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Multimedialidad en la prensa digital. 
Elementos multimedia y sistemas de recuperación 

en los principales diarios digitales españoles

Por Javier Guallar, Cristòfol Rovira y Sara Ruiz

Resumen: Se muestran los re-
sultados de un estudio sobre la 
presencia de elementos multi-
media en los diarios digitales 
españoles de mayor audiencia 
a lo largo de un período de seis 
meses (de octubre de 2009 a 
marzo de 2010), así como los 
sistemas de búsqueda y recupe-
ración de esos contenidos. Las 
principales conclusiones son: 
desigual presencia de fotogra-
fía, vídeo y gráficos; estabili-
dad y no aumento de elementos 
multimedia durante el período 
estudiado; y diferencias impor-
tantes en la calidad de la bús-
queda multimedia.
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1. Introducción. La multimedialidad 
en los diarios digitales

La multimedialidad se entiende en el contexto de 
la prensa digital como “la utilización conjunta de las 
formas básicas de información, es decir, texto, soni-
do, imagen fija y animada, en un mismo entorno, y de 
manera yuxtapuesta o integrada” (Abadal; Guallar, 
2010, p. 42).

Es una de las características fundamentales de la 
prensa digital. Así queda de manifiesto en la biblio-
grafía especializada, donde aparece siempre como un 
elemento esencial de los medios digitales, tanto si las 
características consideradas son tres (hipertextualidad, 
interactividad y multimedialidad: Deuze, 2003; Sala-
verría, 2004, 2005), cuatro (las anteriores más ruptura 
de la periodicidad o actualización, Díaz-Noci y Meso-
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Ayerdi, 1998), cinco (las tres primeras más persona-
lización y memoria o documentación, Daltoé, 2003), 
seis (todas las anteriores: Canavilhas, 2007; Abadal y 
Guallar, 2010; Masip, 2010), o más (Zamith, 2008).

Ya en los primeros análisis que se hicieron sobre 
los nuevos diarios que aparecían en internet se destaca-
ba esta característica como definitoria. Así Díaz-Noci 
señalaba en una fecha tan temprana como 1994 que el 
nuevo periodismo electrónico suponía la “redefinición 
del mensaje periodístico tradicional como producto in-
teractivo y multimedia” (Díaz–Noci y Meso-Ayerdi, 
1999, pp. 17-27).

2. Material y métodos

2.1. Antecedentes

Los análisis sobre contenidos multimedia en diarios 
online aparecen en primer lugar en algunos estudios 
amplios que analizan las características del periodismo 
digital, como los de Van-der-Wurff y Lauf (2006) o 
Zamith (2008).

Los trabajos dedicados exclusivamente a la multi-
medialidad no son muy numerosos, pero en los últimos 
años han ido en aumento. Hay desde estudios sobre la 
presencia de varios formatos a análisis dedicados a 
uno de ellos. Se pueden citar sobre la fotografía en 
diarios digitales a Caminos-Marcet, Marín-Murillo 
y Armentia-Vizuete (2006), Sánchez-Vigil, Mar-
cos-Recio y Villegas-Tovar (2007) y Villa (2008); 
sobre infografía a Valero (2003, 2004); sobre fotogra-
fía e infografía a Yuste, Sandoval y Franco (2006), 
y sobre vídeo a López-García (2008), Micó-Sanz y 
Masip (2008) y Masip (2010). Por último, Cabre-
ra-González (2009) analiza el conjunto de elementos 
multimedia.

En cuanto a los sistemas de búsqueda de contenidos 
multimedia, se pueden señalar algunos trabajos sobre 
recuperación de la información en la prensa o sobre 
hemerotecas digitales que dedican indicadores de aná-
lisis a la búsqueda multimedia, como Guallar y Aba-
dal (2009), López-Aguirre (2009), Martínez-Rubio 
(2008, 2010), y Camacho et al. (2010).

2.2. Método

El objetivo de este trabajo es analizar la presencia 
de contenidos multimedia en la prensa digital española 
en la actualidad, así como los sistemas existentes para 
su búsqueda y recuperación. Se trata de un análisis fun-
damentalmente cuantitativo, en el que no se han con-
siderado aspectos cualitativos, como por ejemplo la 
autoría de dichos elementos.

Para ello se ha seleccionado una muestra represen-
tativa de los principales periódicos digitales españo-
les, sobre los que se han cuantificado los contenidos 
multimedia y su distribución en el sitio web (página de 
inicio, secciones, galerías), a lo largo de seis meses, y 
se han analizado los sistemas de búsqueda multimedia 
que presentan. A continuación se detalla más el proce-
dimiento seguido.

El sistema de confección de la muestra de análisis 
es el seguido por uno de los autores en otros trabajos 
sobre diarios digitales (Guallar; Abadal, 2010). Está 
basado en la combinación de los datos de los dos prin-
cipales sistemas de medición de audiencias en España, 
el Estudio general de medios (EGM) y OJD Interacti-
va. El motivo es que, como es sabido, algunos medios 
no están presentes en alguno de estos dos sistemas. Por 

“La multimedialidad es una de las 
características fundamentales 

de la prensa digital”

Si lo multimedia distingue y singulariza los diarios 
en internet de sus precedentes impresos, una de las cla-
ves de la evolución de los periódicos digitales en sus 
casi dos décadas de historia ha sido la progresiva su-
peración del modelo de publicación deudor del medio 
impreso y la incorporación de un modelo propio, en el 
que en su etapa actual tiene una presencia destacada la 
multimedialidad. 

Esta evolución se ha explicado por algunos auto-
res en una serie sucesiva de fases. Cabrera-González 
(2001) distingue los modelos facsimilar (reproducción 
en internet del pdf de la edición impresa), adaptado 
(adaptación de los contenidos impresos al formato di-
gital de manera muy elemental), digital (creación pro-
pia para el entorno de internet, con la utilización de las 
características antes señaladas) y finalmente, el digital 
multimedia (el sistema anterior con plena utilización de 
elementos multimedia), fase esta última que Abadal y 
Guallar (2010) denominan multimedia social (incor-
poración de contenidos multimedia y sociales).

Cronológicamente, si la adopción del modelo di-
gital tiene lugar en los diarios más avanzados en los 
inicios de la década de 2000, el paso hacia el digital 
multimedia o multimedia social se sitúa a partir de me-
diados de esa misma década. Con todo, la secuencia 
de incorporación de los diferentes formatos no ha sido 
homogénea: primero fue la fotografía (que ya estaba 
presente prácticamente desde los orígenes de la pren-
sa digital); después los gráficos (aunque solamente en 
algunos pocas cabeceras destacadas, como El mundo 
y El país); y a continuación el vídeo, hacia 2007, que 
fue considerado “el año del vídeo” (Guallar, 2008), 
mientras que el audio ha tenido hasta el momento una 
presencia más testimonial.
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ejemplo, El mundo no aparece en EGM y El país en 
OJD Interactiva.

http://www.aimc.es
http://www.ojdinteractiva.es/

Los diarios de mayor audiencia según datos dis-
ponibles a octubre de 2009 en EGM (consulta 14 de 
octubre de 2009) son Marca, El país, AS, El mundo 
deportivo, 20 minutos, Sport, La vanguardia, El perió-
dico, Público, ABC, La voz de Galicia, El economista, 
El correo y Expansión. Por su parte, los de mayor au-
diencia en la misma fecha en OJD Interactiva son El 
mundo, Marca, 20 minutos, Sport, El mundo deportivo, 
La vanguardia, El periódico, El confidencial, Libertad 
digital, Expansión, La voz de Galicia, Público, Soitu y 
La nueva España.

Si juntamos los diez primeros resultados de cada 
lista se obtiene un nuevo listado de catorce diarios, que 
constituye la muestra de análisis de este trabajo. Estos 
son por orden alfabético:

20 minutos
http://www.20minutos.es

ABC
http://www.abc.es 

AS
http://www.as.com

El confidencial
http://elconfidencial.com

El mundo 
http://www.elmundo.es

El país 
http://www.elpais.com

El periódico 
http://www.elperiodico.com

Expansión
http://www.expansion.com

Libertad digital
http://www.libertaddigital.com 

La vanguardia
http://www.lavanguardia.es

Marca
http://www.marca.com

Mundo deportivo
http://www.elmundodeportivo.es

Público
http://www.publico.es

Sport
http://www.sport.es

La muestra incluye nueve periódicos de informa-
ción general y cinco de información especializada (4 
deportivos y 1 económico).

El procedimiento de recogida de datos ha sido por 
observación de los sitios webs de los diarios. 

Cada quince días entre el 13 de octubre de 2009 y el 
16 de marzo de 2010, se han contabilizado los elemen-
tos multimedia de la página de inicio y de las seccio-
nes. Se ha excluido la publicidad y algunas imágenes 
que aparecen de manera permanente y están asociadas 
al diario, como las de los redactores.

Las secciones analizadas además de la página de 
inicio son: en los diarios generalistas, Internacional, 
Política y Sociedad, Opinión, Gente y televisión, Tec-
nología, Economía, Deportes y Otras; en los diarios 
deportivos, Fútbol, Motor, Baloncesto y Otras; en el 
diario económico Expansión las propias. No se han 
considerado las secciones de blogs (excepto los vi-
deoblogs, que sí se contabilizan como vídeos) u otras 
secciones de participación social. Se ha tenido en 
cuenta la página inicial de cada sección y no la sec-
ción completa.

En algunos casos se han agrupado las secciones 
reales en una sola de la clasificación anterior, para po-
der comparar mejor los resultados entre diferentes dia-
rios. Por ejemplo en La vanguardia, Política, Ciudada-
nos y Sucesos se han agrupado en Política y Sociedad; 
Internet y Tecnología, en Tecnología; y Cultura se ha 
incluido en Otras.

Se han contabilizado los contenidos multimedia dos 
días al mes y se ha realizado una estimación mensual 
de la siguiente manera: Estimación mensual = (x+y /2) 
dm , donde “x” son los datos recogidos el día de la pri-
mera quincena, “y” los del día de la segunda, y “dm” el 
número de días del mes.

Por su parte, los ítems de las galerías se han conta-
bilizado dos veces, una al inicio del período de estudio 
en octubre de 2009, y otra al final en marzo de 2010. 
El análisis de las galerías se ha hecho solamente sobre 
los diarios que permitían la consulta por fecha, ya que 
de otra manera no es posible contabilizar el número de 
ítems.

Finalmente los sistemas de recuperación se han 
observado al final del período estudiado, en marzo de 
2010. Para su análisis, se ha considerado una clasifica-
ción en tres niveles:

1. Nivel inferior. No existe ningún sistema de recu-
peración de contenido multimedia.

2. Nivel medio. Los sistemas de recuperación, por 
fecha o búsqueda por palabra clave, están situados en 
las galerías correspondientes.

3. Nivel avanzado. La búsqueda multimedia está 
integrada en el buscador o hemeroteca general del dia-
rio.
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3. Resultados

3.1. Cuantificación de elementos 
multimedia

La utilización de los diferentes 
formatos multimedia en la prensa 
digital española es muy dispar. La 
fotografía es el que tiene mayor 
presencia: hay catorce veces más 
fotografías que vídeos y veinte ve-
ces más que gráficos. A pesar de la 
fuerte irrupción en los últimos años 
del vídeo en la prensa digital, la fo-
tografía continúa siendo el conteni-
do multimedia predominante y de 
momento con mucha diferencia.

Por su parte el audio está presen-
te en pocos diarios y cuando es así, 
se trata de ficheros que provienen 
de webs de radios pertenecientes 
a grupos empresariales periodísticos multimedia. Por 
ejemplo en AS y El país se muestran audios de Cadena 
Ser, y en ABC de Punto radio. Esta situación también 
ocurre en casos puntuales con los vídeos; sin embargo, 
en los audios se produce una masiva reutilización de 
elementos creados específicamente para ser emitidos 
en otros medios, generalmente en cadenas de radio del 
mismo grupo. En muchas ocasiones la activación de la 
audición desde el diario implica acceder a la sede web 
de la radio emisora. Por ello no se ha contabilizado el 
audio en este trabajo al considerar que requiere un es-
tudio específico con mayor profundidad.

En algunas cabeceras la presencia multimedia está 
muy por encima del promedio general. Destaca espe-
cialmente 20 minutos (figura 1) con 490,3 fotografías y 
19,4 gráficos diarios (4,5 y 3,3 veces el promedio res-
pectivamente). Este número tan elevado de imágenes se 
explica tanto por la utilización intensiva de éstas como 
por el uso habitual de la repetición de unos mismos ele-
mentos durante diferentes días.

Por el contrario la cantidad de vídeos en Sport, Ex-
pansión, El confidencial y El periódico es escasa, con 
valores cercanos e inferiores a 1 vídeo diario. Estos 
datos contrastan con los de ABC (figura 2) y La van-
guardia con promedios de 22,6 y 17,7 vídeos publica-
dos cada día. Los valores nulos en Libertad digital son 
debidos a la existencia de Libertad digital televisión, 
una sede web independiente del mismo grupo: en el 
periódico Libertad digital no hay vídeos que se des-
carguen en sus páginas, sino enlaces que conducen al 

Diario Fotografía Vídeo Gráficos

20 minutos 490,3 7,3 19,4

ABC 193,2 22,6 1,3

El confidencial 59,2 0,3 1,2

El mundo 126,6 13,0 5,5

El país 52,0 14,3 2,3

El periódico 41,8 1,4 1,2

Vanguardia 86,3 17,7 15,5

Libertad digital 87,3 0,0 2,9

Público 67,8 2,2 0,7

Expansión 63,3 0,7 17,0

AS 52,4 11,2 6,4

Marca 93,9 10,8 3,2

Mundo deportivo 42,7 4,4 4,7

Sport 41,7 1,1 1,0

Promedio general 107,1 7,6 5,9

Tabla 1. Promedio diario de elementos multimedia
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Gráfico 1. Promedio diario de vídeos

Figura 1. Utilización de fotografías en 20 minutos

“La fotografía es el formato multimedia 
predominante con mucha diferencia” 
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portal dedicado en exclusiva a la te-
levisión online.

3.2. Análisis por secciones

En los medios generalistas des-
taca la alta presencia multimedia 
en la home, Deportes y Gente/TV 
(figura 3). En cambio en Opinión, 
como cabría esperar, la multime-
dialidad es muy escasa, diez veces 
menos que en la home (17,8 y 188,5 
elementos multimedia en total res-
pectivamente en los 6 meses de es-
tudio).

“En los diarios generalistas 
la presencia multimedia es 
alta en la home, Deportes 
y Gente/TV, y escasa en la 

sección de Opinión”

En los diarios deportivos se ob-
serva igualmente una alta utiliza-
ción de contenidos multimedia en 
la home, y sorprende el mayor uso 
multimedia en Motor que en Fút-
bol, deporte al que se dedica mayor 
atención. También es sorprendente 
la ausencia total de gráficos en la 
sección de Baloncesto.

3.3. Galerías

Los periódicos tienen en mu-
chos casos secciones dedicadas en 
exclusiva a alguno de los formatos 
multimedia, en especial a fotogra-
fías o vídeos. Son las llamadas ga-
lerías, que también se pueden deno-

minar según el formato: videotecas, fototecas, videoga-
lerías o fotogalerías. 

Figura 2. Vídeos del día en ABC
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Gráfico 2. Promedio diario de fotografías

Figura 3. Vídeos en la sección Gente/TV en La vanguardia

Sección Fotografía Vídeo Gráficos Total

Home 171,1 11,7 5,7 188,6

Política y sociedad 130,8 13,7 4,2 148,7

Internacional 55,1 3,2 1,0 59,3

Opinión 15,5 2,3 0,0 17,8

Gente/TVE 165,4 10,6 5,8 181,7

Tecnología 144,7 10,3 3,9 158,9

Economía 43,5 4,3 9,9 57,7

Deportes 158,7 7,5 13,2 179,4

Otros 308,8 15,2 6,1 330,1

Total 1.193,6 78,9 49,8 1.322,2

Tabla 2. Promedio multimedia diario en las páginas iniciales de las 
secciones
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Como se ha indicado antes, para poder contabilizar 
los ítems se han analizado los medios que permiten la 
consulta de las galerías por fecha: son siete en cuanto a 
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Gráfico 3. Promedio multimedia diario en las páginas iniciales de las 
secciones en diarios generalistas

Sección Fotografía Vídeo Gráficos Total

Home 59,1 11,5 5,0 75,7

Fútbol 36,4 2,3 4,0 42,7

Motor 39,4 3,2 2,9 45,4

Baloncesto 20,8 3,3 0,0 24,0

Otros deportes 75,2 7,2 3,4 85,7

Total 230,8 27,5 15,3 273,5

Tabla 3. Promedio multimedia diario en las páginas iniciales de las 
secciones
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Gráfico 4. Promedio multimedia diario en las páginas iniciales de las 
secciones en diarios deportivos

Diario 10/
2009

03/
2010

Pro-
medio

Dife-
rencia

% dife-
rencia

AS 344 435 390 91 26,5

El mundo 5.352 4.550 4.951 -802 -15,0

El país 523 1.722 1.123 1199 229,3

La vanguardia 1.300 1.178 1.239 -122 -9,4

Libertad digital 330 690 510 360 109,1

Mundo deportivo 1.421 1.207 1.314 -214 -15,1

Sport 459 415 437 -44 -9,6

Promedio 1.390 1.457 1.423 67 4,8

Tabla 4. Número de ítems en las fototecas
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Octubre Marzo

Gráfico 5. Número de ítems en las fototecas

Intervalos %
fotografía

%
vídeo

%
gráficos

%
total

Octubre-noviembre 4 -6 10 4

Noviembre-diciembre -4 -4 4 -3

Diciembre-enero -5 4 -8 -4

Enero-febrero 6 28 11 8

Febrero-marzo -10 -5 -11 -9

Total octubre-marzo -8 14 5 -6

Tabla 5. Variación del número de elementos multimedia en las 
páginas principales de las secciones (octubre 2009–marzo 2010)

fotos, y seis de vídeos. También existen en algunos dia-
rios galerías de gráficos; no obstante entre los estudia-
dos tan sólo El país incluía esta prestación al inicio del 
período de estudio (octubre 2009) y aunque con poste-
rioridad otros cabeceras de la muestra la han incorpora-
do (AS, Expansión, El mundo deportivo, Marca), no se 
ha podido realizar el análisis comparativo.

Tal como se ha indicado, hubo dos recogidas de da-
tos, una al principio de la investigación (octubre 2009) 
y la otra a los seis meses (marzo 2010).

En el período estudiado El mundo (figura 4) es el 
periódico con mayor número de fotografías en su foto-
galería y con mucha diferencia en relación con los otros 
medios, más de tres veces el promedio. Por otra parte 
se detecta en El país y en Libertad digital un aumento 
significativo del número de ítems entre las dos tomas 
de datos, con un 229% y 109% respectivamente. No 
obstante, no es una tendencia general ya que en valores 
globales sólo hubo un aumento del 4,8%.

Tampoco aumenta de forma apreciable el número 
de ítems multimedia en las páginas iniciales de las sec-
ciones de los periódicos, apartado analizado en puntos 
anteriores. Comparando los datos estimados globales 
del primer y el último mes de recogida de datos po-
demos ver que en total hay una ligera disminución del 
6%. Tan sólo en el caso de vídeos y en el intervalo de 
enero a febrero se observa un aumento importante del 
28%, no obstante es un valor aislado que no marca ten-
dencia.
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En cuanto a las videotecas, ABC es el diario que 
ofrece un mayor número de vídeos, igualmente con 
mucha diferencia en relación con los otros medios estu-
diados, con más de cuatro veces el promedio. También 
cabe destacar la importante reducción del número de 

vídeos en El mundo, con una dis-
minución del 63,6% entre las dos 
tomas de datos. Tampoco en este 
caso es una tendencia general don-
de obtenemos tan sólo un 3,2% de 
disminución. En general el número 
de vídeos permanece constante y 
por tanto aquí se puede deducir que 
se lleva a cabo un proceso de elimi-
nación de ítems.

3.4. Sistema de recuperación

El último elemento de análisis 
fueron las interfaces de recupera-
ción de información multimedia. 

Tal como se ha detallado en el apartado de metodología, 
se establecieron tres niveles de complejidad creciente.

Los resultados (tabla 7) muestran una fuerte po-
laridad. Casi la mitad de los diarios analizados (42%) 
no tiene ningún sistema de recuperación (nivel 1) de 
contenidos multimedia. Por otra parte, la mitad exacta 
(50%) tiene un sistema de calidad alta, integrando la 
búsqueda de formatos multimedia en el buscador o la 
hemeroteca general (nivel 3).

Cabe destacar el diseño de El país que ofrece un 
doble sistema de consulta: una específica en la sección 
Multimedia para la búsqueda por los diferentes forma-
tos; y la posibilidad de configurar el buscador general 
para limitar la búsqueda a contenidos multimedia (fi-
gura 5).

“Casi la mitad de los diarios analizados 
no tiene ningún sistema de recuperación 

de contenidos multimedia”

“Las galerías son secciones dedicadas 
en exclusiva a alguno de los elementos 
multimedia, en especial a fotografías 

o vídeos”

Figura 4. Galería de fotografías en El mundo

Diario Octu-
bre Marzo Prome-

dio
Diferen-

cia
% dife-
rencia

ABC 2.376 2.360 2.368,0 -16 -0,7

El mundo 165 60 112,5 -105 -63,6

El país 357 400 378,5 43 12,0

La vanguar-
dia 266 272 269,0 6 2,3

Mundo de-
portivo 130 111 120,5 -19 -14,6

Sport 106 88 97,0 -18 -17,0

Promedio 567 549 558,0 -18 -3,2

Tabla 6. Número de ítems en las videotecas
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Gráfico 6. Número de ítems en las videotecas

Diario Nivel

20 minutos 1

AS 1

Confidencial 1

El periódico 1

Expansión 1

Libertad digital 1

Público 2

El país 2 y 3

ABC 3

El mundo 3

La vanguardia 3

Marca 3

Mundo deportivo 3

Sport 3

Tabla 7. Calidad del sistema de recuperación de información en las 
galerías de los principales diarios digitales españoles
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4. Conclusiones

Del análisis de los resultados obtenidos se propo-
nen las siguientes conclusiones como elementos para 
la discusión:

Desigual presencia de formatos multimedia

La presencia de los diferentes formatos multimedia 
en los diarios digitales es muy desigual. Destaca la uti-
lización de fotografías, que es muy superior a los otros 
formatos.

La fotografía sigue siendo por tanto fundamental 
en el periodismo digital, como lo ha sido siempre en el 
impreso. En la Web no existen las limitaciones de es-
pacio de unas páginas determinadas como en la prensa 
impresa, por lo que las fotografías llenan las ediciones 
digitales de los diarios, y ya no solamente junto al tex-
to de las informaciones, sino en galerías de imágenes 
diferenciadas del texto, dispuestas temática o cronoló-
gicamente.

Los diarios digitales suelen presentar de manera 
generalizada dos formatos multimedia más entre sus 
contenidos: los vídeos y los gráficos, aunque a una 
considerable distancia de las fotografías. Los primeros 
irrumpieron con fuerza en la prensa digital y se han 
estabilizado. No es un formato existente en la prensa 
de papel, sino que antes de internet se identificaba con 
otro medio de comunicación distinto al diario, como 
es la televisión. No todos los periódicos tienen vídeos 
entre sus contenidos, pero en la muestra estudiada (los 
de mayor audiencia) sí que es notable su presencia. Se 
pueden presentar también, como en el caso de las foto-
grafías, en galerías.

De los gráficos se puede señalar que ya existen y 
son relevantes en la prensa impresa (especialmente en 
las grandes cabeceras), si bien el entorno digital permi-
te realizar no solamente los gráficos estáticos propios 

de la edición papel sino también 
unos nuevos gráficos interactivos 
con la utilización de otros forma-
tos, que constituyen una importan-
te aportación de la prensa digital. 
Sin embargo al nivel cuantitativo 
de nuestro estudio la presencia de 
gráficos es sensiblemente inferior 
a los otros dos formatos. También 
queda de manifiesto esto en las ga-
lerías, que son mayoritariamente de 
fotografías y de vídeos, y menos 
frecuentes de gráficos.

Por último, en lo que se refiere 
al audio se ha constatado la reuti-
lización por parte de los diarios de 
contenidos de cadenas de radio afi-

nes, por lo que se ha optado por excluir su cuantifica-
ción de esta investigación y remitir a futuros estudios 
específicos.

“No hay una evolución al alza del número 
de contenidos multimedia durante 

los seis meses del estudio”

Estabilidad y no crecimiento de elementos multime-
dia

No se ha detectado una evolución al alza del 
número de contenidos multimedia durante los seis 
meses del estudio. Hay una gran estabilidad en ese 
período. Estos datos pueden sorprender de entrada, 
pues se podría pensar que la multimedialidad en los 
diarios, dada su relativa novedad, debería ir en au-
mento. No es así, y esta estabilidad en la cantidad de 
información multimedia se puede interpretar como 
una consolidación de un cierto modelo de diario en 
lo que se refiere a la utilización de lo multimedia, en 
base a: 

a) determinadas características de distribución de 
los diferentes formatos (que se han señalado en el pun-
to anterior);

b) cierto número de elementos, que se mantiene 
bastante estable.

Dicho de otra manera, los medios estudiados, sal-
vo las matizaciones expuestas en el apartado de resul-
tados, han mantenido un mismo tipo de periódico en 
el período analizado, de octubre de 2009 a marzo de 
2010, sin cambios importantes.

Figura 5. Búsqueda de fotografías integrada en el buscador general del diario El país
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Diferencias en la búsqueda multimedia 

Aproximadamente la mitad de los medios anali-
zados ofrecen un sistema de búsqueda multimedia de 
calidad alta integrado en las prestaciones del buscador 
o hemeroteca general del diario; mientras que la otra 
mitad en cambio no tienen ningún sistema de recu-
peración multimedia. Esta desigualdad, casi al 50%, 
marca una diferencia entre aquellos diarios que valoran 
de manera importante la recuperación de contenidos 
multimedia y aquellos otros que todavía no lo hacen. 
A falta de otros datos, sería de esperar en el futuro una 
progresión de los diarios que todavía presentan un nivel 
bajo en este apartado.

Elementos individuales a destacar

Sobre las tendencias generales hasta ahora señala-
das sobresalen algunos elementos individuales:

– 20 minutos destaca por el número de fotogra-
fías;

– ABC y La vanguardia son los diarios digitales 
con mayor número de vídeos;

– La página de inicio, Deportes y Gente/TV son 
las secciones con mayor utilización de lo multimedia;

– El mundo destaca por la gran cantidad de ítems 
en su fotogalería y ABC en su videoteca;

– El país tiene un doble sistema de búsqueda mul-
timedia: en las galerías e integrado en el buscador ge-
neral.

Limitaciones y futuros estudios

Se han constatado algunas limitaciones en esta in-
vestigación, que se señalan a continuación para su con-
sideración en posibles estudios futuros.

En primer lugar cabe hablar de la exclusión del 
audio en este análisis cuantitativo, por los motivos ya 
explicados. Se considera que será necesario realizar es-
tudios específicos en el futuro, y no solamente cuanti-
tativos, para analizar la política de los diarios respecto 
a la información en este formato.

En segundo lugar se debe señalar la dificultad para 
contabilizar los ítems de las galerías y de las secciones 
en algunos diarios, que impide estudiar cuantitativamen-
te de manera totalmente satisfactoria ambos elementos. 
En el caso de las secciones, las agrupaciones efectuadas 
para comparar los resultados entre diarios no siempre 
son satisfactorias, ya que los ítems (noticias) que un 
diario considera en una sección pueden formar parte de 
otra diferente en otro diario. En este sentido, los resulta-
dos obtenidos son orientativos, muestran un panorama 
aproximado, y se deben manejar con precaución.

Por último, un estudio longitudinal como éste rea-
lizado a lo largo de seis meses, debe poderse contrastar 

con otros trabajos sobre períodos temporales más lar-
gos y/o posteriores.

Asimismo y como reflexión final aplicada al ámbi-
to de los diarios digitales, se considera que los análisis 
cuantitativos ofrecen una descripción que es útil como 
aproximación al fenómeno a estudiar, pero se deben 
complementar con métodos cualitativos para obtener 
un análisis más ajustado del objeto estudiado.

5. Nota

Esta investigación ha sido desarrollada parcialmente en el contexto del 
trabajo final del Master en Gestión de Contenidos Digitales (UB-UPF) 
realizado por Sara Ruiz y ha sido financiada parcialmente por el proyecto 
CSO 2008-0262 del Ministerio de Ciencia e Innovación.
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