
Capítulo 2. Prensa Electrónica 

 

El objetivo de este capítulo es caracterizar las fuentes de información que componen la 

prensa electrónica, analizar los tipos de fuentes que se pueden encontrar, sus restricciones, 

contenido y su explotación. La sección 2.1 analiza la estructura, contenido, presentación y 

vigencia que caracterizan a la prensa electrónica. La sección 2.2 describe los servicios de 

prensa electrónica. En la sección 2.3 se caracterizan las fuentes que almacenan documentos 

de prensa electrónica y  por último la sección 2.4 concluye el capítulo. 

 

2.1 Definición y características 

La prensa electrónica se define como un conjunto de documentos complejos con el 

propósito de mantener a los lectores al día de lo que ocurre en su entorno y alrededor del 

mundo. Proporcionando a los usuarios un conjunto de servicios de búsqueda y consulta. 

Los tipos de datos que maneja son variados, como texto, imágenes, videos y documentos. 

 

Diversos medios de difusión son digitalizados y presentados a través del Internet, formando 

así documentos electrónicos. Dentro de estos existen dos tipos que son de interés para este 

proyecto:  

1) Portales de información, que generalmente son los sitios web de las televisoras 

empleados para dar información de su programación y organización;  

2)  Periódicos electrónicos, encargados de mantener al tanto al usuario de las noticias 

generadas. 

  



Para comprender y analizar un documento de prensa electrónica es necesario conocer su 

estructura, contenido, presentación y vigencia. 

 

2.1.1 Estructura de un documento de prensa electrónica 

Para comprender mejor la estructura de un documento de prensa electrónica, comenzamos 

por definir un documento de prensa clásica. La principal estructura de la prensa clásica es la 

agrupación por diferentes secciones de información en las cuales se abarcan ciertas ramas 

específicas, como aspectos económicos del país, las cartelera de diversiones de la ciudad y 

otras. 

 

Así, un documento de prensa electrónica es una metáfora de la prensa clásica que a la par 

ofrece servicios como el de ser hojeado. La base de su estructura es una página principal la 

cual presenta un encabezado, las diferentes secciones que pueden ser consultadas y una 

breve reseña de las noticias o hechos de mayor relevancia. A su vez, las secciones se 

componen de sub-secciones que enfatizan en hechos o noticias más específicos, que son los 

diversos artículos publicados. De esta manera se puede extraer que la unidad mínima de 

representación en la prensa electrónica son los artículos. 
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    Figura 2.1 Formato de la prensa electrónica 

 

En la Figura 2.1 se muestra dentro de los óvalos, un par de ejemplos de las clasificaciones 

existen dentro de la prensa electrónica, después se selecciona una sección y a partir de ésta 

se elige un artículo. De está forma se ejecuta la consulta de un usuario interesado en 

conocer sobre las noticias generadas de béisbol. 

 

La organización del periódico está determinada por una clasificación predefinida que 

especifica el nombre de los temas que se abordan en cada una de las secciones. Siendo esta 

la razón por la que la clasificación de información va ligada a la estructura de un 

documento de prensa electrónica. 

 



2.1.2 Contenido y tipos de datos 

El tipo de datos que se presentan en los documentos de prensa electrónica son datos 

multimedia, como texto, imágenes, videos y documentos. Todos estos aparecen 

simultáneamente dentro de una misma página.  

 

Sin lugar a duda, una gran ventaja de la digitalización de la prensa es la utilización de datos 

multimedia que logren captar la atención del usuario. En base a esta idea se trata de 

presentar la información con el mayor número de gráficos e incluso de videos.  

 

Por ejemplo  muchos noticieros presentan en el Internet algunos videos de los mejores 

reportajes o de las mejores escenas ocurridas en las noticias del mundo. También  las 

cadenas de televisión ponen disponible en el Internet toda su programación e incluso 

escenas de sus mejores programas, un ejemplo de esto se muestra en la Figura 2.2. 

 

La cantidad de información que se presenta en este medio digital es mucho más variada y 

abundante, e incluso nos ofrece la oportunidad de vincular información que presenta con 

otros sitios más detallados o específicos.  

 

Figura 2.2 Tipos de datos dentro de la prensa electrónica 



 

La información en la prensa electrónica consiste de componentes multimedia (fotos, 

películas, sonidos, applets, etc.) juntos todos dentro de páginas. Estos documentos están 

interconectados por hipervínculos y varían de las páginas generadas por diversos medios. 

 

El análisis presentado en [17] sobre documentos HTML, describe propiedades asociadas a 

dicho tipo de documentos, éstas son: 

 

• Tamaño del documento: La media de los documentos tiene un tamaño de 4.4 KB y 

pueden llegar a tener una longitud máxima de 1.6GB. 

• Tamaño de las etiquetas: Siendo las etiquetas los diferentes tipos o características en 

los datos, es decir el formato con que se presentan, por ejemplo si es un título, 

párrafo, etc.  

Uso de las etiquetas: El promedio de etiquetas usadas por un documento HTML son 71. En 

la Figura 2.3 se muestra claramente las etiquetas más empleadas dentro de los documentos 

de prensa electrónica. 

 

Figura 2.3 Etiquetas más usadas en documentos HTML  [17] 



 

• Uso de los atributos: El promedio de atributos usados por documentos son 29, y el 

más empleado es HREF. 

• Número de ligas: Haciendo referencia al número de vinculaciones que se hacen 

desde una cierta página.  

 

2.1.3 Presentación 

Sin lugar a duda, trabajar con diferentes tipos de datos dentro de un mismo documento hace 

necesario una correcta organización espacial y temporal de toda la información, de manera 

en que pueda ser presentada al usuario en forma atractiva y novedosa. Esto se logra a través 

de imágenes vistosas que hacen referencia a temas actuales de interés.  

 

Es también de notar que la presentación mucho depende del tipo de usuario al que vaya 

dirigida, es decir, los portales de información van dirigidos a usuarios entre los 20 años de 

edad, hecho por el que en sus páginas principales mostrarán información de acuerdo al 

interés de estos; mientras que el periódico electrónico se enfoca a un auditorio de más edad, 

por lo tanto presentará en su página principal información de política por ejemplo. En las 

Figuras 2.4 y 2.5 se muestran ejemplos de lo anterior. 

 



 

 

Figura 2.4 Presentación en portales de información 

 

 

 

 

Figura 2.5 Presentación del periódico electrónico 

 

La visualización de imágenes es relativamente fácil, sin embargo, la visualización de videos 

es un tanto mas compleja ya que esto en ocasiones conlleva ciertos problemas dependiendo 

del equipo donde se trata de acceder. Para facilitar esto, la mayoría de los medio de prensa 



electrónica, tienen asociados vínculos que facilitan la descarga de accesorios que facilitan 

la visualización de la información deseada.  

2.1.4 Vigencia y accesibilidad 

El periódico electrónico se caracteriza por tener una vigencia predeterminada y una 

administración diaria de la edición. Sin embargo, esto no se realiza en todas las secciones, 

en algunas como la cartelera del cine sólo se llevan a cabo actualizaciones semanales, 

mientras que  en los portales de información la actualización que se efectúa es muy 

variable. 

 

Existen algunos medios de prensa electrónica que conservan ediciones publicadas con 

anterioridad, sin embargo, no conservan toda la información , sólo la más importante o las 

secciones que tienen un mayor acceso entre los usuarios. 

 

El mantenimiento de la información publicada en la prensa electrónica debe ser hecha en 

línea y sin dejar de dar servicio a sus usuarios, por esto, los cambios más significativos se 

realizan por la noche, que son las horas de menos acceso. Este mantenimiento produce un 

ligero deterioro de la visualización de la información del sitio web.  

 

2.2 Servicios de Prensa Electrónica 

Esta sección analiza las facilidades de uso y servicios asociados que brinda la prensa 

electrónica, tales como navegación, consultas e incluso suscripción a la información 

deseada.  

 



2.2.1 Navegación 

La navegación se refiere al proceso de hojeado que se hace con la prensa clásica. En la 

prensa electrónica, la navegación se implementa a través de hipervínculos, los cuales son 

encargados de direccionar a una información elegida. 

 

La mayoría de los vínculos de navegación son realizados a distintos puntos dentro de la 

misma página accedida. Sin embargo, también existen vínculos los cuales llevan a otros 

sitios web o de prensa electrónica donde se hace referencia más a detalle de un cierto tema. 

La ventaja que ofrece esto, es sin duda el direccionamiento y acceso a diversos medios, los 

cuales el usuario puede emplear para así poder analizar toda la información que se le 

ofrece. 

 

Los hipervínculos que se emplean para la navegación son a nivel texto o imagen, es decir, 

es posible encontrar vínculos que son una colección de imágenes, o bien palabras claves de 

algún tema o la dirección web de algún otro sitio. Un ejemplo se muestra en la Figura 2.6. 

 

Para mostrar como se realiza la navegación, supondremos que el usuario que anteriormente  

esta interesado en conocer cualquier información sobre el béisbol, ahora navegando desea 

saber si hay información sobre el papel del equipo mexicano de béisbol en el torneo 

celebrado en Tokio. Así primero en la página principal seleccionará en la sección de 

deportes la sub-sección de béisbol y una vez ya direccionado a ésta, seleccionará la 

información de los artículos que sean de su interés. 

 



 

 

 

 

 

   

 

Figura 2.6 Navegación dentro de documentos de prensa electrónica 

 

 



2.2.2 Consultas por palabra clave 

Como usuario, es usual saber con exactitud la información a la que se quiere tener acceso, 

es por esto que la prensa electrónica brinda un servicio de búsqueda de información 

mediante palabras claves, en las que el usuario puede ingresar el tema o tópico que desea 

saber, y se le muestran las diferentes sección es del periódico digital donde puede acceder a 

esta, realizando este redireccionamiento  mediante vínculos. 

 

Vale la pena mencionar que también los sitios web de prensa electrónica dan la opción al 

usuario de buscar información por palabras clave, no sólo dentro de su página sino que en 

todo el Internet. Sin embargo, estas consultas son muy sencillas, ya que ni siquiera 

permiten relacionar dos temas. Retomando nuestro ejemplo ahora el usuario ingresará la 

palabra clave béisbol y obtendrá una lista de resultados, en los cuales podrá navegar. 

   

 

Figura 2.7 Servicio de búsqueda por palabra clave 

 

 



Existe el servicio para seleccionar información que el usuario desee conocer y el servicio de 

prensa electrónica automáticamente le envía mediante correo electrónico diariamente la 

nueva información publicada sobre el tema que eligió. Un ejemplo de este servicio se 

muestra en la Figura 2.8. 

 

 

Figura 2.8 Servicio de suscripción a la información 

 

En este servicio el usuario elige la opción y tiene que llenar un formato donde tiene que dar 

información personal y seleccionar la información que desea recibir, y ésta le será 

entregada por correo electrónica cada nuevo día. 

2.2.3 Ejemplo de servicios de periódico electrónico 

Las dirección web que ofrecen servicios de prensa electrónica son diversas, sin embargo, en 

nuestro  país una de las que ofrece el mayor número de servicios es sin duda la del 

periódico “El Universal” [29]. En su página principal muestra el encabezado respectivo, 

mismo que se muestra en la siguiente Figura 2.9. 

 



 

Figura 2.9 Encabezado del periódico electrónico “El Universal” 

 

Dentro de la misma página principal se muestran las diferentes secciones a las que se 

pueden acceder, mismas que se presentan en la Figura 2.10. También dentro de la página 

principal se muestran las noticias más relevantes y un vínculo hacía donde se puede obtener 

la información completa sobre éstas. 

 

 

Figura 2.10 Secciones y sub-secciones de “El Universal” en línea 

 

Como ya se mencionó un sistema de búsqueda de información mediante palabras clave, se 

hace vital para la recuperación de información, así pues, el periódico “El Universal”, brinda 

dicha servicio. Dando la opción de poder refinar un poco la búsqueda con criterios de tema 



o de un intervalo de tiempo, lo cual hace que la consulta sea más precisa. Como también 

podemos observar en la Figura 2.11, brinda la oportunidad de realizar la búsqueda de 

información inclusive en el resto de Internet. 

 

Figura 2.11 Servicio de búsqueda del periódico “El Universal” 

 

2.3 Documentos fuente 

Es entonces de notarse la necesidad de un sistema que almacena dicha información, 

tomando a la prensa electrónica como fuentes de recuperación de datos. Así viendo a la 

prensa electrónica como un conjunto de fuentes es necesario analizar su formato, acceso y 

disponibilidad, puntos que serán presentados en seguida. 

 

2.3.1 Tipos de fuentes 

Por fuentes se entiende el conjunto de páginas web que ofrece la prensa electrónica, en las 

cuales se presenta la información. Es decir, las fuentes no son más que los documentos de 

prensa electrónica. Sin embargo, cada documento de prensa electrónica esta estructurado de 

forma diferente, por lo que es necesario conocer dicha estructura. 

 

Hablando ahora del tipo de fuentes en la prensa electrónica, se puede clasificar tres grandes  

tipos en base a su estructuración: 



a) Fuentes de instancia múltiple: son fuentes que proveen información en muchas 

páginas, todas con el mismo formato. Un ejemplo de este tipo de fuente es CIA 

World Fact Book, una publicación en Internet que muestra información geográfica 

de los países alrededor del mundo. En cada país muestra una página diferente, en 

una manera semi-estructurada, pero todas ellas con un mismo formato. La mayor 

parte de la información localizada en estas fuentes proviene de bases de datos. 

b) Fuentes de instancia simple: contienen información en un formato semi-

estructurado en una sola página. Un claro ejemplo es la lista de países organizados 

por regiones ofrecida por el portal de Yahoo. Estos tipos de fuentes se caracterizan 

por no tener secciones plenamente identificables.  

c) Fuentes con una baja estructura: fuentes como páginas personales. La 

información publicada de una página a otra varia muchísimo  lo cual hace realmente 

complejo la manipulación y extracción de dicha información [27]. 

 

Todas las fuentes de información de prensa electrónica tienen dos cosas en común: (1) 

contenido de texto que es realizado usando HTML y (2) acceso al contenido, que se 

encuentra disponible a través de un browser o sistemas de consulta. 

2.3.2 Acceso y calidad de servicio 

El servicio debe de garantizar una alta calidad que hace la diferencia entre una versión 

escrita y una versión digital. Por calidad debemos entender la velocidad de acceso a la 

información, así como la constante disponibilidad de los servicios, y la actualización y 

vigencia de la información publicada. 

 



Una herramienta clave para acceder a la prensa electrónica es un browser, sin embargo, 

aquí se puede presentar un pequeño inconveniente. El formato de visualización de los 

documentos de prensa electrónica tienen ciertos problemas de visualización en algunas 

plataformas como por ejemplo UNIX (debido a plug-ins). Los problemas que en ésta se 

presentan se refieren principalmente a la no disponibilidad de acceder a ciertos vínculos, o 

no visualizar en la pantalla ciertas imágenes. Como se mencionó con anterioridad, las 

páginas de prensa electrónica tienen asociados vínculos de páginas de descarga de 

software’s de visualización que permiten la correcta descarga de la información que el 

usuario desea desplegar. 

 

Un periódico disponible vía web no puede garantizar una satisfacción total en términos de 

tiempo de respuesta, debido a las actuales limitaciones del web. El término tiempo de 

respuesta se refiere a que para comparar la información que por ejemplo un periódico 

electrónico presenta con respecto a otro, es un proceso que consume tiempo, ya que implica 

acceder a por los menos dos direcciones diferentes del web. Esta pérdida de tiempo es 

debido a la carencia de un repositorio que almacene toda esta información. 

 

La disponibilidad es un hecho clave en el éxito de las publicaciones de prensa electrónica, 

ya que las página debe estar siempre lista para ser accedida  por los usuarios, así que sus 

mecanismos de actualización son ejecutados en forma parcial y dinámica, esto permitiendo 

que aunque se este actualizando la información, ésta siga estando a disposición del usuario. 

 

Tanto el acceso y la disponibilidad a la prensa electrónica, siendo ésta vista como fuente, 

están sujetos a los posibles cambios en la estructura y formato de representación utilizado 



por la prensa electrónica. Sin duda, esto significa un problema en el acceso de la 

información recuperada de dichas fuentes. 

 

2.4 Discusión 

El análisis del contenido de los documentos de prensa electrónica  es de interés debido a las 

siguientes razones: 

• Evolución HTML,  los objetos y extensiones que no tienen un nivel razonable de 

aceptación deben de ser eliminados. 

• Mejoramiento del contenido web, el pobre uso de un  lenguaje de marcado debe ser 

provisto de herramientas que ayuden a la creación de este. 

• Control de HTML, en el mercado existen vendedores con gran habilidad que 

forman la aceptación de una nueva extensión de un lenguaje no estandarizado, como 

si fuera un lenguaje altamente estructurado. 

 

En el desarrollo de este capítulo se ha permitido entre ver, una problemática asociada a la 

prensa electrónica, sin lugar a duda es volatilidad de información que tiene. Es decir, se 

puede tener acceso a un sin número de información del día y en base a eso tratar de realizar 

una análisis de la misma, sin embargo, esta sería una tarea que consumiría  mucho tiempo y 

recursos, ya que implicaría consultar diversos sitios web de prensa electrónica e ir 

recopilando toda la información. 

 

Otra problemática es la dificultad para consultar la información presentada. Es cierto, 

ofrece mecanismos de búsqueda, sin embargo estas búsquedas son muy limitadas ya que no 



permiten preguntar por dos términos o relaciones entre ellos. De esta forma se hace 

necesaria la creación de un sistema que pueda almacenar la información proporcionada por 

la prensa electrónica y que de las facilidades para realizar un análisis con la misma. 

Análisis que hasta ahora no se apoya de manera automatizada ya que el usuario tendría que 

ir buscando su información y de alguna forma almacenarla o anotarla para después juntar 

todo lo que le sirva y llevar a cabo su análisis. 

 

El sistema que permite realizar esto se describe en el capítulo 4, y únicamente trabaja con 

los periódicos electrónicos, sin embargo, podría ser fácilmente extendido para trabajar con 

cualquier tipo de documento de prensa electrónica. 

 

Análisis y toma de decisiones 

Por otro lado, poco ha sido el trabajo que se ha realizado para representar información 

temporal de los documentos. Sistemas actuales de recuperación de noticias sólo manejan 

los documentos publicados del día. Por esto, cuando un usuario hace una consulta sólo 

obtiene información de un intervalo de tiempo muy pequeño. 

 

Un usuario potencial de un repositorio de prensa electrónica es aquél que está interesado en 

saber que nuevas noticias han sido reportadas para elaborar reportes y cronogramas. Dada 

la naturaleza temporal de estos documentos, las consultas del usuario pueden ser 

expresadas añadiendo condiciones sobre la validez de documento con respecto al tiempo. 

Teniendo estos puntos en mente un usuario potencial puede ser: 

• Un reportero buscando reportes anteriores para su reporte. 

• Un economista tratando de visualizar la evolución de un fenómeno financiero. 



• Un empresario previniendo los efectos de tomar una cierta decisión.  

• Un abogado o un criminologista tratando de buscar casos parecidos o similares. 

• Un político tratando de medir las consecuencia de cierta acción. 

 

Para trabajar en estas actividades, los requerimientos de los usuarios deben de incluir el tipo 

de documentos que deben recuperar. Para completar sus necesidades se deben definir las 

relaciones de composición y temporales que los documentos deben de cumplir. El siguiente 

capítulo presenta las soluciones existentes que apoyan el análisis de datos.
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