenidos 

retrospectivos, se aprecia que utilizan generalmente más de una denominación. Hasta 

cuatro expresiones diferentes en Abc, El Mundo, El Periódico y 20 Minutos; y tres en El 

País, La Vanguardia, La Verdad y Libertad Digital; el resto tienen 2 denominaciones, y 

solamente hay un diario, Sport, con una única denominación.  Esto se puede explicar 

por dos motivos: 1)para diferenciar el acceso mediante búsqueda por palabra clave (para 

el que se utiliza “Buscar” o “Buscador”) y el acceso por browsing (para el que se 

emplea mayoritariamente el término “Hemeroteca”); y 2) por la diversidad en las 

colecciones y el acceso a las mismas en los diarios de la muestra: versión impresa 

digitalizada y versión digital.  

 

En algunos medios la diferenciación de colecciones y la denominación de las mismas es 

más clara (el mejor ejemplo sería Abc, que agrupa en la entrada “Archivo” todos los 

servicios, que luego distingue), y en otros casos, en los que el diario tiene varias 

colecciones, es menos clara. 
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Figura 10. En la cabecera de La Vanguardia se pueden ver las dos denominaciones más habituales: 

Buscar (o Buscador) y Hemeroteca 
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- A.2 Ubicación del acceso a la hemeroteca 
 

A.2 Ubicación 

 

Accesos en 

menú 

principal 

 

Accesos en 

menús laterales 

u otros 

Sin acceso 

desde la home 
Valoración 

Abc 2   3 

As 1   3 

El Mundo 3   3 

El Mundo deportivo 2   3 

El País 2 1  2 

El Periódico 3   3 

La Vanguardia 3   3 

La Verdad 2 1  2 

Libertad Digital 2   3 

Marca 1  1 1 

Periodista Digital 1   3 

Sport 2 1  2 

20 minutos 3   3 

Tabla 7. A.2 Ubicación del acceso a la hemeroteca 

 

 
Gráfico 1. A.2 Ubicación del acceso a la hemeroteca 

 

La tabla muestra el número de accesos principales a sistemas de consulta del fondo 

retrospectivo, y si la ubicación es en el menú principal y fácilmente visible, o si es en 

otros lugares, como menús verticales o en posiciones poco destacadas de la página web. 
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Se constata que los sitios web de prensa tienen puntuaciones altas y medias-altas en este 

indicador, por lo que se puede considerar que la prensa digital otorga importancia a la 

localización de la hemeroteca o buscador. La ubicación es siempre (en todos los diarios 

estudiados) en el menú horizontal superior, como mínimo para uno de los accesos, y 

además son una amplia mayoría los diarios que tienen todos sus accesos ahí.  

 

Se debe destacar especialmente Abc, que ha unificado la localización de los diversos 

servicios retrospectivos de hemeroteca a partir de una misma entrada (Archivo) y que ha 

colocado las dos entradas desde la home (Archivo y Buscar) juntas. La agrupación bajo 

la categoría de Archivo de todos los servicios retrospectivos, es el mejor planteamiento 

realizado hasta el momento en la prensa digital española de ordenación, clasificación y 

presentación de los servicios de recuperación retrospectiva. 

 

Por el contrario, en cuatro medios hemos puntuado con valores medios o bajos este 

indicador. Hay tres diarios con una valoración media porque junto a las localizaciones 

señaladas antes, hay otras menos visibles, en todos los casos correspondientes a 

contenidos de ediciones impresas en pdf: El País, La Verdad y Sport. Por ejemplo, en 

Sport la ubicación está bastante escondida: bajando la columna mediante scroll, dentro 

del apartado Servicios; o en El País, hay accesos en la parte inferior de la página de 

inicio.  

 

Por último, el caso del Marca es más grave y obtiene una valoración baja, pues si por 

una parte, el buscador sí tiene un punto de acceso visible en el menú principal, por el 

contrario al servicio de hemeroteca no se puede acceder desde la página de inicio; es 

decir, no existe un acceso de manera transparente para el usuario desde la página de 

inicio del diario, y se debe localizar tecleando la dirección 

http://www.marca.com/hemeroteca(o mediante los términos Hemeroteca y Marca en un 

buscador). 
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Figura 11. El Mundo 

 

 
Figura 12. El Mundo Deportivo 

  

Figura 13. El Periódico 
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Figura 14. Libertad Digital 

 

 
Figura 15. Periodista Digital 

 
Figura 16. Sport 
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- A.3 Información sobre la hemeroteca 
 

A.3. Información sobre la 

hemeroteca 
Nivel  1 Nivel  2 Nivel 3 Valoración 

Abc X   1 

As   0 

El Mundo  X 3 

El Mundo deportivo X  2 

El País X   1 

El Periódico X  2 

La Vanguardia X  2 

La Verdad X   1 

Libertad Digital X   1 

Marca X   1 

Periodista Digital   0 

Sport   0 

20 minutos X   1 

Tabla 8. A.3 Información sobre la hemeroteca 

 

 
Gráfico 2. A.3 Información sobre la hemeroteca 

 
Tienen escasa información sobre sus servicios de hemeroteca o buscador una mayoría 

de diarios (6), que obtienen así una puntuación baja. Son Abc, El País, La Verdad, 

Libertad Digital, Marca y 20 Minutos. Se trata de informaciones breves, que no 
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incluyen información precisa y detallada sobre la diversidad de los servicios ofrecidos y 

sus principales características. 

 

A un nivel medio podemos situar tres sitios web: El Mundo Deportivo, El Periódico y 

La Vanguardia, y solo una a nivel alto, El Mundo, que siempre se ha caracterizado por 

el interés en dar a conocer e informar de manera completa a los usuarios de los servicios 

existentes. Los tres diarios con puntuaciones medias, tienen buenos textos explicativos 

para parte de sus colecciones. las ediciones impresas o las hemerotecas históricas, pero 

no para su buscador. 

 

Finalmente, tres cabeceras no tienen ninguna información sobre la propia hemeroteca. 

Son los periódicos deportivos As y Sport, y Periodista digital. 

 

Por tanto, en líneas generales este indicador no alcanza valores satisfactorios, y se puede 

decir que los diarios no tienen bien resuelta la información ofrecida a los usuarios sobre 

su sistema de hemeroteca. 

 

 
Figura 17. El Periódico tiene textos informativos (cobertura, formato, coste…) para parte de sus 

colecciones (la edición impresa), pero no para su buscador. 

 



                                     Las hemerotecas de la prensa digital. Análisis de diarios españoles.  
 

91 
 

- A.4 Coste 

En la actualidad, y después de diferentes ensayos en las fórmulas de acceso gratuito y/o 

de pago a los contenidos retrospectivos, los diarios españoles se mueven entre dos 

tendencias:  

 

 la gratuidad total: generalizando, es el sistema seguido por los diarios nativos 

digitales, los procedentes de gratuitos impresos, los locales y regionales, y 

algunos grandes medios. 

 

 el modelo mixto de contenidos de pago y gratuitos: generalizando, seguido por 

algunos diarios con ediciones impresa y digital, en los que se cobra por la 

totalidad o una parte de las ediciones impresas en pdf, en diferentes fórmulas, 

desde la suscripción anual a la compra de ediciones o de documentos 

independientes. 

 
A.4 Coste 

 

Subscripción 

 

Compra de ediciones independientes 

Abc 
Anual: 99 €; semestral: 59 € 

 

bonos 9 € 10  descargas 

17 € 20 descargas 

40 € 50 descargas 

As Gratis  

El Mundo Mensual: 14,99  € (Orbyt) 0,6 € día 

El Mundo deportivo Gratis  

El País Anual: 80 € 
0,9 € pdf, bonos de prepago de 10, 50 o 100 

€ 

El Periódico 
Anual: 120€; semestral: 80€, 

trimestral: 50€ 

2 € ejemplar; 0,75 € pdf página, con bonos 

de descuento 

La Vanguardia 
Anual: 95 €; semestral: 50 € 

 
0,9 € ejemplar; y 3 € del archivo histórico 

La Verdad 
Anual: 110€; semestral: 70€; 

trimestral: 40€, mensual: 15€ 
0,9 € ejemplar; 0,10 € página 

Libertad Digital Gratis  

Marca 
Anual: 290€; trimestral: 72€, 

mensual: 30€ 
1 € ejemplar 

Periodista Digital Gratis  

Sport Anual: 120€; semestral: 80€, 2 € ejemplar; 0,75 € pdf página, con bonos 
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trimestral: 50€ de descuento 

20 minutos Gratis  

Tabla 9. A.4 Coste 

 
Entre los sitios web analizados encontramos cinco totalmente gratuitos: los diarios 

exclusivamente digitales Periodista digital y Libertad digital, el ya gratuito en su edición 

impresa 20 Minutos; y los deportivos As y El Mundo deportivo. Se trata de cabeceras 

que no tienen o no comercializan ediciones impresas en pdf, con la única excepción de 

El Mundo Deportivo, que sí que posee una colección centenaria que ofrece 

gratuitamente, un hecho sin duda muy loable a destacar. 

 

Hay que señalar sin embargo que los diarios Abc y La Vanguardia, también con 

hemerotecas centenarias, las ofrecen gratuitamente exceptuando los últimos días, que no 

se incluyen entre estos contenidos gratuitos. Por ello, desde el punto de vista de las 

posibilidades de consulta del fondo retrospectivo, son medios que ofrecen el acceso a 

sus amplios fondos retrospectivos en condiciones de “casi gratuidad”. 

 

Son mayoría por tanto los medios de la muestra estudiada que combinan contenidos 

gratis y de pago, con diferentes fórmulas y diferentes volúmenes de cada tipo de acceso, 

desde esta propuesta de “casi gratuidad” para los fondos históricos y de pago para las 

informaciones de más actualidad que tienen Abc y La Vanguardia, a otras fórmulas en 

las que el peso de los contenidos de acceso mediante pago es superior, como el caso 

paradigmático de El Mundo, que ha creado el servicio Orbyt precisamente para ello. 

 

En cuanto a los sistemas de pago en sí, existen dos: la suscripción o la compra de piezas 

sueltas. El más utilizado es la suscripción (anual, semestral, trimestral, y en algunos 

casos, mensual). Los precios por la suscripción anual oscilan entre los 290€ anuales del 

Marca (el más caro y distanciado del resto) y los 80 €de El País (el más barato); y en 

medio se encuentran El Periódico y Sport 120 €, La Verdad 110 €, Abc 99 €, y La 

Vanguardia 95 €. Por su parte El Mundo, en el momento de la recogida de datos, tiene 

reciente la aparición de Orbyt, y ofrece subscripciones mensuales a 14,99 € y diarias a 

0,6 €. 
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También existe la posibilidad de comprar noticias por separado y ejemplares sueltos, 

generalmente con opciones de abaratamiento mediante compra de abonos. Los 

ejemplares oscilan entre los 2 € de El Periódico y Sport y los 0,9 € de El País, La 

Vanguardia y La Verdad.  

 

En suma, existe una variada casuística en 2010 en los criterios que siguen los diarios a 

la hora de ofrecer a los usuarios sus fondos de archivo. De esta diversidad, y  

simplificando, se pueden distinguir los dos modelos opuestos que representan Abc - El 

mundo deportivo – La Vanguardia, por un lado , en cuanto a potenciar la gratuidad de 

sus fondos retrospectivos impresos; y El Mundo, por otra, en cuanto a rentabilizarlos 

haciendo pagar por su acceso. Con todo, la variedad de opciones intermedias y diversas 

de pago entre ambos extremos, junto al modelo de gratuidad total de los digitales, 

conforman por tanto un panorama diverso en el que se constata que no existe un modelo 

claro y único a seguir. 

 

 
Figura 18.  Condiciones de suscripción a Orbyt de El Mundo 
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- A.5 Productos documentales 
 
 

A.5. Productos 

documentales 
Productos Valoración 

Abc Página “Archivo” con reportajes históricos (generalmente 

a partir de efemérides), blog, y la subsección  

“Hemeroteca”, con “Un día como hoy”,  “Un día en tu 

vida”,  “Titulares históricos”, “Columnistas” 

3 

El Mundo En El Mundo en Orbyt, apartado “Documenta” con 

efemérides, temas destacados, “Dossier de la semana” con 

documentos de documentación: sinopsis, cronología, 

quien es quien 

2 

El Mundo Deportivo En la página de “Hemeroteca”: reportajes históricos 

diversos, “Tal día como hoy”, “La Hemeroteca por temas” 

(clasificación de noticias por las secciones del diario), 

“Cómo puedo colaborar”, “Búsquedas más frecuentes” y 

Nube de etiquetas 

3 

El País En la página de Buscador: “A Fondo”, también 

denominado “Archivo por temas”; presencia del servicio 

de documentación en la red social Eskup  

3 

La Vanguardia En la página de “Hemeroteca”: rmúltiples servicios: 

reportajes históricos diversos, “Tal día como hoy” 

(servicio de efemérides diario), “La Hemeroteca por 

temas” (clasificación de noticias por las secciones del 

diario), Twitter de la hemeroteca, De los usuarios, 

Comunidad hemeroteca, Búsquedas más frecuentes, Nube 

de etiquetas, Tienda de la hemeroteca 

 

3 

20 Minutos “Minuteca”: etiquetado de noticias por palabras clave 1 

Tabla 10. A.5 Productos documentales: Diarios con servicios documentales o relacionados con sus 
hemerotecas 
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Gráfico 3. A.5 Productos documentales 

 
Hay una diferencia importante entre los diarios que cuentan con estos servicios y 

productos y los que no. En la muestra estudiada, no ofrecen servicios de este tipo As, El 

Periódico, La Verdad, Libertad Digital, Marca, Periodista digital y Sport, mientras que 

sí los ofrecen Abc, El Mundo, El Mundo Deportivo, El País, La Vanguardia y 20 

Minutos. En la tabla adjunta se muestra la relación de los mismos.  

 

Los productos documentales aparecen agrupados en páginas relacionadas con la propia 

de la hemeroteca, o de la cual la hemeroteca forma parte: Hemeroteca (La Vanguardia, 

El Mundo Deportivo), Archivo (Abc), Buscador (El País) y Documenta (El Mundo en 

Orbyt). Asimismo 20 Minutos tiene una Minuteca, servicio de acceso por palabras clave 

a las noticias que han sido etiquetadas con esas expresiones.  

 

Obtienen la puntuación más alta Abc, El Mundo Deportivo, El País y La Vanguardia, 

con productos documentales variados, completos y muy interesantes; con una 

puntuación media Documenta de El Mundo en Orbyt que, quizás por ser el de aparición 

más reciente de los señalados, está algo menos desarrollado; y con una puntuación baja 

la Minuteca de 20 Minutos, que no obstante ser un servicio interesante queda lejos de 

las prestaciones de los otros. 
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Estos productos aparecen por primera vez en los diarios estudiados a partir de los 

últimos rediseños efectuados en 2009 y 2010, con la excepción es El País, que ya 

disponía del servicio A Fondo anteriormente. Es por tanto una tendencia de aparición 

reciente. Hay que precisar que en algunos casos (p.ej, El Mundo), pueden tener 

anteriormente otros productos documentales, como los Especiales, que suelen tener 

apartados propios en los sitios web, y que aquí no se han considerado al no aparecer 

vinculados a la página de Hemeroteca o Archivo. 

 

Como muestra, se detallan los productos documentales o en relación con la hemeroteca, 

de La Vanguardia, el diario que presenta una mayor variedad: 

 

 Tal día como hoy: servicio de efemérides diario en el que se muestra alguna noticia 

destacable publicada en la Vanguardia desde 1881. Tiene también Buscador: se 

ofrece al usuario buscar fechas especiales de su vida, y ver las noticias de esa fecha. 

 

 Titulares históricos de La Vanguardia. 

 

 La Hemeroteca por temas (clasificación de noticias por las secciones del diario) 

 
 Twitter de la hemerotecahttp://twitter.com/hemeroteca_lv Este diario es pionero 

entre la prensa española en abrir un perfil a Twitter específico para su servicio de 

Hemeroteca. 

 
 De los usuarios (inaugurado en diciembre de 2008), un apartado abierto a la 

participación y en el que los lectores pueden exponer sus hallazgos históricos. Se 

define como “un lugar reservado para dar la oportunidad de plasmar mediante un 

escrito el resultado de las indagaciones llevadas a cabo con la ayuda de las páginas 

de nuestra cabecera”. 

 
 Comunidad hemeroteca. Las aportaciones de los usuarios de la sección anterior, 

entran a forma parte de los contenidos de la Comunidad hemeroteca, un servicio de 

red social construido en torno a la hemeroteca del que forman parte todos los que 

han enviado comentarios o participado en la hemeroteca. Se podría considerar el 
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primer caso de red social construido a partir de un servicio de hemeroteca en la 

prensa española (anterior a Eskup de El País, que tiene un planteamiento diferente). 

 

 Búsquedas más frecuentes y Nube de etiquetas. Posibilidad de ver las búsquedas 

más frecuentes en la hemeroteca en las últimas 24 horas, último mes o siempre, en 

dos formatos: el de nube de etiquetas y en listado. 

 

 Tienda de la hemeroteca, un servicio que ofrece la posibilidad de conseguir 

ejemplares completos de cualquier número de La Vanguardia en diferentes formatos 

(tipo revista, libro, etc.) y que permite, además, incluir una dedicatoria 

personalizada.  

 

 
Figura 19. Productos documentales en la Hemeroteca de Abc. 
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Figura 20. Productos documentales en la Hemeroteca de La Vanguardia. 

 



                                     Las hemerotecas de la prensa digital. Análisis de diarios españoles.  
 

99 
 

  

 
Figura 21. Productos documentales en “Documenta” de El Mundo en Orbyt. 

 

 

Figura 22. “A Fondo”, de El País. 
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4.3 Grupo B. Contenidos 
 

- B.1 Colecciones disponibles 

 
B1. Colecciones 

disponibles 

 

Características Valoración 

Abc 

Acceso a las colecciones bien diferenciado: 

- Hemeroteca ABC , tiene la colección impresa de ABC 

Madrid, ABC Sevilla, revista Blanco y Negro y suplementos  

- Buscar : acceso a la colección digital 

3 

As 

En búsqueda avanzada permite diferenciar entre contenidos de 

As.com o de diario As, ambos en formato html. Del formato 

de la edición impresa solo se muestran portadas en pdf  

2 

El Mundo 

En la página de hemeroteca: opción de buscar en Elmundo.es 

(colección digital) o en El Mundo (edición impresa), y si se 

clica en esta última se le dirige a Orbyt (para suscriptores). 

3 

El Mundo Deportivo 

Separación del acceso a  los fondos de la edición impresa y 

digital, la impresa en  la hemeroteca  en pdf, la digital en el 

buscador en html. No hay información sobre la colección del 

buscador. 

2 

El País 

Colecciones diferenciadas de edición digital  e impresa en 

html, en elpais.com, y la impresa en pdf (en “edición 

impresa”). Además, para suscriptores hay otras colecciones 

(suplementos) y otros medios (Le Monde). El conjunto de 

sistemas de búsqueda ofrecen el conjunto de colecciones 

posibles.  

3 

El Periódico 

Las dos colecciones (digital e impresa) y su acceso están 

claros (respectivamente desde Archivo o Buscar y desde 

Edición impresa), pero la cobertura ofrecida, especialmente en 

la ed. impresa, es baja.  

La edición digital es accesible desde enero de 1999 

La edición impresa es accesible solo desde 2003  

2 

La Vanguardia 

- “Edición impresa” (en html): Versión digital en html de 

contenidos de la edición impresa.  

- “Edición online”: Versión digital en html  con contenidos 

propios de la edición online.  

- “Formato PDF”. Dentro de la página web de la “Edición 

3 
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impresa” 

La Verdad 

No queda claro las diferencias entre los contenidos en html de 

las ediciones impresa y digital. Por otra parte, existe la 

edición impresa en pdf, con una cobertura de solamente de 

unas semanas (según el menú desplegable del buscador) 

1 

Libertad Digital 
Diario exclusivamente digital, no tiene edición impresa. No 

hay indicaciones de fondo y cobertura. 
1 

Marca 
No hay acceso a la edición impresa, todo está en formato 

html, con fondos solo desde 2006 
1 

Periodista Digital 
Diario exclusivamente digital, no tiene edición impresa. No 

hay indicaciones de fondo y cobertura.  
1 

Sport 

Hay varias opciones con sistemas de búsqueda  

independientes y denominaciones repetidas, que pueden dar 

lugar a confusión 

1 

 

20 Minutos 

Hay dos ediciones diferenciadas: digital e impresa (ambas 

desde 2005), además, el buscador interno de Google, no 

indica cobertura: 

- la caja de búsqueda (Google) indica que se puede buscar en 

20minutos.es o en internet . La búsqueda en 20minutos es el 

resultado de utilizar Google en  www.20minutos.es 

-“Archivo”: acceso por fecha a la edición digital en html 

-“Edición impresa”: acceso por fecha a edición impresa en pdf 

2 

Tabla 11. B.1 Colecciones disponibles 

 

 
Gráfico 4. B.1 Colecciones disponibles 
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La conjunción de amplias colecciones con información correcta sobre las mismas se da 

en 4 sitios web de prensa: Abc, El Mundo, El País y La Vanguardia. En una situación 

media se sitúan 4 cabeceras más: As, El Mundo Deportivo, El Periódico y 20 Minutos. 

El resto (La Verdad, Libertad Digital, Marca, Periodista digital y Sport) en una posición 

baja. Se trata de medios en los que no queda claro para el usuario que colecciones posee 

su hemeroteca y cual es el alcance de las mismas. 

 

 
Figura 23. La Vanguardia aúna amplias colecciones con información correcta sobre las mismas. 
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- B.2 Formatos disponibles 
 
 

B.2 Formatos disponibles Foto Video Audio Gráfico Valoración 

Abc x x x  2 

As x x x x 3 

El Mundo x x  x 2 

El Mundo deportivo x x x x 3 

El País x x x x 3 

El Periódico x x   1 

La Vanguardia x x  x 2 

La Verdad x x x x 3 

Libertad Digital x x x  2 

Marca x x   1 

Periodista Digital     0 

Sport x x   1 

20 minutos x x x  2 

Tabla 12. B.2 Formatos disponibles 

 

 
Gráfico 5. B.2 Formatos disponibles 

 

Los contenidos multimedia han ido ganando presencia en la prensa digital española en 

la segunda mitad de la década de 2000 en un proceso paralelo a la evolución multimedia 

de la Web.  
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Todos los diarios de la muestra (menos Periodista digital, que queda totalmente 

descolgado y no conserva ningún tipo de contenido multimedia ni en forma de galerías 

ni en la hemeroteca) tienen fondos en al menos dos formatos diferentes al textual. Estos 

formatos presentes de manera mayoritaria son las fotografías y los vídeos. Con al menos 

tres formatos (los dos anteriores más audio o gráficos), hay también una mayoría de 

diarios (9). Por último, con los cuatro formatos posibles (los dos primeros más audio y 

gráficos) solo se encuentran 4 medios: As. El Mundo Deportivo, El País y La Verdad. 

 

Se ha asignado en consecuencia una puntuación alta (3) a los cuatro cibermedios que 

tienen fondos en los cuatro formatos, una puntuación media a los cinco diarios con 3 

formatos y baja a las tres cabeceras con 2 formatos, además del caso de Periodista 

digital, que como se ha dicho, no ofrece contenidos multimedia (0). 

 

Los datos muestran la importancia creciente de lo multimedia en la prensa digital (sirva 

como ejemplo que 2007 fue calificado como “el año del video” en la prensa digital por 

ser el de la primera introducción masiva de este formato en los diarios digitales, Guallar 

2008), pues todos los diarios con una sola excepción tienen fondos en algún formato no 

textual, y la presencia de varios formatos es notable.  

 

 
Figura 24. Los cuatro formatos multimedia disponibles en La Verdad (video, fotos, audio y gráficos). 
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- B.3 Cobertura temporal 

 
 

B3. Cobertura temporal 

 

Completa Año inicio Valoración 

Abc Sí 

ABC ed. impresa: 1903 

Suplemento Blanco y Negro: 1891 

Abc.es (ed. digital): 2001 

3 

As No 
Ed. impresa y digital: un año 

aproximadamente * 
1 

El Mundo Sí 
Ed. impresa: 1989 

Ed. digital: 2000 
3 

El Mundo Deportivo Sí 
Ed. impresa: 1906 

Ed. digital: 2007 (3 años, no acumula) 
2 

El País Sí 1976** 3 

El Periódico No 
Ed. impresa: 2003 

Ed. digital: 2000 
1 

La Vanguardia Sí 
Ed. impresa: 1881 

Ed. digital: 1999 
3 

La Verdad No 2006 1 

Libertad Digital No 
2004 a dic 2005: solo titulares 

Dic. 2005: texto completo 
1 

Marca No 2006 1 

Periodista Digital No Sin información 0 

Sport No 
Ed. impresa: 2003 

Ed. digital: 2005 
2 

20 minutos No 2005 2 

Tabla 13. B.3 Cobertura temporal 

 
*aunque el desplegable llega hasta 2001, en la práctica no recupera informaciones anteriores a 2009 

**el buscador recupera textos en html desde 1976, no hay información de la cobertura específica de la 

edición digital 
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Gráfico 6. B.3 Cobertura temporal 

 
Una tendencia importante en la prensa digital española durante el período de análisis es 

el aumento de los diarios que tienen disponible el conjunto de su fondo documental 

impreso: se pasa de dos periódicos en 2007 a cinco en 2010. Las tres hemerotecas 

centenarias (Abc, El Mundo Deportivo y La Vanguardia) más dos importantes diarios 

surgidos en la transición (El País y El Mundo) ofrecen en 2010 la totalidad del archivo 

de sus edición impresa, desde la fundación de los diarios. En 2007lo hacían solamente 

La Vanguardia y El País.  

 

De los otros tres medios que tienen disponible en línea todo el archivo, en 2007 El 

Mundo disponía de la edición digital desde 2000 y la impresa desde 1994 en html y 

desde 2002 en pdf; y en los otros diarios los períodos eran sensiblemente más cortos: 

Abc llegaba hasta 2002 la ed. digital y desde 1996 la impresa en html y solamente los 

últimos 15 días en pdf, y El Mundo Deportivo desde 2004 la digital y la impresa en 

html y los últimos 15 días la impresa en pdf.  

 

Por tanto, el aumento de cobertura en El Mundo es importante, pero en Abc y El Mundo 

Deportivo ha sido realmente un cambio radical. A todos estos diarios se les ha asignado 

un 3 de puntuación, si bien hay que matizar la excepción que hacemos con El Mundo 

Deportivo, al cual se ha asignado un 2 por su escaso fondo de la edición digital en 
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contraste con la completa cobertura de la edición impresa (como se señala más 

adelante). 

 

Contrasta la situación de todos estos sitios web con la de El Periódico, que de las 

grandes cabeceras de información general de la prensa española de la muestra de 

análisis, es la única que en 2010 no ofrece la totalidad de su archivo: la edición impresa 

llega solamente hasta 2003 siendo un diario fundado en 1978. 

 

Merece un comentario diferenciado la situación de las colecciones exclusivamente 

digitales de los diarios. En este sentido, hay que señalar que en ningún caso es posible 

acceder a sus primeros años, probablemente debido a que no había en esos primeros 

tiempos de la prensa en internet la conciencia de la necesidad de conservación del fondo 

exclusivamente digital. Aún así, esa situación tampoco se ha corregido de manera clara 

con posterioridad en una mayoría de cabeceras, y así, las colecciones con mayor 

cobertura llegan hasta 1999 (La Vanguardia), 2000 (El Periódico y El Mundo) y 2001 

(Abc).  

 

Hay que destacar la mala práctica en algunos sitios web periodísticos para estas 

colecciones exclusivamente digitales, que no acumulan los fondos. Por ejemplo, Abc en 

2007 llegaba hasta 1996 y en 2010 lo hace hasta 2001: el período disponible en línea se 

sitúa por tanto alrededor de los 10 años y no se acumula; en El Mundo Deportivo en 

2007 llegaba hasta 2004 y en 2010 llega hasta 2007: no pasa de los tres años de 

cobertura (contrastando con el fondo centenario de la edición impresa) 

 

Por otra parte, hay que señalar la existencia de archivos de diarios con fondos inferiores 

a los cinco años: La Verdad, Libertad Digital y Marca, así como Periodista digital, del 

que no se puede saber su cobertura. 
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Figura 25. Cobertura temporal de la hemeroteca de Abc. 
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4.4 Grupo C. Sistema de consulta 
 

- C.1 Tipos de consulta por interrogación (palabras clave) 
 

C1. Tipos de consulta Simple Avanzada Profesional Valoración 

Abc x x  2 

As x x*  2 

El Mundo x x  2 

El Mundo deportivo x x  2 

El País x   1 

El Periódico x x  2 

La Vanguardia x x  2 

La Verdad x x  2 

Libertad Digital x   1 

Marca x x x 3 

Periodista Digital x   1 

Sport x x  2 

20 minutos x   1 

Tabla 14. C.1 Tipos de consulta por interrogación (palabras clave) 

*: Tiene dos interfaces distintas de búsqueda avanzada 

 

 
Gráfico 7. C.1 Tipos de consulta por interrogación (palabras clave) 

 
No existen casos en la muestra estudiada con tres opciones diferenciadas de búsqueda, 

desde la simple a la profesional, aunque sí el caso singular de Marca, cuya interfaz de 
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búsqueda avanzada tiene prestaciones de búsqueda avanzada y de profesional, 

permitiendo ajustar relevancia, y utilizar un lenguaje de consulta que incluye operadores 

de proximidad y paréntesis. 

 

Un número importante de los diarios estudiados (9), contienen las dos opciones más 

habituales de búsqueda existentes en los sistemas de consulta: una más elemental y otra 

con características de búsqueda avanzada. Por tanto este indicador alcanza de manera 

mayoritaria valores medios.   

 

Entre este grupo mayoritario que presenta dos opciones de búsqueda, hay que señalar 

que, en varios casos tienen a su vez sistemas diferenciados de búsqueda para sus 

colecciones digital e impresa, por ejemplo: Abc (hemeroteca y buscador), El mundo 

(elmundo.es y Orbyt), etc. En todas estas situaciones, cado uno de esos sistemas tiene a 

su vez opciones de búsqueda simple y avanzada. 

 

Por último, hay cuatro sitios web de la muestra estudiada con valoración baja (que se 

corresponde a la existencia de un único sistema de búsqueda simple): los dos diarios 

exclusivamente digitales, Libertad digital y Periodista digital, el periódico gratuito 20 

minutos, y el caso de El País, que merece un comentario diferenciado. 

 

El País tiene un único tipo de búsqueda, que se corresponde a un sistema de búsqueda 

simple, cuando con anterioridad sí había tenido las dos funciones de búsqueda simple y 

avanzada en su sistema de consulta. Este diario voluntariamente ha simplificado las 

opciones de búsqueda que ofrece a sus usuarios (a costa de empobrecer su sistema de 

consulta) y a cambio ha optado por aumentar las prestaciones de la página de resultados 

mediante la existencia de filtros (lo que nosotros denominamos “Agrupación de 

resultados por categorías”, indicador D3). En suma, ha evitado presentar al usuario una 

segunda interfaz de búsqueda, la avanzada, trasladando algunas de las opciones que 

usualmente se mostraban ahí, a su página de resultados. Aun considerando la mejora de 

esta página de resultados, se puede decir que, en conjunto, El País ha optado 

voluntariamente por rebajar las prestaciones documentales de la consulta a su 

hemeroteca. 
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Otro caso singular es el diario As, con dos interfaces diferentes de búsqueda avanzada, 

de las que se puede decir que, aunque no molesten, añaden en todo caso una cierta 

confusión –no necesaria- al usuario a la hora de hacer la consulta. 

 

 
Figura 26. Búsqueda avanzada en Marca. 

 

 
Figura 27. El buscador de El País tiene búsqueda simple, sin posibilidades de búsqueda avanzada. 
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- C.2 Lenguaje de consulta 
 

C.2 Lenguaje de 

consulta 
Booleanos Frase literal 

Proximida

d 

Combinación 

con paréntesis 
Valoración 

Abc Y, O, NO x   2 

As Y, O    1 

El Mundo Y x   1 

El Mundo deportivo 

Y, O, NO 

(hemeroteca) 

Y, NO 

(buscador) 

x 

 
  2 

El País Y x   1 

El Periódico 

Y, O, NO (ed. 

impresa 

Y (buscador) 

X  (ed. 

impresa) 

 

 X (impresa) 
2 

 

La Vanguardia 

Y, O, NO (ed. 

impresa 

Y (buscador) 

Y, NO 

(hemeroteca) 

X  (ed. 

impresa) 

 

X 

(hemeroteca) 

  2 

La Verdad Y, O, NO x   2 

Libertad Digital Y, O x   1 

Marca Y, O, NO x NEAR x 3 

Periodista Digital No funcionan    0 

Sport 

Y, O, NO   

(ed. PDF) 

No 

funcionan(busca

dor) 

X (ed. PDF)   
2 

 

20 minutos Y x   1 

Tabla 15. C.2 Lenguaje de consulta 
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Gráfico 8. 16. C.2 Lenguaje de consulta 

 
Los lenguajes de consulta de los sitios web periodísticos españoles siguen en líneas 

generales en niveles bajos y medios, y no en niveles altos. De la muestra estudiada, 

cinco diarios tienen un nivel bajo y cinco un nivel medio, uno (Periodista Digital) un 0, 

y solo otro, Marca, alcanza un nivel alto. Por tanto, este indicador sigue siendo una 

asignatura pendiente de la prensa digital española, que ha mejorado en otros frentes, 

pero no considera prioritario ofrecer un lenguaje altamente profesional de consulta. 

Incluso se da el caso paradójico del empobrecimiento del lenguaje de consulta debido a 

la simplificación de los buscadores que han llevado a cabo algunos diarios en sus 

últimos rediseños.  

 

En la evolución de 2007 a 2010 destacan los casos divergentes altamente llamativos de 

tres cabeceras:  

 

Marca ha pasado de no tener ningún sistema de consulta por palabra clave a tener el de 

mejores prestaciones en lenguaje de consulta. Pasa por tanto de una valoración de 0 a 3.  

 

Por el contrario, dos diarios tan importantes como El Mundo y El País que en 2007 

tenían un nivel alto (ambos estaban, hasta sus cambios en 2009 en El País y en 2010 en 

El Mundo, en un nivel alto, y en concreto El Mundo era en este indicador el mejor de la 

prensa digital española), han reducido sus prestaciones, y solo admiten el operador 



                                     Las hemerotecas de la prensa digital. Análisis de diarios españoles.  
 

114 
 

AND por defecto y la frase literal. Por tanto, pasan de tener una valoración alta (3) a 

una valoración baja (1).  

 

Desde el punto de vista profesional este indicador sigue sin cumplir las expectativas 

más exigentes, y se sitúa a un nivel medio cuando no bajo, algo que en el caso de 

algunos medios tan relevantes entre la prensa española como El Mundo y El País, con 

valoración baja, es sorprendente. La estrategia de poner las cosas fáciles al usuario 

generalista y no especializado (mayoritario) se ha hecho a cambio de dificultar las 

búsquedas más selectivas al usuario profesional (minoritario). Por tanto, si bien, para el 

usuario mayoritario posiblemente no sea éste un elemento crucial en su consulta y 

consideración del diario, para el usuario profesional exigente, las prestaciones en este 

indicador de estos diarios son realmente frustrantes.  

 

 
Figura 28. Explicación en Marca de su lenguaje de consulta, con las opciones más amplias de la muestra 

de diarios estudiada. 



                                     Las hemerotecas de la prensa digital. Análisis de diarios españoles.  
 

115 
 

 
Figura 29. Lenguaje de consulta en Abc: opciones de utilización de los tres operadores booleanos y de 

búsqueda literal. 

 

 



                                     Las hemerotecas de la prensa digital. Análisis de diarios españoles.  
 

116 
 

- C.3. Visualización de los índices 
 

C.2 Visualización de 

índices 
Sección Edición Género Formato Campos Valoración 

Abc 
X 

(buscador) 

X 

(buscador) 
 X (buscador)  2 

As      0 

El Mundo 

X 

(Elmundo.es

) 

X (Orbyt) X (Orbyt)   1 

El Mundo deportivo 

X 

(hemeroteca 

y buscador) 

 

   
X 

buscador 
1 

El País x  x x  2 

El Periódico 
X 

(buscador) 
  X (buscador)  1 

La Vanguardia 

X (ed. 

impresa y 

buscador) 

  X (buscador) 
X (ed. 

impresa) 
2 

La Verdad 
X (ed. 

impresa) 
    1 

Libertad Digital X (ed. pdf)     1 

Marca* 

X 

(“institución

”) 

    1 

Periodista Digital      0 

Sport** 
X 

(buscador) 
    1 

20 minutos      0 

Tabla 16. C.3. Visualización de los índices 

 
* El índice de Marca “institución” coincide en parte con las secciones del diario, pero va más allá: es una 

clasificación temática realizada a partir de metadatos. Además, Marca tiene el índice “Personaje”, realizado a partir 

de la asignación de descriptores onomásticos a cada documento 

 

** Sport tiene también un índice de autores de artículos de opinión 
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Gráfico 9. C.3. Visualización de los índices 

 
En la prensa digital española no existe en las prestaciones de visualización de los 

índices una valoración alta, que se correspondería a la existencia de al menos cuatro 

índices (y dos de los cuales de materias o personajes y de autores). La consulta de 

índices presenta unos valores medios (existencia de al menos tres índices) o bajos (uno 

o dos). En la puntuación se debe tener en cuenta además que en muchos casos los 

diarios tienen más de un sistema de consulta, con diferentes opciones ante este 

indicador, como que en uno de ellos haya índices y en el otro no. 

 

Otro aspecto a señalar es que la consulta de los índices se puede realizar de dos 

maneras: en la página de consulta o en la página de resultados.  

 

En el primer caso, que podríamos considerar el sistema tradicional, habitual por 

ejemploen las bases de datos científicas o especializadas, se lleva a cabo en la página de 

búsqueda avanzada. En la muestra estudiada, es el sistema que emplean los diarios:  El 

Mundo (Orbyt), El Mundo Deportivo, El Periódico, La Vanguardia, La Verdad, 

Libertad Digital, Sport. 

 

El segundo caso, un sistema de aparición reciente en la prensa digital, es el de la 

consulta de índices en la página de resultados.. En la muestra estudiada es el sistema 

empleado por los diarios Abc, El Mundo, El País y Marca. El inconveniente de este 
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último sistema es que el usuario no puede consultar a priori los índices y ni siquiera 

sabe de su existencia. El usuario los visualiza solamente a partir de los resultados de la 

búsqueda efectuada. Por tanto, no puede conocer todos los valores posibles de cada 

campo de la base de datos del buscador: sólo puede acceder a los valores que se 

corresponden a la búsqueda efectuada. 

 

 
Figura 30. El Periódico permite visualizar dos índices: Secciones y Formatos 
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Figura 31. El País permite visualizar tres índices, en su página de resultados: Formato, Género y Sección. 

 

 
 

Figura 32. Índice de Secciones en la edición impresa de La Vanguardia. 
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- C.4 Ajuste de relevancia 

 
C.4Ajuste de relevancia Valoración 

Abc 0 

As 0 
El Mundo 2 
El Mundo deportivo 0 
El País 0 
El Periódico 0 
La Vanguardia 0 
La Verdad 0 
Libertad Digital 0 
Marca 3 
Periodista Digital 0 
Sport 0 
20 minutos 0 

Tabla 17. C.4 Ajuste de relevancia 

 

 
Gráfico 10. C.4 Ajuste de relevancia 

 
Esta prestación de búsqueda documental continua siendo prácticamente inexistente en 

los principales diarios españoles, cuando es una función habitual de las principales 

bases de datos profesionales y científicas. Solamente hay dos sitios web de la muestra 
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que la tienen, Marca y El Mundo (este último en la edición digital Elmundo.es y 

curiosamente no en la versión para suscriptores Orbyt).  

 

El Mundo mantiene en 2010 esta función, que ya ofrecía en 2007, si bien no en Orbyt 

(por eso pasamos de puntuarlo con un 3 a puntuarlo con un 2), pero Marca ha dado un 

gran salto, al haber pasado de no tener ningún sistema de búsqueda por palabra clave en 

2007 a ofrecer en 2010 el mejor nivel de la prensa digital española en este indicador. 

 

 
Figura 33. Opciones de ajuste de relevancia en la búsqueda en Marca, entre el 10% y el 95%. 
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- C. 5 Acotación temporal 

 

 

 

C5. Acotación temporal 

 

Menu desplegable con opciones 

cerradas 
Delimitación fechas exactas Valoración 

Abc 

Hasta 1 año buscador 

Sin limitación en la SERP: línea 

de tiempo (buscador y 

hemeroteca) 

X (buscador y hemeroteca) 3 

As Hasta 5 años x 3 

El Mundo 
Hasta 1994 (Elmundo.es) 

No (Orbyt) 

No (Elmundo.es) 

Sí fecha desde, y no fecha hasta 

(Orbyt) 

1 

El Mundo Deportivo 

Sí, en la página de resultados: 

línea de tiempo (hemeroteca) 

No (buscador) 

X (buscador y hemeroteca) 2 

El País 
Sí, en la página de resultados 

(buscador) 

Sí, en la página de resultados 

(buscador) 

Sí (hemeroteca ed. impresa) 

3 

El Periódico 
Sí, hasta 2003 (ed. impresa 

No (buscador) 
X (buscador y ed. impresa) 

2 

 

La Vanguardia 

Sí, en la página de resultados: 

línea de tiempo (hemeroteca) 

No (buscador) 

X (buscador y hemeroteca) 2 

La Verdad 
Sí, solo 2 opciones: todo y 

último mes 
x 2 

Libertad Digital No No 0 

Marca Menu desplegable hasta 2006 No 1 

Periodista Digital No No 0 

Sport Sí (Edición PDF ) No (buscador) X (buscador y ed. PDF) 
2 

 

20 minutos No No 0 

Tabla 18. C. 5 Acotación temporal 
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Gráfico 11. C. 5 Acotación temporal 

 
Recordemos que existen dos tipos de funciones de acotación temporal: las cerradas, 

mediante menús desplegables (hoy, últimos tres días, última semana…), y las que 

permiten delimitar exactamente las fechas de la consulta, y que consideramos una 

valoración alta cuando el sistema ofrece las dos funciones y sin restricciones 

importantes (por ejemplo, menús desplegables de coberturas temporales amplias), 

valoración media cuando existen restricciones en alguno de los dos sistemas, y baja 

cuando el diario tiene un solo sistema. 

 

Todos los medios de la muestra presentan algún sistema de acotación temporal menos 

tres, que no ofrecen ninguno. Estos son Libertad digital, Periodista digital y 20minutos, 

y tienen por tanto una valoración de 0 en este indicador. 

 

Obtienen una puntuación baja (1) los diarios Marca y El Mundo. El primero porque no 

tiene la función de delimitar por fecha exacta, y el segundo porque no la tiene en 

Elmundo.es mientras que en Orbyt la tiene con restricciones importantes: de manera 

sorprendente solo permite el “desde”, pero no el “hasta”, por lo que se puede ajustar el 

inicio pero no el final de la búsqueda.    

 

Obtienen una valoración media (2) otros cinco sitios web: El Mundo Deportivo, El 

Periódico, La Vanguardia, La Verdad y Sport, ya que, presentan diferentes niveles en 



                                     Las hemerotecas de la prensa digital. Análisis de diarios españoles.  
 

124 
 

sus diferentes sistemas de búsqueda, o tienen restricciones en sus menús desplegables. 

Por ejemplo, El Mundo Deportivo y La Vanguardia en sus sistemas de Hemeroteca 

tienen ambas prestaciones, pero no en sus sistemas de Buscador. 

 

Obtienen una valoración alta Abc, As y El País, ya que tienen un buen nivel en los dos 

tipos de acotación temporal.  

 

Hay que señalar que 5 diarios tienen la acotación temporal en la página de resultados, y 

por tanto, exclusivamente a partir de los resultados de la consulta. Estos son: Abc, El 

Mundo Deportivo (solo en la hemeroteca), El País, La Vanguardia (solo en la 

hemeroteca) y Marca.  

 

Se puede destacar asimismo que tres de ellos (Abc, El Mundo Deportivo y La 

Vanguardia) presentan la interesante opción de visualización de los resultados por línea 

de tiempo, que permite diversas opciones de acotación de la consulta, haciendo zoom 

sobre períodos de varios años, por años y por meses. 

 

Resumiendo, hay por tanto una importante diversidad en el nivel de implementación de 

este indicador en la prensa digital, y los diarios de la muestra se reparten entre las cuatro 

valoraciones, predominando ligeramente la valoración media (3: tres diarios; 2: cinco 

diarios; 1: dos diarios; 0: tres diarios); y es destacar las nuevas opciones existentes en 

2010 en la prensa digital de acotación temporal a partir de resultados (inexistentes en 

2007), algunas de ellas con la visualización gráfica de línea de tiempo. 

 

 
Figura 34. Opciones de acotación temporal en el diario As. 
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Figura 35. La acotación temporal a partir de los resultados en El Mundo Deportivo tiene la opción de 

visualización por línea de tiempo. 
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- C.6 Acotación en colecciones 
 

C.6 Acotación en 

colecciones 

 

Sección ( y 

suplemento) 
Edición Género Formato 

Campos 

registro 
Valoración 

Abc X (buscador) 
x (buscador, 

hemeroteca) 
 

x 

(buscador) 
 3 

As  x    1 

El Mundo 
x (Elmundo.es 

y Orbyt) 

x (Elmundo.es 

Orbyt) 
x (Orbyt)   3 

El Mundo deportivo 

X (hemeroteca 

y buscador) 

 

   
X 

buscador 
2 

El País x  x x  3 

El Periódico x (buscador)   
x 

(buscador) 
 2 

La Vanguardia 
x (ed. impresa 

y buscador) 
  

x 

(buscador) 

x (ed. 

impresa) 
2 

La Verdad 
x (ed. impresa 

y hemeroteca) 
    2 

Libertad Digital      0 

Marca 
x (también 

“institución”) 
 x x  3 

Periodista Digital      0 

Sport* x (buscador)    
x firmas 

autores) 
2 

20 minutos      0 

Tabla 19. C.6 Acotación en colecciones 
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Gráfico 12. C.6 Acotación en colecciones 

 

La tabla 20 muestra con detalle las posibilidades de acotación en colecciones de los 

diarios de la muestre estudiada. Las colecciones posibles son: Sección (incluyendo 

Suplementos), Edición, Formato, Género y Campos del registro. El tipo de colección 

más desarrollada como opción de acotación de búsqueda en los diarios es la de Sección 

(que en algún caso incluye Suplementos), ya que todos los diarios que tienen 

implementado este indicador la ofrecen menos uno (As), y es por tanto, la única que 

está bien representada en la prensa digital española. El resto de colecciones presentes 

(edición, formato, género y campos registro) se puede apreciar en la tabla que tienen 

valores más bajos.  

 

Si analizamos la presencia de este indicador en los diarios, observamos que obtienen 

valoración alta cuatro sitios (Abc, El Mundo, El País y Marca), y cincouatro más una 

valoración media. Es por tanto en conjunto una valoración media-alta importante la de 

este indicador. Solamente hay una cabecera con valoración baja, el diario As, y 

finalmente, obtienen un 0 los 3 diarios habituales con puntuación baja en el sistema de 

consulta. 

 

Hay que decir también, como en otros indicadores de este grupo, que algunos medios 

permiten acotar por colecciones en la página de resultados, y no en la página de consulta 

-como hasta hace pocos meses era la norma generalizada-. Son los diarios que muestran 
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los resultados agrupados por categorías: Abc, El Mundo, El País y Marca, en algunos 

casos combinando esta función con la tradicional de la acotación en la página de 

consulta. Se puede señalar en este indicador -como en otros- las limitaciones de la 

acotación a partir de la página de resultados en vez de en la página de consulta. 

 

 
Figura 36. El Mundo Orbyt permite acotar la búsqueda por Edición, Género (Tipo de artículo) y  Sección. 

 

 
Figura 37. El buscador de La Vanguardia permite acotar la búsqueda por Formato y Sección. 
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- C.7 Acotación en formatos (Acotación multimedia) 
 
 

C.7 Acotación multimedia 

 
Búsqueda en galería 

Búsqueda integrada en 

hemeroteca 
Valoración 

Abc Foto, video, audio Foto, video, audio 3 

As  Audio,foto,video,grafico 3 

El Mundo  Foto,video 2 

El Mundo deportivo Foto, video, audio Foto, audio 2 

El País 
Foto, video, gráfico, 

audio 
Foto, video, gráfico 3 

El Periódico Vídeo  1 

La Vanguardia Foto Foto, vídeo 2 

La Verdad 
Foto, video, gráfico, 

audio 
 3 

Libertad Digital Audio  1 

Marca  Foto, vídeo 2 

Periodista Digital   0 

Sport*  video 1 

20 minutos   0 

Tabla 20. C.7 Acotación en formatos (Acotación multimedia) 

 

 
Gráfico 13. C.7 Acotación en formatos (Acotación multimedia) 
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Solo dos sitios web no tienen ninguna opción de búsqueda multimedia: se trata de los 

diarios Periodista digital y 20 minutos. De los que sí la tienen, cuatro diarios tienen un 

nivel alto (Abc, As, El País y La Verdad), correspondiente a la integración de la 

búsqueda multimedia en la hemeroteca del diario y sobre al menos tres formatos. Hay 

otros cuatro medios (El Mundo, El Mundo Deportivo, La Vanguardia y Marca) que 

presentan un nivel medio, es decir, son periódicos que poseen algún tipo de búsqueda 

multimedia pero que no recoge la totalidad de formatos disponibles, o que, si bien 

permite la búsqueda de una mayoría de formatos, ésta no se encuentra integrada en la 

hemeroteca general del diario. Y hay otro grupo de tres diarios (El Periódico, Libertad 

Digital y Sport) con un nivel bajo, que se corresponde a la posibilidad de búsqueda de 

un solo formato, vídeo en El Periódico y Sport, o audio en Libertad Digital. 

 

La situación de cuatro periódicos que presentan una búsqueda multimedia a nivel alto, 

más otros cuatro a nivel medio por un lado (por tanto, ocho cabeceras de nivel medio-

alto), frente a tres diarios que tienen un bajo nivel de búsqueda multimedia y dos más 

que no la tienen (por tanto, cinco de nivel bajo o inexistente), permiten hacer una 

valoración ligeramente positiva en conjunto de este indicador.  

 

Estos datos están asimismo en la línea de los mostrados en el trabajo de Guallar, Rovira 

y Ruiz 2010, sobre la multimedialidad en la prensa digital sobre una muestra de diarios 

que no coincide exactamente con la que aquí se presenta. Esto reflejaría, desde la 

perspectiva 2007-2010, un claro aumento de la multimedialidad en las hemerotecas 

digitales, estrechamente relacionada con el incremento de lo multimedia en general en 

el periodismo en Internet durante esos años (véase también indicador B2). Justamente 

en nuestra propuesta de indicadores para la recogida de datos de 2007 (Guallar y 

Abadal, 2010), este indicador no se contempló porque no era apreciable en aquel 

momento la búsqueda multimedia en las hemerotecas. La presencia destacada en 

cambio de estas opciones de búsqueda por formatos en 2010 ejemplifica con claridad el 

cambio sucedido en la percepción de lo multimedia en el ciberperiodismo en ese 

tiempo.  
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Figura 38. Acotaciones en los cuatro formatos en la hemeroteca de As. 

 

 
Figura 39. Búsqueda de vídeos, en El Mundo Deportivo. 

 

 
Figura 40. Búsqueda de audios, en Libertad Digital. 
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- C.8 Acotación por campos del registro 
 
C.8 Acotación 

por campos del 

registro 

 

Todo el 

artículo 
Título Autor 

Texto de 

la noticia 

Subtítu

lo 
Sección 

Valorac

ión 

Abc x     x 1 

As x x x x x  3 

El Mundo x x X*    2 

El Mundo 

deportivo 
x x x x   3 

El País       0 

El Periódico       0 

La Vanguardia x 

X (ed. 

impresa y 

buscador) 

X (ed 

impresa y 

buscador) 

   2 

La Verdad       0 

Libertad Digital       0 

Marca       0 

Periodista Digital       0 

Sport       0 

20 minutos       0 

Tabla 21. C.8 Acotación por campos del registro 

 

 
Gráfico 14. C.8 Acotación por campos del registro 
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Este indicador tiene unos valores bajos en el conjunto de los cibermedios estudiados, ya 

que menos de la mitad lo tienen implementado (5 diarios de 13). Los cinco periódicos 

son Abc, As, El Mundo, El Mundo Deportivo y La Vanguardia. La posibilidad de acotar 

la búsqueda en los campos de autor y de título (que se consideran los más importantes) 

la presentan cuatro de los cinco medios, en el campo Texto de la noticia dos, y en los 

campos de Subtítulo y de Sección solamente uno.   

 

En suma, la búsqueda por campos de registro es un servicio escasamente utilizado en 

conjunto en la prensa digital española, con pocas excepciones.  

 

Como casos particulares, se debe destacar el caso negativo de El País. En 2007 permitía 

buscar en todo el artículo, en titular y subtítulo, en la firma, y en el cuerpo del artículo. 

En cambio, en 2010 ha perdido completamente esta función, siendo ésta una de las 

pérdidas más importantes en el último cambio realizado en su sistema de búsqueda, y 

que ya se ha ido comentando anteriormente (véase por ejemplo, indicadores C1 y C2) 

 

 
Figura 41. Opciones de búsqueda en campos del registro (título y texto, título, autor) en El Mundo en 

Orbyt. 
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Figura 42. Ejemplo de búsqueda en el campo Autor en El Mundo Deportivo. 
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- C.9 Reutilización de búsquedas 
 

C.9 Reutilización de 

búsquedas 
Nivel  1 Nivel  2 Nivel 3 Valoración 

Abc  x  2 

As x   1 

El Mundo  x  2 

El Mundo deportivo x   1 

El País  x  2 

El Periódico x   1 

La Vanguardia x   1 

La Verdad x   1 

Libertad Digital x   1 

Marca  x  2 

Periodista Digital x   1 

Sport x   1 

20 minutos x   1 

Tabla 22. C.9 Reutilización de búsquedas 

 

 
Gráfico 15. C.9 Reutilización de búsquedas 

 
La opción de reutilización de la búsqueda es una función que tienen los mejores 

servicios profesionales de búsqueda de información, como las bases de datos científicas. 

El servicio de Historial de búsquedas es el mejor ejemplo de esta función. Este servicio 
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(que correspondería al valor máximo contemplado, el 3) es inexistente en los diarios 

estudiados.  

 

Hay que señalar sin embargo que un nivel intermedio de este indicador se ha empezado 

a utilizar en la prensa digital española a partir de 2009, de la mano de la funcionalidad 

de la agrupación de resultados por categorías (indicador D3). Cuatro diarios tienen en 

2010 esta función: Abc, El Mundo, El País y Marca. Estos cuatro periódicos tienen por 

tanto prestaciones aceptables de refinar o reutilizar la búsqueda.  

 

Al ser una tendencia de aparición muy reciente la que se señala aquí con el valor de 2, 

es previsible una extensión de la misma a otros diarios en fechas posteriores al análisis 

realizado. 

 

Por último, una gran mayoría de diarios (9) se sitúan en el nivel inferior, que es el 

correspondiente a la simple presencia de los términos de búsqueda empleados en la caja 

de búsqueda que se muestra en la página de resultados, lo que permite construir una 

nueva búsqueda a partir de la anterior.  

 

 
Figura 43. Posibilidad de reutilización de la búsqueda: filtros de Fecha y Sección para mejorar la 

búsqueda en El Mundo. 
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- C.10 Consulta de tesauros u otros vocabularios controlados 
 
 

C.10 Consulta de tesauros u otros 

vocabularios controlados 
Nivel  1 Nivel  2 Nivel 3 Valoración 

Abc x   1 
As x   1 
El Mundo    0 
El Mundo deportivo    0 
El País x   1 
El Periódico    0 
La Vanguardia    0 
La Verdad    0 
Libertad Digital    0 
Marca    0 
Periodista Digital    0 
Sport    0 
20 minutos x   1 

Tabla 23. C.10 Consulta de tesauros u otros vocabularios controlados 

 

 
Gráfico 16. C.10 Consulta de tesauros u otros vocabularios controlados. 

 

Se recuerda que unos niveles avanzados y medio en este indicador se corresponderían 

con la posibilidad de consultas en las hemerotecas de los diarios a tesauros, como 

sucede en las bases de datos científicas y profesionales más importantes, o a algún otro 

tipo de lenguaje documental, aunque no fuera de alto nivel. En la prensa digital española 
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no existe en 2010 ningún caso de utilización de lenguajes documentales en las opciones 

de consulta de las hemerotecas o buscadores.  

 

Aún así, cuatro diarios (Abc, As, El País y 20 Minutos) tienen alguna utilización de 

lenguajes documentales, que permite asignarles una puntuación baja (1) en este 

indicador. Se trata en todos estos casos de listados de descriptores temáticos u 

onomásticos, que están presentes en los servicios de Especiales o de A Fondo (Abc, As, 

El País) o en la Minuteca de 20 Minutos, y que permiten agrupar de esta manera esos 

documentos 

 

 
Figura 44. “Minuteca” de 20 Minutos. 
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- C.11 Acceso por navegación cronológica (browsing) 
 

C.10 Acceso por navegación cronológica 

(browsing) 
Nivel  1 Nivel  2 Nivel 3 Valoración 

Abc   x 3 

As    0 

El Mundo  x  2 

El Mundo deportivo   x 3 

El País   x 3 

El Periódico x   1 

La Vanguardia   x 3 

La Verdad  x  2 

Libertad Digital  x  2 

Marca x   1 

Periodista Digital    0 

Sport  x  2 

20 minutos  x  2 

Tabla 24. C.11 Acceso por navegación cronológica (browsing) 

 

 
Gráfico 17. C.11 Acceso por navegación cronológica (browsing) 

 
La navegación cronológica (browsing) como sistema de acceso a los contenidos 

retrospectivos de los diarios fue el primer sistema de consulta de estos contenidos 
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empleado por la prensa digital en sus orígenes, antes de que dispusiera de buscador. 

Entonces se trataba casi siempre de navegación en fondos de pocos días o semanas.  

 

Con el tiempo, las colecciones en acceso por browsing fueron aumentando, pero en 

muchos casos no acumulando los contenidos retrospectivos a medida que iba creciendo 

la colección, sino que se borraban los archivos antiguos para dejar las colecciones 

estables en períodos de unos años determinados (algo más o menos de cinco años). Esta 

es la situación de un grupo importante de diarios en la muestra estudiada, cinco: El 

Mundo, La Verdad, Libertad Digital, Sport y 20 Minutos, que tienen un valor medio en 

este indicador, con colecciones superiores a los cinco años. Y otros dos diarios tienen 

colecciones de períodos de tiempo inferiores a cinco años: El Periódico y Marca. 

 

La excepción a este planteamiento son los sitios web periodísticos que apuestan 

claramente por mostrar todos los contenidos de su archivo en formato navegable por 

fecha: es el caso de los tres diarios con hemerotecas centenarias, Abc, El Mundo 

Deportivo y La vanguardia, así como también el diario El País.  

 

Por último, y de manera sorprendente, no cuentan con este servicio elemental dos 

medios: ni Periodista digital ni el diario As (este último contrasta además porque tiene 

buenas prestaciones en otros indicadores de este apartado de sistema de consulta: solo 

permite la consulta por navegación cronológica por las portadas (no el conjunto del 

diario) de los últimos días. 
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Figura 45. Navegación cronológica en La Verdad. 

 

Figura 46. Navegación cronológica en 20 Minutos. 
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- C.12 Ayudas 

 

C.12 Ayudas 

 
Inexistente 

Información 

mínima 

Información 

media 

Información 

completa 
Valoración 

Abc x    0 

As x    0 

El Mundo    x 3 

Mundo deportivo    x 3 

El País x    0 

El Periódico    x 3 

La Vanguardia    x 3 

La Verdad x    0 

Libertad Digital x    0 

Marca   x  2 

Periodista Digital x    0 

Sport   x  2 

20 minutos x    0 

Tabla 25. C.12 Ayudas 

 

 
Gráfico 18. C.12 Ayudas 

 
La muestra estudiada se divide a partes iguales aproximadamente entre los sitios web de 

prensa que tienen textos de ayuda y los que no. Los servicios de ayuda existentes 

(puntuados aquí con un 3 o un 2) corresponden en líneas generales a aquellos medios 
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que tienen también sistemas de consulta más desarrollados. Los mejores servicios de 

ayuda los encontramos en La Vanguardia, El Mundo Deportivo, El Mundo y El 

Periódico. 

 

Excepciones notables son los diarios Abc y El País, de los que sorprende mucho que, 

mostrando en líneas generales valores altos y medios en la mayoría de indicadores, 

tengan descuidada completamente la ayuda al usuario. Más aún en el caso de Abc, que 

en 2007 sí tenía un completo servicio de ayuda, puntuado entonces con un 3, y que en 

2010 tras su cambio de sistema de búsqueda, no ha considerado necesario incluirlo. 

 

 
Figura 47. Página de ayuda de la Hemeroteca de La Vanguardia. 
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Figura 48. Ayuda en el buscador de El Mundo. 

 

 
Figura 49. Ayuda en la búsqueda avanzada de El Periódico. 
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4.4 Grupo D. Página de resultados 
 

- D.1 Gestión de las listas de resultados 
 
 

D.1. Gestión de las listas 

de resultados 

Gestión número de resultados por  

página 
Ordenación de resultados Valoración 

Abc 
Listas de 10, 20, 30 , 40, 50 y 100 

(hemeroteca); 10 y 20 (buscador) 

Relevancia y fecha 

ascendente y descendente 

(hemeroteca); relevancia y 

fecha (buscador) 

3 

As No Relevancia y fecha 2 

El Mundo 
Listas de 10, 25 y 50 (elmundo.es);  

No en Orbyt. 

Relevancia y fecha 

(elmundo.es); fecha 

ascendente o descendente 

(Orbyt) 

2 

El Mundo deportivo No 

Relevancia y fecha 

(hemeroteca); no en 

buscador 

1 

El País No Relevancia y fecha 2 

El Periódico 
Listas de 10 y 20 (archivo); no en 

buscador 

Relevancia y fecha 

ascendente y descendente 

(archivo); no en buscador 

1 

La Vanguardia No Relevancia y fecha 2 

La Verdad Listas de 20, 30 y 50 Relevancia y fecha 3 

Libertad Digital No No 0 

Marca Listas de 10, 25 y 50 Relevancia y fecha 3 

Periodista Digital No No 0 

Sport No 

Relevancia y fecha 

ascendente y descendente 

(edición en pdf); no en 

buscador 

1 

20 minutos No No 0 

Tabla 26. D.1. Gestión de las listas de resultados 
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Gráfico 19. D.1. Gestión de las listas de resultados 

 
Las dos opciones posibles de gestión de las listas de los resultados de la búsqueda 

(ordenaciones de los registros por relevancia o por fecha, y presentación de distintos 

listados con límite de registros), las cumplen en su totalidad solamente tres medios: 

Abc, La Verdad y Marca, que obtienen una valoración alta.  

 

Cinco diarios permiten la ordenación de resultados pero no la posibilidad de seleccionar 

el número de resultados por página: As, El Mundo Deportivo, El País, La Vanguardia y 

Sport. En algunos diarios sucede el caso de que cumplen de manera diferente con este 

indicador en sus diferentes sistemas de acceso a hemeroteca; por ejemplo, en El Mundo, 

El Mundo Deportivo, El Periódico y Sport, cuya puntuación final baja por este motivo.  

 

También se puede señalar, en la comparación de resultados con 2007, la mejora de El 

Mundo Deportivo, La Vanguardia y Marca, que obtenían un 0 en 2007 en este 

indicador. 

 

Por último, tres diarios siguen en la actualidad sin ofrecer al usuario ninguna opción de 

gestión de las listas de resultados y obtienen por ello un 0: Libertad Digital, Periodista 

Digital y 20 Minutos. 
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- D.2 Campos visualizados del registro del documento 

 
D.2. Campos 

visualizados del registro 

del documento 

Título 

con 

enlace 

Autor Fecha 
Texto 

snippet 
Url Sección 

n. 

campo

s 

Valoració

n 

Abc hemeroteca 

Abc buscador 

 

x 
 

x 

x 

x 

x 
 

 

x 

6 

5 
2 

As x x (*) x    5 1 

El Mundo elmundo.es 

El Mundo Orbyt 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 
 

 

x 

8 

7 
3 

El Mundo Dep. 

hemeroteca 

El Mundo Dep. 

buscador 

 

x 
 

x 

x 

x 

x 
 

 

x 

4 

4 
2 

El País x x x x   6 3 

El Per. ed. impresa 

archivo 

El Per. ed. impresa pdf 

El Periódico buscador 

x 

 

x 

 
x 

x 

x 

 

x 

 

 

x 

 

7 

5 

3 

2 

La Vanguardia 

hemeroteca 

La Vanguardia 

buscador 

 

x 
 

x 

x 

x 

x 
 

 

x 

4 

5 
2 

La Verdad x  x x x x 6 2 

Libertad Digital x   x x  3 1 

Marca x x x x   5 3 

Periodista Digital x x x x  x 7 3 

Sport ed.impresa pdf 

Sport buscador 

 

x 
 

x 

x 
x   

5 

3 
1 

20 minutos x  x x x  4 1 

Tabla 27. D.2 Campos visualizados del registro del documento 

* solo aparece en algunos registros, no en todos 
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Gráfico 20. D.2 Campos visualizados del registro del documento 

 

En la tabla 28 se muestran los campos más utilizados por los diarios digitales de la 

muestra analizada. Se puede apreciar que los diarios analizados tienen las valoraciones 

muy repartidas en este indicador. Cuatro hemerotecas obtienen una valoración alta 

porque tienen los campos de título con enlace, autor, fecha y líneas de texto o snippet: 

El Mundo, El País, Marca y Libertad Digital (diario que acostumbra tener valores más 

bajos y en este caso sí se sitúa a un nivel alto). Cinco diarios más están a un nivel medio 

y cuatro a un nivel bajo.  

 

El número de campos del registro en la prensa digital española analizada oscila entre 

tres y ocho, siendo el número más frecuente el de cinco. Los campos más repetidos son 

los del titular con enlace (todos los diarios), texto o snippet  (todos menos As) y fecha 

(todos menos Libertad Digital). Hay que señalar que el campo autor (o firma) 

considerado muy importante en otos contextos de búsqueda  documental, aquí aparece 

en tan solo 5 cabeceras de los 13 analizadas. Otros campos que se pueden señalar los de  

Sección en (6 diarios) y url (en 4). Hay asimismo una gran diversidad de campos con 

valores bajos. 
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Figura 50. Campos del registro del documento en Periodista Digital 

 
 

 
Figura 51. Campos del registro del documento en El Mundo. 
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- D.3 Agrupación de resultados por categorías 
 
 
D.3. Agrupación de 

resultados por 

categorías 

Sección Formato Fecha Otros 
Número 

filtros 
Valoración 

Abc x x x x edición 4 3 

As     0 0 

El Mundo x x x x suplemento 4 3 

El Mundo deportivo   x  1 1 

El País x x x x género 4 3 

El Periódico     0 0 

La Vanguardia   x  1 1 

La Verdad     0 0 

Libertad Digital     0 0 

Marca x x x 
x personaje 

institución 
5 3 

Periodista Digital     0 0 

Sport**     0 0 

20 minutos     0 0 

Tabla 28. D.3. Agrupación de resultados por categorías 

 

 
Gráfico 21. D.3. Agrupación de resultados por categorías 
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Es uno de los cambios más perceptibles en las hemerotecas digitales de diarios 

españoles entre 2007 y 2010. En 2007 no existía ningún ejemplo, como los que ya se 

podían apreciar en el sector de la información de prensa en bases de datos comoFactiva,  

Lexis Nexis o en servicios de agregación de noticias como iMente.  

 

El País, en su remodelación del buscador en 2009, y Abc, El Mundo y Marca, en sendas 

remodelaciones en los primeros meses de 2010, implementan esta funcionalidad en sus 

páginas de resultados. Además hay que añadir las agrupaciones de resultados por fecha 

(mostradas visualmente en forma de línea de tiempo) de La Vanguardia y El Mundo 

Deportivo.  

 

La puntuación es alta para los cuatro sitios web que han empleado este sistema, y baja 

para los dos que tienen la función de línea de tiempo. No hay diarios con valoraciones 

medias. El resto de cabeceras de la muestra no presenta ninguna opción de agrupación 

de resultados por categorías, a julio de 2010.  

 

Las agrupaciones o filtros más empleados son los de Fecha (seis diarios) y Formato y 

Sección (cuatro diarios). Cabe destacar las prestaciones de agrupación de Marca, que 

además de Fecha, Formato y Sección, tiene dos agrupaciones temáticas: Personajes e 

Instituciones. 

 
Figura 52. Agrupaciones por diferentes categorías a la izquierda de la lista de resultados, en El País. 
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Figura 53. Agrupaciones por diferentes categorías a la izquierda de la lista de resultados, en Abc. 
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- D.4 Identificación de los términos de búsqueda en el documento 
 

D.4. Identificación de los 

términos de búsqueda 
En snippet Otros Líneas snippet Valoración 

Abc x  
4 (hemeroteca) 

2-3 (buscador) 
2 

As    0 

El Mundo x  1 1 

El Mundo deportivo 
x (buscador) 

x (hemeroteca) 
 

2-4 (buscador) 

4 (hemeroteca) 
2 

El País x  
3-7, no en todos 

los resultados 
2 

El Periódico    0 

La Vanguardia x  
2-4 (buscador) 

4 (hemeroteca) 
2 

La Verdad x  
1-7 (irregular, 

mayoría baja) 
1 

Libertad Digital x x (título, url) 3 3 

Marca x  1-4 2 

Periodista Digital    0 

Sport x (pdf)  1 1 

20 minutos x x (título, url) 2 2 

Tabla 29. D.4. Identificación de los términos de búsqueda en el documento 

 

 
Gráfico 22. D.4. Identificación de los términos de búsqueda en el documento 
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Es un indicador con valoraciones irregulares entre la muestra estudiada.  Solo un 

cibermedio tiene una puntuación alta: Libertad Digital, porque la identificación de los 

términos tiene lugar en los tres campos del registro (utiliza el buscador de Google), 

snippet, título y url. También sucede así en 20 Minutos, pero en este caso las líneas de 

snippet no pasan de 2, y por ello la puntuación es media. No hay más casos de 

identificación de los términos de la búsqueda en otros campos del registro.  

 

También tienen valores medios Abc, El Mundo Deportivo, El País, La Vanguardia y 

Marca, con identificación solamente en el campo snippet, que tiene entre dos y siete 

líneas.  

 

Con valoración baja se encuentran tres diarios más (El Mundo, La Verdad y Sport) y 

otros tres no tienen esta prestación en su página de resultados (As, El Periódico y 

Periodista digital). 

 

 
Figura 54. Visualización de los términos de la consulta en el campo de texto (snippet) en El País. El 
campo puede oscilar entre siete líneas de texto y ninguna. 
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- D.5 Formatos de visualización de un mismo documento 
 

D.5. Formatos de 

visualización de un 

mismo documento 

 Valoración 

Abc 
Hemeroteca histórica: solo pdf; buscador de Abc: solo html. 

Los documentos no se recuperan en más de un formato. 
1 

As Html, no hay  opción de pdf . 1 

El Mundo 
Ed. digital en html, ed. impresa en html y pdf, en Orbyt, 

versiones para dispositivos de lectura. 
3 

El Mundo Deportivo 
Ed. digital en html; ed.impresa en pdf con visor, en pdf 

mediante descarga, y en texto plano (OCR). 
2 

El País 

4 opciones de visualización: versión en html (tal como aparece 

en la web), texto accesible o solo texto (sin imágenes), pdf 

(solo ed. impresa) y versiones para dispositivos móviles. 

3 

El Periódico Ed. digital en html, ed. impresa en html y pdf 2 

La Vanguardia 
Ed. digital en html; ed. impresa en html, en pdf con visor, en 

pdf mediante descarga, en jpg, y en texto plano (OCR). 
2 

 La Verdad 
hemeroteca y buscador: solo html; opción Formato pdf: solo 

pdf;. Los documentos no se recuperan en más de un formato. 
1 

Libertad Digital html 1 

Marca Html. Hay una comercialización externa de pdf (en otra web) 1 

Periodista Digital html 1 

Sport 
Ed. impresa solo pdf; ed. digital solo html. Los documentos no 

se recuperan en más de un formato 

1 

 

20 Minutos 

Ed.  digital solo html, impresa solo pdf con restricciones. (solo 

portada o la edición completa del día, no por noticias o 

páginas).  

1 

Tabla 30. D.5. Formatos de visualización de un mismo documento 
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Gráfico 23. D.5. Formatos de visualización de un mismo documento 

 
Solo dos diarios tienen valoraciones altas en este indicador, El Mundo y El País, que 

son los mejores ejemplos en este indicador entre la prensa digital española.  

 

Tres periódicos más tienen valoraciones medias (El Mundo Deportivo, El Periódico y 

La Vanguardia) y el resto presentan una valoración baja porque el documento 

recuperado solo es disponible en un único formato: por ejemplo, en los casos de diarios 

con ediciones impresa y digital, dependiendo del fondo, el documento se presenta en 

html o en pdf.  

 

Por otra parte, cabe señalar que la realización de versiones para otros dispositivos de 

lectura de los documentos recuperados está poco extendida a julio de 2010. 
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Figura 55. Opciones de acceso al documento en formatos distintos (texto y pdf) en El Periódico. 
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- D.6 Gestión de los documentos recuperados 
 

D.6. Gestión de 

los documentos 

recuperados 

Imprimir 
Enviar 

por email 
Comentar Votar 

Enviar a 

redes 

sociales 

Otros Valoración 

Abc buscador 

Abc hemeroteca 

x 

x 
x x x 

x 

x 

x tamaño 

letra 

x añadir 

dossier* 

3 

As x x x  x 
X 

estadísticas 
3 

El Mundo 

El Mundo Orbyt 

X 

x 
X** x x x 

X rectificar 

X tamaño 

letra 

3 

EMD buscador 

EMD hemeroteca 

X 

x 

X 

x 
x x x  3 

El País x x x x x 

X 

estadísticas 

X rectificar 

3 

El Periódico x x x x x 
X tamaño 

letra 
3 

La Vanguardia x x x  x 
X tamaño 

letra 
3 

La Verdad x x x x x  3 

Libertad Digital x x x  x X rectificar 3 

Marca x x x x x X rectificar 3 

Periodista Digital x x x  x  3 

Sport x x x x x 
X tamaño 

letra 
3 

20 minutos x x x  x  3 

Tabla 31. D.6. Gestión de los documentos recuperados 

* añadir a mi dossier: funcionalidad de Abc.es, que no es usual en los diarios, que permite al usuario generar un carpeta o dossier 

con noticias de su interés 

** dos opciones: enviar por email, y enviar al móvil 

 



                                     Las hemerotecas de la prensa digital. Análisis de diarios españoles.  
 

159 
 

 
Gráfico 24. D.6. Gestión de los documentos recuperados 

 
D.6. Gestión de los 

documentos recuperados: 

envío a webs sociales 

Delicious Facebook iGoogle Meneame Twitter Yahoo Otros n.webs 

Abc buscador 

Abc hemeroteca 

X 

x 

 

X 

x 
x 

X 

x 
x x 

 

2 

Mr.Wong, 

MSN 

Reporter) 

6 

5 

As x x x x x x 
2 Buzz, 

Netvibes 
8 

El Mundo x x x x x  

3 Fresqui 

MySpace 

Live 

Sapces 

8 

El Mundo deportivo x x  x x x 
2 Digg. 

Technorati 
7 

El País  x  x x x 
2 Buzz, 

My Live 
6 

El Periódico x x  x  x 
2 Fresqui 

Technorati 
6 

La Vanguardia x  x x  x 

3 Digg, 

MSN 

Reproter, 

7 
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Technorati 

La Verdad x x x x x x  6 

Libertad Digital x x x x  x 

3 Fresqui, 

wikio, 

Technorati 

8 

Marca  x x x x x 

3 Fresqui, 

MSN 

Reporter, 

Myspace 

8 

Periodista Digital x x x x x  

+ de 90: 

Digg, 

MySpace, 

Live, 

Sonico, 

Reddit, etc 

+ de 

100 

Sport* x   x  x 

3 Digg, 

Fresqui, 

Technorati 

6 

20 minutos x x x x x x 
15: Digg, 

Fresqui… 
21 

Tabla 32. D.6. Gestión de los documentos recuperados: envío a webs sociales 

 

En 2010 la prensa digital española ha logrado un alto nivel de estandarización en las 

opciones de gestión de sus documentos que se ofrecen a los usuarios. Todos los diarios 

digitales analizados presentan unos valores altos en este indicador. Las funciones de 

imprimir, enviar por email, realizar comentarios y enviar el documento a redes sociales 

están presentes en todos los medios observados. La opción de votar está algo menos 

presente pero tiene también una fuerte implantación (en 8 cabeceras de 13). Otras 

funciones ofrecidas son la posibilidad de aumentar o disminuir el tamaño de letra (en 5 

medios) y la de rectificar la noticia (en 4). 

 

Dada la implantación generalizada de estas opciones, la puntuación es alta o media, en 

este último caso se explica por los diarios que tienen diverso nivel en este indicador en 

sus diversos sistemas de búsqueda, o dependiendo de si tienen contenidos restringidos a 

suscriptores:  por ejemplo, El País y El Periódico permiten estas gestiones en su fondo 

digital, pero no en sus colecciones impresas para suscriptores; o Abc y El mundo, tienen 
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diferentes niveles de prestaciones en este indicador para su coleccionesdigital e impresa 

(Orbyt).  

 

Por su parte, hay que destacar que la función de envío de las noticia a webs sociales (ver 

tabla específica 33), se ha extendido notablemente. El número de webs a los que se 

puede enviar una noticia está en la mayoría de casos entre 6 y 8 (con el caso 

excepcional de Periodista Digital, que ofrece el envío a más de 100 sitios). Las webs 

más utilizados en 2010 por la prensa digital para la distribución viral de sus contenidos 

son Meneame (única web en todos los diarios), Delicious y Facebook (en todos menos 

en dos) y Twitter (en todos menos en tres). En esta cuestión hay que tener en cuenta que 

las oscilaciones de participación de los internautas en sitios sociales pueden ser altas; 

estos datos se refieren a la situación en 2010, que retratan curiosamente una posición de 

utilización de Meneame por encima de Facebook o Twitter. 
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- D.7 Presentación de documentos relacionados 
 

D.7. Presentación de 

documentos 

relacionados 

propios externos Valoración 

Abc X (parcial)  1 

As x  2 

El Mundo x  2 

El Mundo deportivo x  2 

El País x  2 

El Periódico X (parcial)  1 

La Vanguardia X  2 

La Verdad x  2 

Libertad Digital X (parcial)  1 

Marca x x 3 

Periodista Digital X (parcial)  1 

Sport  X (parcial)  1 

20 minutos x x 3 

Tabla 33. D.7. Presentación de documentos relacionados 

 “parcial” hace referencia a que no en todos los documentos recuperados existe esta opción 

 
 

 
Gráfico 25. D.7. Presentación de documentos relacionados 
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Todos los cibermedios analizados muestran noticias relacionadas, pero en su gran 

mayoría son siempre del propio medio, y aun así, en algunos casos, de manera parcial, 

porque no tienen esta funcionalidad todos los documentos recuperados por el sistema de 

búsqueda. Abundan por tanto las valoraciones baja y media. 

 

Las dos únicas excepciones en 2010 son los diarios Marca y 20 Minutos, que también 

enlazan con otros medios, y llevan a cabo por tanto una buena práctica de “periodismo 

de enlaces”.  

 

Hay que señalar que en este punto la estrategia de algunos medios puede ser errática; 

como en el caso de El País, que entre 2009 y 2010 enlazaba con fuentes externas (ver 

artículo de epi 2009) y que en julio de 2010 no lo hace. O como Libertad Digital, ya en 

2007 enlazaba con otras fuentes, pero en 2010 ha restringido esta posibilidad.  

 

Por otra parte, se puede hacer notar el caso de La Vanguardia, que tiene una sección 

dedicada a presentar noticias del día propias y de otros medios (Hagoclick) pero que no 

tiene relación con la Hemeroteca. 

 

 
 

Figura 56. Opción de 20 Minutos de artículos relacionados en el propio diario y en otros medios. 
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5. Discusión  
Se discuten los resultados obtenidos en el análisis de hemerotecas de diarios en 2010 y 

que se han mostrado con detalle en el capítulo anterior, y se ponen en relación con los 

datos obtenidos en 2007 y que se publicaron en Guallar y Abadal (2010). Se comentan a 

continuación los resultados distribuidos en los cuatro grupos de indicadores que se han 

considerado (Aspectos generales, Contenidos, Sistema de consulta y Página de 

resultados). Dentro de cada apartado, los comentarios se hacen por indicadores, por 

diarios y sobre la evolución de las hemerotecas en el período 2007-2010. Por último, se 

comentan los resultados en conjunto. 

5.1 Aspectos generales 
 

Indic. ABC As EM EMD Epa Epe Lva Lve LD M PD Sp 20M Total 

A1                           0 

A2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 1 3 2 3 34 

A3 1 0 3 2 1 2 2 1 1 1 0 0 1 15 

A4                           0 

A5 3 0 2 3 3 0 3 0 0 0 0 0 1 15 

Total 7 3 8 8 6 5 8 3 4 3 3 2 5   

Tabla 34. Aspectos generales 

 
Gráfico 26. Aspectos generales 
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Comentario por indicadores 

 

De los cinco indicadores considerados en el apartado Aspectos Generales se recuerda 

que dos se han considerado exclusivamente a nivel informativo, sin puntuación. En el 

primero de ellos, Denominación, se aprecia que el término más utilizado es “Buscador” 

(o “Buscar”), usado generalmente para los contenidos de la edición digital, y 

“Hemeroteca”, utilizado en muchos casos para los contenidos de la edición impresa, y a 

distancia de otros términos, como “Archivo”. La generalización en los diarios de las dos 

principales  denominaciones es un aspecto que consideramos positivo; sin embargo 

persisten las diferencias entre los medios en cuanto a su significado. Por ejemplo, en el 

caso del término “Hemeroteca”, utilizado por bastantes diarios para identificar 

exclusivamente los contenidos de la edición impresa, pero también en algunos casos 

para identificar el servicio de acceso por navegación cronológica o browsing. 

 

Por su parte, en cuanto al Coste se ha señalado la existencia de dos sistemas 

diferenciados: el de acceso mixto (contenidos gratuitos y de pago) en diversas fórmulas 

y proporciones; y el de acceso gratuito, con un ligero predominio entre los principales 

diarios españoles del primer sistema sobre el segundo. Asimismo, la diversidad de 

fórmulas existente dentro del primer sistema se puede agrupar a su vez en torno a dos 

modelos. Uno de amplios fondos gratuitos, combinados con servicios de actualidad de 

pago (el modelo de La Vanguardia) y otro que potencia más la parte de la hemeroteca 

de pago, hacia la que se dirigen las mejores prestaciones (el modelo de El Mundo). 

 

De los tres indicadores que se han puntuado, hay que destacar el nivel de cumplimiento 

alto de la Ubicación del acceso a la hemeroteca (34 puntos sobre 39 posibles). Es algo 

que muestra que los servicios de hemeroteca o archivo han adquirido relevancia en la 

prensa digital y las cabeceras los sitúan por tanto en lugares destacados de las páginas 

de inicio de sus sitios web, como ya se ha venido señalando en otros trabajos nuestros 

(Guallar y Abadal 2009a) y otros autores han recogido y enfatizado (Rubio-Lacoba 

2010). 

 

Los valores altos del indicador anterior contrastan con los del resto de este apartado. 

Tiene un cumplimiento medio-bajo el indicador que hemos denominado Información 



                                     Las hemerotecas de la prensa digital. Análisis de diarios españoles.  
 

166 
 

sobre los servicios de hemeroteca. Este es un aspecto preocupante desde nuestro punto 

de vista, ya que varios diarios carecen de informaciones adecuadas sobre estos servicios 

o tienen informaciones demasiado básicas y poco detalladas, lo cual no ayuda al acceso 

a esos servicios por parte de los usuarios, y más en los casos de colecciones diversas y 

de no siempre fácil identificación.  

 

Por último, el indicador Productos documentales hace referencia a la aparición durante 

el período estudiado de servicios y productos documentales en la sección de hemeroteca 

o claramente relacionados con la misma, y aunque en conjunto su puntuación sea baja, 

ya que está poco extendido, marca una interesante tendencia sobre la cual volveremos 

más adelante.  

 

Comentario por diarios 

 

Los cibermedios que tienen un nivel alto de cumplimiento en los indicadores que se han 

puntuado en este apartado de Aspectos generales son El Mundo, El Mundo Deportivo y 

La Vanguardia (8 puntos sobre 9 posibles), seguidos por Abc (con 7 puntos). A un nivel 

medio están El País, El Periódico y 20 Minutos, y a un nivel bajo el resto.  

 

Dado que en otros aspectos hay más igualdad, las mejores puntuaciones alcanzadas en 

este bloque coinciden con los diarios que tienen más desarrollados los productos 

documentales construidos alrededor de la hemeroteca. 

 

Evolución 2007-2010 

 

Ha mejorado notablemente la Ubicación del acceso a la hemeroteca, que aparece en la 

mayoría de casos en un lugar destacado y fácilmente identificable, habiéndose 

abandonado las malas prácticas que todavía existían en 2007 (localizaciones en menús 

laterales o en lugares poco visibles). Este es un aspecto positivo a destacar. 

 

Por su parte, en los indicadores Denominación, Información sobre la hemeroteca y 

Coste no hay grandes cambios, con la excepción de la importancia para este último de la 

aparición en la prensa digital española de tres grandes hemerotecas gratuitas, con más 

de 100 años de antigüedad: Abc, El Mundo Deportivo y La Vanguardia inexistentes en 
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esas dimensiones y condiciones en 2007; aunque hay que señalar que esos mismos 

diarios continúan combinando este acceso gratuito con contenidos de actualidad de 

pago. 

 

Y finalmente, es interesante remarcar la aparición (generalmente a partir de 2009, aun 

cuando en El País ya existía anteriormente) de los servicios documentales construidos 

alrededor de la hemeroteca o relacionados con ella (Productos documentales). Los 

mejores ejemplos los constituyen también las hemerotecas centenarias de Abc, El 

Mundo Deportivo y La Vanguardia, juntamente con las de El País y El Mundo. Es una 

tendencia minoritaria presente en unos pocos periódicos, que son también en líneas 

generales los que tienen hemerotecas de mejores prestaciones, y apenas secundada por 

otros (es el caso de 20 Minutos), pero que precisamente por la calidad de esos servicios 

ofrecidos, marca una diferencia importante entre los medios citados, que los ofrecen y 

los que no. 

 

5.2 Contenidos 
 
 

Indic. ABC As EM EMD Epa Epe Lva Lve LD M PD Sp 20M Total 

               

B1 3 2 3 2 3 2 3 1 1 1 1 1 2 25 

B2 2 3 2 3 3 1 2 3 2 1 0 1 2 25 

B3 3 1 3 2 3 1 3 1 1 1 0 2 2 23 

Total 8 6 8 7 9 4 8 5 4 3 1 4 6   

Tabla 35. Contenidos 
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Gráfico 27. Contenidos 

Comentario indicadores y diarios 

 

Los tres indicadores del apartado de Contenidos tienen en conjunto una valoración 

similar, sin grandes diferencias apreciables entre ellos, ya que las principales diferencias 

se pueden establecer por grupos de diarios.  

 

En efecto, considerando la situación de los periódicos respecto en este apartado, se 

aprecia una separación notable entre el grupo de cabeceras que tienen valores medios-

altos, con importantes colecciones (ediciones impresa y digital), diversidad de formatos 

multimedia y coberturas temporales amplias, y aquellas de colecciones más modestas y 

menor cantidad de formatos y cobertura temporal disponibles.  

 

En el primer grupo destacan El País (9 puntos sobre 9 posibles), Abc, El Mundo, La 

Vanguardia (8) y El Mundo Deportivo (7). En el otro lado, en las posiciones más bajas 

encontramos en el extremo Periodista digital, con un solo punto, y le siguen Marca con 

tres puntos, y Libertad Digital, El Periódico y Sport, estos dos últimos del mismo grupo 

empresarial, Grupo Zeta, con cuatro puntos. Llama la atención la poca puntuación en 

este bloque de contenidos de un diario de información general de la importancia entre la 

prensa española de El Periódico. 
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Evolución 2007-2010 

 

Han mejorado en la valoración del apartado de Contenidos algunos diarios en cuanto a 

cobertura temporal (claramente, los que cuentan con hemerotecas centenarias) y de 

manera  generalizada en cuanto a la incorporación de contenidos multimedia. Sin 

embargo, persiste una clara diferencia entre las mejores cabeceras en este aspecto y las 

que tienen niveles bajos.  

 

Entre estas últimas hay que enfatizar el caso de El Periódico, un diario importante de 

información general, que a diferencia del resto de medios de sus características, en 2010 

no dispone todavía de todo su archivo en su sitio web. Por otra parte, hay que comentar 

el caso de Marca, que, al haber incorporado más recientemente un sistema de búsqueda 

por interrogación (no lo tenía en 2007), sus contenidos son todavía escasos, ya que no 

ha digitalizado el fondo anterior. 

 

5.3 Sistema de consulta 
 

Indic. ABC As EM EMD Epa Epe Lva Lve LD M PD Sp 20M Total 

                              

C1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 3 1 2 1 23 

C2 2 1 1 2 1 2 2 2 1 3 0 2 1 20 

C3 2 0 1 1 2 1 2 1 1 1 0 1 0 13 

C4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 5 

C5 3 3 1 2 3 2 2 2 0 1 0 2 0 21 

C6 3 1 3 2 3 2 2 2 0 3 0 2 0 23 

C7 3 3 2 2 3 1 2 3 1 2 0 1 0 23 

C8 1 3 2 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 11 

C9 2 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 17 

C10 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 4 

C11 3 0 2 3 3 1 3 2 2 1 0 2 2 24 

C12 0 0 3 3 0 3 3 0 0 2 0 2 0 16 

Total 22 15 21 21 19 15 21 15 7 21 2 15 6   

Tabla 36. Sistema de consulta 
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Gráfico 28. Sistema de consulta 

 

Análisis por indicadores  

 

Indicador
Puntuación 

(sobre 39) 

C1 Tipos de consulta por interrogación  24 

C6 Acotación en colecciones 24 

C11 Acceso por navegación cronológica  24 

C7 Acotación en formatos  22 

C5 Acotación temporal 21 

C2 Lenguaje de consulta  20 

C9 Reutilización de búsquedas 17 

C12 Ayudas  16 

C3 Visualización de los índices  13 

C8 Acotación por campos del registro 11 

C4 Ajuste de relevancia  5 

C10 Consulta de tesauros u otros vocabularios controlados 3 
Tabla 37. Puntuación ordenada indicadores del sistema de consulta 
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Gráfico 29. Puntuación ordenada indicadores del sistema de consulta 

 

La presentación ordenada de la puntuación de los indicadores del sistema de consulta 

permite agruparlos en varios niveles. Si distinguimos cuatro niveles a modo de cuartiles 

sobre un total posible de 39 puntos que podemos denominar: alto (31-39), medio-alto 

(21-30), medio-bajo (11-20) y bajo (0-10), obtenemos: 

 

 Primer cuartil, grado de cumplimiento alto, no existe ningún indicador.  

 

 Segundo cuartil, grado de cumplimiento medio-alto, 5 indicadores. 

24 puntos: C1, C6, C11; 22 puntos: C7; 21 puntos: C5. 

 

 Tercer cuartil, grado de cumplimiento medio-bajo, 5 indicadores. 

20 puntos: C2; 17 puntos: C9; 16 puntos: C12; 13 puntos: C3; 11 puntos: C8 

 

 Cuarto cuartil, grado de cumplimiento bajo, 2 indicadores. 

5 puntos: C4; 3 puntos: C10 

 

En conjunto los datos indican que el sistema de consulta de los diarios no está 

desarrollado en 2010 a un nivel que se pueda considerar de prestaciones altas desde el 
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punto de vista profesional. Es significativo que no exista ningún indicador del sistema 

de consulta de hemeroteca del más alto nivel. 

 

Los indicadores del sistema de consulta que obtienen los valores más altos los podemos 

situar a un nivel de cumplimiento medio-alto, pero nótese además que todos ellos se 

encuentran con valores muy poco por encima de los 20 puntos sobre un total de 39: en 

concreto, los valores más altos son 24, 22 y 21. Están por tanto más cerca de las 

posiciones medias que de las altas.  

 

Los mejores indicadores en puntuación corresponden en primer lugar, a la existencia de 

diferentes Tipos de consulta por palabra clave, la posibilidad de Acotación en 

colecciones y la facilidad de Acceso por navegación cronológica o browsing, seguidos, 

a nivel decreciente, por Acotación en formatos (multimedia) y la Acotación temporal. 

Cinco tienen un nivel medio-bajo de cumplimiento. De éstos se sitúa muy cerca del 

grupo anterior Lenguaje de consulta (con 20 puntos) así como Reutilización de 

búsquedas y Ayudas, y algo más alejados, con valores de 13 y 11 puntos, Visualización 

de los índices y Acotación en campos de registro. Por último, dos más tienen un nivel 

de cumplimiento bajo, y por tanto muy insuficiente: Ajuste de relevancia, y Consulta de 

tesauros u otros vocabularios. 

 

Es significativo asimismo que mientras que los cinco indicadores que obtienen mejores 

posiciones se refieren a varias de las prestaciones más básicas de una búsqueda 

(existencia de más de un tipo de sistema de consulta, navegación cronológica, o diversas 

formas de búsqueda parametrizada (acotación en colecciones, en formatos y temporal); 

entre los que obtienen valores inferiores encontramos algunas de las prestaciones 

documentales que se pueden considerar más especializadas de un sistema de búsqueda, 

como reutilización de búsquedas, ajuste de relevancia o consulta de lenguajes 

documentales, junto con indicadores básicos y fundamentales como el lenguaje de 

consulta o las ayudas a la búsqueda (aspecto este último que tradicionalmente ha sido 

un punto débil de las hemerotecas).  Ello parece indicar que los indicadores más bajos 

se corresponden a funciones muy especializadas que los diarios apenas tienen interés en 

considerar. 

 

Análisis por diarios 
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Analizando los datos por diarios, y considerando también, como en el caso anterior, 

cuatro niveles, obtenemos (sobre un total posible de 36 puntos) las siguientes 

agrupaciones: 

 

 Primer cuartil, grado de cumplimiento alto: ningún diario 

 

 Segundo cuartil, grado de cumplimiento medio-alto: seis diarios. 

22 puntos: ABC y La Vanguardia 

21 puntos: El Mundo, El Mundo Deportivo y Marca 

20 puntos: El País 

 

 Tercer cuartil, grado de cumplimiento medio-bajo, cuatro diarios:  

15 puntos: As, El Periódico, Sport 

14 puntos: La Verdad 

 

 Cuarto cuartil, grado de cumplimiento bajo, tres diarios.  

7 puntos: Libertad Digital 

5 puntos: 20 Minutos 

2 puntos: Periodista Digital 

 

No existe, por tanto, ningún cibermedio con un grado de desarrollo alto del Sistema de 

consulta. Los seis diarios que alcanzan un nivel medio-alto son por ello los mejores 

ejemplos de la prensa digital española en prestaciones de consulta de sus hemerotecas: 

en la primera posición se encuentran Abc y La Vanguardia, seguidos por El Mundo, El 

Mundo Deportivo, Marca, y El País.  

 

Por detrás de este grupo se sitúan, a un nivel medio-bajo los diarios As, El Periódico, 

Sport y La Verdad. La presencia en este grupo de un medio de la importancia de El 

Periódico es sin duda relevante. La escasa preocupación por las prestaciones de consulta 

de su sistema de buscador puede explicar esta situación. 
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Y finalmente, en unas posiciones muy bajas y enormemente descolgados del resto (en el 

mejor de los casos de este grupo, Libertad Digital con 7 puntos, está a la mitad de 

puntuación de La Verdad, con 14 puntos), se encuentran el diario gratuito y los dos 

nativos digitales de la muestra. Su sistema de consulta es simplemente la utilización del 

buscador de Google en su sitio web. Es muy visible la brecha enorme entre los sistemas 

de consulta de estos diarios y del resto. 

 

Evolución 2007-2010 

 

Los seis diarios que aparecen en primer lugar ya tenían las posiciones más altas en 

nuestro análisis de 2007 con la excepción de Marca, que en 2007 estaba a la cola ya que 

no disponía de ningún sistema de consulta por interrogación y ahora ha dado un salto 

enorme. Por otra parte, El Periódico, que obtenía mejores resultados en 2007, ha bajado 

en sus prestaciones de consulta en 2010. Se puede señalar también una ligera bajada de 

El País, fruto de la reducción de sus prestaciones de consulta con el cambio de sistema. 

 

La posición baja en 2007 de los dos diarios nativos digitales de la muestra y del gratuito 

20 Minutos se mantiene en estos años, acentuándose aún más a la baja en el caso de 

Periodista digital. 

 

Es interesante subrayar que el nivel del sistema de consulta no ha mejorado 

sustancialmente en el período de tiempo analizado, por lo que se podría hablar de 

estancamiento y no mejora a nivel global. Un buen ejemplo es el de un indicador 

fundamental para un bien sistema de interrogación como es el Lenguaje documental, 

que no solo no ha mejorado sino que ha ido a la baja en algunos diarios (por ejemplo, El 

País). Otro ejemplo claro es que los niveles más bajos de indicadores correspondan, 

como se ha indicado antes, a aquellos servicios documentales más especializados.  

 

En conjunto, los datos obtenidos en el conjunto de indicadores del Sistema de consulta, 

junto a la variación en el período estudiado, parecen indicar que la prensa digital ha 

tendido más a priorizar las mejoras en otros aspectos de sus sitios web y no la calidad de 

su sistema de consulta. 
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5.4 Página de resultados 
 
 

Indic. ABC As EM EMD Epa Epe Lva Lve LD M PD Sp 20M Total 

                              

D1 3 2 2 1 2 1 2 3 0 3 0 1 0 20 

D2 2 1 3 2 3 2 2 2 1 3 3 1 1 26 

D3 3 0 3 1 3 0 1 0 0 3 0 0 0 14 

D4 2 0 1 2 2 0 2 1 3 2 0 1 2 18 

D5 1 1 3 2 3 2 2 1 1 1 1 1 1 20 

D6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 39 

D7 1 2 2 2 2 1 2 2 1 3 1 1 3 23 

Total 15 9 17 13 18 9 14 12 9 18 8 8 10   

Tabla 38. Página de resultados 

 

 

Gráfico 30. Página de resultados 

 
 
 
Análisis por indicadores  
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Indicador 
Puntuación 

(sobre 39) 

D6 Gestión de los documentos recuperados 39 

D2 Campos visualizados del registro del documento 26 

D7 Presentación de documentos relacionados  23 

D1 Gestión de las listas de resultados  20 

D5 Formatos de visualización de un mismo documento 20 

D4 Identificación de términos de búsqueda en el documento 18 

D3 Agrupación de resultados por categorías  14 
Tabla 39. Puntuación ordenada indicadores de la página de resultados 

 

 
Gráfico 31. Puntuación ordenada indicadores de la página de resultados 

 
 
Siguiendo con la agrupación en cuatro niveles, podemos considerar los siguientes 

respecto a la Página de resultados: 

 

 Primer cuartil, grado de cumplimiento alto, un indicador.  

39 puntos: D6 
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 Segundo cuartil, grado de cumplimiento medio-alto, 4 indicadores. 

26 puntos: D2; 23 puntos: D7; 20 puntos: D1, D5 

 

 Tercer cuartil, grado de cumplimiento medio-bajo, 2 indicadores. 

18 puntos: D4; 14 puntos: D3 

 

 Cuarto cuartil, grado de cumplimiento bajo, ningún indicador. 

 

Un primer elemento a destacar es que la página de resultados ofrece en conjunto un 

nivel más alto que el sistema de consulta de los diarios: significativamente, no hay 

ningún indicador con grado de cumplimiento bajo y en cambio sí hay un indicador con 

grado de cumplimiento alto, algo que no sucede en el sistema de consulta. 

 

El nivel de desarrollo alto lo obtiene el indicador Gestión de los documentos 

recuperados, con el máximo de puntuación posible: todos los diarios tienen plenamente 

desarrollada esta funcionalidad, lo que indica la importancia que le otorgan a la gestión 

por parte de los usuarios de las noticias (enviar, comentar, compartir en redes 

sociales…).  

 

A un nivel medio están la mayoría de funciones de la Página de resultados: Campos 

visualizados del registro, Presentación de documentos relacionados, Gestión de las 

listas de resultados y Formatos de visualización de un mismo documento. Obtienen  

valores medios-bajos, la Identificación de los términos de la búsqueda en el documento 

y la Agrupación de resultados por categorías. En este último caso cabe matizar sin 

embargo que se trata de una funcionalidad de aparición reciente en 2010 y por ello poco 

extendida. 

 

Análisis por diarios 

 

Podemos hacer las siguientes agrupaciones de nivel, sobre un total posible de 21 puntos: 

 

 Primer cuartil, grado de cumplimiento alto: tres diarios 

18 puntos: El País y Marca 
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17 puntos: El Mundo 

 

 Segundo cuartil, grado de cumplimiento medio-alto: cuatro diarios. 

15 puntos: Abc 

14 puntos: La Vanguardia 

13 puntos: El Mundo Deportivo 

12 puntos: La Verdad 

 

 Tercer cuartil, grado de cumplimiento medio-bajo, cuatro diarios:  

10 puntos: 20 Minutos 

9 puntos: As, El Periódico, Libertad Digital 

8 puntos: Periodista Digital, Sport  

 

 Cuarto cuartil, grado de cumplimiento bajo, ningún diario.  

 

En el apartado correspondiente a la Página de resultados, tres cabeceras tienen un grado 

de desarrollo alto: El País, Marca y El Mundo, seguidas de cerca en orden decreciente, 

por Abc, La Vanguardia, El Mundo Deportivo y La Verdad. Los seis periódicos del 

grupo de cola tienen un nivel de desarrollo medio-bajo, y no hay ningún caso de nivel 

bajo. 

 

Por tanto, los cibermedios estudiados presentan una Página de resultados que tiene en 

líneas generales valores más altos que los del Sistema de consulta. Ello puede obedecer 

a un mayor interés de la prensa digital por mostrar de manera atractiva los resultados de 

las consultas y no tanto por mejorar propiamente el sistema de búsqueda. 

 

Evolución 2007-2010 

 

En general la prensa digital ha mejorado claramente las prestaciones de la Página de 

resultados entre 2007 y 2010. Ello, como ya se ha venido indicando, muestra el mayor 

interés de los diarios digitales por la misma, y contrasta en su comparación con la 

evolución del Sistema de búsqueda.  
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Destacan dos diferencias respecto a 2007. En primer lugar, es interesante la irrupción de 

la funcionalidad de la Agrupación de resultados por categorías (que supone ofrecer 

algunas prestaciones de la tradicional “búsqueda avanzada” en la página de resultados 

mediante filtros), todavía en pocos diarios, pero que era completamente inexistente en 

2007 y solamente la tenían entonces las mejores bases de datos profesionales. En 

segundo lugar, es significativo el pleno desarrollo de las posibilidades de Gestión de los 

documentos recuperados, tales como compartir en redes sociales, que se iniciaban en 

2007 y que en 2010 están presentes en todos los diarios, lo que muestra la rapidez con 

que la prensa digital se ha volcado a la difusión de sus contenidos en redes sociales. 

 

 

5.5 Análisis global 
 

La tabla 41 muestra agrupados los datos globales obtenidos. La consulta horizontal de la 

tabla permite ver el grado de implantación de cada uno de los indicadores que se han 

considerado. La consulta vertical permite apreciar el grado de desarrollo de cada diario 

en lo que se refiere a su hemeroteca digital.   

 

Las posiciones altas entre indicadores son muy escasas y predominan por tanto los 

niveles de cumplimiento medio, tanto medio-alto como medio-bajo. Asimismo, y como 

ya se ha señalado, el nivel bajo solo se encuentra en algunos indicadores del Sistema de 

consulta. 

 

Nos encontramos por tanto ante un nivel generalizado de cumplimiento medio de los 

indicadores considerados, con ventaja clara para las prestaciones encuadradas en las  

Páginas de resultados de las hemerotecas, en prejuicio de cierto estancamiento de las de 

los Sistemas de consulta. Una situación en la que predominan los valores medios y que 

ejemplifican bien el grupo de indicadores de Contenidos. 
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Indic. ABC As EM EMD Epa Epe Lva Lve LD M PD Sp 20M Total 

A1                           0 

A2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 1 3 2 3 34 

A3 1 0 3 2 1 2 2 1 1 1 0 0 1 15 

A4                           0 

A5 3 0 2 3 3 0 3 0 0 0 0 0 1 15 

Total A 7 3 8 8 6 5 8 3 4 2 3 2 5   

B1 3 2 3 2 3 2 3 1 1 1 1 1 2 25 

B2 2 3 2 3 3 1 2 3 2 1 0 1 2 25 

B3 3 1 3 2 3 1 3 1 1 1 0 2 2 23 

Total B 8 6 8 7 9 4 8 5 4 3 1 4 6   

C1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 3 1 2 1 23 

C2 2 1 1 2 1 2 2 2 1 3 0 2 1 20 

C3 2 0 1 1 2 1 2 1 1 1 0 1 0 13 

C4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 5 

C5 3 3 1 2 3 2 2 2 0 1 0 2 0 21 

C6 3 1 3 2 3 2 2 2 0 3 0 2 0 23 

C7 3 3 2 2 3 1 2 3 1 2 0 1 0 23 

C8 1 3 2 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 11 

C9 2 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 17 

C10 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 4 

C11 3 0 2 3 3 1 3 2 2 1 0 2 2 24 

C12 0 0 3 3 0 3 3 0 0 2 0 2 0 16 

Total C 22 15 21 21 19 15 21 15 7 21 2 15 6   

D1 3 2 2 1 2 1 2 3 0 3 0 1 0 20 

D2 2 1 3 2 3 2 2 2 1 3 3 1 1 26 

D3 3 0 3 1 3 0 1 0 0 3 0 0 0 14 

D4 2 0 1 2 2 0 2 1 3 2 0 1 2 18 

D5 1 1 3 2 3 2 2 1 1 1 1 1 1 20 

D6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 39 

D7 1 2 2 2 2 1 2 2 1 3 1 1 3 23 

Total D 15 9 17 13 18 9 14 12 9 18 8 8 10   

Total 52 33 54 49 52 33 51 35 24 44 14 29 27   

Tabla 40. Análisis global 
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Gráfico 32. Análisis global de hemerotecas de diarios españoles
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Como se decía, la consulta vertical de la tabla 41 permite apreciar el nivel de desarrollo 

de cada diario analizado en lo referente a su hemeroteca. El gráfico 32 muestra 

visualmente la situación de cada diario. Veamos ahora cómo a partir de los datos 

obtenidos se puede confeccionar un ranking de diarios en relación al nivel de desarrollo 

de sus hemerotecas digitales en 2010 (tabla 42). 

 Diario Puntuación 

1. El Mundo 54 

2. Abc, El País 52 

4. La Vanguardia 51 

5. El Mundo Deportivo 49 

6. Marca 44 

7. La Verdad 35 

8. El Periódico 33 

9. As 33 

10. Sport 29 

11. 20 Minutos 27 

12. Libertad Digital 24 

13. Periodista Digital 14 
Tabla 41. Ranking de hemerotecas 

Si consideramos el total de puntuación posible (75 puntos, correspondientes a los 25 

indicadores con valoración numérica), podemos establecer cuatro niveles: alto, medio-

alto, medio-bajo y bajo.  

En el nivel más alto, como hemos venido comentando en los grupos de indicadores 

anteriormente, no se encuentra ningún diario.  

En el siguiente nivel (medio-alto) se encuentra un grupo de seis cabeceras, por este 

orden: El Mundo, Abc y El País, La Vanguardia, El Mundo Deportivo y Marca. Hay 

poca diferencia de puntuación entre las cuatro primeras, por lo que podemos considerar 

que las diferencias entre ellas apenas son relevantes, todas por encima de los 50 puntos. 

Un poco por debajo se sitúa El Mundo Deportivo y algo más atrás queda Marca, con 44 
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puntos. En conjunto, este es pues el grupo de diarios españoles que cuentan con unas 

hemerotecas digitales de mayor calidad en la prensa digital española en 2010. 

Entre estos seis cibermedios y el resto hay una diferencia de casi diez puntos. La Verdad 

(35), As y El Periódico (33), Sport (29), 20 Minutos (27) y Libertad Digital (24) tienen 

un nivel de desarrollo de sus servicios de hemerotecas que se puede considerar medio-

bajo. 

Por último, a un nivel muy bajo se encuentra la hemeroteca de Periodista Digital (14), 

diario que ha quedado relegado a una situación muy modesta y muy alejada de las 

prestaciones del resto. 

Si comparamos estos datos con los obtenidos en 2007, vemos que un grupo de cinco 

periódicos ocupaba las primeras posiciones en el ranking entonces: La Vanguardia, con 

14 puntos, Abc y El País con 13 y El Mundo y El Periódico, con 12 (Guallar y Abadal, 

2010). Al margen de que las puntuaciones no son comparables ya que los sistemas de 

puntuación, como ya se ha señalado, eran diferentes, sí que podemos comparar sus 

posiciones en el ranking. En 2010, se mantiene a la cabeza de la clasificación buena 

parte del grupo, con algunas diferencias. En las primeras posiciones hay algunos 

movimientos, aunque la escasa diferencia de puntuación no haga especialmente 

relevante la posición exacta.  

En cualquier caso, sí que es relevante afirmar que El Mundo, Abc, El País y La 

Vanguardia están a la cabeza tanto en 2007 como en 2010. Considerando este dato, se 

puede asegurar que estas cuatro hemerotecas son, en el conjunto del período observado, 

las mejores de la prensa digital española. 

Asimismo, un poco detrás de este grupo de cabeza en 2010 hay dos hemerotecas de 

cibermedios que no estaban en esta situación en 2007: El Mundo Deportivo (49) y 

Marca (45). En los dos casos es interesante remarcar el gran avance efectuado: El 

Mundo Deportivo, que ha conocido un gran impulso gracias a la incorporación a la web 

de su hemeroteca centenaria, tenía un nivel medio-bajo en 2007 y alcanza ahora un 

nivel medio; y especialmente, Marca, que en 2007 estaba en el nivel más bajo ya que 

carecía de sistema de búsqueda por interrogación, escala posiciones hasta situarse en 
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sexto lugar en 2010, con unos niveles muy loables particularmente en el sistema de 

consulta. 

Por otra parte, la diferencia más notoria con respecto a 2007 es la de El Periódico que se 

ha estancado e incluso retrocedido en sus prestaciones mientras la mayoría de medios 

las han ido incrementando (en su caso, las enormes diferencias entre el sistema 

profesional y de pago de búsqueda externalizado a MyNews por una parte, y el 

buscador muy elemental y de bajas prestaciones de la edición digital por otra , explican 

esa posición en el ranking). 

La permanencia en los puestos inferiores durante los años estudiados del diario gratuito 

y de los dos nativos digitales señala una situación que parece difícil de cambiar. Ello 

muestra que existe una distancia importante entre las ediciones digitales de las 

cabeceras tradicionales de prensa impresa y estos diarios, y que esta distancia no 

aminora entre 2007 y 2010 sino que incluso en algún caso aumenta (p.e. en Periodista 

Digital).  

  



                                     Las hemerotecas de la prensa digital. Análisis de diarios españoles.  
 

185 
 

6. Conclusiones 
 
Se presentan a continuación las conclusiones fundamentales de este trabajo, siguiendo el 

orden de los objetivos específicos marcados en esta investigación para acabar con 

algunas sugerencias de futuras investigaciones. 

 

6.1 Clasificación de fuentes de información de prensa digital 
 
 

Se ha elaborado una clasificación de las diversas fuentes digitales que ofrecen 

contenidos de prensa, atendiendo al criterio de la función que ejercen para los usuarios 

que las consultan. La función de las fuentes de información de prensa digital (acceso a 

cabeceras, búsqueda, seguimiento y agregación de informaciones) es un criterio que 

consideramos especialmente útil para clasificar dichas fuentes y ofrecer una base de 

clarificación conceptual para categorizar y, en su caso, estudiar la amplia oferta de 

servicios existente en este sector.  

 

De este modo, hemos podido establecer una clasificación que ha sido descrita, analizada 

y ejemplificada. Sus categorías son: 

 

 Acceso a cabeceras: directorios de medios 

 

 Búsqueda de información: hemerotecas históricas, hemerotecas de diarios y 

bases de datos de prensa 

 

 Seguimiento de informaciones: servicios de clipping, seguimiento online y 

seguimiento en redes sociales 

 

 Agregación de informaciones: agregadores manuales, automatizados y sociales 

 

La clasificación de fuentes se resume en la tabla 1, en la que se especifican las cuatro 

principales funciones que cubren, la cobertura de medios incluidos (uno o varios), el 

alcance temporal (retrospectivo o de actualidad), el coste (gratuito o de pago), los 
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formatos de presentación del documento (html, texto, pdf o papel), y los ejemplos 

representativos.  

 

Otra ventaja de esta clasificación es que permite situar a productos veteranos ya 

existentes antes de internet, que emigraron y se adaptaron en su día a la Web (los 

clásicos sistemas de directorios, bases de datos de prensa, y productos de clipping), 

junto a los aparecidos en los primeros años de la Web (hemerotecas digitales de diarios, 

hemerotecas históricas fruto de la digitalización, agregadores manuales), los surgidos en 

la década de 2000 (agregadores automatizados, sistemas de seguimiento online, 

agregadores sociales) y los de aparición muy reciente (seguimiento en redes sociales). 

Mientras algunos sistemas están en declive (agregadores manuales), otros se mantienen 

en nichos profesionales bien delimitados (bases de datos de prensa o servicios de 

seguimiento clipping), y otros se encuentran claramente en expansión (agregadores 

automatizados, seguimiento en redes sociales).  

 

Es en conjunto un panorama informativo muy dinámico, complejo y cambiante, a cuya 

caracterización y clarificación hemos querido contribuir. Por otra parte, y enlazando con 

el objeto de análisis central de esta tesis, esta clasificación sirve perfectamente para 

ubicar las hemerotecas digitales de los diarios en el conjunto de los diferentes productos 

y servicios que existen en la actualidad para acceder a contenidos de prensa.  

  

6.2. Modelo para el análisis de hemerotecas 
 
 

El análisis y evaluación de hemerotecas debe basarse en un modelo o sistema que 

cuente con unos indicadores claros, precisos y bien definidos. El interés del 

establecimiento de un modelo de análisis basado en indicadores radica en su utilidad 

para realizar tanto evaluaciones o auditorías de productos y servicios de información 

como análisis comparativos. Y este es el caso de las hemerotecas de la prensa digital. 

 

Creemos que es cada vez más necesario que profesionales de la comunicación y la 

documentación, investigadores y gestores y responsables puedan disponer de un sistema 

de criterios y referentes que les permitan  analizar adecuadamente estos sistemas, 
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orientar en su uso o disponer de las herramientas que les permitan considerar las 

estrategias a llevar a cabo para la mejora constante de los mismos. 

 

El modelo que se presenta se ha basado en la revisión de la producción científica sobre 

sistemas de análisis y de evaluación de recursos web, bases de datos y hemerotecas de 

prensa, y se lleva testando y refinando sucesivamente sobre muestras de diarios de 

España y de Catalunya desde 2008 a través de diversas oleadas 

 

De este modo,  este sistema ha ido evolucionando y mejorando, siempre sobre la base 

del testeo de una serie de indicadores y de la monitorización paralela del estado de la 

cuestión en el ámbito de estudio señalado. En su versión actual consiste en una serie de 

indicadores agrupados en cuatro grandes apartados (Aspectos generales, Contenidos, 

Sistema de consulta y Página de resultados).  

 

La utilización de estos indicadores en estudios de evaluación de muestras de diarios 

concretas puede permitir, como se muestra en este trabajo, establecer auditorías de 

servicios de hemerotecas digitales por parte de las empresas de comunicación que 

deseen mejorar sus servicios, sin perjucio o como necesario complemento de los 

estudios de usuarios.  

 

Permite también la realización de análisis comparativos y por tanto establecer 

diagnósticos de la situación de las hemerotecas digitales por parte de los estudiosos del 

sector, o de empresas que necesiten llevar a cabo desarrollos de I+D en este sector y 

deseen disponer de una herramienta de benchmarking. En general, proporciona un 

medio para conocer mejor el sector estudiado y puede dar lugar a rankings de medios en 

relación a la calidad de sus servicios de consulta de información retrospectiva, o en 

relación a la dimensión “memoria” de los cibermedios. 

 

Por último, cabe destacar que en su versión actual, este modelo constituye hasta el 

momento la propuesta de análisis más detallada y pormenorizada de las existentes en la 

bibliografía especializada para analizar hemerotecas digitales de prensa. 
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6.3 Prestaciones de las hemerotecas 
 
 

El análisis llevado a cabo en una muestra significativa de la prensa digital española ha 

permitido identificar la situación y el grado de desarrollo en el que se encuentran los 

diversos elementos que conforman estos sistemas de información que son las 

hemerotecas digitales.  

 

A continuación se presentan las conclusiones principales al respecto agrupadas en tres 

grupos: las características mejor situadas y que se pueden considerar aceptables; las 

negativas y que por ello deberían mejorar; y la interesante aparición de dos prestaciones 

nuevas hacia el final del período estudiado.  

 

Aspectos aceptables 

 

Una de las conclusiones más llamativas en lo que se refiere al grado de implantación de 

los indicadores en la muestra estudiada es el escaso número de los mismos que alcanzan 

valores altos; es decir, que estén fuertemente generalizados en todos o en la mayoría de 

diarios digitales estudiados al más alto nivel. La gestión de los documentos recuperados, 

con variadas posibilidades de difusión en redes sociales, y la ubicación del acceso a la 

hemeroteca en lugares bien visibles y destacados de la página principal del sitio web son 

los dos con valores más altos, presentes por tanto de manera generalizada en todos los 

medios. 

 

Buena parte de los indicadores considerados se sitúan en niveles medios de 

implantación. Es significativo que, dentro de éstos, los indicadores del apartado 

Contenidos alcancen una buena posición: se puede concluir por ello que los contenidos 

disponibles en las hemerotecas de prensa digital española en 2010 tienen un nivel 

medio-alto. Es visible un notable avance en este sentido con la presencia de importantes 

fondos documentales en los sitios web de los diarios, variedad de colecciones y 

aumento de contenidos multimedia.  

 

La página de resultados de los cibermedios estudiados presenta asimismo valores 

medios y llamativamente, no hay indicadores con valores bajos. Niveles aceptables por 
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tanto en aspectos tales como los campos visualizados del registro del documento, la 

presentación de documentos relacionados, o las opciones de gestión de las listas de 

resultados. En conjunto se pueden apreciar por consiguiente mejores prestaciones en las 

páginas de resultados que en las posibilidades de búsquedas. 

 

En efecto, es llamativo que en el grupo de indicadores del sistema de consulta, el mejor 

valor (medio-alto) corresponda a la navegación cronológica (browsing), una prestación 

veterana altamente extendida entre la prensa digital. No es casual que se trate del único 

indicador de este grupo que no está relacionado con alguna funcionalidad de consulta 

por interrogación o palabras clave.  

 

Aspectos mejorables 

 

La consulta por interrogación, clave de todo buen sistema de búsquedas, todavía no 

alcanza en 2010, casi veinte años después de la aparición de la prensa en internet, los 

valores medio-altos o altos que todo profesional desearía. Aunque en este apartado de 

sistema de consulta, logren valores aceptables algunas funciones de búsqueda 

parametrizada, como las opciones de acotación por colecciones y por formatos, son 

mayoría los indicadores que permanecen situados a nivel medio-bajo o bajo. 

 

Significativamente, los dos indicadores de nivel inferior son de prestaciones 

documentales que se pueden considerar más especializadas, como la posibilidad de 

ajustar la relevancia de las búsquedas o la consulta de tesauros u otros lenguajes 

documentales.  

 

También es necesario llamar la atención sobre el nivel medio-bajo de los dos 

indicadores relacionados con aspectos informativos al usuario: la información que se 

ofrece sobre la hemeroteca (contenidos, colecciones, opciones de consulta…) y la ayuda 

al sistema de consulta. La información a los usuarios es algo a lo que tradicionalmente 

las hemerotecas de la prensa han prestado escasa atención, y esta situación no ha 

cambiado de manera apreciable. 

 

A partir de lo señalado, se considera que las hemerotecas de prensa digital deberían 

prestar especial empeño en mejorar en los siguientes aspectos:  
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- generalización de las posibilidades profesionales de lenguaje de consulta con la plena 

incorporación de los operadores de búsqueda, algo que se considera fundamental; 

 

- generalización de las opciones de búsqueda parametrizada por campos del registro, 

formatos, colecciones y temporal; 

 

- mayor implantación de algunas funciones avanzadas de consulta como la reutilización 

de búsquedas y la visualización de índices, así como una mayor extensión de las antes 

señaladas con los valores más bajos (ajuste de relevancia y consulta de tesauros) y que 

tienen una presencia irrelevante en estos momentos; 

 

- y la asignatura pendiente de la mejora de las informaciones a los usuarios, tanto de los 

sistemas de ayuda a la búsqueda, como de la información en general sobre la propia 

hemeroteca. 

 

Nuevos servicios 

 

Es interesante señalar por último la aparición de dos interesantes servicios algo antes de 

2010 en algunos diarios (y que por ello presentan valores medio-bajos en el conjunto de 

la muestra).  

 

Se trata de la funcionalidad de la página de resultados que hemos denominado 

agrupación de resultados por categorías; y la existencia en la sección de hemeroteca de 

productos o servicios documentales relacionados con la misma, más allá de las opciones 

de consulta de la misma. En ambos casos sería muy deseable su extensión a más 

cabeceras de prensa digital.  

 

6.4 Ranking de hemerotecas de diarios españoles 
 

Se ha identificado la situación en la que se encuentran los medios analizados en cuanto 

a la calidad de sus hemerotecas digitales. El ranking resultante se muestra en la tabla 42, 

y lo desglosaremos a continuación en los niveles que se han considerado.  
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Nivel medio-alto 

 

1. El Mundo 54 

2. Abc, El País 52 

4. La Vanguardia 51 

5. El Mundo Deportivo 49 

5. Marca 44 

 

De los cuatro niveles establecidos a modo de cuartiles, ningún diario alcanza a situarse 

en la zona superior que correspondería al primer cuartil. Es por tanto una primera 

conclusión relevante. No existe ninguna hemeroteca de la prensa digital española con un 

nivel alto, que pueda ser comparable al de los mejores servicios profesionales de 

consulta de información periodística, como las bases de datos de prensa Lexis Nexis o 

Factiva.  

 

Los diarios mejor clasificados se encuadran en el segundo nivel establecido, el medio-

alto. Las cuatro primeras hemerotecas son por este orden El Mundo, Abc, El País y La 

Vanguardia, con diferencias mínimas de puntuación entre ellas y que por ello son poco 

significativas. Estos cuatro diarios eran asimismo los primeros en el ranking resultante 

de nuestro estudio realizado en 2007, aunque fuera en otro orden (La Vanguardia, Abc, 

El País y El Mundo). Son por tanto, las mejores hemerotecas digitales de la prensa 

española. 

 

El Mundo, tras el inicio en 2010 de un nuevo sistema de acceso para suscriptores 

(Orbyt), ha rebajado algo las prestaciones del acceso gratuito web mientras tiende a ir 

incrementando los nuevos servicios de archivo en Orbyt. A pesar de algunos desajustes, 

el equilibrio entre ambos sistemas junto a las posiciones ya altas de partida al inicio del 

período estudiado, especialmente en las prestaciones de búsqueda (con funciones 

avanzadas como el ajuste de relevancia) y su tradicional preocupación por aspectos 

como las ayudas e informaciones, explican esta posición. 

 

Abc, con un fondo centenario, opta por incorporarlo de manera gratuita a sus sitio web 

(exceptuando los últimos días) siguiendo la estela del modelo de La Vanguardia, diario 
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con el que comparte varias características similares de orientación y estrategia. La 

importancia concedida por la empresa periodística a su hemeroteca digital se traduce en 

ese nivel medio-alto alcanzado por el conjunto de sus prestaciones, destacando además 

en la rápida incorporación de novedades, como los productos documentales en la 

sección de hemeroteca. 

 

El País lleva a cabo en el periodo estudiado un cambio importante de enfoque en su 

hemeroteca digital, que le lleva a retroceder en algunas prestaciones que llegó a alcanzar 

en su mejor momento, en 2009 (Guallar y Abadal 2009a) para quedar sin embargo en 

una posición en el ranking similar a la de 2007. Los cambios son tanto en el sistema de 

consulta como en la página de resultados: por una parte suprime la búsqueda avanzada, 

elimina opciones de booleanos y algunas acotaciones, mientras que por otra parte 

mejora notablemente su página de resultados siendo el primer diario español en 

incorporar filtros. Cambio de imagen y cambio de modelo, de una búsqueda más 

tradicional a otra aparentemente más novedosa, aunque en el balance final salgan 

perdiendo las prestaciones puramente documentales.  

 

La Vanguardia es la primera de las tres grandes hemerotecas centenarias de la prensa 

española que optó por situar todo su archivo en la Web y dejarlo en su mayor parte de 

acceso gratuito, marcando una línea que después siguieron El Mundo Deportivo y Abc. 

A pesar de alguna confusión existente en 2010 entre sus fondos accesibles vía buscador, 

edición impresa y hemeroteca centenaria, la relevancia que ejerce esta última en el 

conjunto de la prensa digital española es evidente, no solamente por lo dicho sino 

también por su capacidad para marcar nuevas líneas de futuro como la que representa la 

inclusión de productos y servicios documentales en la sección de Hemeroteca. 

Algo detrás, es meritoria también la posición de las hemerotecas de El Mundo 

Deportivo y Marca, ya que además estaban en lugares bastante inferiores en 2007: El 

Mundo Deportivo ha conocido un gran impulso gracias a la incorporación a la web de 

su hemeroteca centenaria, mientras que Marca, que carecía en 2007 de sistema de 

búsqueda por interrogación, tiene en cambio en 2010 unos niveles muy loables 

particularmente en el sistema de consulta. 
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Nivel medio-bajo y bajo 

 

6. La Verdad 35 

7. El Periódico 33 

8. As 33 

9. Sport 29 

10. 20 Minutos 27 

11. Libertad Digital 24 

12. Periodista Digital 14 

 

La Verdad, As, El Periódico, Sport, 20 Minutos y Libertad Digital tienen un nivel de 

desarrollo de sus servicios de hemerotecas que se puede considerar medio-bajo, y 

quedan con una diferencia importante respecto al grupo anterior de diarios. 

De este grupo, se puede señalar la situación de El Periódico, que además tenía una 

mejor posición en 2007. En el análisis de 2010 se aprecia que se ha estancado e incluso 

retrocedido en sus prestaciones mientras la mayoría de medios las han ido 

incrementando. En su caso, las enormes diferencias entre el sistema profesional y de 

pago de búsqueda externalizado a MyNews por una parte, y el deficiente buscador de la 

edición digital por otra, explican esa posición en el ranking. 

La permanencia en los puestos inferiores durante los años estudiados del diario gratuito 

y de los dos nativos digitales señala una situación que parece difícil de cambiar. Ello 

muestra que existe una distancia importante entre las ediciones digitales de las 

cabeceras tradicionales de prensa impresa y estos diarios, y que esta distancia no 

aminora entre 2007 y 2010 sino que incluso en algún caso aumenta (p.e. en Periodista 

Digital).  

  

6.5. Tendencias en la evolución de las hemerotecas digitales.  
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A partir de la evaluación anterior podemos destacar algunas tendencias generales 

identificadas en la evolución de las hemerotecas de prensa digital. 

 

6.5.1 Ampliación del fondo temporal en línea 
 

Una de las tendencias más notables apreciables en la prensa digital durante los años de 

estudio es el aumento de la cobertura temporal de las hemerotecas en buena parte de los 

diarios. Ya no es concebible un diario digital de calidad con un fondo documental 

escaso en su sitio web. Es un avance destacado respecto a la situación durante los 

primeros años de vida de los cibermedios. 

 

Hay que precisar que cuando señalamos la importancia de la ampliación de la cobertura 

temporal no se trata de la edición exclusivamente digital, tema pendiente para resolver 

en el futuro y que todavía no se han planteado las empresas periodísticas, sino 

especialmente de la digitalización del archivo de la edición impresa. 

 

En los mejores ejemplos, se ha llevado a cabo el escaneo y la puesta a disposición de los 

usuarios del conjunto del fondo documental del diario. En algunos casos se puede tratar 

de fondos documentales que superan los 100 años de antigüedad, como en Abc, El 

Mundo Deportivo y La Vanguardia. Estas hemerotecas centenarias se ofrecen en pdf de 

manera muy visible en el sitio web y como marca de calidad de la cabecera periodística.  

 

Es un fenómeno remarcable: el archivo del diario de papel multiplica su relevancia a 

través precisamente de las facilidades que permite su acceso online: la simbiosis 

impreso-digital que este hecho supone es muy destacable y creemos que aún no ha sido 

suficientemente valorada. 

 

6.5.2 Hemerotecas gratis versus hemerotecas de pago 
 

Década y media después de la aparición de los primeros diarios en la Web subsisten las 

dudas y las diferencias de criterio sobre la conveniencia de dejar su acceso libre o hacer 

pagar por acceder al mismo. Las hemerotecas digitales de los diarios entran de lleno en 

esta problemática, ya que el fondo documental del diario es en apariencia uno de los 
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servicios de valor añadido de la prensa digital que pueden ser más fácilmente 

susceptibles de comercializar. A priori al menos, porque la práctica habitual de consumo 

de información digital en la Web ha hecho a los usuarios generalistas (exceptuando la 

situación profesional) preferir con mucha diferencia el acceso gratis al de pago. 

 

En lo que se refiere al acceso a las hemerotecas, los diarios se organizan en torno a uno 

de los dos grandes modelos existentes, el gratuito o el mixto (combinación de pago + 

acceso gratis). La tendencia en los últimos años es la mayor extensión de este último, qu 

se ha visto acentuada sin duda por la crisis de modelo de negocio de la prensa escrita y 

su búsqueda por mejorar su modo de ingresos. 

 

El sistema gratuito es seguido de manera generalizada por los diarios nativos digitales y 

obviamente por los que ya son gratuitos en la prensa impresa (casos de 20 Minutos, 

Libertad Digital y Periodista Digital), pero es interesante señalar que también optan por 

esta modalidad algunos medios tradicionales de prensa escrita, como los deportivos As 

y El Mundo Deportivo. Encontramos pues aquí dos extremos: aquellas cabeceras que 

muestran la hemeroteca gratuita como parte de su estrategia de presencia en la Web 

(como El Mundo Deportivo) y aquellas con pocos contenidos retrospectivos y escasas 

prestaciones (p.e. Periodista Digital), ya que no se puede hacer pagar por un servicio de 

poca calidad. 

 

Por su parte el modelo mixto, es decir la combinación de contenidos gratuitos y de 

pago, presenta a su vez una diversidad de fórmulas. Entre ellas se pueden apreciar entre 

la prensa digital española dos grandes orientaciones: la tendencia a ofrecer amplios 

fondos gratuitos, combinados con servicios de actualidad de pago (el modelo que siguen 

La Vanguardia y Abc) frente a la tendencia a potenciar más los servicios de pago, hacia 

la que se dirigen las mejores prestaciones de hemeroteca (caso de El Mundo y El 

Periódico). En el primer modelo, la parte sustancial del archivo es gratuita. En el 

segundo, es de pago.  

 

6.5.3 Simplificación (y empobrecimiento) de la búsqueda 
 

Los sistemas eficientes de búsqueda por interrogación (desde las bases de datos 
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bibliográficas especializadas a los buscadores generalistas) presentan sus funciones de 

búsqueda en dos formas: la búsqueda simple, que emplean la gran mayoría de los 

usuarios y se basa en la sencillez de una única casilla de búsqueda para escribir los 

términos de la consulta (el modelo triunfante de Google), y la búsqueda avanzada 

basada entre otras funcionalidades, en la posibilidad de utilización más amplia de 

lenguaje documental (usualmente, operadores booleanos enmascarados tras las 

expresiones, “con todas las palabras”, “ con alguna de las palabras!, etc), y de diversas 

opciones para parametrizar (acotar) la consulta. Incluso en algunos casos, se puede 

encontrar una tercera opción aún más avanzada denominada búsqueda profesional, en la 

que se presenta una única casilla de búsqueda que permite a los usuarios más avanzados 

escribir ecuaciones de búsqueda complejas. 

 

Dejando de lado esta tercera opción, que en los diarios ya no se ha llegado a 

implementar, en la evolución de los sistemas de búsqueda de la prensa digital se está 

tendiendo de manera preocupante a nuestro juicio en algunos medios hacia una excesiva 

simplificación de la consulta, lo que está provocando un empobrecimiento de estos 

sistemas desde el punto de vista documental.  

 

En efecto, tras unos primeros años de la prensa digital en que los sistemas de búsqueda 

fueron mejorando de manera paulatina, en algunos casos se ha producido un cierto 

estancamiento y retroceso. Algunos diarios que pasaron de tener solamente una 

búsqueda sencilla a ofrecer las dos posibilidades (sencilla y avanzada) han retrocedido y 

vuelven a ofrecer de nuevo solamente una única búsqueda simple. 

 

Las recomendaciones de gurus de la usabilidad como Nielsen en contra de la búsqueda 

avanzada (“search as simple as possible”), parecen haber sido seguidas al pie de la letra 

por determinados medios. Un caso paradigmático es El País, que tras alcanzar las 

mejores prestaciones de búsqueda de su historia en 2009 (véase nuestra opinión al 

respecto en Guallar y Abadal 2009b), opta por volver atrás en 2010, eliminar la 

búsqueda avanzada y con ella varias de sus opciones de acotaciones (aunque se pueda 

argumentar que a cambio hayan mejorado las funciones de su página de resultados). 

Con otras variantes, esta simplificación y empobrecimiento también se dan por ejemplo 

en los buscadores de las ediciones digitales (gratuitos) en El Mundo o en El Periódico. 
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Las motivaciones implícitas son la baja utilización de la búsqueda avanzada, que no 

usan la gran mayoría de lectores de un diario digital y que queda relegada a las 

consultas minoritarias de aquellos usuarios más expertos y profesionales. La creencia de 

que a la mayoría de lectores no les interesa la búsqueda avanzada y que nunca la van a 

usar ha llevado a algunos gestores de diarios a suprimirla. 

 

Esta tendencia a la simplificación está produciendo en los medios que la llevan a cabo 

un empobrecimiento de los sistemas de búsqueda, al limitar algunas prestaciones que se 

pueden considerar fundamentales y totalmente necesarias para garantizar la calidad de 

la consulta, como una diversidad de opciones de búsqueda parametrizada (por campos 

del registro, temporal, etc) y un lenguaje documental booleano completo. Además, otras 

prestaciones más avanzadas, como consulta de índices, reutilización, ajustes de 

relevancia… han quedado muy reducidas a pocos diarios y quedan en estos momentos 

muy lejos de poder extenderse entre la prensa digital española. 

 

6.5.4 Filtros en la presentación de resultados 
 

Las páginas de resultados de las hemerotecas de los diarios se hacen más atractivas para 

los lectores y usuarios del medio mediante la incorporación de filtros (como sección, 

fechas, etc.) junto a los resultados de la consulta, usualmente en una columna vertical a 

la izquierda de los mismos. Es lo que hemos denominado Agrupación de resultados por 

categorías.  

 

Esta ha sido una prestación inexistente en las hemerotecas en 2007 y que algunos 

diarios españoles empiezan a implementar a partir de 2010, tras El País, que es el 

primero en hacerlo. Algunas bases de datos comerciales, como es el caso de Factiva en 

el sector de la prensa, ya disponían de esta función desde tiempo atrás y ha sido un buen 

referente.  

 

Esta prestación, realmente muy positiva para el usuario, la han implementado algunas 

hemerotecas que tienen una página de consulta de nivel aceptable, con opciones de 

búsqueda simple y avanzada (Abc, Marca), mientras que en otros casos lo que se ha 

producido es la sustitución de la búsqueda avanzada por esta función de filtros en la 
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página de resultados (El País). En este último caso, las nuevas aportaciones no pueden 

sustituir plenamente las que se pierden: los filtros son siempre a partir de la consulta por 

lo que el usuario no puede saber todas las opciones que hay disponibles antes de realizar 

la misma. 

 

6.5.5 Productos documentales en la sección de Hemeroteca 
 
 

Otra tendencia destacable aparecida en el período estudiado es la transformación de los 

apartados dedicados en los diarios a la Hemeroteca en secciones amplias que van más 

allá de las funciones de búsqueda por interrogación o de acceso por navegación 

cronológica, conteniendo diversos productos y servicios documentales.  

 

Los diarios que impulsan con mayor claridad estos cambios son los que poseen 

hemerotecas centenarias, que han creado secciones muy similares (Abc, La Vanguardia, 

El Mundo Deportivo), junto a otros como El Mundo (“Documenta”, un servicio solo 

para suscriptores) o El País (que ya tenía “A fondo”). 

 

Estos contenidos que se ofrecen ahora en la secciones de Hemeroteca pueden ser 

variados productos documentales, llevados a cabo en buena parte por el servicio de 

documentación de estos medios, como efemérides, cronologías, perfiles biográficos, o 

reportajes históricos en los que se utiliza el fondo de hemeroteca; y servicios variados, 

desde comerciales (como la Tienda de la Hemeroteca de La Vanguardia) a los de 

difusión en redes sociales, como Facebook y Twitter. 

 

La Hemeroteca deja así de ser solamente un servicio en el cual el usuario debe 

introducir uno o varios términos de consulta en el buscador, marcar unas casillas para 

acotar la consulta o navegar por ediciones cronológicas. Pasa a ser una nueva sección 

del diario en la que el fondo retrospectivo llega hasta el lector de diversas maneras, 

además de exigirle que busque en el mismo. Por ejemplo, mostrándole los hechos más 

relevantes que sucedieron tal día como hay y en la forma en que se publicaron hace 25, 

50 o incluso 100 años.  
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6.6 Futuras investigaciones 
 

Para acabar, se presentan algunas sugerencias para continuar en esta línea en futuras 

investigaciones.   

 

En primer lugar, es importante el mantenimiento y actualización en el futuro tanto del 

método de análisis de hemerotecas como de la clasificación de fuentes de información 

de prensa digital, ya que al ser la propia Web un entorno cambiante, lo es también el 

sector de los cibermedios, y con ellos, sus hemerotecas. La ventaja para estas nuevas 

exploraciones es que pueden partir del conjunto de indicadores que aquí se han 

discutido como un punto de partida sólido, aunque sea para poder centrarse únicamente 

en los aspectos más novedosos. 

 

Otra posibilidad importante son los estudios longitudinales, de modo que la 

continuación del método de trabajo que aquí se ha presentado se puede efectuar en esta 

misma muestra de diarios en el futuro para ver  su evolución.  

 

Además, el carácter modular de este sistema permite que se  pueda trasladar asimismo a 

otras colecciones de prensa digital (de otros países o de ámbitos territoriales de otro 

tipo).  

 

Por la misma razón,  se considera que el sistema de análisis de hemerotecas de diarios 

se puede trasladar y adaptar a otros sistemas de información y productos informativos, 

como es el caso de los archivos audiovisuales de las televisiones en internet, que 

comparten muchas características comunes con los archivos de prensa digital. 

 

También, como nuevas fronteras que apenas se han analizado,  se considera necesario 

desarrollar y sistematizar el estudio y análisis de los productos documentales que los 

diarios empiezan a mostrar en sus sitios web, como el autor ha empezado ya a indagar 

(Guallar 2011b y c). 

 

En otro orden, hay que mencionar los estudios de usuarios aplicados a las hemerotecas. 

Se trata de una línea de trabajo diferente a la que aquí se ha presentado (de carácter 
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evaluativo) pero que la complementa a la perfección. Este tipo de estudios puede 

basarse en el análisis de transacciones (logs) de las hemerotecas, en la observación del 

comportamiento informacional que siguen los usuarios cuando consultan las 

hemerotecas (por ejemplo, mediante filmación o utilizando eye-tracking) o también 

mediante encuestas o entrevistas que tengan por objetivo conocer la consulta del usuario 

y las técnicas que utiliza para resolverla en su búsqueda en la hemeroteca. 

 

Es decir, con estas técnicas de recogida de datos antes mencionadas, se pueden 

determinar cuáles son los términos de búsqueda, las funcionalidades utilizadas, el tipo 

de contenidos recuperado, las estrategias de consulta seguidas por el usuario, etc. lo que 

permite ir mejorando las prestaciones y funcionalidades de las hemerotecas para 

adaptarlas al máximo a las necesidades de sus usuarios. 

 

Por último, no hay duda de que la reciente irrupción de la web móvil, con el concepto 

de las apps (aplis, en castellano según algunas propuestas de adaptación) puede requerir 

de nuevos instrumentos de análisis que, aunque pueden tomar muchas cosas del sistema 

que se ha discutido y presentado aquí, necesitarán desarrollos enteramente novedosos. 

 

Para acabar, creemos que el estudio y análisis de las hemerotecas digitales de prensa 

constituye una especialidad con derecho propio, como una disciplina o una micro 

disciplina si se prefiere, que surge del cruce fructífero entre la comunicación, la 

documentación y el análisis de recursos digitales. Las hemerotecas de prensa no 

solamente son un sector de la economía general de los medios y de la información 

digital, sino que poseen un valor verdaderamente singular por su contenido único para 

numerosos campos de actividades: desde la propia producción de prensa, de una prensa 

de mucha mayor calidad, hasta la historiografía, pasando por los estudios culturales, el 

marketing, etc.  

 

Nuestra esperanza es que nuestro trabajo haya podido aportar elementos para esta 

especialidad de los que nuevas investigaciones pueden beneficiarse, así como por 

supuesto otros investigadores, tanto de la industria como del sector académico.  
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