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6.1. Introducción

Una  vez que, documentalmente, se han planteado los interrogantes derivados  del uso

de  los  documentos periodísticos  digitales  (cf.  § 3.6.) y se han  descrito  los diversos

lenguajes  de marcado aplicados a contenidos periodísticos, incluyendo la mención de

sus  utilidades documentales por separado, se plantean dos nuevas preguntas:

•   ¿Cómo  emplear  estos  lenguajes  para  que  el  centro  de  documentación

responda  del  modo  más  eficaz,  rentable  y  útil  a  un  mayor  número  de

peticiones  documentales,  más  complejas,  demandadas  por  un  mayor

número  de  usuarios,  que  quieren  acceder  a  un  mayor  número  de

documentos  disponibles de un modo más rápido?

•   ¿Cómo  comparar  el  modo  en  el  que  cada  lenguaje  responde  a  esa

necesidad?  ¿En qué casos podrá emplearse uno de esos lenguajes?  ¿En qué

otros  casos se puede combinar el uso de varios de ellos?

Para  responder  a estas preguntas,  hemos  elegido como punto  de partida  la mención

de  las  características  documentales  que  han  sido  previamente  analizadas.  A

continuación  comparamos, para  cada característica,  cuales son  las  semejanzas y  las

diferencias  entre estos lenguajes, y las ventajas o desventajas de cada uno respecto a

los  otros.

De  esas  comparaciones, extraemos finalmente  las que  consideramos como mejores

posibilidades  de uso  documental de estos  lenguajes: ya  sea de cada uno de ellos por

separado  respecto a los otros; o bien, combinando varios de ellos para aprovechar sus

ventajas  y contrarrestar al tiempo los inconvenientes del uso de un único lenguaje.
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6.2. Rasgos documentales
comparables entre los lenguajes
analizados

Del  análisis previo por separado de los lenguajes estudiados en este trabajo podemos

extraer  algunos rasgos comunes para todos ellos:

•   El uso  que  se hace  de  cada  lenguaje,  es  decir,  si han  sido  definidos  de

modo  genérico,  para  contener  o  describir  documentos  periodísticos  sobre

cualquier  tema, o bien,  si se han planteado como lenguajes específicos, para

contenidos  sobre  un  tema  específico.  En  este  caso,  salvo  SportsML,

lenguaje  específico  para  contenidos  deportivos,  todos  los  demás  lenguajes

estudiados  son de tipo genérico.

•   El tipo  de contenido sobre el que actúan, es decir,  si han  sido creados para

describir  documentos, piezas,  objetos,  seudopiezas  (cf.  § 3.3.1.) ,  o  bien,

otros  dos posibles tipos:

la  parte,  entendida como un conjunto de texto que forma parte de un

documento  y  que  no  es  totalmente  comprensible  por  sí  misma,  sino

que  necesita del contenido relacionado, dentro del documento, para ser

entendida  con  exactitud. Por  ejemplo: un  párrafo  es  una parte  de  un

documento,  pero muy probablemente  no será  inteligible tal y como  se

ha  elaborado  si  no  se acompaña  del  conjunto de  información  que  le

rodea:  la seudopieza, el objeto, etc.:

<p><person>Ronaldo</perSOfl>  fue  la  estrella  del  partido  al  anotar

un  tanto  en  un magnífico  disparo  que,  tras  rebotar  en  Motta,

entró  en  la portería  para  anotar  el  2—l.</p>

<p>El  jugador  brasileño  tuvo  que  abandonar  el  encuentro  minutos

despuésporunfuertegolpeensurodilladerecha.</p>

Figura 6.1.
Ejemplo  de dos párrafos como “partes” difícilmente inteligibles por separado
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Ei-i ese caso,  si no se leen ambos párrafos, es dificil comprender en su

totalidad  el  contenido  del  texto:  por  ejemplo,  a  cuál  de  los  dos

jugadores  se refiere  el  texto del  segundo párrafo  con  la expresión  “el

jugador  brasileño”,  dado  que  los  dos  jugadores  son  de  esa

nacionalidad.  También  resulta  dificilmente  comprensible  a  qué

encuentro,  y sobre qué deporte en concreto, se refiere la información, a

pesar  de que  algunos datos  sí podrían  deducirse en caso de  conocer a

los  respectivos jugadores.

el  fragmento,  que  es  un  conjunto  mucho  menor  de  información,

incluido  dentro de una parte, una seudopieza o un objeto, pero  que ha

sido  documentalmente destacado de  modo individual  mediante  el uso

de  marcado  de  texto.  Por  ejemplo,  en  la  figura  anterior,  el  texto

“Ronaldo”  sería un fragmento.

•   La ubicación  del  contenido  original  respecto  al  fichero que  contiene  su

descripción  documental.  En este caso, diremos que el contenido está  inserto

dentro  del  mismo  documento  que  lo  describe  cuando,  fisicamente,  la

descripción  y  el  contenido  estén  en  el  mismo  fichero,  O  bien,  que  el

contenido  es referido  por  el  documento que  lo describe, cuando  el  fichero

que  contiene  esa descripción  está fisicamente separado  del  documento que

incluye  el contenido descrito (cf. § 5.4.1.1.).

Por  ejemplo,  éste sería un caso de un contenido  incluido  (el  mismo fichero

contiene  tanto la descripción como el contenido):

<nitf>
<head>

<docdata>
<keylist>

<keyword=”IRpF”/>
</keylist>

<head>
<body>

<body. content>
<p>El  economista Miguel Sebastián afirmó esta

mañana  que el IRPF medio subió demasiado. .

</body. content>
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</body>

</nitf>

Figura  6.2.
Ejemplo  de  documento  incluido,  con  la  definición  y  el  contenido  en  el  mismo  fichero

Por  el  contrario,  imaginemos  que  un  documento  original,  denominado

cabaret.xml,  fuera —en su estructura básica— como sigue:

<body>

<body.  content>

<p>Hoy  se  estrene  la  obra  <org>Cabaret</Org>

<IP>
</body.  content>

</body>

Ese  documento podría  ser referido  desde este otro fichero que contendría su

descripción  semántica (en  este  caso,  el código  SRS de IPTC  equivalente a

“teatro”,  el terna del que se habla):

<Newst4L>

<Newsltem>

<NewsCornpofleflt>

<DescriptiVet’4etadata>

<Subj  ect>

</Subject>

</DescriptiVeMetadata>

<Contentltem>

<DataContent  Href=”cabaret  . xml”>

</Contentltem>
</NewsComponeflt>

</Newsltem>

</NewsML>                    __________________________

Figura  6.4.

Documento  que  incluye  la mención  a  otro  documento  referido,  así  como  su  descripción

•   El tipo  de  marcado,  entendido  como la  posición  del  marcado  empleado

para  describir un  contenido  respecto  a  éste  último  (cf.  § 4.2.2.).  En  éste

caso,  hablamos  de  marcado  inserto,  adjunto  o  externo  al  contenido  final

marcado.

<nitt>

</nitf>

Figura  6.3.
Ejemplo  de documento  que  será  referido  desde otro

<SubjectDetail  FormalName”O1O1OOO”/>
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Un  marcado  externo  hará  referencia  siempre  a  un  documento  referido,

mientras  que un documento incluido podrá tener marcado inserto dentro del

mismo  (por ejemplo, en la  figura 6.1.,  el  elemento person  sería marcado

inserto)  o  marcado  adjunto  (un  caso  concreto  sería,  en  la  figura  6.2.,  el

elemento  keyword).

•   La  descripción  del  contenido  (cf.  § 4.2.),  que  puede  ser  estructural,

mostrando  las  diferentes  partes  de  cada  uno  de  los  documentos;  o bien,

semántica,  ya  sea  del  significado  del  contenido,  de  las  cualidades  del

mismo  o de su entorno.

•   Los lenguajes  documentales,  ya  sean  libres o controlados,  empleados  en

su  caso  para  incluir  términos  para  describir  los  contenidos  marcados. En

muchos  casos, estos lenguajes

En  lo  que  se refiere  a  los  lenguajes controlados  que pueden  usarse,  estos

pueden  ser, en algunos casos propios de cada medio, mientras que  en otros

casos,  ciertos elementos  de varios  lenguajes de marcado  empleados  deben

incluir  como valore términos de lenguajes documentales cerrados, definidos

por  la misma institución que creó el lenguaje de marcado

Básicamente,  esos lenguajes controlados específicos son:

Los  lenguajes  que  forman parte  del  Sistema de  Referencia Temática

del  IPTC  (cf.  §  5.4.2.3.),  para  los  lenguajes  definidos  por  esa

organización  internacional —NewsML, NITF, SportsML—

•   Dublin Core, y los  lenguajes documentales definidos por IdeAlliance,

para  su uso en ciertos elementos de PRISM.
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6.2.1.  Resumen de rasgos comunes y
diferenciadoras de los lenguajes
analizados

Una  vez  recordados  los  rasgos  básicos  analizados  para  todos  los  lenguajes  de

marcado  incluidos  en  este  texto,  podemos  establecer  de  modo  resumido  el  siguiente

cuadro  comparativo:

Documento  Referido o
incluido

Pieza
Objeto

Sistema  de
Referencia  Temática
IPTC

•    Lenguaje
controlado  propio  (en
formato  NewsML)

•    Lenguaje libre

.

Uso
.

Contenido
Ubicación

del
.

contenido

.

Tipo  de
marcado

Descripción
del

.

contenido

.

Lenguajes
documentales

Genérico Documento
Objeto

Referido Externo Semántica •  Dublin  Core

Genérico Documento
Objeto

Referido Externo Semántica •  Dublin Core
•  Propios
•  Dublin Core
•  Propios

Documento Adjunto

Genérico Documento Incluido Adjunto Semántica •  PRTSM

Documento
Objeto
Parte
Fragmento

Inserto Estructural --

Genérico Documento
Seudopieza
Fragmento

Incluido Adjunto Semántica •    Sistema de
Referencia  Temática
IPTC

•    Lenguaje
controlado  propio (en
formato  NewsML)

•    Lenguaje libre

Documento
Seudopieza
Parte
Fragmento

Incluido Inserto Estructural •    Sistema de
Referencia  Temática
IPTC

•    Lenguaje
controlado  propio

•    Lenguaje libre

NewsML  Genérico Externo Semántica •
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.

Lenguaje     Uso .

Contenido
Ubicación

del
.

contenido

.

Tipo  de
marcado

Descripción
del

.contenido

.

Lenguajes
documentales

Documento

Pieza
Objeto

Documento
Pieza
Objeto

Referido  o
incluido

,

Adjunto Semántica •    Sistema de
Referencia  Temática
IPTC

•    Lenguaje
controlado  propio (en
formato  NewsML)

Lenguaje  libre
Estructural --

Específico
(Deportes)

Documento

Seudopieza
Fragmento

Referido  o
incluido

Adjunto Semántica •    Sistema de
Referencia  Temática
IPTC

•    Lenguajes
controlados  propio (en
formato  NewsML)

•    Lenguaje libre
Documento
Seudopieza
Parte
Fragmento

Inserto Estructural --

Figura  6.5.
Cuadro  resumen comparativo sobre rasgos documentales básicos de los lenguajes de marcado

En  los  siguientes  epígrafes  del  capítulo,  desarrollaremos  esta  explicación  común,

analizando  los pros  y los contras  de cada opción, teniendo en cuenta como cada uno

de  estos  aspectos  responde  a  las  necesidad  de  un  tratamiento  de  los  contenidos

periodísticos  más  completo, más complejo, pero  también más rápido, más  variado y

con  mayores posibilidades de recuperación y de difusión.

Este  análisis deberá tener además en cuenta las respuestas a otras preguntas añadidas:

¿Qué  relación  hay  entre  unas  y otras  características?  ¿Cómo influye el

uso  de  una  característica  sobre  otras?  Por  ejemplo:  un  marcado  externo

dificilmente  permitirá  una  descripción  detallada,  pero  tal  vez  facilitará  la

descripción  del  documento  completo.  Y,  a  la  inversa,  si  se precisa  que  se

identifique  cada objeto  y  cada parte  dentro  de  un  objeto,  la  necesidad  de

emplear  un marcado inserto puede ser mayor.
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•   ¿Cuándo  se  realizará  el  marcado?  ¿Durante  la  producción  de  los

documentos?  ¿Después de que  sean producidos?  ¿En ambos casos?  Existe

la  posibilidad  de  que  el  marcado  se  realice,  como  mínimo,  en  parte  al

tiempo  que  se  componen  los  contenidos  periodísticos;  o  bien,  que  ese

marcado  se realice posteriormente a la  elaboración de los mismos,  como se

ha  venido  realizando  tradicionalmente  el  análisis  documental  de  esos

contenidos

•   ¿Quién realizará  ese marcado?  ¿Se  hará  cargo  únicamente  el  centro  de

documentación  o  podrá  recibir  la  ayuda  de  otras  áreas  del  medio

periodístico?  Una  posibilidad  es  que  sean  los  documentalistas  quienes

realicen  ese  marcado;  una  segunda  alternativa  es  que  dicho  marcado  lo

realicen  en parte los redactores,  a la hora de realizar el texto;  y una tercera,

que  sean  herramientas  informáticas  (de  ahí  el  “qué”)  las  encargadas  de

realizar  ese marcado, basándose tal vez en técnicas de inteligencia artificial,

como  pretende, por ejemplo, el proyecto Omnipaper (Omriipaper, 2003).

•   ¿Quién y  cómo podrá utilizar  los  productos  documentales basados  en

ese  marcado?  Recordemos  que  uno  de  los  objetivos  del  centro  de

documentación  es  conseguir  que  los productos  documentales sean  lo más

fácilmente  accesibles  y  útiles  para  cualquier  tipo  de  usuario,  no  solo

interno,  sino externo. En otras palabras,  deberá plantear  el modo  en el  que

el  marcado  de  texto  fomente,  entre  otras  posibilidades,  el  autoservicio

documental.

Además,  el  uso  del  marcado  de  texto  puede  observarse  dentro  del  medio

desde  un punto  de vista  integral: que  sea empleado por todos  los  sistemas

del  medio,  de  modo  que  el  centro  de  documentación  reutilice,  con  fines

documentales,  el  marcado  recibido  de  los  sistemas  editorial  y  de

producción,  y viceversa.

•   ¿Por qué  se habría  de  elaborar  ese  marcado?  ¿Qué  ventajas  genéricas

ofrece  el  uso  del  marcado  de  texto  al  centro  documental?  ¿Permite
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interrelacionar  los  contenidos  publicados  entre  si?  ¿Qué nuevos  servicios

pueden  ofrecerse a partir  del uso  del marcado de texto? Deberán tenerse en

cuenta,  entre  otros  interrogantes,  el  aumento  de  la  complejidad  de  las

peticiones  al centro de documentación, así como las posibilidades técnicas y

humanas  del  medio  en  el  cual  se  halla  el  centro  de  documentación,

prestando  especial atención a la posibilidad de que el centro se convierta  en

una  nueva fuente de ingresos para el medio.

6.3. Identificación e interrelación de los
componentes

Como  hemos  visto  en  la  figura  6.5, todos  los  lenguajes  de  marcado  permiten  la

descripción  de  documentos. La  primera  diferencia entre  todos  ellos  radica  en que,

además,  permiten también la descripción de otros componentes más pequeños en los

que  se  divide  cada  documento:  ya  sean  piezas,  objetos,  seudopiezas,  partes  y

fragmentos.

Ello  exige, por lo tanto, el uso de mecanismos para identificar previamente cada una

de  esas partes; o, expresado con  una terminología más tradicional desde el punto de

vista  documental, de realizar un  análisis  formal de  cada una de  esas divisiones del

contenido.

Dado  que  los  componentes  en  los  que  se  divide  un  documento  pueden  estar

fisicamente  repartidos  en  lugares  distintos,  los  mecanismos  para  identificar  todos

ellos  deberán también,  en lo posible,  mostrar  cuál es la interrelación  de todos esos

componentes  entre sí.  Esta interrelación puede  ser de dos tipos: fisica,  cuando  desde

un  documento  •o componente  se  indica  la  localización  de  otro  componente  o

documento  en  el  sistema  informático  del  medio;  e  intelectual,  cuando  desde  un

documento  o componente  se expresa la relación  con otro componente  o documento

mediante  una  expresión  (por  ejemplo,  en  el  documento  A  se  indica,  mediante  un

elemento  concreto, que ese documento “es una versión” de otro documento.
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En  este caso, el lenguaje más reducido es RSS, dado que apenas permite  identificar y

describir  formalmente documentos en un modo básico,  así como, en su caso, objetos:

es  decir, un mismo documento RSS puede contener la descripción de varios  ficheros

distintos,  que luego pueden formar parte a su vez de distintos documentos.

RSS  ofrece una referencia mínima posible  sobre cada objeto,  especificando el  sitio

web  en  el que se encuentran, la dirección fisica —mediante una IJRL—, un título —que

puede  ser el titular principal,  o éste y los subtítulos,  todo ello mezclado  en un único

elemento— y una breve descripción del contenido, en lenguaje libre.

Este  modelo  de  identificación  no  resulta  útil  para  la  descripción  de  contenidos

periodísticos:  la descripción seria un mero resumen,  si se incluye, mientras que el uso

de  los titulares  en los contenidos periodísticos es  en muchas ocasiones  de  cualquier

tipo,  excepto  informativo,  Es  el  caso,  habitual,  de  los  titulares  que  acompañan  a

reportajes.  Como apunta, por señalar un caso, el Libro de Estilo de El País:

“En  los  reportajes,  un  buen  titular  no  supera  las seis palabras.  Debe
mostrar  ingenio  y  a  la  vez  transmitir  información.  (..)  Cuando  el
contenido  lo  permita,  el  título  contendrá  alguna  dosis  de  humor  (..)

He  aquí  un  ejemplo de  todo  lo antedicho  a  este respecto, publicado  en
EL  PAIS.’

Una  evasión por  la cara” (EL PAÍS, 1990, p. 45)

Por  otra parte, los objetos cuya descripción  se incluye en un documento RSS  suelen

contener  referencias  a objetos publicados  en un mismo periodo  dentro de un mismo

medio,  o en una sección del mismo, pero que no suelen tener ninguna relación  entre

ellos:  es decir,  son  objetos  sueltos  (por  ejemplo,  puede  contener  la  descripción  de

todas  las noticias que aparecen en la portada de un medio digital  en un día  concreto)

que  no suelen formar parte de una pieza ni, mucho menos, del mismo documento. Un

documento  RSS,  por  lo tanto, no  suele  servir como  indicación de los  componentes

que  contiene un documento original.

El  conjunto  de  lenguajes  PRISM también  permite  contener,  en  un  mismo  fichero,

referencias  a  documentos  completos  o  a  objetos  sueltos,  no  necesariamente
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relacionados.  No obstante, PRISM ofrece la posibilidad de añadir, junto  a la mención

de  cada  objeto,  nuevos  elementos  que  especifiquen  la  relación  de  cada  objeto  o

documento  descritos  con  otro  u  otros:  indicar  que  el  objeto  es  parte  de  otro

documento,  o que deriva fisicamente del mismo,  o que contiene referencias  de otros

documentos,  etc.  Esta  opción  facilita,  desde  un  punto  de  vista  intelectual,  la

interrelación  entre los objetos descritos.

La  otra  diferencia de PRISM respecto  a RSS  consiste en que la  identificación de un

objeto  mediante PRTSM puede no solo ir referida desde un documento externo, como

ocurría  con RSS, sino que también puede  ir adjuntada dentro  del propio  documento

que  se describe.

PRTSM  ofrece una capacidad  añadida de localización, que  describe la  ubicación  de

cada  contenido  en  su  versión  en  papel:  volumen, número,  página,  etc.,  lo cual  es

comprensible  teniendo  en  cuenta que  los  impulsores  de PRISM  son  en  su mayoría

editores  cuyo principal negocio ha sido, hasta ahora, la publicación impresa.

Además,  PRTSM ofrece  una  versión  de  marcado,  el  descrito  PAM,  que  permite

realizar  una  descripción  estructural  de  contenidos:  es decir,  que  permite  incluir  el

contenido  completo de esos  contenidos en el propio  documento PAM, determinando

sus  partes  y  los  fragmentos  que  se  desee.  En  este  caso,  no  obstante,  esas  partes

(párrafos  y  titulares  secundarios,  como  sumarios,  etc.)  no  disponen  de  ningún

mecanismo  para  que  sean  entendidos  como  seudopiezas,  ya  que  no  pueden  ser

descritas  semánticamente  como unidades  de  significado,  no  tienen  sentido  por  sí

mismas.

En  otras palabras, el  uso de PAM  supone que se entienda el  objeto como la unidad

mínima  de  significado  que  puede  reutilizarse.  Ello  supone  un  problema  cuando

disponemos  de un objeto como éste:
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Doce  expulsados en un Ucrania-Uruguay Sub-20

Un total de 12 jugadores (cinco ucranios y siete uruguayos) fueron
expulsados durante un Ucrania-Uruguay Sub-20 correspondiente al Torneo
de  L’Alcudia El partido pudo acabar porque once de ellas se produjeron
cuando concluyó el partido y tras originarse una descomunal tángana en el
centro del campo. Todo se desencandenó durante la primera parte, cuando
el  ucranio Rozhok agredió sin balón a un rival. El partido se suspendió
durante siete minutos, pero no fue hasta la finalización del encuentro
cuando los uruguayos quisieron tomarse la justicia por su mano. La
organización ha amenazado con excluirles del torneo si repiten este
comportamiento.

Guardiola acompañará a Hierro en la Liga de Qatar

Psp  Guardiola, ex capitán del Barcelona, acompañará al que fue su
homólogo en el Real Madrid, Fernando Hierro, en Qatar, salvo revés
imprevisto en las negociaciones que mantiene su representante, Josep
Maria Orobitg, con la federación del país árabe. Guardiola será así el
segundo ilustre del fútbol español que se apunte a la oferta qatarí para
poner fin a su carrera deportiva. El ex capitán azuigrana formé parte de la
candidatura a la presidencia del Barcelona de Lluis Bassat, pero la derrote
del  publicista en les urnas le ha llevado a continuar en activo. Guardiola
firmará con la federación de Qatar, que es la que realiza las contrataciones
y  la que posteriormente le asignará equipo.

Figura  6.6.
Un  ejemplo de un objeto divisible en varias seudopiezas: un documento que agrupa un conjunto

de  breves sobre temas diversos.

Fuente:  As.com,  28//8/200.3 IConsulta: 30/8/2003]
<http:!/www.as.comlarticulo.html?xref2003O826dasdai_l  5&type

Tes&anchordaspor  &d_date20030826>

Si  el  contenido  de  esa  figura  estuviera  todo  él  fisicamente  dentro  de  un  mismo

objeto,  PAM no dispone de mecanismos para describir semánticamente dos  partes de

un  mismo  objeto  con  distintos  descriptores:  para  poder  distinguirlos,  tendría  que

incluirlos  en dos objetos distintos.

NTTF,  en  cambio,  permite  no  solo  describir  el  texto  con  mayor  profundidad

(distinguir  en  un  mismo  fichero NITF  objetos  y  seudopiezas),  sino  que  además, sí

puede  delimitar  claramente que  se trata de dos  contenidos, con distintas etiquetas de

descripción,  que pueden  ser localizables por  separado en una búsqueda  futura y, por

lo  tanto,  también libremente utilizables  sin que dejen de estar incluidos en el mismo

objeto.

Esta  división  es posible  incluso  aunque no haya  en el texto marcas que especifiquen

la  posible  existencia de una seudopieza, como en el siguiente ejemplo:
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L(  VANGUARDIA. 02.48 Isocas -  07/0712002

Asesinado  un vicepresidente  afgano

Haji  Abdul Qadir muere acribillado a tiros  al salir  de su oficina  de Kabul

KP.BUL. (Reuters. Afp y Ap.) -  Heji hbdulQerlir, que edeindu de vicepresidente tensbién ere responsable del Mixusterio de Obras Públicas, fue acribillado por des
pistoleros en el centro de Kabul, el mus de su oficina Según el reblo de le poticia. el todoterseno de Qedir, ex gobernador dr Jelalabed y el priocipel líder pesthún
de la Alianza del Norte, dominada por teylhos, se sutrelló contra un muro después de que doe hombres descesgaran réfegns de ko]ashnllrov roeles le bisele delantera
y  provoceren le muerte dolvicepresidonte ydel cosuluctor, adarnés de treno otros dos ecosnpsfiextteo.

Desde Kennebunleport, une localidad de Maine donde pese el fin de semana • el presidente de Estedeo Unidos, George W. Bush, condenó el esesinats.

Aunque no se refirió el presunto error de les trepes de Estados Unidos, que el pasarlo lunes sbsirmn furga contra los asistentes a ursa boda enla sidra de Kairerek
(provincia de Unizgún) y reataron e 48 personas, sr confirsoil que Bush había llames/o por teléfosri el presidente efgeno. Hemid Henar, pase dsrle el pésame y
lirnentar la ‘tsóca pérdida’.

5l que se pronunció sobre la resIsase el genere] Den McNeill, que admitió la muerte de civiles tres reouar de una inspección por la zona de Uruzgdns. ‘He
cOncluirlo que ha habido bajes civiles y ahora abriremos una inveotigeción formal (conjunte con el Gobierno afgano) pasa deteminar qué ha motivado suso b
4ó podemos hacer pesa que no vuelva a ocurrir’, doclesó McNeill.

E1 militen esledounidense indicó que durante la inspección, que se hizo con una delegación afgano, no fue posible ver los cedévnree de Iris fallecidos yque  por eso
sésultsba imposible deteminar el número de victimes reales (48 muertos yll7  heridos, según loo afganos) ysefieló que enrIen  indicios suficirntss’ de que el
nlnquodeUufueIssia4flagoiaémmiessade4asdg

Figura 6.7.
Ejemplo de objeto que incluye dos seudopiezas

En  el  ejemplo  citado, una noticia que contiene una pieza  con un único objeto, se

observa  un suceso principal —el mencionado por el  titular y subtítulo—, pero buena

parte  de la noticia trata en realidad de un suceso diferente (sucedido días atrás), sin

que  exista ninguna indicación al respecto.

El  marcado de esa noticia con NITF permite, que la noticia siga estando formado por

un  único objeto, pero que se distingan estructuralmente cada uno de los dos hechos,

mediante  sendas seudopiezas; esta identificación habrá de ser, lógicamente, inserta

dentro del contenido.

Por  su  parte, NewsML  integra la  mayoría de  las  capacidades de  identificación

anteriormente  descritas.  Por  una  parte,  NewsML  permite  describir no  solo

documentos  completos, sino también piezas  u  objetos, aunque no  seudopiezas: la

unidad mínima de descripción de este lenguaje es el objeto.

No  obstante, NewsML sí permite que, junto al texto del objeto, se inserte el marcado

correspondiente dentro del propio documento NewsML; es decir, que la definición

del  documento y de las piezas que lo componen esté en marcado NewsML, y que el

contenido real de cada objeto NewsML esté en marcado NITF o PAM, por ejemplo.
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Más  aún,  NewsML permite  que  el  contenido  de  un  objeto esté  incluido  dentro  del

documento  NewsML, o bien, que  esté referido desde ese documento (cf.  § 5.4.1 .1.):

en  este último caso, con las ventajas e inconvenientes ya indicados (documentos más

pequeños,  pero con el riesgo de  desconexión fisica entre el  documento que contiene

la  identificación y el documento original.

Ello  supone que NewsML sea útil  con los mismos  fines que RSS o que PRISM, por

ejemplo:  la  descripción  referida  a  contenidos  situados  en  ficheros  fisicamente

distintos  de dicha descripción.

La  ventaja  añadida  de  NewsML  consiste  en  que  con  este  lenguaje  no  solo  se

describen  los  contenidos  referidos,  sino  que  además  se puede  definir  la  estructura

mediante  la que esos contenidos se organizan en piezas, y éstas, en documentos.

Como  se observa en la figura 6.8., NewsML permite referir desde la estructura de sus

contenidos  a  cualquier  tipo  de  objeto,  sea  cual  sea  el  formato  en  el  que  se  ha

generado  éste.  De hecho, desde un  documento NewsML  se puede  referir también  al

Documento NewsML

Figura  6.8.
Esquema  de documento NewsML que refiere a objetos compuestos con otros lenguajes
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contenido  de  una  parte  de  otro  documento  NewsML,  lo  que  permite  reutilizar  el

contenido  de este tipo de documentos con gran facilidad.

SportsML,  el único de los lenguajes específicos analizados en este trabajo (dado que

está  diseñado  para  contener  todo  tipo  de  informaciones  y  datos  sobre  deportes)

comparte  las  características  de  NewsML  y  de  NTTF. Es  decir,  permite  todas  las

posibilidades  de  identificación  estructural  de  ambos  lenguajes,  tanto  para  las

estructuras  generales de  los documentos como para  la  la inclusión de contenidos  de

cualquier  tamaño y para la referencia de los mismos.

6.4. Descripción documental:
posibilidades para el análisis de
contenido

La  segunda fase de análisis sobre los contenidos documentales consiste en el análisis

de  contenido, cuya equivalencia,  en la terminología  empleada en este  trabajo, sería

la  descripción  semántica  de  tales  contenidos.  En  este  sentido,  también  existen

semejanzas  y diferencias entre los lenguajes analizados.

Corno  es lógico, las posibilidades de ubicación de esa descripción semántica en cada

lenguaje  son  paralelas  a  las  capacidades  de  identificación  del  mismo:  en  cada

lenguaje  se pueden  describir semánticamente aquellas partes que pueden previamente

ser  identificadas mediante un marcado concreto.

Siguiendo  el mismo modo de comparación empleado para distinguir las posibilidades

de  identificación  de  cada  lenguaje,  comenzaremos  con  RSS,  que  apenas  permite

realizar  una  descripción  mínima  (pese  a  contar  con  un  elemento  expresamente

nombrado  para  ello, description).  No obstante mediante elementos  extensibles,

ya  sean los  elementos  de  Dublin  Core (en  la  versión  1.0 de  RSS)  o  los  elementos

propios  añadidos, en  la versión  2.0, RSS puede  incorporar algunas palabras clave  a

dicha  descripción, siempre en lenguaje libre.
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PRIISM  incluye un  mayor número  de  elementos  descriptivos: ya  sean  los definidos

por  Dublin  Core  o  los  elementos  propios  de  PRISM.  Con  estos  mecanismos,  se

ofrece  la capacidad de incluir descripciones semánticas, ya sea mediante un marcado

externo  (en  documentos  distintos  a  aquellos  otros  originales  que  son  descritos)  o

mediante  un  marcado  adjunto  (dentro  del  mismo  documento  que  se  describe,  al

comienzo  o al final del documento o de un componente concreto).

Esta  capacidad  de  descripción  puede  ser  realizada  en  lenguaje  controlado  o  en

lenguaje  libre. La  mayoría  de los  elementos  incluyen una descripción  semántica en

texto  libre, mientras que solo algunos de ellos disponen de un lenguaje controlado:

Son  descriptibles mediante lenguaje controlado  los soportes y los formatos  fisicos e

intelectuales  de los documentos descritos, así como la descripción de derechos  sobre

los  documentos  —aunque de  modo  muy  básico—. Por  su  parte,  se pueden  describir

mediante  lenguaje  libre  las menciones  a personas, organizaciones, hechos  referidos

en  el documento, sectores industriales, localizaciones geográficas, obras intelectuales

o  citas textuales concretas. En todos estos casos, esos lenguajes controlados han  sido

previamente  definidos por el consorcio que desarrolla PRISM.

Aunque  puedan parecer suficientes menciones, NewsML  ofrece un mayor número de

mecanismos  para  realizar esas descripciones semánticas. En primer lugar,  en cuanto

al  número  de  posibles  elementos  empleados  para  describir  semánticamente  los

contenidos.  En  este  sentido,  no  se  trata  solo  de  la  cantidad  y  variedad  de  esos

elementos  (cf.  §  5.3.1.),  sino  también  en  cuanto  a  la  variedad  de  lenguajes

documentales  que  pueden  emplearse  en  aquellos  elementos  que  requieren  un

lenguaje  controlado  (cf. § 5.3.2.)  o  en la flexibilidad de los mecanismos para  definir

no  solo los nuevos lenguajes documentales que puedan  emplearse (cf  § 5.4.2.1.) sino

también  para  definir  nuevos  elementos  de  descripción  no  incluidos  en  la  propia

especificación  de NewsML.
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6.4.1.  Interrogantes sobre el uso semántico de
NewsML

Por  lo  tanto,  NewsML,  se  caracteriza  por  ser  la  opción  que  presenta  mayores

capacidades  de  descripción,  junto  a  SportsML,  que  comparte  no  solo  la  misma

filosofia  de uso, sino que establece por norma que los lenguajes documentales de los

que  se extraigan términos normalizados  para rellenar  ciertos  elementos  deben  estar

contenidos  fisicamente en documentos NewsML.

Pero,  a  cambio,  NewsML  presenta  también  una  mayor  complejidad,  no  solo

conceptual,  sino también  fisica: un  simple documento NewsML  es ya un documento

relativamente  complejo  y  de  un  tamaño  comparativamente  más  grande  que  su

equivalente  en otros lenguajes, aun cuando la descripción realizada sea escasa.

¿Cuándo  compensa, por  lo tanto,  emplear NewsML  como lenguaje  descriptivo? La

respuesta  es evidente: cuando sus utilidades  sean mayores  que los requisitos para  su

implantación.

El  uso  de NewsML hará que  el manejo,  tanto documental como informático, de los

contenidos  marcados con  este formato, sea mucho más complejo.  Desde el punto  de

vista  informático,  harán  falta herramientas  capaces  de  procesar  grandes volúmenes

de  información. De que su coste sea asumible dependerá que NewsML pueda  ser una

herramienta  documental  apta  solo  para  grandes  medios,  o  bien,  que  pueda  ser  un

producto  más o menos  común, en diversos niveles de profundidad, para todo tipo de

medios.

En  cuanto  a  la  respuesta  documental,  deberá consistir  en un  mayor  refuerzo  de  la

dedicación  por parte del centro de documentación, tratando de conjugar el mayor uso

documental  posible  de elementos NewsML con  el menor tamaño de los documentos

producidos  por su uso,  así como logrando que la precisión documental empleada en

la  descripción  permita  búsquedas  que  justifiquen  el  empleo  de  NewsML:  por

ejemplo,  la  capacidad  de  interrelacionar  rápida  y  eficazmente  documentos  en
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búsquedas  muy genéricas (por  ejemplo,  el  conjunto de informaciones  relativas  a  la

formación  de un Gobierno entre tres partidos, tras la celebración de unas elecciones).

Además,  NewsML  permite  también  implementar  potentes  herramientas  de

recuperación  que  permitan  el  autoservicio  por  parte  de  los  usuarios,  tanto  dentro

como  fuera  del  medio  :  que  sean  los  propios  usuarios  quienes  puedan  buscar

contenidos  generados  por  el  centro  de  documentación,  sin perjuicio  de  que,  en  las

consultas  más  complejas  o  en  situaciones  extremas,  se  realicen  consultas  a  los

contenidos  a través del centro de documentación.

En  este  caso,  el  centro documental deberá tener en  cuenta la necesidad,  tanto en  la

alimentación  de  la  base  de  datos  correspondiente  como  en  la  recuperación  de  los

documentos,  de  emplear  herramientas  informáticas  transparentes  para  los

documentalistas  y para  los usuarios. Es decir, deberá plantear  el diseño de interfaces

que  permitan  a  los  documentalistas  introducir  la  información  sin  necesidad  de

conocer  o  recordar  los  elementos  NewsML  necesarios,  pero  sí  requiriendo  saber

como  utilizar todas las posibilidades documentales del lenguaje: cómo unir un objeto

a  otro en un solo contenedor, o como relacionar dos componentes de dos documentos

distintos  entre sí, por ejemplo.

6.4.2.  El marcado semántico de seudopiezas,
partes y fragmentos: capacidades
ofrecidas por PAM y NITF

No  obstante, como  ya hemos  indicado,  NewsML no  permite  identificar  contenidos

menores  que  un  objeto:  es  decir,  no  permite  marcar  seudopiezas,  partes  o

fragmentos;  y por  tanto, tampoco  permite  realizar la  descripción  semántica  de esos

componentes.

Esa  descripción recae  en  los  dos  lenguajes  que permiten  la  identificación  de  estos

componentes:  PAM y  NTTF. Ambos  lenguajes  posibilitan  el marcado  de  estos  tres

tipos  de pequeños componentes, pero presentan algunas diferencias.
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La  primera  de  ellas reside  en  que, en  el  caso  de  PAM,  como hemos  indicado,  no

existen  elementos  para  indicar  la  existencia  de  seudopiezas, por  lo  cual  tampoco

podrán  ser descritas.

Otra  distinción entre ambos radica en el modo  en el que ambos lenguajes permiten el

marcado  de fragmentos, es decir,  de menciones  concretas a detalles  que pueden  ser

de  interés  periodístico  dentro  de  un  texto:  el  nombre  de  una  persona,  de  un

acontecimiento,  de una obra citada, etc.

En  este  caso,  la  comparación  es  favorable  al  marcado  de  elementos  de  NTTF

mediante  NETF, denominado  texto enriquecido. Esta  ventaja  se debe a dos motivos:

en  primer lugar, el número real de elementos de texto enriquecido de NTTF es mayor

que  el número de elementos similares en PAM.

Pero,  más  importante  aún,  los  elementos  de  texto  enriquecido,  además  del  propio

marcado,  permiten  la  asignación  a  cada  fragmento  de  una  equivalencia  con  un

término  de un lenguaje documental, mientras que en PAM solo es posible realizar el

mero  marcado de la mención.

NITF’  permite  así  añadir  nuevas  utilidades  a  la  mención  de  los  fragmentos.  Por

ejemplo,  si  aparecen varias  menciones  a un  mismo personaje en  un mismo  objeto,

mediante  sinonimias,  perífrasis,  etc,  se  podriai-i marcar  todas  ellas  empleando  un

mismo  descriptor  común  mediante  sendos  elementos  adjuntos  alt—code  (que

contienen  una  misma  referencia  al  equivalente  de  todas  esas  menciones  en  el

lenguaje  documental correspondiente)  en  cada  elemento  que  contenga  una  de  esas

referencias.

Un  ejemplo de referencias gráficamente distintas sobre una mención puede ser: “Joan

Manuel  Serrat”, “Serrat”, “el cantante catalán”, “el noi del  Poble Sec”, “el autor de

Hoy  puede  ser  un  gran  día”, etc.  El  marcado,  siguiendo  la  estrategia  propuesta,

podría  realizarse del siguiente modo:
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<person>Joan  Manuel Serrat<alt—code value=”12345”/> </person>.

<person><alt—code  value=”12345”/>El noi del poble Sec</persofl>.

Figura  6.9.
Ejemplo  de uso de dos referencias distintas mediante NITF a un mismo personaje, relacionadas

con  un mismo código dentro del elemento adjunto alt—code.

Siguiendo  teorías  empleadas  en  la  recuperación  de  información,  como  la  de  la

frecuencia  inversa  (SPARCK JONES, 1972), este marcado  serviría para  indicar que

el  objeto,  pieza  o  documento  en  el  que  aparecen  tendría  mayor  relevancia,  si  se

buscan  documentos  referidos  al  citado  personaje  —utilizando, por  ejemplo,  la

búsqueda  mediante texto contenido en el elemento person—,  respecto  a otro objeto

que  únicamente  hablara  de, por  citar un caso,  un cantante que manifiesta  que no  le

gustan  las canciones de su colega Serrat.

El  uso  de  esta  opción  se  enfrentaría al  hecho  de  que,  si  los documentos  contienen

excesivas  referencias  a datos destacables mediante texto  enriquecido, el  aumento de

tamaño  de  esos  documentos  puede  conllevar  también  el  de  los  instrumentos

documentales  empleados  para  su  descripción,  ya  sea  el  citado  índice  invertido

empleado  para  la  recuperación  de  los  mismos  o  cualquier  otra  representación

documental  que  se plantee.  El  exceso  de profundidad  descriptiva puede ralentizar  el

proceso  de análisis documental y, en el futuro, la recuperación de los documentos.

Por  otra parte PAIvI presenta mejores posibilidades para  combinar entre sí diferentes

elementos  de descripción de fragmentos. Si NITF presentaba dificultades a la hora de

anidar  algunos  elementos de  texto  enriquecido  entre sí (cf.  § 5.6.2.), PAM  permite

anidar  entre sí dos o más elementos equivalentes.

6.4.3.  Descripción mediante lenguajes de
marcado individuales o mediante
combinación de lenguajes

De  los epígrafes anteriores se deduce que ninguno de los lenguajes descritos permite

aplicar  por sí solo todas las capacidades de identificación estructural y de descripción

semántica  que  son factibles  mediante el  empleo  del marcado  de texto.  Sería, pues,
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necesario  combinar el uso  de más  de un  lenguaje para  obtener la posibilidad  de una

descripción  completa  de  los  contenidos,  a  todos  los  niveles.  O  bien,  se  debería

plantear  como una  segunda alternativa,  cuáles de las posibilidades  de descripción se

adaptan  mejor a las necesidades de un medio concreto.

En  el  caso  de  ésta última opción,  NewsML  ofrece por  sí solo  el mayor  número  de

posibilidades  de  descripción, y  también  de  identificación, aunque  a  cambio  resulta

ser  el  lenguaje más  complejo de utilizar,  con lo cual requiere el mencionado  uso  de

una  herramienta informática que permita  su empleo por todo tipo de personas, a todo

tipo  de niveles:  desde un uso básico  de descripción que  automatice  en lo posible  el

marcado  de  los elementos obligatorios, hasta la posibilidad de realizar descripciones

en  profundidad que requieran notables conocimientos documentales. Y todo ello, sin

necesidad  de  que  sus  futuros usuarios  conozcan  el  lenguaje  de  marcado  empleado,

aunque  sí que conozcan todas las posibilidades de uso que requieren de ese lenguaje,

o  de la aplicación que lo desarrolle.

No  obstante, ninguno  de  los  otros lenguajes  analizados  resulta  tan  fácil  como para

evitar  la  misma  necesidad  de  un  interfaz  que  cumpla  las  mismas  funciones.  La

cuestión  sobre el uso  de uno u otro  lenguaje deberá tener en cuenta, por lo tanto, la

relación  entre las capacidades ofrecidas por el lenguaje empleado y por la aplicación

informática  que  lo  desarrolle, la  flexibilidad  en  la  adaptación de  la  aplicación a  las

necesidades  del  medio,  y  la  profundidad  requerida  en  el  centro  documental

correspondiente.

Otro  caso  distinto  es  la  posibilidad  señalada  de  combinar  el  uso  de  más  de  un

lenguaje  de marcado para  la descripción —y, previamente, para  la  identificación— de

los  contenidos.  En  este  caso,  las  posibilidades  se obtienen  tomando  los  lenguajes

analizados  de dos en dos, y contemplando el uso de:

•   Un lenguaje  para  la  descripción  de documentos,  objetos  y, en  lo posible,

piezas,  por una parte

4S
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•   Otro lenguaje  para  la  descripción  estructural  interna  de  los  objetos

(delimitando  y describiendo seudopiezas, partes y fragmentos)

Las  combinaciones posibles,  en la práctica, de estos dos tipos de lenguaje son:

•   PRISM (empleado en modo externo) y NITF

•   PRISMyPAM

•   NewsMLyPAM

•   NewsML y NITF

La  primera  de  estas  posibles  combinaciones,  PRTSM y NIITF, tendría  sentido  si se

quisieran  mantener las descripciones genéricas de los documentos, por un lado, y las

descripciones  estructurales detalladas  de los  mismos,  por otro.  La  combinación, no

obstante,  presenta  un  problema  principal:  la  falta  de  elementos  comunes  de

descripción  entre ambos  lenguajes, que  obligaría prácticamente a que  la descripción

realizada  en uno u otro lenguaje fueran completamente diferentes.

Esta  posibilidad  permitiría  que  trabajaran  por  separado:  los  autores  del  marcado

estructural,  que  podrían  formar  parte  de  la  redacción  del  medio,  empleando  otro

programa  informático  con  el  que  pudieran  componer  las  informaciones,  y  que  el

sistema  las tradujera automáticamente a NITF;  y los autores del marcado semántico:

por  ejemplo,  el  centro de  documentación,  que elaborara  las descripciones  mediante

PRISM.

Ello  supondría una duplicación de esfuerzos: se daría la misma situación que pervive

actualmente  en muchos medios  de comunicación, donde los documentalistas, a pesar

de  recibir  contenidos  en  forma digital,  dificilmente  pueden  aprovechar  éstos  para

automatizar  al menos aquellas partes de la descripción que son más mecánicas, y que

se  dan en cualquier documento analizable documentalmente.

La  segunda  de las opciones, el  empleo conjunto de PRISM y PAM, sería una  de las

dos  posibilidades  “naturales”  de  combinación,  dado  que  se  trata  de  lenguajes
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concebidos  por  la misma  institución y  como parte  de una misma iniciativa.  En  este

caso,  muchos  de  los  elementos  empleados  en  PAM  para  identificar  y  describir

contenidos  son los mismos  empleados  en PRISM  (por ejemplo: pim:  event,  para

indicar  que en una noticia se hace referencia a un hecho concreto)

Esta  coincidencia, paradójicamente, podría  dar lugar a dos problemas: por un lado,  la

contraposición  en  los  contenidos  de  un  mismo  elemento  descrito  en  PAM  y  en

PRISM.  Por ejemplo, pensemos en un documento descrito en PAM, en cuyo interior

se  ha. añadido un elemento pim:  event  con el valor  “Terrorismo iraquí”, referido a

los  atentados contra las tropas estadounidenses que permanecen en Irak desde 2003.

Si  posteriormente, un nuevo  autor realiza  una descripción  en un documento  externo

PRISM  conjunto sobre el  anterior documento PAM y otros similares, y se rellena  en

texto  libre  el  contenido  de  un  nuevo  elemento  pirn:  event,  es  posible  que  el

contenido  de  este elemento  sea “Resistencia iraquí”,  concepto radicalmente distinto

al  anl;erior.

Por  otra parte, el uso conjunto de PRISM y PAM supone el aumento de los aspectos

documentales  menos  favorables  de  cada  uno  de  estos  lenguajes:  la  falta  de

descripción  de  seudopiezas,  en  PRISM  y  PAM,  y  la  imposibilidad  de  emplear

lenguajes  documentales  en  PAM  para  describir  fragmentos  con  el  fin  de  reducir

problemas  ya citados como la sinonimia, el empleo de perífrasis, etc. (cf. § 6.4.2.).

La  tercera  combinación,  NewsML  y  PAM,  sería  factible,  dado  que  NewsML  es

combinable,  como se señaló  en la  figura 6.8.  (cf. § 6.3.), con cualquier  otro tipo  de

lenguaje.  Aunque PAJvI permite  mejores capacidades de anidamiento entre elementos

de  descripción  de  fragmentos,  esta  única  ventaja  no  parece  suficiente  como  para

preferir  la combinación de estos lenguajes al uso conjunto de NewsML y NTTF.

Ambos  lenguajes  son  complementarios  por  definición  —dado que  así  han  sido

definidos  por  su  organismo  difusor,  IPTC—, por  lo  que  ofrecen  una  capacidad

adicional:  al  emplear,  en muchos  casos,  elementos  de descripción  similares, puede

eliminarse  el  uso  de  algunos  de  ellos  en  un  lenguaje  a  favor  del uso  de  elementos
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equivalentes  en  el  otro.  Un  caso  concreto:  en  NewsML  existe  un  elemento

Headline,  que contiene  el  titular  de  un objeto,  equivalente al  elemento  hil  que

contiene  un titular principal en NITF.

Esas  coincidencias pueden permitir que solo sea necesario el empleo de uno de ellos,

ya  sea  en  el  documento  NewsML  o en  el  correspondiente  objeto  NTTF incluido  o

referido  en  el  primero.  Dado  que  esta  coincidencia  se  repite  al  menos  en  una

cincuentena  de elementos para cada lenguaje,  el empleo de  esta opción  de restringir

el  uso  de  ciertos  elementos  en  uno  u  otro  lenguaje,  según  corresponda,  supondrá

reducir  también la complejidad de los ficheros empleados.

Aunque  no  se ha mencionado  expresamente en la  lista de posibles  lenguajes  de uso

conjunto,  SportsML también es combinable, aunque en este caso, dicha combinación

está  expresamente restringida a los otros lenguajes del IPTC, y solo en determinados

contextos.  Ello  se  debe  a  que  SportsML  ya  combina,  por  sí  solo,  todas  las

capacidades  identificativas y descriptivas tanto  de NewsML como de NITF,  aunque

aplicables  solo a la difusión cuantitativa de datos deportivos.

6.5. Integración del marcado
documental en el funcionamiento del
medio

¿Cómo  pueden aplicarse, en la práctica, estos lenguajes de marcado  de un modo útil

para  el  centro de  documentación y, por extensión, para todo  el medio?  La respuesta

que  proponemos  está  basada  en un  factor clave:  se requiere una  mayor  integración

del  centro de documentación con los otros sistemas del medio.

El  empleo  del  marcado  de  texto  como  mecanismo  de  representación  de  los

documentos  puede  ayudar a la  integración del centro con  los otros sistemas  si éstos

emplean  un  marcado  de texto  común,  es decir,  si el  marcado que  se utiliza,  en  los

sistemas  editorial y de producción,  es aprovechable en el  centro de documentación,

al  menos, de forma básica.
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¿Cómo  puede  ser esto posible? ¿Tendrán  que hacer  los periodistas parte de ‘la labor

documental,  asignando  términos  que  describan  un  documento  o  un  componente?

¿Cómo  puede  relacionarse  la  labor  del  sistema  de  producción  cuya  función  es  el

tratamiento  y  difusión  fisica  de  los  documentos,  con  el  trabajo  de  los

documentalistas,  más interesados en el tratamiento intelectual de los mismos?

Para  responder a estas preguntas, deben tenerse en cuenta los condicionantes previos,

tanto  del  sistema  editorial  como  del  sistema  de  producción.  En  el  caso  de  los

periodistas,  como ya hemos  indicado, éstos suelen  trabajar  en muchos  casos con el

factor  añadido del tiempo, es decir, de la urgencia tanto para elaborar los contenidos

como,  por  extensión, a la  hora de  demandar información  al centro  documental para

elaborar  esos contenidos. Esta urgencia es máxima cuando se requiere que la difusión

sea  inmediata.

6.5.1.  Hacia un único marcado para múltiples
usos

En  la  actualidad,  en  la  mayoría  de  los  medios,  los  contenidos  generados  por  la

redacción,  una  vez  preparados  por  el  sistema  de  producción  para  ser  difundidos,

llegan  al  sistema documental.  Esos  contenidos no se  amoldan a las  necesidades del

sistema  documental,  sino que llegan tal cual,  como documentos completos, con una

mención  en su caso de los ficheros empleados fisicamente para su difusión.

En  ese  caso,  la  integración  y  la  intenelación  entre  los  distintos  sistemas  son

prácticamente  nulos:  apenas  puede  aprovecharse  la  descripción  realizada  por  los

otros  sistemas  del medio.  Ello obliga  al centro  de documentación  a determinar qué

tipo  de análisis final se realizará  a los documentos, quién lo realizará  —por ejemplo,

cuántas  personas  se dedicarán  a  ello—, si se  dividirá  el  documento  en  piezas —y, si

fuera. así,  cuánto tiempo  se podrá emplear  en  esa tarea— o en objetos...  y debe tener

en  cuenta si todo  ese trabajo,  además de  ser factible, permite un  mejor rendimiento

docu:mental.
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El  caso ideal inverso  sería que todos los sistemas compartieran una estructura común

de  almacenamiento,  al  menos,  en un  nivel  básico  que permitiera  el  marcado  de  la

estructura  de cada documento, determinando como mínimo los objetos que lo forman

y,  en un hipotético desarrollo perfecto, señalando las piezas en que se descompone el

documento.  No obstante debe  tenerse en  cuenta que  esta división  es a veces  dificil,

por  su subjetividad.

Una  posibilidad  sería  que  el  sistema  de  redacción  empleara, como  herramienta  de

descripción  e  identificación  interna,  un  lenguaje  de  marcado  de  texto  en  la

elaboración  de sus documentos, con el fin de que ese marcado pudiera ser empleado

por  el centro de documentación. Ese lenguaje de marcado de texto debería permitir:

•   Que  los  redactores  pudieran  elaborar  sus  contenidos  sin  necesidad  de

conocer  dicho  marcado,  pero  sí  empleando  un  interfaz  que,  de  modo

transparente,  convirtiera  los  documentos  que  producen  a  un  lenguaje  de

marcado  de texto.

•   Que  el  sistema  de  producción  pudiera  además  emplear  esos  mismos

documentos,  y  su  estructura  para,  sin  modificar  el  marcado  elaborado,

elaborar  distintos  tipos  de difusión. Por  ejemplo,  que un  mismo contenido

pudiera  luego recibir diferentes estilos.

•   Que los documentalistas  también  pudieran  recibir  ese marcado,  de  forma

que,  al  menos,  pudiera  automatizarse  el  tratamiento  documental  de  los

elementos  básicos:  los  detalles  mínimos  de  identificación,  corno  aquellos

metadatos  que, sin formar parte del  contenido del documento,  sí aparezcan

regularmente  junto  a  éste: autor, título,  fecha, lugar en  el que  se redacta  la

noticia,  sección, serie  o encabezado que  acompañe al texto regularmente —

por  ejemplo,  el título  de la columna,  si se trata de una  aparición regular de

un  autor con un nombre que acompañe a la columna—, etc.; y los detalles de

descripción  estructural, como  como las partes, objetos, piezas, seudopiezas,

documentos— de los documentos definida por el sistema editorial.
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De  este  modo,  todos  los  sistemas  funcionarían  de  un  modo  integrado,  lo  cual

permitiría  al centro de documentación poder aprovechar los contenidos sin afectar al

funcionamiento  de los demás sistemas.

Esa  integración debería  afectar,  en primer  lugar,  a  la  elaboración  fisica  del  propio

marcado.  Técnicamente, esta elaboración habrá de  ser, transparente para  los autores.

Pero  ¿quiénes serán  los posibles  autores  de  este marcado,  al  menos,  definiendo  las

estructuras  y las descripciones posibles  de ese marcado?  ¿Cuándo se realizará dicho

marcado?

6.5.2.  Redactores y documentalistas: diferentes
autores de un mismo marcado

La  cuestión sobre los autores  de este  marcado  está  también ligada  al tiempo:  en un

proceso  como  el  de  elaboración  de  documentos  periodísticos,  donde  cada  vez  se

requiere  mayor  urgencia,  cualquier  tarea  añadida  exige  una  justificación.  Pero

¿cuánto  tiempo  adicional  se precisa para  añadir  ese marcado?  ¿Será  necesario  que

ese  marcado lo realicen personas, ya sean documentalistas o periodistas,  o podrá  ser

realizado  mediante  herramientas  informáticas  que  aceleren  el  proceso?  ¿Qué

ventajas  ofrecerá  la posibilidad  de  que pueda  haber  diferentes  autores  del marcado

sobre  un mismo documento?

Resulta  discutible, más allá del ámbito de la presente tesis, si resulta útil la definición

de  estructuras y el  análisis de contenido mediante herramientas informáticas basadas

en  inteligencia  artificial,  si  es  más  efectivo  el  análisis  documental  por  parte  de

profesionales  especializados, o bien,  silo  ideal a medio plazo es una combinación de

ambos  métodos,  especialmente,  en  aquellos  medios  donde,  por  el  volumen  de

información  tratada, la indización meramente manual resulta técnicamente inviable.

En  el  caso  del  uso  manual  de  los  lenguajes  empleados,  será  necesario  facilitar  el

proceso  de  marcado,  de  modo  que  sea  lo  más  transparente  posible  para  los

integrantes  del medio, tanto redactores como documentalistas: resulta imposible  que

una  persona  realice  un marcado  manual,  por  ejemplo,  mediante  un  lenguaje  como
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NewsML,  empleando  la inserción fisica de  las marcas en  el texto.  Se requerirá, por

tanto,  como  estamos  señalando,  una  herramienta  informática  que  contenga  un

interfaz  amigable, del  mismo modo  que,  por  ejemplo,  incluso  con  un  lenguaje  tan

sencillo  como  HTML  muchos  de  sus  usuarios  emplean  editores  que  facilitan  su

manejo.

Tanto  en  este  caso como  en  el  uso  automatizado  de  los  lenguajes  de marcado,  las

posibilidades  de combinación de  elementos, especialmente en los casos de NewsML

y  de  NITF,  son  tantas  que  se requiere  el  planteamiento  sobre  qué  funciones  del

marcado  se emplean, qué parte  del marcado  posible  se va  a realizar en ese  caso, en

qué  sistema  se  aplicará  cada  parte  del  marcado  y,  finalmente,  qué  herramientas

pueden  ayudarnos en todo el proceso.

Por  ejemplo: si el  medio decide  que  el lenguaje  de marcado  a emplear,  tanto  en el

sistema  editorial como en el sistema de producción y en el  centro de documentación,

es  NewsML,  y  se  decide  que  sea  el  centro  de  documentación  quien  inserte  los

metadatos  correspondientes,  entonces las  herramientas informáticas  empleadas  por

los  otros dos  sistemas no deberán permitir  que se introduzcan valores  dentro de esos

metadatos.  Internamente, sin embargo, las herramientas empleadas  en esos  sistemas

sí  podrían  añadir los elementos de metadatos correspondientes, pero vacíos, de modo

que  el sistema documental solo tuviera que rellenarlos,  sin poder modificar  a  su vez

los  contenidos generados por los otros sistemas.

De  esta forma, sobre un mismo documento, cada sistema rellenará o utilizará la parte

que  le  corresponda,  permitiendo  que  todos  ellos  mantengan  un  funcionamiento

independiente.  Así,  los  documentalistas  verán  reducida  su  tarea  en  el  tratamiento

documental,  con  lo  cual  podrán  plantearse  el  modo  de  utilizar  ese  marcado  para

generar  nuevos productos documentales.

Ello  no  supone  que  la  tarea  del  documentalista  deba  solaparse  con  la  tarea  del

informático:  probablemente,  el  SGC  empleado  por  un  medio  ofrezca  múltiples

posibilidades  de  búsqueda,  muchas  de  las  cuales  sean  imposibles  de  ejecutar

manualmente  por parte de un documentalista  en el mismo tiempo. Pero dificilmente
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un  usuario  cualquiera podrá encontrar, en  un  breve  periodo,  el  modo  de  organizar

toda  la  información disponible sobre un tema concreto, con el  fin de  seleccionar los

datos  más relevantes.

Los  documentalistas  serán  entonces quienes  deban  saber cómo emplear  el  marcado

de  texto  en  el  que  se  han  compuesto  los  documentos  para  generar  nuevos

documentos  accesibles,  de modo  directo, por parte de  los posibles usuarios.  Y para

ello,  podrán  aprovechar  en  buena  medida  el  ahorro  del  tiempo  antes  dedicado  al

mero  análisis  formal  de  los  contenidos  que  llegaban  a  la  redacción,  ahora  ya

identificados  en buena parte desde la redacción.

Cuestión  aparte es  la  identificación no  ya de  los autores  del  contenido,  sino de  los

autores  del marcado sobre ese contenido, ya sea en el momento  de la elaboración de

éste  —al elaborar o corregir la noticia  en  la redacción— o posteriormente —durante el

próceso  documental—.

En  este  sentido, NewsML permite  el empleo de elementos para designar al  autor del

marcado  (cf.  § 5.4.2.2.5.), ya  sea  éste  marcado  hecho  por  los  redactores,  por  los

productores  o  por  los  documentalistas.  El  empleo  de  estos  elementos  influye

especialmente  en tres posibles usos por parte de un medio periodístico:

•   El  control  por  el  medio  de  quién  hace  qué.  Ello  podría  permitir  que  el

medio  tenga plena certeza  de lo  que han hecho  sus redactores, y de  dónde

han  elaborado  sus  informaciones,  en  cualquier  momento.  Como  opina

(CIARLONE,  2003), el empleo de mecanismos automatizados que faciliten

este  control  puede  reducir  el  peligro  de  que  se  repitan  en  un  medio

situaciones  como el “caso  Jayson Blair” (EL MUNDO,  2003), en el que el

citado  redactor  simuló  la  elaboración  de crónicas  datadas desde  diferentes

puntos...  cuando las elaboró desde la propia redacción del periódico, sin que

nadie  se percatara de ello durante meses.

•   El  control  de  los  documentalistas  sobre  los  autores  de  la  inserción  de

metadatos  por parte de  la redacción  y del  propio centro  de documentación
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(por  ejemplo, el nombre  del autor  de los metadatos  o el grado de relevancia

que  el propio  autor concede  a sus metadatos).  Los documentalistas pueden

así  demandar  a los autores  ayuda en  el  caso de que  se planteen  dudas  a la

hora  de realizar un análisis exhaustivo sobre los documentos realizados; por

ejemplo,  al  contextualizar  la  referencia  a  un  personaje  aparecido  en  un

documento  del cual no se contienen datos en el centro de documentación.

El  uso  de  lenguajes  controlados  para  el  análisis  documental.  Muchos  de

estos  elementos deben contener términos con valores definidos en lenguajes

documentales  ya  definidos  por  el  IPTC.  El  medio  deberá decidir  si  esos

lenguajes  le son válidos, o si debe emplear otros elementos que permitan  el

uso  de lenguajes controlados a la medida.

El  empleo  de  estos  lenguajes  comunes  definidos  por  un  organismo

colectivo  facilita,  en  principio,  el  intercambio  de  contenidos  con  otros

medios.  Pero, dado  que  estos metadatos  también  tienen  que  servir para  el

control  interno del  medio,  debe  analizarse  en  cada caso  cuál  de  esas  dos

posibilidades  (intercambio externo o control administrativo interno) es más

importante  para  el  medio;  y, por  tanto,  si se  pueden  emplear  los valores

definidos  por IPTC o si esos metadatos deben incluir valores exclusivos del

medio.

De  cualquier manera, la  definición  de los valores  empleados en el  caso de

estos  elementos debe ser consensuada por todos los posibles usuarios de los

mismos:  por ejemplo,  por redactores y documentalistas... pero también,  en

muchos  casos, por los gestores del medio;  especialmente, en el  caso de que

los  metadatos  contengan  datos  susceptibles  de  un  tratamiento  estadístico

con  el  fin de que  puedan  ser  controlados cuantitativamente y eviten  casos

como  el antes citado.
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6.5.3.  Conexión entre el sistema de producción y
el  centro de documentación

En  cuanto  a  la  conexión  necesaria  entre  el  sistema  de  producción  y  el  centro  de

documentación,  el objetivo consiste en encontrar un modo de marcado que permita  el

trabajo  conjunto de  ambos, facilitándolo  al  tiempo.  El sistema  de producción  es, en

muchos  casos,  un  punto  intermedio  entre  el  sistema  editorial  y  el  centro  de

documentación:  simplificando, el sistema editorial crea los contenidos, el sistema de

producción  los adoma y los distribuye, y el  sistema de  documentación los  analiza y

los  aimacena con el fin de facilitar su recuperación.

El  problema,  hasta  ahora,  era  que  en  muchos  casos  el  centro  de  documentación

recibe  los contenidos tal y como son  distribuidos  finalmente por el medio,  como un

objeto  cerrado del  cual no  son distinguibles ninguno  de sus componentes, al  menos,

de  un modo que permita automatizar su recepción por el centro de documentación.

En  realidad,  la mera  diferencia entre los  objetos  al  salir  del  sistema  editorial,  y los

mismos  objetos al  salir del sistema de producción es el  añadido de un estilo, esto es,

la  forma  de  presentación  final.  El  ideal,  por  lo  tanto,  sería  que  tanto  el  sistema

editorial  como el  sistema de producción y el centro de documentación  compartieran

un  mínimo marcado común.

De  esta  forma,  sería  posible  emplear  el  marcado  estructural  del  sistema  editorial

para,  automáticamente,  darle  un  estilo  concreto  —por ejemplo,  un  estilo  para  los

titulares,  otro para los párrafos...— para cada formato de salida, y posibilitar  así el uso

de  varios formatos diferentes con un mismo contenido. Cada estilo para cada formato

estaría  en un documento distinto al que incluye el contenido, lo cual resulta obligado

en  el  caso  de  emplear  formatos  basados  en  XIVIL —como todos  los  descritos  en  el

presente  trabajo—. Al  separar  el  contenido  de  la  presentación,  el  centro  de

docu:mentación puede,  por lo tanto,  aprovechar el marcado editorial de modo  que le

ahorre tiempo, por lo menos, en las tareas repetitivas del análisis documental.
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Y  de la  misma manera, el  centro documental puede recibir el marcado junto  con los

estilos  empleados  de  modo  que,  en  caso  de  que  en  algún  momento  les  sean

demandados  los contenidos con un formato determinado, el centro de documentación

pueda  responder a esa petición concreta.

Ese  marcado  común,  a  nivel  estructural,  podría  ser NewsML,  dado  que permite  la

división  requerida  en  objetos  y  piezas  de  cada  documento.  Pero  NewsML,  como

hemos  señalado,  no  permite  realizar  un  marcado  detallado  del  contenido  de

fragmentos  o incluso de palabras concretas.

La  posibilidad  de  destacar  fragmentos concretos  con  múltiples  fines justificaría  el

empleo  de un  lenguaje como NITF,  que no  solo puede  marcar datos  muy concretos

referidos  dentro  de  un  documento,  sino que  además,  permite  destacarlos  mediante

elementos  diferentes.  De  este  modo,  dos  referencias  concretas,  por  ejemplo,  a  un

personaje  y a  un hecho,  simplemente  marcadas  como  tal por  los  redactores  de  un

objeto,  y destacadas por igual por el sistema de producción, pueden ser consideradas

por  el centro de documentación como referencias distintas, permitiendo luego aplicar

diferente  tratamiento documental a cada referencia.

6.5.4.  Nuevas posibilidades de interrelación y
transformación de los documentos

Estos  conjuntos  de  lenguajes  integrados,  en  suma,  facilitarían  el  tratamiento

documental,  mejorándolo  respecto al  modo  tradicional  de  trabajo de  los  centros  de

documentación.  Pero  además,  el  uso  de  ese  marcado  facilitaría nuevas  formas  de

trabajar,  nuevas  herramientas  documentales  y,  en  suma,  nuevos  productos  con  los

que  responder a los objetivos planteados al comienzo de este capítulo.

Los  documentos  periodísticos  presentan,  con  el  empleo  del  marcado  de  texto,  una

mayor  complejidad, tanto  por  sí solos  como en  las posibles  relaciones  que puedan

establecerse  entre  ellos.  Los  documentalistas  habrán  de  ser  los  más  profundos

conocedores  del  marcado aplicados a los documentos, y tendrán la tarea de imaginar

las  numerosas posibilidades de consulta por parte de los usuarios, que pretenden cada
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vez  más  acceder  por  sí  mismos  no  solo  a  los  contenidos,  sino  al  mayor  número

posible  de organizaciones diferentes entre ellos.

Para  resolver  esta  necesidad,  los  documentalistas  deberán ser  capaces  de  imaginar

productos  comunes para usuarios habituales, como las recopilaciones de documentos

según  todo  tipo  de  criterios.  Y  también  deberán  ser  capaces  de  diseñar  nuevos

productos,  adelantándose a necesidades documentales complejas que aún no han sido

expresadas,  empleando el menor  esfuerzo mecánico posible:  al contrario, dedicando

su  actividad a rastrear las relaciones intelectuales establecidas entre  los documentos

mediante  el  marcado,  seleccionando  las  principales  piezas,  organizando  su

disposición  e incluso realizando la presentación final de los mismos.

Una  de esas posibilidades seria la generación automática de nuevos documentos, por

parte  del  centro documental,  a partir de la transformación de otros ya existentes. Un

caso:  que parte de un  documento en un  formato determinado sea convertible  a otro

documento  en otro formato.

La  generación de nuevos documentos a partir de la  transformación de  otrós puede o

no  realizarse  con el mismo  grado de profundidad,  pero  esta igualdad no  es siempre

necesaria.  Por  ejemplo, si se extraen  los titulares de varios documentos, en formatos

muy  estructurados,  como  NTTF, se  puede  generar  un  nuevo  documento,  en  un

formato  más  sencillo,  como  RSS,  empleado  solo  para  compartir  los  titulares  del

medio  con  varios  sitios  web,  pero  sin  que  ese  documento  RSS  se  plantee  como

almacenable  a largo plazo por parte del medio,  dado que ya se dispone de todos  los

datos  y de la información adjunta sobre los mismos mediante el marcado NITF.

Esta  solución  permite  al  tiempo  mantener  la  profundidad  documental  en  todo

momento,  dado  que  las  herramientas  de  transformación  del  formato  genérico  al

formato  de salida requerido podrían  obviar  la parte del marcado doéumental inserto,

adjunto  o externo al documento que no fuera necesario para la reproducción en dicho

formato.  No  obstante,  esta  solución  requiere  que  la  capacidad  de  procesamiento

infonnático  de  todo  el  SGC  sea  notable,  especialmente,  si  el  número  de  usuarios

fuera  elevado, lo que probablemente  encarecería su uso.
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65.4.1.  Formas avanzadas de interrelación de
documentos: el empleo de seudopiezas

La  dificultad  a la hora de  establecer la transformación  de unos documentos  en otros

se  presenta  en  la  definición  previa  sobre  cuáles  serán  los  componentes  de  un

documento.  Esta  división  resulta  especialmente dificil  a  la  hora  de  determinar  los

componentes  más pequeño con significado propio: las seudopiezas.

El  concepto de seudopieza resulta algo dificil de concretar, ya que varias seudopiezas

pueden  estar incluidas dentro de un mismo objeto (véase, por ejemplo, la figura 66.,

cf  § 6.3.) En  este  caso, desde  la propia  redacción  se podrían  marcar  directamente

cada  una de las mismas.

Una  posibilidad  seria  que  cada una  de  las  seudopiezas estuviera  fisicamente  en un

fichero  distinto,  siendo  referidas  todas  ellas  desde  un  documento  NewsML  que

especificará  cuáles  son  las  seudopiezas  que  formen parte  de  un  objeto,  y  en  qué

orden.  Físicamente, en realidad, esas seudopiezas serán, cada una  de ellas, un objeto

distinto.

El  mismo mecanismo,  por  lo tanto, también  podría  funcionar cuando  varias  piezas

pudieran  ser  recombinadas  en  nuevas  piezas:  por  ejemplo,  cuando  el  centro  de

documentación  elabore  un  dossier  sobre  un  tema  concreto  a  partir  de  piezas  ya

publicadas,  o  incluso  cuando  se  elaboren  nuevas  piezas  periodísticas  directamente

publicables  por parte del centro de documentación.

Para  ello,  tanto  las  seudopiezas  como  las  piezas  serían  señaladas,  durante  su

generación  por  la  redacción,  mediante  un  código  que  sirva  luego  de  referencia  al

centro  de documentación para controlar todas ellas y para permitirles generar nuevos

documentos  que incluyan fisicamente las referencias  a esas piezas, y que sea el SGC

empleado  el  que  incluya  físicamente  los  contenidos  solo cuando  se  requiera.  Una

posibilidad  que reforzaría este hecho sería que desde el sistema de edición se elabore

al  mismo  tiempo,  mediante  el  uso  de  plantillas,  la  composición  del  medio,

introduciéndose  automáticamente este códigos por parte de la aplicación informática.
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El  uso  de NewsML  permitiría  estas posibilidades,  ya  que  ofrece la  flexibilidad  de

incluir  cualquier  tipo  de  combinación,  fisica  y  lógicamente.  En  el  ejemplo  arriba

citado,  se puede  emplear NewsML  además para  la  definición  opcional  de  titulares

para  cada seudopieza (tantos como seudopiezas contenga el objeto).

NewsML  no  obliga  a  utilizar  el  mismo  lenguaje  de  composición  a  dos  sistemas

distintos  —por ejemplo,  el  sistema  de  documentación  y  el  sistema  de  producción—

dado  que  solo  es un  contenedor  de  objetos.  Es  decir,  un  sistema  puede  enviar  al

centro  de  documentación  unos  contenidos  en  un  formato,  y  el  centro  de

documentación  no  tendrá  que  modificarlo  para  añadir  los  metadatos

correspondientes:  solo los añadirá, como una capa más, sin necesidad de introducirse

fisicamente  en  el  documento  modificado,  que  irá  insertado  como  un  conjunto

cerrado,  incluso fisicamente inaccesible, dado que la relación  entre los metadatos en

NewsML  y el objeto real puede ser de referencia, como hemos indicado.

Ello  supone  que,  para  introducir  los  titulares  en NewsML,  ya  sean  aplicados  a un

documento,  a  una  pieza  o  a  un  objeto,  o  incluso  a  una  seudopieza  —si ésta  está

fisicamente  contenida  en un  objeto independiente—, no haya  que  modificar  ninguna

de  las seudopiezas. Además, aunque al  final parezca  que todas las noticias referidas

son  seudopiezas, NewsML  puede  emplear un  mecanismo para  simular visualmente

que  todas las piezas están en el mismo objeto, pero que no sea así —que cada noticia

esté  en  un  objeto,  y  que  todos  los  objetos  estén  referidos  desde  un  documento

NewsML—. Esta  opción  puede  ser más  fácil  de  manejar,  documentalmente,  que  si,

por  citar  otra posibilidad,  se  incluyen todas  las noticias  fisicamente  en  seudopiezas

que  forman parte de un objeto fisico NIITF.

6.5.4.2.  Utilidades de las relaciones entre documentos:
algunos ejemplos

El  establecimiento  de  estas  relaciones  entre  documentos,  al  máximo  nivel  de

profundidad  posible, permite  algunos nuevos usos  del  análisis documental mediante

el  marcado  de  texto. Una  de  esas  utilidades  es  la  mejora  de  la  decisióñ  sobre qué
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documentos  deben ser mantenidos o no  con el  fin de reducir el peligro de saturación

del  sistema documental.

Por  ejemplo,  puede  suceder  el  caso  de  que  se  discuta  la  necesidad  de  que  unos

documentos  sean  o  no  conservados,  tal  vez  porque  no  contengan  suficiente

explicación  en  sí  mismos  sobre  los  hechos  que  tratan,  porque  su  temática  no  se

considera  recuperable a medio o largo plazo, porque  se considere que se disponga de

documentos  similares, o por otras circunstancias.

En  este  caso,  la  interrelación  resulta  de  gran  ayuda,  ofreciendo  en  primer  lugar

conexiones  de  esos  documentos  con  otros  similares,  para  que  se  comparen  las

decisiones  tomadas  por  el  centro  de  documentación  sobre  éstos,  con  el  fin  de

disponer  de  criterios  comunes.  Pero,  además,  estas  relaciones  permiten  que  se

controle  el  estado  de  documentos  susceptibles de  ser poco  valorados  por  separado,

debido,  por ejemplo,  a que  el fondo documental sea tan  extenso  que no permita  una

valoración  detallada de cada documento por separado.

Además,  el  marcado  profundo  de  piezas  y  documentos  facilita  la  elaboración  de

estadísticas  entre  documentos  y  componentes  similares.  Por  ejemplo,  ciertos

documentos  con  la  misma  antigüedad, que  traten  ciertos  ternas, contienen  mayores

posibilidades  de uso que otros de la misma antigüedad sobre temas diferentes.

La  capacidad de determinar en profundidad  cuáles son  las partes de  cada documento

y  las  relaciones  entre  ellas, tanto  dentro  de  un  mismo  documento  como con  otras

partes  de otros documentos, es también un  factor clave a la hora  de que el  centro de

documentación  responda a las necesidades de los usuarios de una forma más útil para

todo  tipo de solicitudes.

Una  adecuada  red  de  relaciones  entre  los  documentos  y  las  partes  de  los  mismos

permite  que  el  centro de  documentación responda  con  agilidad  cuando,  citando  un

caso  paradigmático, un redactor pide  “todo” sobre un tema o un personaje  concreto;

y,  del  mismo  modo,  también  cuando  se  demanda  información  puntual  sobre  un

asunto  para  su  difusión  en  un  lapso  mínimo.  Explicándolo  con  otro  arquetipo:  se

requiere  saber  quién  hizo  qué  sobre  un tema  respecto  al  cual se  ha  producido  una
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sentencia  sancionadora, como una condena judicial,  cuándo ocurrió  ese hecho,  y qué

otros  acontecimientos han sucedido durante el juicio  correspondiente.

Si  el  centro de  documentación mantiene una  adecuada interrelación  entre todas  las

piezas  relacionadas  con  el  tema,  será  relativamente  fácil  obtener  aquella  que

responda  más precisamente  a la  petición  expresa  del  demandante, ya  sea un  detalle

concreto  o toda la relación del asunto complejo.

Por  otra  parte,  el  hecho  de  cualquier  detalle  noticiable  sea  registrable,  como  el

momento  concreto en el que se producen ciertos hechos —no interrelacionados por el

centro  documental,  en un principio, porque no haya un nexo claro entre ellos— puede

posteriormente  permitir  el  empleo  de  técnicas  de  periodismo  de  precisión  que

obtengan  nuevas  relaciones  entre esos  hechos  a posteriori  con  el  fin  de  darles  una

explicación  conjunta. Piezas que se consideren inconexas o poco útiles a medio plazo

tal  vez  acaben formando parte de documentos conjuntos, ya sea por iniciativa propia

de  los documentalistas —que rastreen por  algún  motivo en  los fondos  del  centro  de

documentación— o por iniciativa  de periodistas que planteen  una necesidad concreta;

por  ejemplo, información sobre hechos de cualquier tipo que hayan sucedido  durante

un  periodo concreto para ilustrar un reportaje sobre el mismo.

En  este  último  caso,  el  grado  de  profundidad,  no  solo  temporal,  sino  también

temático,  en  la  descripción  de  los  documentos  aumentará  las  recuperaciones.  Por

ejemplo,  menciones  a  renuncias  de  diferentes  cargos  oficiales  durante  un  año

concreto  pueden  inducir  a  investigar  el  motivo  de  tal  coincidencia  para  obtener  la

posibilidad  de un motivo común que, inicialmente, no se mostraba en los contenidos

de  las noticias.

Sin  embargo,  paradójicamente,  un  exceso  de  profundidad  en  el  marcado  de  texto

podrá  suponer  que  los  documentos  aumentan  en  tamaño,  de  forma  que  la  propia

generación  del  marcado contribuya a generar ficheros  cuyo tamaño  fisico sea mayor

y,  por tanto, su manejo pueda llegar a ser más engorroso.

La  decisión sobre cuál será el grado adecuado dependerá sobre todo de la experiencia

inicial  al realizar  ese marcado  y, especialmente, de los sistemas  de  almacenamiento
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de  que pueda disponer el centro. El uso  de NTTF (e incluso de PAM), por definición,

tenderá  a  aumentar  el  riesgo  de  generar documentos  demasiado  extensos,  mientras

que  el uso de NewsML reducirá ese riesgo.

Pero,  al  contrario, el  uso  exclusivo de NewsML  anula la  posibilidad  de  emplear  el

marcado  inserto  como  una  forma  de  localizar  posibles  entradas  secundarias,

reduciendo  de hecho el valor documental del uso del marcado de texto. Lo ideal sería

encontrar  una  solución  que,  sin  dar  absoluto  predominio  a  ninguna  de  las  dos

opciones,  sí permita al menos coexistir a ambas.

6.5.4.3.  Capacidades documentales adaptadas al
tamaño de un medio

Es  evidente que un pequeño medio que solo difunde mensualmente sus contenidos a

un  público  reducido  tal  vez  no  pueda  permitirse  el  empleo  de  medios  demasiado

costosos,  y  no  le  resulta  demasiado  dificil  controlar  el  fondo  documental  del  que

dispone.  Con ello, tal vez no tenga entre sus perspectivas de futuro el desarrollo de su

centro  de documentación.

En  este  caso,  si  se  decide  a  utilizar  el  marcado  de  texto  como  mecanismo  de

representación  de  sus documentos, no  será con  fines exclusivamente  documentales,

sino  que  tendrán preferencia la difusión  y en su caso,  la edición de  sus documentos

que  facilite  dicha  difusión.  Muchos  medios  se  habrán  planteado  en  el  pasado  la

difusión  de  sus contenidos  a través  de Internet,  calculando en ese caso  si era mejor

producir  sus contenidos directamente en el  formato HTML, si era mejor convertirlos

a  HTML  a  partir  de  los  documentos almacenados  en  otro  formato, o  si  era  mejor

utilizar  otro formato de difusión, como PDF, aprovechando que ya se había hecho  el

esfuerzo  de componer esos documentos para su difusión en papel.

En  el  extremo  contrario,  se  sitúa  un  medio  que  maneje  todos  los  días  enormes

volúmenes  de  información  periodísticas,  en  múltiples  formatos;  que  emplee

continuamente  las  capacidades  de  su  centro  de  documentación;  que  disponga  de
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medios  tecnológicos considerables.., y cuyo principal  problema sea, precisamente,  el

exceso  de documentación ya producida que tenga disponible.

¿Qué  marcado  de  texto podrán  realizar  cada uno  de  estos medios?  Como  en  otros

usos  descritos  anteriormente el factor clave es tambien la posibilidad  de reutilizar los

contenidos.  El medio pequeño podría, a priori,  plantearse la posibilidad  de emplear a

lo  sumo un  formato como RSS, cuyo sencillo uso  le permite,  mediante acuerdos con

otros  medios,  difundir al menos los titulares de  sus contenidos en otros lugares. Con

ello  se  asegura  cierta  publicidad  que  puede  conducir  a  que  ciertos  usuarios

potenciales  se sientan atraídos hacia sus  contenidos con un bajo coste. Pero con este

sistema,  el  medio  renuncia  a  emplear  un  marcado  del  que  pudiera  obtener  mayor

utilidad  documental, como ya hemos mencionado.

Por  el  contrario,  un  medio  grande  necesitará  una  alternativa  de  marcado  muy

compleja,  que abarque todo tipo de posibilidades: desde la elaboración de noticias de

corte  telegráfico hasta  la  composición  de los informes periodísticos  más complejos;

que  esos  documentos  sean  fácilmente  manejables  por  el  sistema  editorial y por  el

sistema  de producción, pero  permitiendo combinar todos los posibles  elementos que

formen  parte  de  un  documento  en  formas  tan  complejas  y  variadas  como  sea

necesario;  que, idealmente,  el centro de documentación responda lo más rapidamente

posible  a cualquier petición, por descabellada que parezca...

Difirentes  necesidades?  No  tanto.  En  realidad,  los  medios  periodísticos  de  gran

tamaño  y  los  medios  pequeños  —y por  ende,  los  de  tamaño  mediano— están  en

realidad  más  cerca de lo  que parece en cuanto a  sus necesidades de reutilización  de

información.  En  primer  lugar,  los  medios  de  tamaño  pequeño,  y  muchos  de  los

grandes,  dependen en muchos casos de una misma variedad de fuentes: las agencias.

Resulta  sintomático, por  ejemplo,  que  las principales  noticias  de ámbito  nacional  o

internacional  sean ofrecidas sistemáticamente por un reducido número de fuentes.

Parece  evidente  que,  si los  medios  pequeños  trabajan  con un  formato  que permita

reutilizar  los documentos de agencias o de otros medios  —incluyendo, en este caso, a

aquellos  grupos  mediáticos  que  poseen  un  núcleo  de  pequeñas  cabeceras,  y  que
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comparten  algunas  informaciones  que  no  son  de  su  ámbito  local  de  influencia—,

podrán  reducir el tiempo dedicado al tratamiento técnico de las mismas.

Pero  además, empleando el mismo sistema de trabajo, estos pequeños medios pueden

reconvertirse  en productos de información para otros medios. Mediante los oportunos

acuerdos,  diferentes  medios  de  difusión  reducida  —por ejemplo,  de  ámbito  local—

pueden  tomar  en suministradores de información  a otros medios  locales o a medios

relacionados.  Un  caso:  un  medio  local  puede  ofrecer  sus  contenidos  a  un  medio

regional,  que tal vez  tendría dificultades para cubrir totalmente  todos los municipios

de  esa  región;  y  a  cambio,  el  medio  regional  puede  permitirle  el  acceso  al  medio

local  a sus  archivos con informaciones que pueden  ser de utilidad para  la  audiencia

de  ese  medio  local,  como  las  infonriaciones  sobre  las  decisiones  del  Gobierno

regional.

Esa  misma posibilidad se puede dar entre otros medios  locales: por ejemplo, para que

un  medio  reciba información  sobre los  resultados  de  un encuentro  deportivo de  un

equipo  de  su  localidad cuando juegue  en otra,  por parte  de  un medio  local  de  esta

última.  Esta tendencia  será más  útil  cuanto menor  sea el  esfuerzo para  realizar  este

intercambio,  es  decir,  cuando  el  acuerdo  compense  al  medio  de  no  obtener  esa

información  por otros caminos.

Un  factor que puede influir en esa comparación es que los medios compartan no solo

los  contenidos, sino también el formato en el  que se producen éstos, lo cual ahorrará

tiempo  y esfuerzo por parte del medio receptor; dicho con los términos empleados en

este  capítulo:  se  trata  de  obtener  una  mayor  integración  entre  los  medios  para

conseguir  una mejor interrelación entre sus contenidos.

Pero  además,  dado  que  los  contenidos  de  un  medio  son  susceptibles  de  ser

reutilizados  en cualquier  momento por múltiples  usuarios, la necesidad  de  que cada

contenido  esté contextualizado  siquiera de  un modo mínimo  será mayor.  Se  exigirá

un  esfuerzo  suplementario, a nivel documental.  Si ese esfuerzo, tanto humano como

técnico,  es económicamente más rentable que disponer de las tradicionales fuentes de
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agencia,  será  factible  pensar  en  el  uso  de  un  marcado  más  complejo,  a  nivel

documental,  en los medios pequeños.

En  este  sentido,  NewsML  parece  plantearse  de  nuevo  como  el  candidato  más

adecuado  de entre los lenguajes analizados en este trabajo, dado que, además, puede

ser  útil como herramienta de intercambio con un uso  documental añadido, mediante

la  descripción  de metadatos,  sin que  sea necesario  emplear  el  mismo  formato final

para  los objetos.

El  empleo  combinado  de  NITF,  por  su  parte,  puede  plantearse  de  dos  modos

distintos,  dependiendo  del  grado  de  profundidad  empleado.  Dado  que  también

permite  el  empleo  de  metadatos,  a  distintos  niveles,  también  podría  servir  como

mecanismo  de intercambio que permitiera además la descripción documental añadida

mediante  metadatos.

En  este uso,  su rendimiento es mucho menos útil  que  el  de NewsML,  como hemos

explicado  en un  epígrafe anterior. No obstante,  dado que un documento  NTTF pude

ser  comparativamente  mucho  más  sencillo  que  un  documento  NewsML,  dicha

sencillez  podría  ser  un  factor  para  elegir  este  lenguaje,  si  no  se  precisan

descripciones  documentales muy complejas.

La  otra utilidad  de NITF es el marcado profundo de los documentos mediante texto

enriquecido,  que  necesariamente  requiere  una  mayor  dedicación, ya  sea  humana  o

mediante  el empleo de recursos informáticos más complejos, propios de instituciones

periodísticas  de mediano o gran tamaño.

El  uso  de  SportsML  está  condicionado,  por  propia  definición,  a  la  elaboración  y

difusión  de  datos,  simples  o  complejos,  sobre  información  deportiva.  Dada  la

complejidad,  incluso  de  documentos  relativamente  pequeños,  su  uso  resulta

justificado  con  el  manejo  de  grandes  volúmenes  de  información  que  motiven  el

empleo  de una representación tan  compleja. Con ello,  se optimizaría  su tratamiento

y,  también, sus capacidades de recuperación documental.
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PRISM,  por su parte, podría  emplearse como herramienta de intercambio, bien  solo

de  descripciones,  bien  de  descripciones  y  contenido.  También  podría  emplearse

como  lenguaje  interno usado por  los propios medios  (especialmente, usando PAM).

No  obstante,  además  de  ser  mucho  menos  potente,  desde  el  punto  de  vista

documental,  como  ya  hemos  reseñado,  el  uso  de  NewsML  y  NITF  permite  su

conversión  posterior a PRISM/PAM, pero no es tan fácil al contrarío.
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Capítulo 7
UN  MODELO DE APLICACIÓN DE
MARCADO DOCUMENTAL
PERIODÍSTICO BASADO EN NEwSML  Y
NITF
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7.1. Introducción
En  los  capítulos  anteriores  hemos  descrito  diversos  lenguajes  de  marcado

periodístico,  hemos  realizado  su  comparación  basándonos  en  diversos  factores

documentales,  y hemos reflexionado  sobre las capacidades en el  uso de documentos

digitales  para mostrar  las posibilidades  genéricas de aplicación documental de todos

esos  lenguajes sobre los contenidos periodísticos.

Ello  nos  conduce a realizar una  pregunta  final: ¿qué  aplicaciones  concretas pueden

realizarse  con  los  lenguajes  estudiados?  El  presente  capítulo  pretende  mostrar  un

modelo  de aplicación específico, basado en:

a)  La  concepción  de  la  actividad documental  periodística no  solo como  una

acción  realizada  a  posteriori,  una  vez  que  los  documentos  han  sido

elaborados,  sino  como una  acción  a  tener  en  cuenta  desde  la  concepción

misma  de los documentos, en el momento de su elaboración. Ello supone el

planteamiento  de  una  mayor  integración  de  todos  los  procesos  que  se

realizan  en el medio (cf. § 6.5.).

b)  La  toma  en  consideración  no  solo  de  cada documento,  como conjunto  de

información  lógico, y de cada objeto, como conjunto de información fisico,

sino  también  de  la pieza,  entendida  como  unidad  conceptual  con  valor

documental  propio  (cf. § 3.3.1.), así como de las seudopiezas  que pudieran

extraerse.

c)  El  manejo  combinado  de  dos  componentes  básicos,  los  lenguajes  de

marcado  concretos, NewsML y NTTF, que  se adaptan a  los requerimientos

anteriores.  Ambos  lenguajes  son  combinables  de  modo  genérico  (cf.  §
6.4.3.),  de  modo  que  se  emplearan  sendos  subconjuntos  de  cada  uno  de

estos  lenguajes,

Todo  ello permitirá el desarrollo concreto de usos documentales con el fin de mejorar

la  recuperación  de  información  textual  periodística  elaborada  digitalmente  por  un
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mismo  medio  o  por  un  grupo  formado  por  varios  medios  que  canalicen  la

documentación  periodistica a través de un único centro de documentación.

7.2. Aceptación de NewsML y de NITF
como herramientas de marcado
periodístico

La  elección de NewsML y  de NTTF como herramientas  de representación para  este

modelo  de  aplicación viene  avalada por  los  usos  de  la  industria periodística  en  los

últimos  años:  buena  parte  de  las  agencias  de  noticias  más  importantes  del  mundo

(INTERNATIONAL  PRESS  TELECOMM1JNICATIONS COUNCIL  (IPTC),

2003),  como Reuters,  AFP,  DPA,  AP, PA...;  y  además, varios  periódicos  de  gran

importancia  (KARBEN, 2003): The New  York Times,  The  Wall Street Journal,  USA

Toda y  o la cadena japonesa  de prensa Mainichi Newspapers, entre otros.

Igualmente,  muchos  fabricantes de productos informáticos para medios periodísticos

han  incluido  la posibilidad  de usar NewsML y NTTF:  CCI Europe  (ROSENBERG,

2000),  Atex  Media  Company  (ATEX  MEDIA  COMPANY,  2001),  (DIGITAL

COLLECTIONS,  2002),  (DIGITAL  TECHNOLOGIES,  2002),  (SAXOTECH,

2002),  Comyan (COMYAN, 2001), (ARTESIA, 2002), (ADOBE, 2003), etc.

También  han  surgido  en  los  últimos  años  diversos  trabajos  académicos  y  de

investigación  que  muestran la  utilidad  de  ambos  lenguajes.  Solo  algunos  de  estos

trabajos  han  tenido un cariz teórico,  orientado hacia  la recuperación de  documentos

(WONG,  CHAN, y WONG, 2003), o hacia una muestra genérica sobre la utilidad  de

estos  lenguajes, como puede verse en (CEREZO GRAU y ALCÁNTARA ZAPATA,

2002)  o en (HERNÁNDEZ y RODRÍGUEZ, 2003).

La  mayoría de estos estudios han sido de tipo práctico; en algunos casos, en forma de

proyectos  específicos  sobre este  lenguaje,  como  el  proyecto Infomedia,  financiado

por  el  MCYT  y desarrollado por  la  Universidad  Carlos ffi  de  Madrid  (SÁNCHEZ

FERNÁNDEZ,  DELGADO KLOOS y otros, 2000).
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En  otros casos, se han elaborado prototipos concretos para manejar las estructuras de

documentos  NewsML,  desde  el  primer  prototipo  desarrollado  por  (MEGGINSON,

1999)  hasta  el  desarrollo de herramientas más  avanzadas, convertidas  en  proyectos

de  investigación,  presentadas  en  comunicaciones  a  congresos  (GARCÍA

RO1)RÍGIJEZ DE GUZMÁN, 2003) o puestas de modo concreto a disposición de la

comunidad  investigadora y de  los posibles  productores  periodísticos para  el manejo

integral  de documentos en este formato (WONG, 2003).

También  han  comenzado  a  surgir  los  estudios  centrados  en  la  muestra  de  casos

prácticos  de  aplicación  real,  que  sirvan  como ejemplo  para  otros  medios: por  citar

dos  ejemplos,  recientes,  en  medios  brasileños  (PRAZERES,  SANTOS,  y

TEIXEIRA,  2003) o japoneses  (FUJIWARA y TANAKA, 2003),  así como sobre la

posible  utilización  de  NewsML  en  archivos  históricos  de  periódicos  (DEEGAN;

KING  y otros, 2001).

7.3. Requisitos para el uso integrado de
NewsML y de NITF

¿Cómo  integrar el uso  de NewsML y de NTTF en conjunto? Esta  integración deberá

tener  en cuenta, para  ser óptima, los siguientes requisitos:

a)  Obtener  el  mayor  grado  de  identificación  y  descripción  documentales  de

textos  periodísticos  que  sea posible;  es decir,  el modelo deberá facilitar un

marcado  con la mayor profundidad que pueda ser requerida.

b)  Permitir  la  elaboración  de  todas  las  interrelaciones  posibles  entre

documentos,  piezas, objetos y seudopiezas.

c)  Permitir  la  generación  de  productos  documentales  accesibles  mediante

autoservicio  por parte de sus usuarios.
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d)  Representar los contenidos del modo más conciso posible, con el  fin de que

no  sea  requerido  demasiado  tiempo  para  su  elaboración  y  para  que  los

documentos  sean lo más pequeños posible.

e)  Facilitar  la  creación  de  documentos  fácilmente  transformables  en  otros

documentos,  en cualquier otro formato.

7.4. Restricciones aplicadas a la
identificación y descripción
mediante el uso conjunto de
NewsML y de NITF

¿Qué  pueden  hacer  NewsML  y  NITF,  por  separado,  para  identificar  y  describir

contenidos  periodísticos,  y  cómo  combinarlos  conjuntamente?  Ambos  lenguajes

tienen  una serie de capacidades, por separado, que alcanzan una gran complejidad;  y

asimismo,  su  combinación  ofrece  diversas  ventajas,  pero  también  plantea  varios

problemas.

En  el  presente  modelo, optaremos  por  tratar  de  resolver  esos  dos  interrogantes  (la

posible  complejidad combinatoria y los posibles interrogantes  derivados de ésta): en

primer  lugar,  emplearemos una versión  lo más  simplificada posible  de  cada uno de

ambos  lenguajes,  eliminando  aquellos elementos  que,  siendo opcionales,  no tienen

cabida  en  nuestro  modelo  (por  ejemplo,  aquellos  relacionados  con  objetos

multimedia,  dado  que aquí  planteamos  únicamente  el manejo  de objetos  textuales).

En  los  anexos 1 y  2  se muestran sendos  listados  de  elementos  empleados  en cada

lenguaj e.

Asimismo,  cuando ambos lenguajes ofrecen una posibilidad  similar de identificación

o  de descripción  (por ejemplo,  la identificación del  autor  de un documento),  hemos

optado  por  aplicar  esa  posibilidad  en  un  solo  lenguaje,  para  evitar  hacerlo  por

duplicado.
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Un  caso  concreto podría  ser la fecha de elaboración de un objeto textual,  que puede

ser  incluida  dentro del  objeto NITF correspondiente, o bien,  en la referencia dentro

de  Ufl  documento  NewsML a ese objeto. Para evitar incluir esa fecha dos veces, se ha

optado,  en ese caso, por incluirla solo en la referencia al objeto desde NewsML.

El  requisito  fundamental  para  realizar  esta  selección  de  elementos  consiste  en

mantener  el  mayor  número  posible  de  capacidades  de  identificación  y  descripción

documentales,  siempre mayores  en  conjunto  que  en el  caso  de utilizar  únicamente

NITIFo  NewsML.

7.4.1.  Posibilidades de uso de NewsML

En  primer  lugar  hemos  de  recordar  que  un  documento  NewsML  permite  tres

opciones  básicas para representar contenidos:

•   Actuar como contenedor  de  objetos,  definiendo  la  estructura  que  pueden

adoptar  para formar un documento.

•   Actuar  como  contenedor  de  metadatos  relativos  a  una  de  estas  cuatro

opciones:  un objeto, un conjunto de objetos que tienen el  mismo contenido

pero  en distintos formatos, una pieza o un documento.

•   Actuar como contenedor de lenguajes documentales cuyos términos pueden

ser  utilizados dentro de metadatos como valores de elementos o atributos.

Estas  tres  opciones  son  combinables  entre  sí  (cf.  § 5.4.). En  este  modelo  se

emplearán  en concreto, únicamente, los siguientes tipos de documentos NewsML:

.   Como  contenedor  de  un  lenguaje  documental  cuyos  términos  serán

empleados  como  valores  en  metadatos  dentro  de  otros  documentos

NewsML.  Este  lenguaje  documental puede  incluir contenidos  de lenguajes

documentales  que estén fisicamente en otros documentos NewsML.

•   Como contenedor de objetos que:
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•   Describa la  estructura en la que  se disponen esos  objetos y las piezas

de  un único documento lógico.

•   Tncluya además metadatos  con valores libres o con valores basados en

lenguajes  documentales incluidos en un contenedor también  elaborado

mediante  NewsML.

El  hecho  de  combinar  la  descripción  documental  de  un  documento  y  el

empleo  de  metadatos  adicionales  en  el  mismo  documento  permite  que  se

puedan  emplear  metadatos  adicionales  para  cada  objeto  y  para  cada  pieza

insertas  en ese documento, lo cual ofrece una mayor profundidad documental.

La  separación  entre documentos NewsML  que  contienen  lenguajes documentales y

documentos  NewsML que contienen  la  estructura y los metadatos de los contenidos

se  debe  a que,  de  este modo,  cualquier  lenguaje documental puede  combinarse  con

otros  y, además, puede  ser utilizado en cualquier documento NewsML que contenga

metadatos.

El  uso de metadatos con contenidos en lenguaje libre estará restringido a una de estas

dos  posibilidades:

•   Cuando  se  incluya  contenido  literal  que  sea  visible  en  el  texto,  como  el

citado  ejemplo  de  la  fecha:  aunque  los  usuarios  visualizarán  la  misma

inserta  dentro  del  texto,  en  realidad,  en  el  sistema  informático  empleado,

estará  en un  elemento NewsML,  es decir,  no  estará fisicamente dentro  del

objeto  NITF que contenga el texto.

•   Cuando en los lenguajes documentales empleados por el medio aún no haya

una  entrada adecuada para  definir ese valor. Un ejemplo: la localización de

la  noticia  en una  ciudad extranjera cuyo nombre  esté  en un  idioma con  un

alfabeto  distinto  (por  ejemplo,  un nombre  ruso,  originalmente  en  alfabeto

cirílico)  al empleado por el medio.
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Dado  que ese nombré puede  ser transliterado a nuestro idioma de diferentes

maneras,  se  introducirá  un  valor  provisional,  hasta  que  el  centro  de

documentación  encuentre  el  valor  definitivo,  lo  incluya  en  el  lenguaje

documental  correspondiente  e  inserte  en  el  documento  el  metadato

correspondiente  con  el código de ese valor  en el lenguaje documental.  Con

ello,  se  pretende  facilitar  la  recuperación,  especialmente  a  medio  y  largo

plazo.

7.4.2.  Definición de un documento periodístico
mediante el uso conjunto de NewsML y de
NITF

En  el presente modelo, cada documento periodístico completo  estará definido por un

único  documento  NewsML.  Es  decir,  haremos  equivaler  cada  documento  lógico

completo  a  un solo  documento NewsML,  que  contendrá  un único  News  Item.  Un

documento  lógico podrá  contener una  o varias piezas,  cada una de  las cuales  estará

incluida  dentro de un elemento NewsComponent.

Cada  una  de  esas  piezas,  como  más  adelante  explicaremos,  podrá  contener  uno  o

varios  objetos,  y  cada  uno  de  éstos  últimos  irá  también  dentro  de  un

NewsComponent,  por motivos que describiremos más adelante.

Un  NewsComponent  en  función  de  objeto  incluirá  un  elemento  llamado

Contentltem  y  éste,  a  su  vez,  otro  elemento  DataContent,  cuyas  funciones

son  las indicadas en el capítulo  3: referir a la URL del fichero fisico  que contiene  el

objeto  concreto  (DataContent)  y  añadir  metadatos  fisicos  específicos  de  ese

objeto  (Contentltem).

Cada  objeto concreto estará contenido en un  fichero de formato NTTF. No obstante,

ese  objeto puede tener a su vez una  estructura interna divisible  en varios bloques. El

sistema  documental podrá, por tanto, recuperar documentos y piezas mediante el uso

de  NewsML  como herramienta  que  identifica ambos, y también  permitirá recuperár
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objetos  y bloques,  o  partes  de  estos  últimos,  empleando  NITF  como herramienta

documental.

Por  último,  cada  documento,  cada  pieza  y  cada  objeto,  definidas  en  NewsML,

llevarán  un  código  o  identificador,  que  los  distinga  claramente  de  cualquier  otro

componente  similar (por ejemplo, que distinga una pieza de otra).

7.4.2.1.  Relación entre documentos NewsML y objetos
NITF

¿Cuál  será  la  relación  entre  los  documentos  estructurales  de  NewsML  y  los

contenidos  de  los textos  incluidos en  NTTF? Como  ya hemos  reiterado,  caben  dos

posibilidades:  el  contenido  NITF puede  ir  inserto  dentro  del  lugar  correspondiente

en  NewsML, en un elemento DataContent,  o bien,  referido, es decir, incluyendo

en  DataContent  la URL  del  fichero fisico  que contiene un  documento NITF  (el

cual  puede  ser a su vez un objeto dentro de la estructura del documento NewsML).

Esta  última  posibilidad  presenta  varias  ventajas  tanto  para  el  tratamiento  de  los

contenidos  como para  su posterior recuperación. Entre las ventajas en el tratamiento,

se  incluyen las siguientes:

•   Por  una  parte,  permite  la  composición  de  una  información  periodística

mediante  varios niveles, de modo que puedan  elaborarse por separado: por

una  parte,  cada  uno  de  los  documentos  NITF,  y  por  otra,  el  documento

NewsML  que  los  contiene.  Los  documentos  NewsML  contendrán

fisicamente  solo  las  referencias  fisicas  de  los  objetos  NITF  que  lo

componen,  es  decir,  la ubicación  de cada objeto  en el  sistema informático

del  medio.

•   Con ello, esos  objetos pueden,  en  cualquier  momento,  ser combinados  de

una  nueva  forma  en  un  nuevo  documento,  cambiando  el  orden  de  las

referencias  a esos objetos, eliminando algunas de esas referencias o afíadido

otras  referencias a nuevos objetos. Ello supone, por lo tanto, que los objetos
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NTTF no  tienen que  ser modificados,  sino que solo hará  falta crear nuevos

documentos  NewsML con las correspondientes referencias.

•   Este modelo  permitirá  también  la  posibilidad  de  utilizar  el  contenido  de

algunos  de  estos componentes  (objetos  y piezas)  en  nuevos  documentos.

Por  ejemplo,  si  en  un  nuevo  documento  se  quiere utilizar  toda  una pieza

definida  en  un  documento  anterior,  solo  habrá  que  crear  en  el  nuevo

documento  una  referencia,  que  puede  ser hecho  en  su  totalidad  mediante

una  simple  referencia  al  identificador  correspondiente  que  tendrá  cada

componente.  Tales  componentes  podrán  ser también  modificados;  en  este

caso,  se generará un nuevo  componente —un nuevo bloque,  objeto, pieza  o

documento— con un identificador distinto.

Además,  esta  opción  permite  la  posibilidad  de  manejar  dos  bases  de  datos

independientes,  aunque  entrelazadas.  La  primera  de  ellas  contendría  los  objetos

definidos  mediante  NITF,  mientras  que  la  segunda  contendrá  los  documentos

NewsML  que  explican cómo se van combinando estructuralmente esos objetos y los

metadatos  adjuntos  para  cada objeto,  para  cada pieza  (que  combina  varios  objetos

explicando  cómo  se  combinan  y  qué  papel juegan  cada  objeto  y  cada  pieza;  por

ejemplo:  el texto  principal,  una columna  de  apoyo, etc.) y para  todo  un documento

NewsML.

De  este  modo,  se  utilizan  diferentes  bases  de  datos,  cada una  de  un  tamaño  más

reducido,  lo cual permite  graduar el  nivel  de profimdidad de la  descripción  y de  la

recuperación  que  se  desee.  Si se pretende  realizar  la  búsqueda  de  datos  genéricos,

como  la  fecha, el lugar de elaboración de la noticia, el autor, etc., se puede emplear la

base  de datos generada mediante NewsML para buscar esos datos relativos  a todo un

documento,  una pieza o un objeto; por ejemplo, para  buscar documentos publicados

entre  dos fechas concretas.

Si,  por  el  contrario,  se  desean  buscar  referencias  concretas  incluidas  en  un  texto,

como  las  menciones  dentro  del  mismo  a  un  determinado  personaje,  y  se  han
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destacado  las  menciones  al mismo  mediante  texto  enriquecido, podrá  emplearse  la

base  de datos de objetos producidos con NITF.

7.4.3.  Simplificación de NewsML y NITF

¿Es  preciso  emplear  todos los elementos  de NewsML  y de NITF para  su  aplicación

en  el modelo propuesto? En realidad, el conjunto de ambos lenguajes representa unos

máximos  de utilización considerando su uso por separado.

Ello  supone que, mediante  un análisis  detallado, pueda  determinarse  el uso  solo de

aquellos  elementos,  tanto  en  NTTF como  en  NewsML,  que  sean  precisos  para  el

funcionamiento  del  modelo.  En  ambos  lenguajes,  existen un  número  de  elementos

que,  por norma,  deben incluirse siempre en un documento NTTF y en un documento

NewsML.  Además,  ambos  lenguajes  disponen  de  elementos  que  en  realidad  se

emplean  para  usos  comunes,  por  lo  que  puede  reducirse  el  número  de  elementos

necesarios  empleando  solo el elemento correspondiente de uno de estos lenguajes, y

descartando  el elemento equivalente en el otro lenguaje.

La  eliminación  de  elementos  en  nuestro  modelo  podrá  ser  aplicada  cuando  se

cumplan  alguno de estos requisitos:

a)  Que  el contenido reflejado  en un elemento de uno de los  lenguajes ya esté

cubierto  por otro elemento del otro lenguaje. Por ejemplo, el elemento hi  1,

que  corresponde  a  un  título  aplicable  a  un  objeto  en  NITF,  puede  ser

reemplazado  por el elemento hedlíne,  que permite darle ese mismo título

al  objeto  dentro  de un documento NewsML.  En  ese caso,  el medio  decide

que  los  titulares  pueden  ser  modificados  por  los  redactores  jefes  o  los

editores,  sin necesidad de que pueda  modificarse el  contenido de la noticia

en  sí.

b)  Que los contenidos incluidos en un elemento o un conjunto de elementos no

formen  parte  de  los  contenidos  incluidos  en  nuestro  modelo.  El  caso

paradigmático  es el  conjunto  de  elementos  incluidos  dentro  del  elemento
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media  que forma parte de NTTF. El elemento media  permite  la inclusión

o  referencia  de  contenidos no  elaborados en  formato NITF,  como objetos

multimedia,  que,  en  caso  de  ser  necesarios,  podrían  incluirse  mediante

inserción  o referencia dentro  de  un documento NewsML,  incluidos dentro

de  un elemento Contentltem.

Los  subconjuntos de elementos empleados  en el presente modelo se muestran, como

hemos  mencionado, en los anexos 1 y 2.

7.5. Estructura básica del modelo
propuesto

Una  vez  definidos  los subconjuntos  de elementos de NTTF y NewsML  a emplear,  y

determinado  el  modo  en  que  se  interrelacionarán,  podemos  plantear  la  estructura

básica  empleada para  la identificación, descripción y elaboración de los documentos

periodísticos.

Básicamente,  la estructura estará compuesta por:

•   Un repositorio  que  contendrá  el  conjunto  de  todos  los  objetos  textuales

NITF  elaborados en la redacción del medio. Cada uno de esos objetos será,

fisicamente,  un fichero.

•   Un repositorio  que  contendrá  el  conjunto de  documentos  NewsML,  cada

uno  de los cuales contendrá un  documento periodístico  formado por una  o

varias  piezas  que  contengan  uno  o  varios  objetos  NITF.  Tanto  los

documentos  como  las  piezas  tendrán  una  existencia  virtual.  Es  decir,  el

documento  NewsML  solo  determina  cómo  se  combinan  las  piezas  y  los

objetos.  Éstos últimos estarán fisicamente en ficheros  externos  compuestos

mediante  NTTF.

•   Un  repositorio  que  contendrá  los  distintos  lenguajes  documentales

empleados  tanto  en  la  definición  de  los  metadatos  que  contengan  los
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distintos  elementos  de  NewsML  como  en  los  atributos  de  aquellos

elementos  de NITF que requieran una descripción formal.

Estos  tres repositorios  deberán estar  relacionados  entre sí mediante un  interfaz  que

permita:

•   Elaborar documentos  NITF,  respetando  sus  restricciones  sintácticas.  Los

periodistas  no  tienen  que conocer  el  lenguaje,  sino que  podrán  redactar  el

objeto  y, al ser almacenado, éste será convertido internamente a NITF.

•   Incluir referencias  a más  de un  objeto en una misma pieza,  que luego  será

almacenada  junto  con otras  en el mismo documento NewsML, conteniendo

únicamente  las referencias a la ubicación fisica de los objetos.

•   Asignar  a  cada  objeto,  pieza  y  documento  aquellos  metadatos  precisos,

cuyos  valores  serán  tomados  de  los  lenguajes  documentales  empleados.

Solo  en  algunos  casos —por ejemplo,  los titulares  y subtítulos/antetítulOs

que  por su naturaleza deben ir en lenguaje libre, se permitirá éste.

A  continuación, se describirán en síntesis las estructuras internas de los documentos

que  forman  parte  de  cada  repositorio.  Comenzaremos,  en  primer  lugar,  con  los

lenguajes  documentales, dado  que estos  serán luego  aplicables a  los otros dos  tipos

de  documentos.

Continuaremos  con  la  definición  de  las  estructuras que  permitirán  determinar cada

uno  de los documentos periodísticos y sus correspondientes piezas, para finalizar con

la  descripción, también somera, de la estructura de los objetos textuales.
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7.6. Estructura interna de los ficheros
NewsML que contienen lenguajes
documentales

Los  lenguajes  documentales empleados  en  el modelo  estarán basados  en  el  empleo

del  elemento  TopicSet  y  de  sus  elementos  hijos.  Se  restringirán  expresamente

algunas  de  las posibilidades del elemento, con el fin de simplificar su uso  sin reducir

por  ello su capacidad de descripción documental, como veremos más adelante.

Esta  estructura  presenta  como  ventaja  su  gran  flexibilidad,  dado  que  permite

cualquier  tipo  de implementación  de  un  lenguaje, en  el modo  que  sea, mediante el

empleo  de estos elementos básicos (cf. § 5.4.2.1.):

•   Un conjunto de  términos  de  un  lenguaje  documental está  agrupado  en un

elemento  contenedor o TopicSet.  Un TopicSet  será un  contenedor de

términos  de  un  mismo  nivel  dentro  de  un  lenguaje  documental  (por

ejemplo,  un término genérico en un tesauro,  un encabezamiento de materia

en  una lista de materias, etc).

•   Cada término  irá  dentro  de un  elemento Topic.  El  nombre  del  nivel  que

ocupa  cada término  en  el  lenguaje  documental  debe  especificarse  en cada

Topic  mediante un elemento hijo  TopicType.  El valor formalizado  que

se  le  dará  al  término  documental  irá  dentro  de  otro  elemento  hijo

FormaiName.

Valga  el  siguiente ejemplo.  Supongamos el  uso  de  una lista  de  encabezamiento  de

materias  con los nombres de personajes noticiables, en los que tengamos una materia

denominada  “ministros”  y,  simplificando  dentro  de  ella,  dos  casos  concretos

relativos  a  los  ministros  de  “Presidencia”  y  “Economía”.  Mediante  la  gramática

NewsML,  podríamos  disponer  de  un  lenguaje  documental  que  contuviera  estos

términos,  del siguiente modo:
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<TopicSet>

<Topic>

<TopicType  FormalName=”MIN-GOB-ESP”  1>
<FormalName>EspGOb_MPre</F0rmaName>

<DescriptiOfl>GObierflO  de  España  —  Ministro  de  la

Presidencia</DeSCriPtion>

</Topic>

<Topic>
<TopicType  FormalName=”MTN-GOB—ESP”  1>
<FormalName>E5P_GOb_MeC0<  / FormalName>
<Description>GObierflO  de  España  —  Ministro  de

Economía</DescriptiOfl>

</Topic>

</TopicSet>

Figura 7.1.
Extracto  de lenguaje documental incluido en un documento NewsML

Si  ahora  se planteara  tener  a los miembros  del  Gobierno espafiol en  noviembre  de

2003,  con  sus nombres y apellidos, podría implementarse la  anterior clasificación en

una  nueva. Ambas podrían unirse, de forma simplificada, así:

<TopicSet  Scheme=”MIN-GOB—ESP”>

<Topic>
<TopicType  FormalName”ReSPonsab”  1>
<FormaiName  

<Description  Variant”Nolflbre”>Javier  Arenas  Bocanegra

<DescriptiOn  Variant”Nombramient0”>4923

</DescriptiOfl>

<Description  Variant=”CeSe”>  </Descriptiofl>

</Topic>

<Topic>

<TopicType  FormalName=”ResPoflsable”  />
<FormalName  Scheme=ESP_GOb_MECo>02342</F’0rmName>

<Descriptiofl  y5jnt=”Nornbre”>ROdrigo  Rato  Figaredo

<Description  variant=”Nombramient0”>362O

</DescriptiOn>

<DescriptiOn  Variant=”Cese”>  </DescriptiOfl>

</Topic>

</TopicSet>

Figura  7.2.
Ejemplo  de lenguaje documental contenido físicamente en un documento NewsML cuyos
términos  incluyen referencias a otra categoría documental, que puede estar en el mismo

documento  físico o en otro distinto.
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Los  lenguajes  documentales  empleados  pueden  anidarse  y  relacionarse  como  sea

precsiso:  por  ejemplo,  un  tesauro  puede  emplear  términos  de  otro  tesauro,  pero

tambien  de una lista de encabezamientos de materia.

7.6.1.  Actualización y modificación de datos

Los  lenguajes  documentales,  y más  en  una  realidad  cambiante  como  es  el  mundo

reflejado  en las informaciones periodísticas, requieren continuamente modificaciones

y  actualizaciones.  ¿En  qué  grado  deberán  realizarse  éstas?  ¿Será  factible  eliminar

términos  concretos no utilizados  ya, toda  una  categoría del  lenguaje  o incluso  todo

un  lenguaje  cuando  ya  no  sea  de  uso  habitual  por  el  medio?  Siguiendo  con  el

ejemplo:  ¿debe  eliminarse  la  referencia  a  un  ministro  concreto  en  el  lenguaje

documental  correspondiente cuando haya cesado de su cargo?

En  nuestra opinión, no debe  ser así, sino que se deben mantener  todas y cada una de

las  entradas  creadas en  un  lenguaje  documental,  añadiendo un  nuevo  término, una

nueva  categoría o incluso  un nuevo lenguaje  para  incluir a los nuevos términos que

vayan  sucediéndose como actuales,  e incluyendo para  cada uno  de ellos  dos  fechas,

una  de  entrada  en  el  sistema  y  otra  en  la  que  esa  entrada  deja  de  tener  valor

periodístico,  pero continúa teniéndolo a efectos históricos.

Obsérvese,  por continuar con el  caso descrito en la  figura 7.2.,  que para los citados

ministros,  se debe incluir un  elemento que incluya la  fecha de nombramiento y otro

elemento,  para la fecha de cese, de modo que el sistema pueda  en cualquier momento

determinar,  comparándola  con  la  fecha  actual  del  sistema,  quién  es  la  persona  que

ocupa  un cargo en un momento determinado y quién  la ocupó.

Siguiendo  con el  ejemplo,  el  lenguaje  documental contendrá los  datos de  todos  los

ministros,  pasados y actuales, con el fin de permitir que se pueda hacer una búsqueda

de  noticias  en  las  que  esté  implicado  un  ministro  de  una  cartera  concreta  en  un

periodo  concreto, dado que, para cada persona que ocupa un ministerio, se incluye su

fecha  de nombramiento y su fecha de cese.
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Como  puede  comprobarse,  en  la  figura  7.2,,  el  elemento  DescriptiOn  cuyo

atributo  Variant  es “Cese”  está vacío. Eso significa que ese ministro es el actual;

y  que,  en caso de que se haga  una búsqueda en el conjunto de los documentos sobre

el  titular  de  esa  cartera,  sin  indicar  fecha  alguna,  la  búsqueda  se  referirá  a  ese

ministro,  incluso aunque no se haya especificado su nombre.

En  el  momento  en el  que un  ministro  cese,  únicamente habrá  que  insertar la  fecha

correspondiente,  y añadir,  si es preciso, un nuevo Topic  que contenga los datos del

nuevo  ministro, dejando de nuevo vacío el dato de la fecha de cese.

Con  esta  opción,  si  se buscan  noticias  sobre  ciertas declaraciones  del  Ministro  de

Economía  español, pongamos por  caso,  en  1994, el  sistema podrá  automáticamente

deducir  que la búsqueda  se está refiriendo  al entonces responsable  de la  institución,

Pedro  Solbes, y no al actual (en diciembre de 2003), Rodrigo Rato.

7.7. Estructura interna de los
documentos periodísticos descritos
mediante NewsML

Las  estructuras de los documentos periodísticos y la  forma en que se combinan  sus

respectivas  piezas estarán definidas también  mediante NewsML,  en ficheros  fisicos

que  exclusivamente  contendrán  la  definición  estructural  y  los  metadatos

correspondientes  (fechas, lugares, autores, palabras clave, etc.): bien, tomados  de los

lenguajes  documentales  citados  en  el  epígrafe  anterior;  bien,  descritos  mediante

lenguaje  libre.

Aunque  NewsML  permite  múltiples  posibilidades  de  combinación  de  objetos  y

piezas,  en  este  modelo  se  restringirá  su  uso  a  una  serie  de  combinaciones

determinadas,  en las cuales cada documento será entendido como un conjunto de una

o  varias piezas relativas a un mismo hecho informativo, o a varios si así se decide por

otros  motivos,  como una  noticia  compuesta.  Todos  los  detalles  que  identifican  y
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describen  el  documento completo y cada una  de sus partes  estarán integrados en un

documento  fisico NewsML.

7.7.1.  Identificación de los documentos

Todo  documento  NewsML  lleva,  por  norma,  una  serie  de  elementos  iniciales  de

identificación,  agrupados en varios elementos contenedores. El primero de ellos es el

elemento  NewsEnvelope,  que agrupa datos básicos de transmisión del documento.

Corno  mínimo, contendrá la  fecha y  la hora de puesta  del documento  en  el sistema,

que  debería  ser  asignada  de  forma  automática  por  la  herramienta  con  la  que  se

elabore  el documento.

NewsEnvelope  indicará  además  otros  detalles  secundarios,  como  la  urgencia  o

grado  de  importancia periodística,  desde  el  punto  de  vista  temporal,  que  el  medio

difusor  le da al documento.

Posteriormente,  se  incluirá  un  único  elemento  Newsltem,  en  el  que  deben  estar

integradas  todas las referencias a las piezas y objetos que forman parte del contenido

publicable  del documento, así como los metadatos correspondientes. En primer lugar,

se  incluye  el  elemento  Identification,  que  incluye  un  código  interno

obligatorio  para  identificar  telemáticamente  a  cada  documento  dentro  del  sistema

documental,  integrando códigos para el medio que produce el documento, la fecha, el

número  de item dentro del documento, etc.

A  continuación,  se  incluirán  metadatos  adicionales  de  identificación,  mediante  el

elemento  NewsManagement,  aunque  esta  identificación  es  ya  meramente

documental:  qué  tipo  de  item  incluye  el  documento,  mediante  el  elemento

NewsitemType  (cf.  § 5.3.2.1.), si  el  documento  ya  es  publicable  o  aún  no  (es

posible  que un  documento sufra un  retraso,  entre la  fecha de  elaboración y la  fecha

de  publicación: por  ejemplo,  cuando el  documento  se redacta  para  ser publicado  en

un  suplemento  concreto, con motivo  del  aniversario de  un acontecimiento)  y, sobre

todo,  cómo relacionar ese documento con otros.
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7.7.2.  Descripción semántica: el elemento
NewsCompOfleflt  como contenedor de
metadatos

Una  vez  identificado  el  documento  NewsML  en  su  conjunto,  se  incluirá  la

identificación  y descripción  semántica y estructural  de  cada una  de  sus partes,  (sin

perjuicio  de  que luego  puedan  describirse aspectos concretos dentro de  cada objeto,

mediante  el marcado NITF).

Cada  una  de  esas  partes  del  documento  se  incluirá  también,  dentro  del  elemento

Newsltern,  mediante sendos  NewsCompofleflt,  que  puede  incluir  la  descripción

semántica  de  la  parte  correspondiente  mediante  metadatos  que  cumplirán  una  de

estas  funciones:

a)  Definir  la  función  que  desempeña  el  contenido  del  NewsComponeflt

dentro  del  conjunto  del  documento:  un  texto  principal,  una  columna  de

apoyo,  un  despiece,  etc.,  mediante  el  elemento  Role.  Los  valores  que

puede  tomar este metadato están obligatoriamente definidos por un lenguaje

documental  definido por  IPTC  (véase  el contenido  de  este  lenguaje  en  el

anexo  7.).

b)  Definir  los datos de  identificación del  documento  dentro del  sistema  en el

que  se produce,  mediante un nombre  de fichero y un código  interno usado

por  el  sistema  en  el  que  se almacena  el  documento  y los  datos  sobre  las

personas  o instituciones que han tomado parte en la elaboración del mismo:

el  medio  en  el  que  se  ha  producido,  la  persona  o  personas  que  lo  han

elaborado  inicialmente,  y  las  personas  y  cargos  que  han  editado

posteriormente  el documento (por ejemplo, el redactor jefe de la sección en

la  que se ha elaborado).

Si  se requiriera el uso  de metadatos  adicionales, podrían incluirse mediante

el  empleo de elementos Property  (cf. § 5.4.2.2.2). Todos estos metadatos

irán  dentro del elemento contenedor Adraini  st  rat  iveMetadat  a.
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c)  Especificar  la  información  básica  sobre  los  derechos  relativos  al  objeto,

mediante  elementos  de  información  sobre  derechos  relativos  al  objeto,

incluidos  dentro  del  elemento  contenedor  RightsMetadata.  Estos

elementos  suponen,  como  ya  se  mencionó,  que  no  sea  preciso  incluir

información  concreta sobre derechos  en el  contenido del objeto, dentro  del

documento  en NITF.

d)  Especificar  distintos  datos  de  descripción  documental,  incluidos  los

titulares,  la  autoría,  la  fecha  y  el  lugar  de  elaboración  del  documento,  la

mención  a colaboradores adicionales @or ejemplo, en el caso de una noticia

con  un  redactor  principal  que  incluye  datos  tomados  en  ciertas  zonas

geográficas  por  los corresponsales  en cada una  de  ellas),  la  serie  a la  que

pertenece  el  documento  (si  es  así)  y  ciertas  palabras  clave.  Todos  estos

datos  irán  incluidos  en diferentes  elementos incluidos  dentro  del  elemento

contenedor  NewsLines.

Estos  contenidos pueden  estar insertos en texto libre, o bien,  estar referidos

a  un  término  formalizado  mediante  un  lenguaje  documental.  Aunque

normativamente  no  es  obligatorio,  en  este  modelo  asumiremos  que  los

lenguajes  de los que se tomarán esos términos formalizados estarán insertos

en  lenguajes documentales contenidos en documentos NewsML.

Los  elementos que contienen los titulares serán insertados  en lenguaje libre.

Todos  los  demás  elementos  deberán  ir  formalizados,  aunque  algunos  de

ellos  se visualizarán en el contenido del  documento también  en texto libré,

çomo  la autoría. Ello supone, en primer lugar, que exista un interfaz  común

para  elaborar una noticia, pero  que la aplicación informática para  introducir

los  datos distinga claramente cuáles de esos datos son metadatos insertables

en  NewsML,  y  cuáles  de  esos  datos  son  los  contenidos  de  la  noticia,

almacenables  por tanto en NITF.

No  obstante, este modo  también  debe  contemplar la  posibilidad  de que  se

decida  que  algunos  tipos  de  metadatos  puedan  contener,  temporalmente,
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texto  libre,  a  pesar  de  no  estar  incluidos  en  un  lenguaje  documental

empleado  por  el  medio  a  la  hora  de  introducir  el  documento.  Por  el

contrario,  otros  tipos  de  metadatos  no  admitirán  bajo  ningún  concepto

ningún  valor que no esté previamente normalizado por el medio.

Un  ejemplo  del  primer  caso:  una  noticia  puede  estar  datada  en  un  lugar

geográfico  no  incluido  en  ningún  lenguaje  documental,  empleado  por  el

medio,  que contenga menciones a lugares geográficos, como una ciudad de

un  país  extranjero. En  ese caso, se permitirá introducir un metadato con  el

nombre  de la  ciudad en lenguaje libre por parte de los redactores, aunque el

centro  de documentación deberá añadir una nueva referencia formalizada al

lenguaje  documental y cambiar  en el  valor  del  metadato  el texto  libre por

dicha  referencia.

Por  el  contrario,  en  el  segundo  caso,  el  presente  modelo  no  permitirá  la

firma  de una noticia por un autor que no esté incluido en la base de datos de

posibles  autores. Esta base  de datos deberá  estar controlada  por el  sistema

de  gestión,  con  el  fin  de  que  ningún  contenido  pueda  estar  firmado  por

alguien  desconocido dentro del medio.

e)  Cualquier  otro  elemento  de  metadatos  que,  con  posterioridad,  se juzgue

como  útil para  el  desarrollo del  medio  que  aplique este  modelo, mediante

metadatos  incluidos  dentro  del  elemento  contenedor  Metadata,  que

contendrán  a su vez diferentes elementos  Property.

7.7.3.  Descripción estructural: el elemento
NewsCompOfleflt  como contenedor de
estructuras

¿Cómo  distinguir  fisicamente  las  referencias  a  objetos  y  las  referencias  a  piezas

dentro  de  un  documento  NewsML  empleado  en  este  modelo?  Todas  las

combinaciones  posibles de elementos que forman objetos y piezas en NewsML giran

alrededor  de  la  capacidad  que  presenta  el  elemento  NewsComponeflt  no  solo
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puede  contener meramente objetos, como se ha descrito hasta  ahora, sino que puede

también  contener  otros  elementos  NewsComponent:  es  decir,  que  un

NewsComponent  puede contener un único objeto, puede  contener varios objetos y

puede  contener objetos sueltos o agrupados en contenedores.

Estos  contenedores  de  objetos,  no  obstante,  no  tienen  por  qué  ser necesariamente

piezas,  formadas  por  informaciones  sobre  detalles  relacionados  de  una  misma

noticia,  sino  que  pueden  incluir  varias  versiones  del  mismo  objeto  en  distintos

fonnatos.  Esta  opción  será descartada  en el  presente modelo,  dado  que  los objetos

con  los que se pretende trabajar  estarán siempre compuestos con NTTF, con  el fin de

aprovechar  determinadas  capacidades  documentales  de  este  último  lenguaje,  que

describimos  posteriormente.

<NewsComponent>

<NewsComponent>
<!—-  Aquí,  la serie de elementos que forman parte

de  un objeto —->

</NewsComponent>

<NewsComponent>
<!——  Aquí,  la serie de elementos que forman parte

de  otro objeto -—>

</Newscomponent>

</NewsComponent>

Figura  7.3.
Ejemplo  de un elemento NewsComponent  que puede contener a su vez otros elementos

NewsComponent.

Por  otra parte, un elemento NewsComponent  también puede contener a su vez uno

o  varios elementos Newsltem.  El hecho  de que puedan darse ambas combinaciones

(un  NewsComponent puede  contener New s It  em, y un New s It  em puede  contener

un  NewsComponent)  supone  la  necesidad  de  establecer  el  modo  en  el  que  se

representará  un  objeto y  el  modo  en  el  que  se  representará  una  pieza,  para  poder

distinguir  ambos.

Para  resolver  esta cuestión  y encontrar  una  opción  aplicable  a  este modelo,  se  han

tenido  en cuenta las capacidades de identificación, descripción y situación de ambos

elementos:
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•   NewsComponeflt  permite  contener  cualquier  cantidad  de  News Item  o

de  NewsComponent,  además  de  poder  referir  al  contenido  de  un

Newsltem  externo  (que  forme  parte  de  otro documento), mediante  el

subelemento News ItemRef.

•   NewsComponent  debe ir siempre dentro de un Newsltem; y solo

puede haber un NewsComponeflt dentro de un Newsltem.

•   Newsltem incluye una serie de elementos hijos que permiten relacionar su

contenido con el de otros Newsltem incluidos en documentos distintos:

•   El  subelemento AssociatedWith, que remite desde un

Newsltem  a  otro con el cual el primero está asociado. Por ejemplo,

cuando un Newsltem contiene la información sobre el fallecimiento de

un personaje, puede asociarse con otro Newsltem  de otro documento

que contenga una entrevista anterior con el fallecido.

•   El subelemento DerivedFrom,  que relaciona a un Newsltem con

otro que contenga información de  la  cual deriva  la  del primero. Un

caso  concreto:  en  una  información  sobre  una  encuesta  electoral,  la

interpretación  de  los  resultados  se  puede  desglosar  en  un  texto

principal  (los  porcentajes  previstos  de  votos  por  circunscripción

electoral)  y  otros  objetos  que  incluyan  información  derivada  (los

cargos  electos derivados de los resultados anteriores).

¿Cómo  conjugar todas las capacidades de NewsCompofleflt  y de News Item  de un

modo  racional  que al tiempo permita  distinguir los objetos de las piezas? El  modelo

propuesto  incluye la combinación de ambos elementos, empleando  ambos para  cada

uno  de los posibles niveles, como se describe en el siguiente ejemplo:
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Ç<Newsltem  Duid=”l”>

<N ews Component>
‘NewsItem  Duid=”l—l”>

<NewsComponent>
(—  <Newsltem  Duid=”l—l—l”>

NIVEL  1           <NewsComponent>
31

NIVEL   NIVEL                             1           </NewComponent>

1      2             t.   </Newsltem>(    <Newsltem Duid=”1—1—2”>

<NewsComponent>
NIVEL  1

3                </NewsComponent>
L.__  </Newsltem>

</NewsComponent>

 /NewsItem>
</NewsComponent>

_</News  Item>

Figura  7.4.
Ejemplo de combinación de Newsltem  y NewsComponent  para incluir una pieza

que  contenga dos objetos

Continuemos  con el  ejemplo sobre  la encuesta  electoral. Siguiendo la figura 7.4.,  el

primer  nivel  sería  el  del  documento,  que  incluiría  un  Newsltem  (con  Duid  “1”);

dentro  de éste,  se incluirían  los datos de descripción estructural  del documento @or

ejemplo,  el  número  interno  de  identificación  del  documento  en  el  sistema

informático)  y un NewsComponent.

El  Newscomponent  contendría  los  datos  que  describen  semánticamente  el

contenido  del  documento  (por  ejemplo,  el  titular  del  mismo),  y  además, un  nuevo

Newsltem  (con Duid  1-1).

Este  segundo Newsltem  contendría  los metadatos  de  identificación estructural  de

una  pieza  (por  ejemplo,  que  se  trata  de  una  informacióñ  principal),  y  además, un

nuevo  NewsComponent,  que  incluiría  los  datos  que  describen el  contenido  (por

ejemplo,  el autor de la pieza).

Este  NewsComponent  contendría  dos  Newsitem  de  tercer  nivel,  con  los  Duid

“1-1.1”  y  “1-1-2”, respectivamente. Cada uno de ellos incluiría datos de descripción
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fisica  (por ejemplo, que el primero se trata de una tabla de datos, y el segundo es un

texto  periodístico).

Cada  Newsltem  de  tercer  nivel  incluiría  su  correspondiente  NewsCompofleflt,

que  incluiría  datos  de  descripción  de  contenido  (“Votos  emitidos”,  el  primero  de

ellos,  y  “Cargos  electos”,  el  segundo) y,  finalmente,  el  objeto  correspondiente,  en

cada  caso.

Este  ejemplo podría representarse mediante el siguiente gráfico:

Newsltem 1 =  DOCUI’IENTO  (34-546—454—5450)

De  este modo, se permite:

Figura  7.5
Representación  gráfica del marcado de la figura 7.4.

a)  Representar  cualquier  estructura  posible  que  pueda  incluir  un  documento

periodístico.

[NewsComponeflt (subtitulo:  “Votos  por  partido”)

ncia  al  ob  eto  1)5  ITF

NewsComponent (Titular:  “Resultados  electorales”)

Newsltem 11  PIEZA  (Tipo:  Inforreacián  principal)

NewsComponent (Autor:  “Ana  Piera”)

/‘ewsIm  1-1-1 =  OBJETO  1  (Tabla  da  datos)

“SS

1
Newslteml-1-2=  OBJETO  2  (Texto)

[NewsComponent (Subtitulo:  “Cargos  electos”)

renciaalobjeto2(N1TF( 1
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b)  Incluir la  referencia de  cualquier parte  incluida  en  un documento  distinto.

Para  ello,  únicamente  ha  de  sustituirse  el  Newsltem  hijo  de  un

NewsComponent  por el correspondiente NewsltemRef.

Pongamos  un  ejemplo,  retomando  la  figura  anterior,  que  supondremos

incluida  en  el  documento  antiguo.xmL Podríamos  crear  un  documento

nuevo.xml,  independiente,  que  contuviera  el  News Item  incluido  en

antiguo.xml  cuyo  Duid  fuera “1-1-2”. El  código necesario para crear este

documento  nuevo sería:

<Newsltem  Duid=”l”>
<News  Compone nt>

<NewslternRef  Newsltem=”antiguo.xml#1—1—2”  1>
</NewsComponent>

</Newsltem>

Figura  7.6.
Ejemplo  de NewslteinRef

e)  Permitir el uso, para cada parte del documento, de todas las posibilidades de

descripción  de  NewsCornponent  —la descripción  de  contenidos  y

cualidades  intelectuales,  fundamentalmente— y  de  las  posibilidades  de

descripción  de Newsltem  —sobre todo, la descripción de cualidades fisicas

y  del entorno documental (cf. § 5.3.1.)—.

Se  incluirán, pues, metadatos dentro  de los Newsltem y de los NewsComponent  que

formen  parte  de  la  definición  de  una  pieza,  dado  que se  considerará  ésta  como  la

unidad  mínima que se podrá recuperar con fines diversos.

¿Cómo  distinguir,  por  tanto,  los  distintos  tipos  de  piezas  válidos  y,  por  tanto,

definibles  como  tal  y  recuperables  por  separado,  en  el  presente  modelo?  Para

responder  a  estar  preguntas,  hemos  de  plantear  los  tipos  de  información  que

podremos  almacenar, deduciendo  de  ellas  la  ubicación  posible  de  las  piezas  y  las

soluciones  de marcado adoptadas en cada caso.
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7.7.3.1.  Documento periodístico que contiene una
noticia simple

El  caso más  sencillo incluye una noticia  simple, que nana  un único hecho y que, por

tanto,  está  formada  por  una  única  pieza  que  contiene  un  único  objeto.  Un  caso

concreto  sería el siguiente:
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Figura  7.7.
Ejemplo  de noticia simple

Extraída  de El País,  20/8/2003, p. 5

En  este caso,  y dando  por hecho  que el  contenido concreto del  objeto está  marcado

en  un objeto NTTF incluido, por ejemplo, en el fichero simple.xml, podría entenderse

que  el marcado NewsML, sin incluir metadatos, sería:

<NewsML>
<Newsltem  Duid=”l”>

<N ews Compone nt>
<Contentltem>
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<DataContent  Href=”simple.  xml”  1>

</Contentltem>

</NewsComponent>

</Newsltern>

</News1’1L>

Figura  7.8.
Marcado  básico estructural de una noticia simple en NewsML

7.7.3.2.  Documento periodístico formado por dos
objetos

Valga  la siguiente muestra como punto de partida:

Un circuito para turistas de lujo
 ii<tit
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Figura  7.9.
Ejemplo  de documento que forman una sola pieza dividida en dos objetos.

Extraída  de El PaIs, 20/8/2003, p. 19

En  este caso,  se trata  de un  documento  formado por una pieza  única, pero  dividida

estructuralmente  en  dos  objetos  (dado  que  ambos  se  refieren  al  mismo  hecho),

marcados  como  1 y 2, respectivamente. Esta  deducción se refuerza  con el  hecho de
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que  el objeto 2 ni siquiera está  firmado, por lo que se trata de un despiece del objeto

1, con un titulo secundario añadido.

De  elaborar esta noticia  en un sistema basado  en nuestro modelo, una opción podría

ser  componer  ambos objetos  en  sendos  ficheros  NITF por  separado  (denominados

objetol.xml  y  objeto2.xml,  respectivamente)  e  integrarlos  en  un  documento

NewsML  como el mostrado en la figura siguiente, también de modo simplificado:

<N ews NL>
<Newsltern  Duid=”l”>

<NewsComponeflt>

<Newsltem  Duid=”l—l”>

<NewsComponeflt>

<Contentltem>

<DataContent  Href=”objetOl  xml”

1>
</Contentltem>

</NewsCompofleflt>

</Newsltem>
<Newsltem  Duid=”l—2”>

<NewsComponeflt>

<Contentltem>

<DataContent  Href=”objetO2  .xml”

1>
</Contentltem>

</NewsCompOfleflt>

</Newsltem>

</NewsCornponeflt>

</News  Item>

</ New s NL>

Figura  7.10.
Posible  marcado de un documento NewsML basado en la figura 7.9.

Esta  opción  sería válida si,  como se observa  en el  ejemplo anterior, los dos  objetos

comparten  la mayoría de los metadatos,  al  ser el  objeto 2 continuación del objeto  1.

Otro  caso  diferente  es  el  mostrado  en  la  siguiente  figura,  donde  los  dos  objetos

forman  parte  de  la misma pieza,  pero  narran  enfoques distintos,  e incluso  han  sido

elaboradas  por autores distintos.
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Figura  7.11.
Ejemplo  de pieza formada por dos objetos de diferentes autores y con

diferentes  enfoques sobre el mismo hecho
Extraída  de El País, 20/8/2003,  p. 13

En  este caso, cada uno de los objetos, aunque  relativos a la misma pieza (y por tanto,

con  metadatos  comunes), puede  tener su  propio conjunto de metadatos.  Una opción

más  precisa  sería  entonces  que,  dado  que  estos  metadatos  están  incluidos  en

NewsComponent,  cada  uno  de  los  objetos  vaya  dentro  de  su  propio

NewsComponent,  mediante  un marcado que podría ser éste:

<NewsML>
<Newsltem  Duid=”l”>

<News Component>

<!—-Metadatos  de todo el documento -—>

<Newsltem  Duid=”l—l”>
<NewsComponent>

<!——Metadatos  del objeto 1 ——>

<Contentltem>
<DataContent  Href=”objetol . xml”

1>
</Contentltem>

</NewsComponent>
</Newsltem>
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<Newsltem  Duid=”1—2”>

<NewsCompOfleflt>

<!——Metadatos  del  objeto  2 ——>

<Contentltem>

<DataConteflt  Href=”objetO2  .xml”

1>

</Contentltem>
</NewsComponent>

</Newsltem>

</NewsComponeflt>

<1

</NewItem>

</NewsML>

Figura  7.12.
Estructura  básica del documento NewsML basada en el documento de la figura 7.11.

Del  ejemplo deduciremos, como aplicación general para el modelo:

•   Que  cada  referencia  a  un  objeto  seguirá  la  estructura

NewsComponent/COfltefltIterDataC01tt,  lo  cual permite

incluir diferentes metadatos incluidos en  NewsOompofleflt  y

Contentltem  para ese objeto  concreto.

•   Que todas las referencias a objetos —incluidas cada una dentro de un

NewsComponent—  formarán  parte  a  su  vez  de otro NewsCompOfleflt,

que actúa como contenedor de una pieza.

7.7.3.3.  Documento periodístico formado por más de
dos objetos, susceptibles de ser convertidos
en  piezas mediante distintas opciones

Consideremos un caso como el siguiente:
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Figura 7.13.
Doble página con objetos sobre un mismo tema

Extraída de El Pais, 20/8/2003, p. 12-13

Guiados  por  la  presencia  de  titulares,  podemos  deducir  que  existen  cinco  objetos

distintos.  Los  cinco objetos  están  en  dos  páginas  diferentes, pero  todas  ellas  están

encabezadas  por lo que en la terminología periodística se denomina un “cintillo”. Es

decir,  en  su confección “tradicional”, ya se ha tenido en cuenta que todos los objetos

tenían  una  relación; e incluso, en su disposición espacial, se muestra esa relación.

Si  se  observa la  figura  7.13. de  izquierda  a derecha, puede  contemplarse un  objeto

inicial,  que  denominaremos  “objeto  1” (marcado  con  un  “1”  en  la  figura),  y  que

parece  actuar de noticia principal, a la cual sigue una columna adicional u “objeto 2”,

cons:istente en una entrevista con uno de los personajes implicados. Le sigue, ya en la
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segunda  página, un “objeto 3”, o información también de importancia (al menos,  así

se  deduce  de  lós  titulares  y  del  tamaño  empleados),  con un  “objeto 4”  o  texto  de

apoyo  y, finalmente, una columna adicional u “objeto 5”.

Debe  observarse  también  que  la  firma de  cada uno  de  estos objetos  es distinta,  es

decir,  que sus autores  no son los mismos.  ¿Podrían ser entonces considerados  como

sendos  documentos  diferentes?  ¿Podría  considerarse  todo  el  conjunto  como  un

documento  colectivo en el  cual cada texto sea considerado como un objeto? ¿Podría

determinarse,  en  este  último  caso,  que  el  documento  está  compuesto  por  varias

piezas,  cada una de las cuales pueda contener uno o más objetos?

Todas  estas  posibilidades, y algunas más, caben en una posible  interpretación  según

el  punto  de  vista.  El  modelo  que  estamos  describiendo  permitiría  la  adopción  de

varias  de  ellas,  como  se  describe  a  continuación  empleando  el  ejemplo  concreto,

aunque  debe entenderse que la explicación valdría para su uso general.

Por  un  lado, cada uno de los objetos  es susceptible de ser recuperado por separado,

siempre  que cada objeto contenga los metadatos correspondientes para contextualizar

el  texto:  si se leen aisladamente los textos, la entrevista (objeto 2) y el texto de apoyo

(objeto  4)  son  dificilmente  comprensibles  por  sí  mismos,  salvo  que  incluyan

metadatos  explicativos o, al menos, una relación con los textos relacionados.

Podría,  pues, caber  la  posibilidad  de  entender  el  conjunto en  forma de  piezas: una

primera,  con  los  objetos  1 y  2;  una  segunda  pieza,  con  los  objetos  3  y  4;  y  una

posible  tercera pieza, con el objeto 5.

Figura  7.14.
Croquis  simplificado de la figura 7.13., diviendo los objetos en piezas marcadas en color negro

(pieza  1),  gris (pieza 2) y tramado en diagonal (pieza 3)
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Pero,  si se analiza con detenimiento el contenido de los textos, puede observarse que

el  objeto 4 está directamente relacionado con el objeto 1: basta cotejar —aunque no es

el  único argumento— sus respectivos titulares.

Por  otro  lado,  los objetos  1 y 3 tienen suficiente entidad como para  ser susceptibles

de  recuperación  como  peticiones  separadas,  aunque  ambos  están  directamente

relacionados:  el  primero  muestra  la  falta  de  medidas  de  las  autoridades  sanitarias

nacionales  y autonómicas  en España durante la ola  de calor del verano de 2003, y el

segundo,  el  incremento  del  número  de  fallecidos  en  este  periodo,  así  como  otros

datos  estadísticos relacionados.

¿Cuál  sería entonces, la descripción estructural idónea que permitiría la recuperación,

bien  de  todo  el  conjunto,  bien  de  los  objetos  que  la  integran?  Partiendo  de  las

relaciones  planteadas,  que  no  agotan  todas  las  posibilidades,  existen  varias

alternativas  de marcado  que deben tener en cuenta, por una parte, la recuperabilidad

documental;  pero, por otra, la  integración del  manejo del conjunto, en este caso, por

el  sistema de producción, con el fin de facilitar su maquetación.

Esta  última  opción,  y  en  concreto,  la  falta  de  espacio  material,  considerando  la

difusión  de  todos  los  objetos  en  el  formato  papel,  puede  haber  sido  la  que  ha

inducido  a  colocár fisicamente  el  objeto 4 junto  al  objeto 3, y no junto  al  objeto  1

(con  el  cual podría  también  estar relacionado).  ¿Cómo compaginar  las  necesidades

del  sistema de producción con las posibilidades futuras de recuperación?

Puede  servir, como ayuda, el  hecho  de  la  diferente  autoría  de cada objeto.  En  este

caso,  la  propuesta  es  la  elaboración  de  un  documento  NewsML  conjunto  que

contenga  cinco  piezas,  cada  una  de  ellas,  conteniendo  un  único  objeto,  pero

relaciónándolas  entre sí por su pertenencia al documento. De este modo, se permite:

a)  La  integración de todos  ellos  en un  conjunto único  que  puede permitir  su

recuperación  agrupada como  un  dossier  —o como  parte  del  mismo,  si  el

tema  continúa  desarrollándose en día  sucesivos— .  Todo  ese bloque  podría

incluirse  en un elemento NewsComponent  que incluyera un metadato con
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el  contenido  del  cintillo  dentro  de  la  secuencia  de  elementos

NewsLines/SeriesLifle,  inicialmente, en texto libre.

b)  La  composición  inicial  en  el  orden  en  que  se  prefiera.  Por  ejemplo,  la

combinación  descrita en la figura 7.13. era, simplificando:

Figura  7.15.
Simplificación  de la figura 7.13.

Pero  podría haber sido, por ejemplo, alguna de estas dos, si quisiéramos difundirla en

otros  formatos (una página web, un soporte papel de diferente tamaño, etc.):

o o

oJ

o]
Figura  7.16.

Dos  posibles combinaciones distintas de los objetos referidos en la figura 7.15.

La  ubicación  o ubicaciones  finales de  los objetos  dentro del  documento  dependerán

de  si ese documento se muestra, por ejemplo, en uno o varios formatos (por ejemplo,

en  papel  y  en  una  versión  web  visible  en  un  ordenador).  Sean  cuales  sean,  serán

[ol
ol
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elegidas  por  la  redacción  (por  ejemplo,  por  el  redactor  jefe  o  jefe  de  sección

correspondiente)  y aplicadas por el sistema de producción.

La  ventaja  del  sistema  consiste  en  que,  sea  cual  sea  la  ubicación  elegida  para

representar  visualmente  los  objetos,  esa  combinación  no  afectaría  para  nada  a  las

capacidades  para  recuperar cualquiera  de esos  objetos, por  separado  o  en conjunto,

dado  que  seguirían relacionados.  Esta  independencia  entre  la  presentación  de  los

objetos  y  la  relación  entre  los  mismos  favorece  la  integración  entre  el  sistema

editorial  (al elaborar los textos),  el  sistema de producción (al  combinar la ubicación

de  los textos en la composición para uno u otro soporte) y el sistema documental, que

aprovecha  la  estructura  y  las  identificaciones  realizadas  por  la  redacción  (en  este

caso,  la  agrupación  de  todas  las  informaciones  bajo  una  cabecera  común)  para

determinar  las  relaciones  entre  esas  informaciones  con  el  fin  de  facilitar  su

recuperación  en conjunto.

Ello  no supone evitar la posibilidad de recuperar cada pieza/objeto por separado, o de

plantear  otras posibilidades de recuperación que agrupen objetos de diferentes piezas

en  una pieza  nueva; siguiendo con el  ejemplo, las referencias a los citados objetos  1

y4  podrían formar una nueva pieza, mediante el uso de elementos NewsltemRef.

Esas  relaciones, como ya se ha  indicado, pueden  ser establecidas mediante el uso de

los elementos DerivedFrom  o AssociatedWith.

7.7.3.4.  Capacidades añadidas de interrelación de
documentos y componentes

Las  posibilidades  de  indicar  la  interrelación  entre  distintos  Newsltem  (ya

contengan  documentos,  piezas  o  referencias  a  objetos)  a  través  de

AssociatedWith  son  ampliables empleando los términos para  especificar el tipo

de  relación empleado en PRTSM (cf. § 5.1.2.4.).
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En  este  modelo,  utilizaremos  esas relaciones,  incluyéndolas  en  un  nuevo  lenguaje

documental,  con formato NewsML, que contenga esos valores. La aplicación de este

mecanismo  requiere dos fases:

a)  Crear  un  nuevo  lenguaje  documental  que  contenga  todas  las  relaciones

definidas  en PRISM, e insertarlo en un documento NewsML. Este  lenguaje

documental  se  empleará  después  en  todos  los  documentos  NewsML  con

contenidos  periodísticos que se requiera. Por ejemplo:

<TopicSet>

<Topic>

<TopicType  FormalName=”RelaCióOPRISM”  1>
<FormalName>HasPartOf</  FormaiName>

<Descriptiofl>

Indica  que  que  el  documento  contiene

parte  de otro  documento  previamente  elaborado.

</Description>

</Topic>

</TopicSet>

Figura  7.17.
Ejemplo  de relación entre documentos, basada en una relación PRISM, convertida a la

gramática  NewsML

Una  muestra del lenguaje completo puede obtenerse en el Anexo 5.

b)  En  el  documento que queramos  relacionar con  otros: al  final del  elemento

NewsManagement, se incluirá un elemento AssociatedWith,  que

especificará  la relación con otro Newsltem  (documento, pieza u objeto), y

el  tipo  de  relación.  Ambos  Newsltem  pueden  estar  en  el  mismo

documento  NewsML o en documentos distintos.

Para  seguir con el ejemplo: imaginemos que la figura 7.9. forma parte de un

documento  NewsML cuya URL es docuO2.xml. Si pretendemos indicar que

ese  documento incluye el contenido de un Newsltem  con  Duid  “anexo”,

incluido  en  documento previo,  denominado docuøl .xml,  insertaríamos  en

docuO2.xml el siguiente código:

<NewaManagement>
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<AssociatedWjth

ForsnalName=”Relacjánprjsm”
ValueRef=”HasPartof’
Value=”docuül  . xrnl#anexo” 1>

</NewsManagement>

Figura  7.18.
Inseirción de una referencia en un documento NewsML a otro documento NewsML, empleando

un  lenguaje documental

Con  este mecanismo, pueden  incluirse para  un mismo  documento distintas

relaciones  con  distintos documentos, empleando para  ello tantos  elementos

Property  como relaciones se requiera establecer.

7.8. Estructura de los objetos textuales
basados en NITF

Los  documentos NewsML, como se ha descrito, definen los modos de combinación y

ordenación  de  los  objetos  y piezas  que  forman parte  de  documentos  periodísticos

digitales  accesibles en este modelo.  Pero ¿cómo  se define internamente cada uno de

estos  objetos?

En  esta  definición  se emplea  NTTF, aunque  de  un modo  simplificado, como  ya  se

mencionó  previamente.  Se  empleará  para  ello  una  cuarentena  de  elementos,

aproximadamente,  suficientes  para  mostrar  la  posible  complejidad  de  la  estructura

interna  de cada objeto, con  las salvedades ya  citadas (cf.  § 5.6.2.) respecto  a NTTF,

para  tas que se ofrecerá una solución alternativa.

Fundamentalmente,  de  NJTF se  utilizarán  los  elementos  estructurales,  que  definen

las  partes  de cada objeto,  así como los elementos de texto enriquecido, con el  fin de

destacar  el mayor detalle posible de cada descripción textual.
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7.8.1.  Metadatos incluidos en un objeto NITF
empleado en el modelo propuesto

Dado  que hemos planteado la existencia de metadatos casi exclusivamente dentro del

documento  NewsML,  queda  justificado  que  un  objeto  NITF  no  contenga  apenas

metadatos,  salvo  algunos  considerados  como  imprescindibles.  Uno  de  ellos  es  el

identificador  fisico del objeto, mediante un elemento doc—id,  que permite  su rápida

localización  en  el  sistema  documental,  con  el  fin  de  localizar  las  piezas  o  los

documentos  de  los  que  pueda  formar  parte.  Debe  recordarse  que  en  el  modelo

propuesto,  un  mismo  objeto  puede  formar  parte  de  diferentes  piezas  incluidas  en

diferentes  documentos.

Asimismo,  será  conveniente identificar dentro  del  objeto el  medio  en  el cual  se ha

elaborado  el  mismo,  de  modo  que  si  el  objeto  sale  del  sistema  documental  —por

ejemplo,  si un usuario final ajeno al medio descarga una página web que contiene un

objeto  o  una  pieza  elaborada  por  el  medio—, el  receptor  no  pueda  alegar

desconocimiento  sobre la procedencia del objeto en caso de una utilización indebida

del  mismo.  Esa  identificación  puede  ser  codificada  en  un  lenguaje  documental,

aunque  también  es  recomendable hacerla  en lenguaje  libre para  que  la procedencia

quede  clara en cualquier momento.

Con  este  fin,  emplearemos  el  elemento  doc.  copyright,  cuyo  valor  deberá  ser

igual  al  elemento equivalente copyright  utilizado  al describir el objeto mediante

metadatos  dentro de NewsML.

Ambos  elementos, doc—id y doc.copyright,  forman parte  de  docdata,  y

éste,  a  su  vez,  del  elemento  head  en  NITF,  por  lo  que  todo  objeto  NITF —todo

fichero  NITF,  entendiendo  que  un  fichero NITF  incluirá  un  único  objeto-  deberá

comenzar,  por ejemplo, así:

364                                                           David Rodríguez Mateos



Aplicaciones  de XML para  la documentación periodística: eftctos  sobre los centros de documentación  de prensa

<ni t f>
<head>

<doc—id  id—string=”123—456—789”/>

<doc.copyright  year=”2003” hoider=”Agencia Jota” 1>
</head>

Figura  7.19.
Ejemplo  de comienzo de documento NITF, con los metadatos de indicador del objeto en el

sistema
y  de poseedor del copyright

Igualmente,  parece recomendable que dentro  del  objeto figure la  autoría del mismo,

aunque  también  resulte redundante  con  un  elemento ya propuesto  en NewsML  —al

igual  que  el  copyright—, con  el  fin  tanto  de  que  el  autor pueda  certificar  la  misma

como  de que el medio pueda controlar quién ha elaborado ese objeto.

Esa  mención  de  autoría,  mediante  el  elemento  byline,  puede  estar  normalizada

mediante  un código que refiera al  lenguaje documental correspondiente; en ese caso,

que  será el ideal, el lenguaje estará incluido en un documento NewsML, con el fin de

mantener  la  coherencia del modelo.  No obstante,  al igual  que  se ha  apuntado en la

referencia  al  poseedor  del  copyright,  sería  recomendable  que  esa  referencia  fuera

también  legible  en  lenguaje  libre,  con  el  fin  de  facilitar  la  identificación del  autor

incluso  cuando ese objeto se contemple por separado, fuera del sistema documental.

•  .  .<byline  alt—code=”12345”>Vicente Gonzáiez</byline>...

Figura  7.20.
Ejemplo  de uso de autor en texto libre con código adicional que permite su referencia

formalizada

El  elemento byline  dispone,  en la sintaxis  NTTF, de  dos posibles ubicaciones.  En

el  modelo propuesto, optaremos por ambas ubicaciones, con cierta restricción:

•   Dentro del elemento body.  head,  cuando el autor o los autores lo sean de

todo  el objeto NTTF.

•   Dentro  del  elemento  biock,  incluido  a  su  vez  en  body.  content,

cuando  el  autor  o  los  autores  lo  sean  solo  de  un  “bloque”  del  objeto;
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algunos  de  esos bloques  pueden  ser considerados  como seudopiezas (cf  §
3.3.1.).

La  comprensión sobre cuándo  un bloque puede  ser entendido como una  seudopieza,

y  sobre  quién  decidirá  la  creación  de  una  seudopieza,  requiere  una  descripción

profunda  del uso de NTTF dentro del presente modelo: en primer lugar, explicando  el

mecanismo  de  descripción  documental  inserta  en  NITF  que  empleamos;

posteriormente,  para  indicar  cómo  ese  mecanismo  determinará  cuándo  un  bloque

puede  ser considerado como seudopieza.

7.8.2.  Elementos estructurales y de texto
enriquecido de NITF empleados en este
modelo

La  estructura y el contenido de un objeto NITF estará dentro de body, y dentro de él,

en  el  elemento body.  content.  Dentro de él puede contenerse más de una sección

que,  siguiendo  la  nomenclatura  de  NITF,  denominamos  bloque,  ya  que  en  el

lenguaje  NITF está contenido dentro del elemento biock.

En  nuestro  modelo,  por  tanto, un  body.  content  es  un  conjunto  de  uno  o más

elementos  biock  que contienen sendos bloques. Cada uno de esos bloques puede,  a

su  vez,  incluir  párrafos,  titulares  de  rango  menor  —por ejemplo,  sumarios—, tablas,

listas  y  citas, o bien,  combinaciones de  varios de  los anteriores. La sintaxis  de  esos

elementos  es similar a la empleada en HTML.

No  obstante, la  gran diferencia de NTTF, también  en nuestro modelo, consiste  en el

uso  del  texto enriquecido, que será introducido dentro de los elementos  estructurales

que  forman parte de un bloque.  La innovación en este modelo consiste en  el uso  del

elemento  em  como contenedor de otros elementos de texto enriquecido,  con lo  que

se  pretende  combinar elementos  dentro  de un  mismo contenedor que,  inicialmente,

no  podían  ser combinados en NITF. Por ejemplo:
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<p>La  situación descrita por el

1 <em><function>presidente</function> de
org>Endesa</org></em>..  . <Ip>

Figura  7.21.
Ejemplo  deL elemento em dentro de NITF como contenedor de otros elementos de texto

enriquecido

También  se  emplearán,  además  de  todos  los  elementos  de  texto  enriquecidos  ya

descritos  en  capítulos  anteriores,  el  elemento  cias  si  fi  e r,  usado para  dos  fines

básicos:

•   Por parte  del  sistema  editorial  (es decir,  de  la  redacción),  para  marcar  de

modo  rápido  aquellas referencias  concretas dentro del texto que pueden  ser

consideradas  como  relevantes,  como  indicación  para  que  el  centro  de

documentación  les  asocie  después  un  término  correspondiente  de  un

lenguaje  documental.  Ello  puede  ser  útil  especialmente  cuando  un  texto

determinado  no  tiene  aún  una  equivalencia  en  ninguno  de  los  lenguajes

documentales  del medio (por ejemplo, una mención a un personaje del cual

no  se tenía constancia, hasta entonces, en el centro de documentación).

•   Por parte  del sistema  de  documentación, para  marcar todas  las  referencias

posteriores  a la primera que se haya hecho de un mismo término  dentro del

documento.  Por  ejemplo,  si  se  han  hecho  varias  referencias  al  mismo

personaje,  se  empleará el  elemento person  para  la  primera  referencia,  y

sendos  ciassifier  para todas  las demás referencias  a ese personaje. En

ambos  casos, tanto  el  elemento person  como el  elemento  classifier

llevaran  el  mismo valor  dentro  del  respectivo  elemento  hijo  ait—code,

para  indicar que se refieren a la misma persona. La siguiente figura muestra

un  ejemplo de uso:
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<biock>

<p><person><alt—code  value=”2398”  />José  Maria

Aznar</person>  ha  anunciado  que  no  se  presentará  a las  próximas

elecciones  en  marzo  de  2004.</p>

<p><classifier><alt—code  value”2398”>Aznar</claSSifier>  ha

declarado  que  aún  no  ha  pensado  que  hará  después  de  abandonar  su

cargo.  <Ip>

Figura  7.22.
Ejemplo  de dos  referencias seguidas al mismo personaje, identificadas con los elementos

person  (en primer lugar) y class±fier

Distinguir  las  menciones  expresas  a  una  persona  como  protagonista  del

objeto  respecto  a  la mera  mención  de un  personaje dentro  del  mismo,  por

ejemplo,  para compararlo  con el que  es realmente protagonista,  como en el

siguiente  ejemplo:

<p>Siguiendo  la  huella  de  <ciassifier>Ballesteros</ClaSSifier>,

<ciassifier>Blume</classifier>,  <classi fier>Santana</classifier>

y  <classifier>Nieto</class  ifier>,  el

<person><function>piloto</fuflCtiOn><flame  . given>Fernando</name.  giv

en><name.family>AlonSO</flame.familY></person>  hizo  historia  al

ganar..  ..  <Ip>

Figura  7.23.
Ejemplo  de uso combinado de los elementos de NITF classifier  y person  dentro  de un

párrafo,  siguiendo el modelo propuesto

De  este modo,  se pueden  registrar todas  las menciones a un mismo personaje  en un

mismo  objeto, lo cual puede ser empleado, por ejemplo, para:

•   Igualar diferentes  denominaciones  a un  mismo detalle  de  la noticia  (en  el

ejemplo  indicado, a un mismo personaje).

•   Calcular la  presencia  cuantitativa  de  menciones  al  personaje  dentro  de  la

noticia  (con  el  fin de emplear  en la  recuperación, por ejemplo,  técnicas  de

frecuencia  inversa que primen, entre otros factores, la cantidad de veces que

un  concepto, y no solo un determinado término, aparece en un documento).

Todas  estas menciones podrán ser realizadas:

•   Por la redacción, en el momento en el que se redacta  la noticia. Para ello, en

el  interfaz que se emplee al redactar,  podrá marcar el texto y elegir, de una
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lista  de opciones (tantas como elementos de texto enriquecido),  aquella que

quiera  marcar.  Internamente, esa  selección  se convertirá  en  texto  marcado

con  el elemento correspondiente.

Otra  posibilidad  radica  en  que  el  sistema  informático  empleado  busque

automáticamente  texto  con  ciertas  características  en  la  base  de  datos  y

cuando  encuentre una coincidencia en un lenguaje documental (que  el texto

buscado  corresonde  a  una  palabra  que  designa  un  lugar  geográfico,  por

ejemplo)  pregunte si se aplica esa categoría  o no.

•   Por  el  centro  de  documentación,  que  podrá  añadir  del  mismo  modo

marcado  de texto, o bien, modificar  el marcado realizado en la redacción, si

considera  que es poco  adecuado (siguiendo con el ejemplo,  que compruebe

que  esa  asignación  a  un  lugar,  es  errónea,  y  que  corresponde  a  un

personaje).

Para  ello, utilizarán un mecanismo similar al  empleado por  la redacción (la

asignación  manual  o el  empleo de una  herramienta automática  que busque

coincidencias  del  texto  con  términos  empleados  en  los  lenguajes

documentales  empleados  por  el  medio),  con  una  única  excepción:  no

podrán  modificar el texto real, es decir,  el contenido escrito por la redacción

que  no pertenezca al marcado.

7.8.3.  Referencia a varios hechos dentro del
mismo objeto. Posibilidad de seudopiezas

Hasta  ahora  hemos  señalado  que  la  definición  de  piezas  en  este  modelo  quedaba

reservada  internamente  para  el  uso  de  NewsML,  mientras  que  NJTF  se  empleaba

exclusivamente  para  definir tanto un  objeto como para  describir en profundidad  los

contenidos  dentro del mismo.

No  obstante,  corno hemos  apuntado previamente,  en un mismo  objeto puede  haber

referencias  a  más  de  un  hecho  distinto,  que  pueden  tener  relación,  aunque  no
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necesariamente.  Es  lo  que  hemos  denominado  noticia  compuesta,  como  en  el

siguiente  ejemplo:

Bush advierte que no habró rehreda

Bremer admite que reconstruir Iraq
costará decenas de miles de millones
Mueren  otros dos  soldados estadounidenses en  sendos
ataques de la resistencia

Washington. (EFE).- La reconstrucción de Iraq reqoenrá “decenas
miles de millones de dólares”, admitió el representante de EE.U            e
país, Paul Brerqrer, en un momento en el que Washington reitero q
“única opción” es la victoria total contra el terror.

El  Gobierno estadounidense estó muy preocupado por Subrayar su
intención de seguir adelante en Iraq. pese al continuo goteo de eoldadoe
muertos y de incidentes de violencia como el atentado contra la sede de
la ONU en Bagdad, que la semana pasada dejó al menos 24 muertoS?
nerOnes  rio  herirme

Dos soldados de EE.UU. murieron hoy en emboscedae en Bogtta
Faluja, con lo que se elena a 67 el número de militareo de esta
nacionalidad caídos por fuego enemigo desde que el 1 de moyo e
presidente George W. Bush declarara el final de la campaita militar.

Figura  7.24.
Ejemplo  de objeto textual que trata más de un hecho

Extracto  tomado de La  Vanguardia Digital, 27/8/2003,
http://www.lavanguardia.eS/Web/20030827/51 14361 0903.html

¿Cómo  reflejar  esa diferencia, documentalmente, y cómo aprovechar el marcado  de

texto  para poder describir esa realidad diferente de modo que pueda  ser recuperable?

La  distinción  de  ese  conjunto textual  de  temática  diferente  se  realizará  en  nuestro

modelo  mediante un nuevo body.  content  dentro del mismo objeto.

De  este modo, aunque todo el conjunto forma parte de un mismo objeto, fisicamente,

pueden  distinguirse  distintos  sucesos  dentro  del  mismo,  cuando  así  han  sido

insertados.  Por  lo tanto,  cada uno de  los distintos  sucesos  contenidos  dentro  de un

mismo  documento  fisico  NITF  (que  equivale  en  realidad  a  un  objeto)  estará

contenido  dentro de un body.  content  distinto.

Cada  uno de estos body.  content,  por lo tanto, equivaldrá a una  seudopieza (cf. §
3.3.1.).  En  la  figura  7.24.,  el  documento  hace  referencia  a un  hecho  principal,  los

problemas  económicos de la ocupación estadounidense  en Irak, y añade un  segundo

hecho  concreto,  relacionado  con  el  anterior, pero  que  refiere un  hecho  distinto:  la

muerte  de  dos  soldados  estadounidenses  en  ese  país.  La  figura  muestra  como  el
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subtítulo  ya avisa de ese segundo hecho, aunque no siempre ocurre así en los objetos

que  incluyen seudopiezas en su interior.

Para  conservar  la  relación  entre  la  seudopieza  y  el  objeto  que  contiene  a  ésta,  se

incluirá  un atributo  Id  dentro  del body.  content  que contiene  la  seudopieza, de

modo  que  ésta  pueda  ser  localizada  posteriormente.  Ese  código  constará  de  tres

dígitos  —dado que  parece  razonable  que  un mismo  objeto NITF,  por  complejo  que

sea,  no  contenga  más  de  1000  posibles  seudopiezas— comenzando  por  001  y

terminando  por 000.

De  esta  forma,  el  contenido  de  la  seudopieza  quedará  distinguido  del

body.  content  que  incluya  el  contenido  del  objeto considerado  como principal.

Retornando  el ejemplo anterior, el objeto NTTF podría tener, en lo que se refiere a las

distintas  seudopiezas insertas, esta composición:

<body  . content>
<biock>

<p>La  reconstrucción.., el terror,</p>
<p>El  Gobierno.., de heridos</p>

</block>

</body. content>
<body. content id=”OOl”>

<biock>
<p>Dos  soldados. . .  <Ip>

</block>

</body. content>

Figura 7.25
Transcripción básica a NITF de las dos posibles seudopiezas mostradas en la figura 7.24.

En  e] ejemplo  anterior, no  obstante,  se observa que, previamente  a la  definición  de

las  piezas,  el  objeto NTTF incluye  un  titular  que  engloba  todas  las  informaciones,

aunque  en  realidad  solo incluye a la primera de  las partes.  Ese subtítulo  indica que,

ciertamente,  se nana  un acontecimiento distinto de la noticia principal.

En  nuestro  modelo,  esa  opción  es  realizable,  entendiendo  que  titular  y  subtítulo

puedan  ser  insertados  posteriormente  en  NewsML  (cf.  § 6.4.3.). Otra  posibililidad

sería  que  un  ladillo  funcionara  como título  de la  seudopieza,  como  en  el  siguiente

ejemplo:
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VICTORIA CANTARÁ CONTRA SUS CRÍTICOS

Victoria  Bediham  ha decidido  abandonar  su conocida  faceta  de penh (pija)  para  arremete,
contra  sus críticos  a ritmo  de  hip-hop.  La  ex Bpice  GirI  insertará  en su próximo  disco una
cancion,  llamada  The  Jealouo  Unes (Los  Celosos),  en  la  que arremete  con dureza  contra
aquellas  personas que  dudando  su talento  musical  y que  se sienten  envidiosas  de su estilo
de  cida.

La  Prensa  ioglesa  yaba  elucubrado  con  que la  letrado  la  canción  ca  dirigida,  sobre todo,
contra  la firma  discográfica  Vingin. que  rescindió  un  contrato  con Victoria  después de  que
ésta  sólo  grabara un  disco para la  compatía.

Doce  expulsados  en  un  Ucrani a’ Uruguay  Bub’20

Un total  Ue 12 jugadores  (cinco  ucranios  y siete  uruguayos)  fueron  expulsados  durante  un
Llsrania.Uruguay  Sub.20  oorrespondievte  al  Torneo  de  L’Alcudia.  El  partido  pudo acabar
porque  once  de ellas  se produjeron  cuando  concluyó  el  partido y  Iras originase  una
descomunal  tóogaoa  en  el  centro  del  campu.  Todo  se desencandenó  durante  la  primera
parte,  cuando  el  ucranio  Roztruh agiedió  sin  barón  aun  mal.  El partido  ue suspendió  durante
siete  minutos,  pero  no fue  hasta la  tinalizaoión  del  encuentro  cuando  lo,  uruguayos quisieron
tomase  la  justicia  por su muso.  La  organización  ha  amenazado  con eucluirles  del  torneo  si
repiten  este compodamreoto.

Guardiola  aoompaaré  o  Hierro  ente  Liga de  Datar

Pep  Guardiola,  eo capitán  del  Barcelona.  acompaóará  al  que fue  su homólogo  en  el  Real
Madrid.  Fernando  Hierro,  en  Qatar. salvo  revés imprevisto  colas  negociaciones  que
mantiene  su representante,  .iosep Maria  Orobitg,  con la  federación  del  pais árabe. Guardiola
será  así el  segundo  ilustre  del fútbol  espafiol  que se apunte  ala  oteda  qatari  para  poner  fin  a
su  carrera deportiva.  Eles  capitán  azulgrana  formé  parte de  la  candidatura  a  la  presidencia

del  Barcelona  de Lluis  Bassat. pero  la  derrota  del  publicista  en las  urnas le  ha  llevado  a
continuares  activo, Guardiola  firmará  con la  teóeraoióe  de  Datar, que  esta  que  realiza  las
contratacionesy  la  que  pcstencrmente  le  asignará  equipo.

Figura  7.26.
Ejemplo  de objeto  que  contiene  dos seudopiezas  además  de  la noticia  principal,

identificados  con sendos  ladillos
Extracto  tomado  de As.com, 26/8/2003,

http://www.as.com/articulo.html?xref2003O826daSdai_l  5&anchor°°dasftbKøø

Esta  figura muestra una noticia principal junto  a dos informaciones añadidas que no
tienen  relación  alguna con la primera,  aunque hayan sido incluidas dentro del  mismo
objeto.

En  ese caso, en nuestro modelo, el titular  de la seudopieza estaría incluido dentro del
body.content,  antes  de  comenzar  los  bloques  dentro  del  mismo.  Desarrollando  esa
figura  mediante NITF, podría quedar así:

<body.  content>
<block>

<p>Victoria  Beckham..  .  de  vida</p>

<p>La  prensa  inglesa.  . .  la  cornpañia</p>

<block>

</body.  content>
<body.  content  id=”OOl”>

<h12>Doce  expulsados...  Sub—20</h12>

<block>

<p>Un  total...  este  comportamiento.</p>

</block>

</body.  content>

<body.content  id=”002”>
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<h12>Guardiola...  de Qatar</h12>
<biock>

<p>Pep  Guardiola... asignará equipo.</p>
<biock>

</body.content>

Figura  7.27.
Representación  en NITF de la figura 7.26.

De  cualquiera de las dos  formas, una  seudopieza podría  ser identificada  y localizada

mediante  una URL “nombrefichero#número”. Por  ejemplo, suponiendo que  la figura

6.28.  formara  parte  del  objeto  NTTF  denominado  victoria.xml,  la  segunda

seudopieza  (referida  al  futbolista  Guardiola)  podría  ser  identificada  como

victoria. xml#002

Esta  identificación  permitiría  que  fueran  aplicables  todas  las  posibilidades  de

tratamiento  documental  para  su  recuperación  y  reutilización  aplicables  a  otros

componentes  mayores  —objetos, piezas  y  documentos— que  serán  comentadas

posteriormente  (cf. § 7.10.).

En  cualquiera  de  las  dos  opciones,  el  modo  de  inserción  será  similar  al  descrito

anteriormente  con  el texto  enriquecido: los redactores  serán quienes establezcan qué

secciones  del contenido serán seudopiezas y qué secciones serán meramente bloques,

mientras  que  los  documentalistas  podrán  modificar  esas  asignaciones,  si  lo

consideran  oportuno, pero no el texto introducido.

7.9RAlmacenamiento: bases de datos
con contenido NewsML y NITF

¿Cómo  almacenar los documentos NewsML y los objetos NITF, una vez producidos,

co  el  fin  de  poder  emplear  luego  todas  sus  posibilidades  documentales?  Para

responder  a esta pregunta, el modelo propuesto se basará en dos principios:

a)  Los  contenidos  serán  almacenados  en  los  mismos  formatos  en  los  que

fueron  producidos.  Esto  es,  se  emplearán  bases  de  datos  que  permitan

almacenar  y  gestionar  XML  directamente,  y  no  bases  de  datos  en  otros
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modelos,  corno  el  relacional.  Esta  opción,  como  veremos,  permite  el

empleo  de  las  diversas  posibilidades  de  combinación,  interrelación,

recuperación  y  reutilización  posibles  en  XML,  como  argumentamos  a

continuación.

b)  Los  contenidos  en  un  formato  no  se  mezclarán  con  los  contenidos

producidos  en otro. Es decir,  los contenidos que hayan de  ser producidos y

almacenados  en  NewsML no  incluirán  contenidos  almacenados  en  NTTF.

Ello  se debe a que, de este modo, cualquier  contenido producido en NITF —

esto  es,  cualquier  objeto— puede  ser  reutilizado  en  múltiples  documentos

NewsML  mediante una mera referencia al mismo,  lo cual facilitará que ese

objeto  sea utilizado tantas veces como se requiera,  con  múltiples  fines, sin

que  haya que multiplicar su contenido fisicamente.

7.9.1.  Uso de NewsML y de NITF como
herramienta de almacenamiento

El  empleo de bases de datos nativas NewsML y NIETF permite  el empleo de múltiples

herramientas  de manejo como:

•   La  elaboración  de  documentos  que  tengan  cualquier  estructura.  Como

hemos  descrito, nuestro modelo contiene al menos tres tipos de documentos

distintos  (noticias simples,  documentos con dos  objetos  y documentos con

más  de dos objetos), pero puede contener otras múltiples combinaciones de

objetos.  Además,  también  pueden  contener  otros  tipos  de  objetos,  como

imágenes  y  sonidos  —lo cual  plantearía  un  cambio  en  los  elementos  de

descripción  empleados, pero no en la forma de combinar esos objetos—.

•   La posibilidad  de  localizar  cualquier  fragmento  fisico  concreto,  mediante

herramientas  como XPointer (AYARS, 2001) o XPath, siempre que se haya

empleado  el  adecuado  marcado  para  definir  el  contenido  fisico  de  ese

fragmento.
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•   La  extracción  de  cualquier  fragmento,  o  de  un  documento  concreto,

mediante  XSLT,  y  su  recombinación  con  otros  fragmentos,  para  generar

nuevos  documentos. Esta  opción incluye la posibilidad  de generar bases de

datos  más pequeñas; por ejemplo,  solo índices con los contenidos de uno o

varios  elementos  específicos,  recuperables  mediante búsqueda  o mediante

navegación.

•   El empleo de herramientas de descripción no incluidas en este modelo. Por

ejemplo,  si  se  plantea  la  elaboración  de  documentos  en  formatos  RDF o

Atom  (cf.  §  5.1.1.3.),  en  un  futuro— que  sirvan  para  intercambiar

información  sobre contenidos  concretos, la  generación  de  estos a partir de

los  documentos  NewsML,  mediante  XSLT  (CLARK,  1999),  será  muy

sencilla  y, aún más, fácilmente automatizable.

Este  modelo  permite  además  adaptar  los  contenidos  a  cualquier  tipo  de

descripción  acorde, por  ejemplo,  con  los parámetros  definidos  por  la web

semántica  promovida por el W3C. La mera extracción de los contenidos de

los  elementos  de  metadatos  podría  ser  convertida  al  lenguaje  o  lenguajes

requeridos  —por ejemplo, PRISM, citado expresamente por el W3C.

7.9.2.  Acceso a las bases de datos y generación
de otras nuevas

Aunque  el desarrollo puramente  informático del modelo  queda fuera del  alcance del

presente  trabajo,  sí  resulta  preciso  determinar,  al  menos  conceptualmente,  cuáles

serán  los repositorios  de información  que deberán  ser contemplados.  El  proceso  de

manejo  de las diferentes bases de datos será el siguiente:

1.  Los  documentalistas  mantendrán  al  día  la  base  de  datos  de  lenguajes

documentales  empleada  para  identificar  documentalmente  cualquier

referencia  de interés periodístico  hecha en uno de los documentos elaborados

por  los periodistas.
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2.  Los redactores  elaborarán los documentos periodísticos, mediante la creación

de  objetos NTTF —que contendrán el texto— y de las correspondientes piezas y

documentos  en  NewsML.  Esta  elaboración  será  realizada,  de  modo

consciente,  pero  transparente,  por  los  periodistas:  serán  ellos  quienes

determinen  cada una de las piezas y seudopiezas, mediante un interfaz de uso

sencillo,  en  el  cual podrán  elaborar las  noticias  correspondientes, marcando

simplemente  las piezas y seudopiezas de modo visual.

Será  la  herramienta  que  empleen  la  que  convertirá  internamente  las

asignaciones  hechas  por  los periodistas  a los  correspondientes  marcados  en

NewsML  y  en NITF,  de  forma que para  cada información  elaborada,  habría

de  generarse, de modo automático:

•   Tantos  objetos  NITF  como  piezas  de  texto  distintas  hayan  sido

generadas.

•   Un documento  NewsML  que  contenga  a su  vez  tantas  piezas  como

hayan  sido definidas.

Este  modelo permitirá ademas el  trabajo colaborativo:  la elaboración de  una

información  puede  ser  coordinada  por  un  periodista,  que  define  cuántas

piezas  contendrá la información; cada una de esas piezas puede  ser elaborada

por  uno  o  más  periodistas  que  podrán  repartirse  la  elaboración  de  los

correspondientes  objetos NITF.

3.  Una  vez  elaborados  los  documentos,  y  ajustados  para  su  difusión  por  el

sistema  de producción —que puede realizar esta tarea de modo  automático, es

decir,  que  puede  haber  definido  las  plantillas  oportunas  ajustadas

automáticamente  para  la  difusión  de  los contenidos—, estos  documentos  son

tomados  por el centro de documentación.

Dado  que  los documentos ya contendrán el  marcado con  los datos  de identificación

básicos  (autoría,  fecha,  lugar,  titulares,  definición  de  objetos,  piezas,  etc.),  los

documentalistas  podrán concentrarse en las siguientes tareas:
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a)  La  revisión  estructural  de  los  documentos.  Se  mantendrá  la  definición

estructural  hecha por  los periodistas, pero  se podrá  añadir —sin eliminar el

marcado  anterior— nuevas  referencias  estructurales.  Por  ejemplo:  si  en  un

documento  se han  organizado dos  objetos  en una  pieza  y otros  dos  en una

segunda,  y uno  de  estos últimos  se puede  relacionar  con  un  objeto  de  la

primera  pieza,  podrá  hacerse  una  referencia  concreta,  insertando  un

metadato  de referencia en el NewsComponent  correspondiente.

b)  La  identificación  de  las  referencias  concretas  hechas  en  cada  uno  de  los

objetos,  permitiendo  la  inserción  del  marcado  correspondiente  —mediante

texto  enriquecido— y  la  asignación  de  los  códigos  asignados  al  término

elegido,  tomados de los lenguajes documentales empleados.

En  el caso de que no existan entradas concretas en ninguno de los lenguajes

para  identificar un término  (por  ejemplo,  que aparezca  una  mención  a un

nuevo  personaje no incluido aún en un lenguaje controlado empleado por el

medio),  se marcará  con  un nuevo  código  añadido automáticamente por  el

medio,  y  el  término  pasará  a  un  nuevo  prelenguaje  que  habrá  de  ser

revisado  oportunamente por el centro de documentación. El centro habrá  de

mantener  una rutina de revisión de esos términos pendientes de asignación.

Los  documentalistas  podrán  añadir  el  texto  enriquecido  que  se  requiera,

pero  no  podrán modificar  el  texto  original  que  reciben  de  los redactores.

Para  ello, podrán realizar la asignación del código mediante un interfaz  que

permita  visualizar  el  contenido;  asignarle  al  texto  que  se  requiera  una

categoría,  empleando un formulario para  ello, y un valor, que podrán elegir

de  una  lista  de  valores  asociada  a  esa  categoría.  Estas  asociaciones

categoría-valor  estarán almacenadas en lenguajes contenidos fisicamente en

documentos  NewsML (cf. § 5.4.2.).

c)  La  asignación  de  metadatos  adjuntos,  contenidos  en  los  elementos

NewsComponent  y  Newsltem  de  las  definiciones  de  objetos,  piezas  y

documentos  NewsML.  Esta  definición  podrá  ser  realizada  en  distintos
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niveles:  solo para  todo  el  documento,  adjuntando  metadatos  adicionales a

una  pieza concreta o a un objeto específico.

Por  ejemplo,  si  una  información  contiene  la  narración  de  un  tema  (una

cumbre  de Jefes de Estado  y de Gobierno de la Unión Europea) mediante la

mención  a acontecimientos distintos (la  crónica de los acuerdos obtenidos y

las  declaraciones de un  alto cargo  al  respecto)  en sendos  objetos, podrían

incluirse  metadatos básicos que los relacionen —como mínimo, la  indicación

sobre  el  tema  que  agrupa  a  ambos— y,  en  la  mención  a  cada uno  de  esos

objetos,  metadatos más específicos, que describan cada hecho concreto.

Este  mecanismo será extensible  en profundidad,  es decir, podrán  asignarse

metadatos  dentro  de  elementos  Newsltem  o NewsComponent  en  el  grado

determinado  por el centro de documentación, teniendo en  cuenta el tiempo

disponible,  el personal  que puede realizar el correspondiente marcado —o la

herramienta  automática  empleada  para  realizarlo— y  la  importancia  del

documento  y de cada una de las piezas.

d)  La  interrelación  con  otros  documentos. Para  ello,  una  vez  asignados  los

metadatos,  la  herramienta  informática  empleada  utilizará  los  metadatos

correspondientes  para  identificar  los  documentos,  piezas  y  objetos  que

pueden  coincidir, publicados  anteriormente,  basándose  en  la  coincidencia

de  los  metadatos  correspondientes,  es  decir,  buscando  elementos  cuyos

contenidos  de  metadatos  coinciden  con  los asignados  al  documento,  a  las

piezas  y a los objetos correspondientes.

Una  vez localizados, el sistema añadirá:

Los  metadatos  de  interrelación  correspondientes  (cf.  §  6.5.4.1.)  que

asociarán  al  documento con los objetos, piezas y documentos relacionados.

El  sistema  elegido  podrá  optar  por  la  asignación  automática  de  estas

relaciones  o  por  una  asignación  provisional  que  permita  a  los

documentalistas  elegir  manualmente  cuál  de  esas  asignaciones  serán

aceptadas.

378                                                           David Rodríguez Mateos



Aplicaciones  de XML para la documentación periodística:  efectos sobre los centros de documentación de prensa

7.10.   Utilidades del modelo
propuesto

¿Cuálles  son  las  posibilidades  de  uso  del  modelo  descrito?  Para  responder  a  esta

pregunta  final,  partimos  de  los  interrogantes  generales  planteados  en  el  uso  de

documentos  digitales  periodísticos  (cf.  § 3.6.), así  como  de  las  pautas  para  el  uso

documental  de los lenguajes de marcado de texto periodístico con fines documentales

(cf.  § 6.). El  modelo que proponemos  ofrece  algunas respuestas  desglosadas  en los

epígrafes  siguientes.

7.1O.1.Reducción de los condicionantes
lingüísticos en la recuperación de
información

La  posibilidad  de  agrupar múltiples  referencias  a una  misma  entidad noticiosa  —un

personaje,  un tema,  un lugar,  etc.— mediante un código único  insertado junto  a cada

referencia  permite no solo normalizar todas esas referencias, sino también multiplicar

la  cantidad  de  menciones  posibles  a  esa  misma  entidad  sin  necesidad  de  emplear

herramientas  documentales que reflejen esa equivalencia, sino empleando los propios

textos  que contengan todas esas menciones como herramienta documental.

Retomando  el  ejemplo  mencionado  (cf.  § 6.4.2.) sobre  el  cantautor  Joan  Manuel

Serrat,  esta opción posibilita no solo agrupar con un mismo código todas las distintas

menciones  al mismo,  sino que  también permite  incluir otras  menciones  que puedan

ser  erróneas (por ejemplo, “Serat” o “Serratt”).

Pero  además, también  permite  la  opción  inversa  de  búsqueda.  Continuando  con  el

ejemplo,  si  se  buscara  por  el  personaje  Joan  Manuel  Serrat,  la  herramienta

informática  podría  localizar  la  mención  al  código,  y  ofrecer  al  usuario  un  listado

previo  con  todas  las  posibles  denominaciones  empleadas  para  citar  al  cantautor

catalán,  con  el  fin  de  que  el  usuario  eligiera cuál  o  cuáles  de  esas  menciones  le

parecen  pertinentes.
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De  ese  modo,  cualquiera  de  los  términos,  más  allá  del  control  terminológico

realizado  por los documentalistas, podría ser empleado como criterio de búsqueda.

La  utilidad  de esta forma de búsqueda depende por lo tanto de la profundidad  previa

empleada  en  el  marcado  de  todas  las  referencias  a  entidades  que  aparezcan  en  el

texto.

7.10.2. Acción documental conjunta de redactores
y  documentalistas

Este  modelo supone también  la participación  inicial en el análisis documental de los

redactores,  al menos, en dos factores básicos.

El  primero,  de  forma  transparente,  consiste  en  la  reutilización  de  los  elementos

básicos  de  identificación  documental  de  los  contenidos  periodísticos:  titutares,

autores,  fecha  de  elaboración,  lugar  de  redacción,  etc.,  cuyo  uso  automático  —al

emplear  tanto  los redactores como los documentalistas  el mismo  sistema interno  de

representación—  elimina  la  repetición  manual  de  esos  datos  por  el  centro  de

documentación.

Pero,  más  aún,  el  hecho  de  que  sean  los redactores  quienes  realizan  una  primera

división  de los documentos en objetos, piezas y, en lo posible, seudopiezas, mediante

los  correspondientes  interfaces  que  simplifiquen  la  operación,  ofrece  a  los

documentalistas  una primera estructura de división.

Esta  estructura  básica  no  solo  puede  ser  empleada  en  buena  parte  por  los

documentalistas,  con  el  consiguiente  ahorro  de  tiempo,  sino  que  también  ofrece  al

centro  de documentación  una pauta  para  deducir  qué  es lo  que  en un  futuro  puede

interesar  a los redactores a la hora de recuperar esa información.

Por  otra  parte,  al  ceñirse  el  trabajo  adicional  de  los  documentalistas  sobre  la

estructura  de  los  documentos,  y  no  sobre  el  contenido  fisico  de  los mismos,  este

modelo  permite  la  colaboración  entre  el  sistema  documental  y  el  sistema  de
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redacción,  pero  evitando  que  ninguno  de  ellos  pueda  solaparse  sobre  el  otro:  al

contrario,  el trabajo de ambos sistemas se potencia.

7.10.3. Fomento de la actividad informativa propia
del  centro de documentación

La  reducción  en  la  actividad  meramente  mecánica  de  descripción,  indicada  en  el

apartado  anterior,  permitiría  al  centro  de  documentación  aumentar  su  actividad  en

otras  tareas. Una de ellas podría ser el aumento de su actividad informativa propia.

En  este  caso,  sin embargo,  ese  aumento  no  tendría  que  suponer  la  elaboración de

documentos  concretos para  su  difusión,  sino  que  podría  potenciarse  mediante  un

aumento  de la propia  actividad documental. Para  ello, el centro podría  aprovechar la

división  en todo  tipo  de  fragmentos  de cada documento  para realizar  un  rastreo  de

esos  contenidos,  valiéndose  de  los  metadatos  documentales  insertados  y,

especialmente,  de aquellos que interrelacionen componentes entre sí.

Esta  tarea sería equivalente a la tradicional elaboración de informes  o dossiers (cf.  §
2.4.6.4.),  pero  añadiendo  opciones  avanzadas  a  los  mismos.  Si  hasta  ahora,  los

dossieres  eran meras  carpetas  de recortes por temas,  generalmente  muy  amplios, el

centro  de documetnación puede  ahora potenciar esa tarea mediante  la generación  de

nuevos  documentos  NewsML  que  contengan  referencias  a  objetos,  piezas  o

documentos  ya publicados.

Físicamente,  esa  generación  resultaría  muy  sencilla,  ya  que  bastaría  con  emplear

como  contenido de esos documentos sendos elementos NewsltemRef  (cf. § 7.7.3.).

Es  decir, los nuevos documentos serían una sucesión de NewsltemRef  que podrían

ser  manejados mediante el interfaz correspondiente, y que remitirían  a la estructura y

los  metadatos, descriptivos y de interrelación, ya elaborados.

Un  caso  concreto, aplicado  a un  informe sobre la  vida y obra del  escritor Francisco

Umbral,  para  complementar la obtención por parte del mismo del  Premio Cervantes,

podría  ser el descrito en la figura siguiente:
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<News  NL>

<Newsltem  Duid=”l”>

<New  s Componen t>

<NewsltemRef  Newsltem=”bios.xml#1—3—4—12”  1>
<NewslternRef  Newsltem=”obras.xml#1—6—1--5”  7>
<NewslternRef  Newsltem=”frases  .xml#1—9—2—1”  1>
<NewsltemRef  Newsltem=”20011221—032.xml”  1>

</NewsComponent>

</Newsltem>

</NewsML>

Figura  7.28.
Ejemplo  de nuevo documento creado a partir de sendas referencias a Newsltem  ya creados

En  el  ejemplo  imaginario  mostrado  arriba, podría  elaborarse  esa  glosa  de  Umbral

reutilizando  en primer lugar una  biografia  del  mismo ya incluida  en un  documento

anterior  que  recopile  biografias  almacenadas  por  el  centro  de  documentación

(referida  por el NewsltemRef  cuyo  Duid  es “1-1”), continuado con una referencia

a  sus  principales  obras,  tomada  de  un  catálogo  de  obras  de  múltiples  autores

(mediante  el  NewsltemRef  con  Duid  “1-2”),  a lo cual se añade una recopilación

de  algunas  de  sus  principales  frases  (mediante  la  referencia  a  otro  Newsltem

incluido  en  una recopilación  de frases, referido con  un NewsltemRef  cuyo  Duid

es  “1-3”)  y,  finalmente,  la  referencia  a  un  documento  completo  que  incluya,  por

ejemplo,  un  artículo  del  propio  Umbral  publicado  en  el  mismo  medio  (referido

mediante  el NewsltemRef  con el  Duid  “1-4”).

Como  puede  deducirse del ejemplo, este tipo  de documentos puede  ser elaborado  de

una  manera sencilla, a partir de  documentos ya disponibles, o incluso de  fragmentos

de  los mismos, en un breve lapso de tiempo.

Una  variedad de  esta opción  seria  el  empleo de  fragmentos que  fueran  incluso  más

pequeños,  es  decir,  que  no  estuvieran  previamente  contenidos  dentro  de  un

Newsltem  específico. Un caso concreto: una seudopieza que  se pretenda  extraer por

separado  para  elaborar una  nueva  pieza  independiente  en un nuevo  documento.  En

este  caso,  seria  posible  emplear  un  mecanismo  mediante  el  uso  de  XSLT  que

permitiera  la extracción de ese contenido y su inserción en un nuevo documento.
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Fuera  de  ese  uso  temporal,  no  se  debe  emplear  este  mecanismo,  puesto  que,  a

diferencia  del  uso  de  NewsltemRef,  el  uso  de  XSLT  en  este  modelo  supone

duplicar  el contenido del  fragmento extraído, si se conservara éste por  separado y, al

tiempo,  se mantuviera el objeto del cual dicho fragmento ha sido extraído.

7.10.4. Ampliación de las posibilidades de
búsqueda

Este  modelo  permite  la  búsqueda,  a  priori,  además  de  por  texto  libre,  por  el

contenido  de cada uno de los elementos,  ya sea NewsML o NTTF, lo cual supone la

posibilidad  inicial  de  restricción  de  esa  búsqueda  a  unos  setenta  criterios  distintos

(tantos  como elementos  distintos  se emplean  sumando los  elementos  empleados en

NewsML  y  en  NITF),  desde  la  fecha  de  publicación  del  documento  hasta  las

menciones  concretas a una obra artística, por citar dos casos muy distintos.

El  desarrollo  de  esta  capacidad  de  búsqueda  deberá  ser  decidido  por  el  sistema

documental,  planteando  qué  tipos de  búsquedas serán accesibles  y para  qué tipo  de

usuarios.

Algunas  posibilidades a ofrecer son:

•   Todas las  posibilidades,  mediante  interfaces que  permitan  la  selección  de

elementos  concretos  por  los  que  buscar,  por  parte  del  propio  centro  de

documentación,  de  modo  que  permitan  controlar  cualquier  contenido  y

cualquier  fragmento en todo momento.

•   Un interfaz  de búsqueda con  los  elementos  de texto enriquecido,  titulares,

autoría,  fecha de producción,  metadatos temáticos y metadatos  de relación,

accesibles  para  la  redacción.  En  este  caso,  pueden  presentarse  varias

opciones  de  búsqueda,  dependiendo  de  la  precisión  requerida  por  los

redactores:

•   Un  interfaz  sencillo  que  busque  en  la  descripción  o  en  todo  el

contenido.
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•   Una versión para buscar por cuatro modos  agrupados —titulares, texto

enriquecido,  metadatos adjuntos o documentos relacionados.

•   Una versión  que,  además de  esos  modos  agrupados, permita  buscar

por  varias  de esas  categorías,  eligiendo un  tipo  de elemento  concreto

para  cada  modo  (por  ejemplo,  en  el  titular,  por personaje,  buscando

todos  los documentos relacionados sobre una persona concreta. .).

•   Una versión  de  búsqueda  mediante  lenguaje  de  interrogación,  para

quienes  desean  realizar  búsquedas  muy  complejas.  En  ese  caso,  se

deberá  plantear cuál es el lenguaje de búsqueda  empleado —que podría

ser  Xquery—.

•   Un interfaz  de búsqueda múltiple,  combinando las posibilidades  anteriores

con  los diversos niveles.

•   Un  interfaz  de  búsqueda  que  permita  diversas  de  las  anteriores

posibilidades  de  búsqueda,  para  suscriptores  externos  del  medio,  en

diversos  grados:  permitiendo,  por  ejemplo,  que  esos  grados  estén

determinados  por el coste que el usuario esté dispuesto a asumir.

Las  posibilidades  descritas  son  solo  algunas  sugerencias,  dado  que  existen  otras

alternativas  para  elaborar  interfaces  de  búsqueda  más  complejas;  mientras  que,  al

contrario,  un  medio  que  adoptara  este  modelo  podría  optar  por  implementar

interfaces  de búsqueda  más  sencillos, reduciendo  la  capacidad de búsqueda  a  favor

de  una mayor simplicidad, dependiendo de los requerimientos de los usuarios.

Una  posibilidad  alternativa sería  la  de  elaborar búsquedas  combinadas,  es  decir,  el

establecimiento  de  búsquedas  múltiples  empleando  términos  de  texto  enriquecido

anidados  entre  sí,  que  permitan  responder  a  preguntas  complejas  como  “,quién

dirigió  cierta película concreta?”
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Suponiendo  que  esa  información  esté  contenida  en  los  fondos  documentales

publicados  por el  medio, la  obtención  de respuestas de  ese tipo  obligaría  a  emplear

previamente  mecanismos de marcado como éste:

<ein><person><alt-code value=”15204”/>Ridley Scott</person>,

<function>director</function>  de <object—title><alt—code
value=”18000”/>Blade  Runner</object—title></em>...

Figura  7.29.
Ejemplo  de uso del elemento em  que contenga tres elementos de texto enriquecido

En  este caso, al realizar una búsqueda sobre el director de Blade Runner, se obtendría

“Ridlley  Scott”, dado  que  el  elemento  em (cf  § 5.6.2.) se ha  utilizado  para  asociar

esos  tres valores concretos (película+director+nombre).

Por  lo tanto, todos los interfaces del modelo propuesto pueden incorporar una opción

de  búsqueda denominada “términos relacionados” que permita  encontrar los términos

indicados  tomando como referencia su inclusión dentro de un orn.

7.10.5. Capacidades de autoservicio documental

Con  el fin de que los usuarios externos  puedan acceder directamente a los fondos del

centro  de  documentación que  éste  considere oportunos ofrecer al  público, en  forma

de  autoservicio  (cf  § 3.4.2.),  el  medio  puede  plantear,  además  de  la  opción  de

interfaz  de búsqueda antes mencionada (cf  § 7.10.4.), otros productos documentales:

•   Todo tipo  de  índices,  organizados  por  diversas  categorías  y  descargables

directamente  en  el  ordenador  del  usuario.  Esta  opción  puede  ser útil  para

aquellos  usuarios  que requieren  realizar  en  profundidad  un  análisis de  los

fondos  del  centro,  a  partir  de  ciertos  datos  básicos  de  idenficación  —por

ejemplo,  un sociólogo que  quiera estudiar el seguimiento  en los titulares de

prensa  de noticias sobre maltratos a mujeres en un periodo  concreto—.

En  ese caso,  el  usuario  debe  poder  seleccionar, a  partir  de  un formulario,

cuál  o  cuáles  de  esos  criterios  de  identificación  del  documento

fundamentalmente,  cual  de  los  elementos  de  metadatos  empleados  para
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describir  el  documento,  la  pieza  o  la  seudopieza— requiere.  El  medio  no

precisa  disponer de esos índices generados, sino que éstos pueden generarse

mediante  el  citado  XSLT  (cf.  §  7.9.1.)  aplicado  a  los  contenidos

correspondientes:  por ejemplo, extrayendo los titulares relacionados con ese

tema  y  generando  un  nuevo  documento  en  el  formato  que  el  usuario

requiera.

La  oferta  al  público  de  los  informes  elaborados  por  el  centro  de

documentación,  o la  elaboración por parte del mismo de informes  según la

demanda  concreta  de  un  usuario.  Esa  elaboración  podría  incluso  ser

definida  por  el  propio  usuario,  especificando  los  criterios  concretos  que

desea  incorporar,  y  dirigiendo  todo  el  proceso  de  generación  mediante  el

oportuno  formulario  que  le  permitiera  elegir  los  criterios  iniciales  de

búsqueda,  e ir  seleccionando los  componentes correspondientes,  según los

fuera  localizando,  y  definiendo  también  la  forma  de  presentación

correspondiente.

La  generación y obtención de tablas e informes estadísticos básicos  a partir

de  los datos incluidos  en el  medio. Por  ejemplo, en  el  ámbito  económico,

podría  ser  factible  la  elaboración  automática  de  gráficos  a  partir  de

contenidos  numéricos  insertados  previamente  en  tablas  dentro  de  los

objetos  NITF, y hacer posible su almacenamiento por parte del usuario en el

formato  que requiera.

También  podría  ser  factible,  aunque  técnicamente  más  compleja,  la

obtención  de representaciones gráficas a partir de datos obtenidos  en piezas

o  documentos independientes. Por  ejemplo,  supongamos que en  dos piezas

se  contiene  un  mismo  dato  relativo  a  un  mismo  hecho  en  periodos

diferentes.  Un caso  concreto: la  información sobre el número  de fallecidos

en  las  carreteras  españolas  durante  el  fin  de  semana  se  repite

sistemáticamente  en  las  informaciones  ofrecidas  cada  lunes  por  diversos

medios.

386                                                           David Rodríguez  Mateos



Aplicaciones  de XML para  la documentación periodística:  efectos sobre los centros de documentación de prensa

El  medio  podría  ofrecer la  posibilidad  de  séleccionar ese mismo  datos  de

dos  objetos  incluidos  en  distintas  noticias,  publicadas  en  dos  lunes

consecutivos,  y  permitir  la  generación  de  un  gráfico  básico  con  ambos

datos.

Estas  dos  últimas  utilidades  propuestas,  y  cualesquiera  otras  que  permitieran  la

elaboración  de informes  estadísticos  sobre los contenidos  elaborados por  el medio,

podrían  también  ser  aprovechadas  por  el  mismo,  y  en  particular  por  las  áreas

relacionadas  con la  gestión  económica  y material,  para  la  obtención  automática  de

informes  al  respecto.  Algunos  ejemplos  de  la  utilidad  generada  con  esta  opción

serían:

•   El área de  Personal  podría  obtener listados  y gráficos  sobre  la producción

realizada  por  los  redactores del  medio  en  períodos concretos,  dado  que  el

sistema  incorpora  la  codificación  por  autor  de  todos  los  documentos

elaborados  en la redacción.

•   El  área de  Publicidad  podría  obtener  datos  sobre  la  aparición  de  ciertos

temas,  que  le  permitiera  elaborar  campañas más  detalladas  enfocadas  a la

difusión  del  medio  hacia  clientes  concretos.  Por  ejemplo,  si  el  medio

observa  que  el  número  de  noticias  sobre  viajes  a  una  determinada  zona

aumenta  en períodos concretos del año, podría emplear  esa tendencia como

argumento  para  convencer  a  empresas  del  sector  de  insertár su  publicidad

junto  a  esos  contenidos  en  períodos  similares,  aportando  datos  concretos

sobre  la audiencia que accede a esos  contenidos. La  actualización de esos  o

de  cualesquiera otros datos podría  ser casi  automática,  lo cual beneficiaría

su  trabajo de modo continuo.

•   El área  de  Marketing  podría  analizar los  temas  tratados  y la  profundidad

con  la  que  se  han  elaborado  para,  en  combinación  con  el  centro  de

documentación,  idear nuevos productos documentales concretos que ofrecer

a  clientes interesados.
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Por  ejemplo: podría  ofrecerse una recopilación con  las fechas  y lugares  de

todos  los conciertos  de  un  grupo musical  determinado programados  en  la

zona  geográfica elegida por cada usuario, ajustando de modo  automático la

selección  de las referencias  de los conciertos enviados  a la zona geográfica

de  cada usuario que haya contratado el servicio.

Esta  posibilidad supone que la rentabilidad de estos productos, si se realiza

previamente  el marcado  adecuado,  sea máxima incluso cuando  la oferta  se

realice  a una pequeña cantidad de usuarios.

7.10.6. Nuevas fuentes de ingresos

Los  epígrafes anteriores indican  la  existencia de una  gran variedad de servicios  que

pueden  ser  ofrecidos  a  milTitiples usuarios.  Pero  dicha  oferta  puede  abarcar  otras

muchas  modalidades  que  sean  traducibles  a  iniciativas  susceptibles  de  generar

ingresos  adicionales para el medio, entre las que señalamos:

La  posibilidad  de  que  el  usuario  solo  pretenda  conseguir  un  objeto,  una

pieza  o un documento concreto. Por  ejemplo, que busque la ficha técnica de

una  película cinematográfica, pero no la crítica adjunta de la misma.

Si  ambos  objetos  forman  parte  de  una  misma  pieza,  debe  permitírsele  a

diferentes  usuarios  que recuperen  solo uno  de los  objetos  por  separado,  o

bien,  la  pieza  conjunta,  y  facilitar  el  cobro  de  diferentes  tarifas,  en  cada

caso.  Pero  también  cabe  la  posibilidad  de  que  el  sistema  le  indique

automáticamente  la  existencia de  piezas relacionadas —por ejemplo,  fichas

técnicas  y críticas del director de la misma película—, y le ofrezca una tarifa

distinta  de adquisición.

Se  trata, pues, de ofrecer productos  diferentes como respuesta  a necesidades

diferentes.  El  modelo  propuesto  permite  la  resolución  de  todas  esas

posibilidades,  incluso  aunque  en  la realización  del  análisis documental,  ni

siquiera  se haya podido plantear  esa utilidad.
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La  adquisición  de  todos  los  documentos  producidos  durante  un  periodo

concreto  por el medio, con la posibilidad de acotar esa difusión a una forma

de  difusión  específica. Por  ejemplo: las versiones  de todo  lo  que el  medio

publicó  entre  las  7:00  y  las  14:00  en  el  periodo  entre  el  1  y  el  7  de

noviembre  de 2003, en formato Postscript.

Dado  que,  aunque  el  medio disponga  de  sus contenidos  en NewsML y  en

NTTF,  puede  luego  difundir  esos  contenidos  en  cualquier  otro  formato,

mediante  las  conversiones  oportunas,  la  petición  anterior  podría  ser

respondida  por  el  sistema documental,  dado que  los metadatos  empleados

incluyen  la mención a esos datos.

•   El  envío  periódico  y  personalizado  de  información  al  cliente

correspondiente,  a partir de unos perfiles de usuario que, al menos  en lo que

a  posibles  peticiones  se  refiere,  pueden  resultar  tan  detalladas  como  se

requiera.

Sin  ánimo  de  restringir  las  posibilidades  de  difusión,  se  puede  observar,  por  la

mención  de  las opciones  expresadas —y de otras  que han  ido surgiendo  en epígrafes

anteriores—, múltiples posibles ofertas comerciales que no requerirán, en buena parte,

de  una  nueva  manipulación  manual  de  los  contenidos  para  la  elaboración  de  los

servicios  descritos.

El  énfasis, pues, debe estar puesto al comienzo del proceso, en el análisis documental

previo  que permita  emplear  con posterioridad  todas  y cada una  de las posibilidades

definidas,  provocando  el  correspondiente  ingreso  económico  con  el  menor  coste

posible.

7.10.7. Posibilidades de manejo técnico de los
contenidos

¿Cómo  manejará el centro de documentación, y por ende el propio medio, el  análisis

documental  que  podrá  dar  lugar  a  todo  este  abanico  de posibilidades  de  difusión?
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Obviamente,  esta pregunta ofrece diversas respuestas, que cada medio deberá adaptar

teniendo  en cuenta sus propias características. Pero, sea cual sea el modo concreto en

el  que podría aplicarse este modelo, son deducibles algunos detalles compartidos.

En  primer lugar, el hecho  de que  este modelo no presupone  el uso  de un tratamiento

manual  o automático de la información.  La explicación de este modelo ha tendido  a

considerar  en buena  parte la primera de  las opciones, pero  nada impediría el  empleo

de  técnicas de tratamiento documental automático de los documentos desde el mismo

momento  de producción periodística.

Además,  el empleo de este sistema presupone una relación estrecha entre el centro de

documentación  y  los  demás  sistemas  del  medio.  La  redacción  es  quien  realiza  la

primera  descripción  estructural  de  los  documentos,  aunque  ello  no  impide  que  el

centro  de documentación, a la hora de realizar el análisis documental en profundidad,

no  deba  tener  en  cuenta  las  necesidades  futuras  tanto  de  la  redacción  como,  por

ejemplo,  del  sistema  de  gestión,  como  acabamos  de  señalar.  Ello  no  significa  la

elaboración  de  distintas descripciones para  distintos  sistemas, sino la elaboración de

un  solo marcado que pueda ser útil para todos ellos.

El  uso de estas opciones de marcado permite  el intercambio de contenidos con otros

medios,  ya sea porque utilicen los mismos  lenguajes —en cuyo caso ha  de tenerse en

cuenta  que el modelo propuesto no añade elementos ni atributos a los descritos en las

especificaciones  generales, lo  cual facilita  el proceso  de  intercambio— o porque  los

contenidos  son traducibles  a cualquier otro formato que utilice otro medio, mediante

los  oportunos mecanismos de conversión descritos.

Finalmente,  el uso de estos lenguajes permite  a su vez el empleo de diversas técnicas

de  tratamiento de la información: tanto cuantitativas, como la minería  de datos, cuya

aplicación  a  contenidos periodísticos  ha  sido  descrita  por  (COLLE,  2002);  como

cualitativas,  como  apunta,  por  citar  un  caso,  (GARCÍA  GUTIÉRREZ,  1992)  al

plantear  un  modelo  de  análisis  de  contenido  textual  basado  en  la  definición  de

categorías  a las que, en buena parte, podrían adaptarse los elementos  descritos en los

lenguajes  de marcado propuestos para este modelo.
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Capítulo 8
CONCLUSIONES Y NUEVAS VÍAS DE
INVESTIGACIÓN
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De  la argumentación teórica  y del modelo práctico  sugerido extraemos las siguientes

conclusiones  que, en aras de una mayor clarificación, expondremos en  tres apartados

a)  Conclusiones  sobre  la  documentación  periodística  aplicada  a  contenidos

digitales  difundidos en línea.

b)  Conclusiones  sobre  el  uso  del  marcado  de  texto  periodístico  con  fines

documentales.

c)  Conclusiones sobre la aplicación práctica del marcado de texto periodístico

con  fines documentales.

Finalmente,  se propondrán  algunas  nuevas  vías  de  investigación  derivadas  de  esta

investigación.

8.1. Conclusiones sobre la
documentación periodística aplicada
a  contenidos digitales difundidos en
línea

•   La difusión de contenidos periodísticos digitales en línea varia los modos de

funcionamiento  de  los  respectivos  centros  de  documentación,

fundamentalmente  porque  provoca  un  aumento  tal  de  la  producción  de

contenidos  periodísticos  a  tratar  por  los  centros  que  hace  imposible  su

tratamiento  de  acuerdo  a  las  técnicas  tradicionales.  La  solución  a  estos

problemas  de tratamiento  tendrá, previsiblemente,  una relación  directa  con

la  aplicación de lenguajes de marcado de texto.

•   La  difusión  de  contenidos  periodísticos  digitales  en  línea  varia  las

relaciones  entre los centros de documentación y sus usuarios.

•   La  predisposición,  los  medios  y  los  nuevos  hábitos  hacen  que  el

periodista  prefiera  el  autoservicio en  la búsqueda  de  información  a  la
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intermediación  del  documentalista.Aumenta,  el  número  de  usuarios

que,  además,  reclaman  mejores  respuestas  a  sus  demandas  de

información  documental, incluyendo la mención de las relaciones entre

los  documentos que les interesan.

•   Los centros  de  documentación  deben  responder  modificando  su  forma de

actuación:  se  requiere  menos  énfasis  en  el  análisis  formal  y  en  el

almacenamiento,  y  más  en  el  análisis  de  contenido  y  en  la  difusiónl

recuperación  del  mismo.  El  centro  debe  hacerse  visible  a  los  usuarios

adelantándose  a  sus  necesidades,  ofreciéndoles  a  través  del  sistema

informático  productos  documentales  adaptados  a  los  posibles  usuarios

incluso  antes de que éstos los reclamen.

•   Los  centros  de  documentación  periodística  pueden  aplicar  una  mayor

capacidad  de análisis de contenido  a los documentos digitales: es más fácil

definir  la  estructura  de  los  mismos,  y  dividirlos  en  tantos  componentes

(piezas,  objetos, seudopiezas, partes, fragmentos) como sea preciso.

•   Los documentos periodísticos son en muchos casos conjuntos de referencias

nominales  a objetos fisicos;  es decir, un documento puede ser fisicamente la

suma  de referencias  a  objetos  concretos.  Eso  supone  que,  con  un  mismo

conjunto  de  objetos,  es factible crear múltiples  documentos,  sin necesidad

de  modificar  fisicarnente ningún objeto. Con ello, se facilita la reutilización

de  los fondos documentales de los medios.

•   El contenido de cada componente  de  un documento periodístico  puede  ser

descrito  por  separado, y al  tiempo,  ser relacionado  con  otros componentes

del  mismo documento o de otros.

•   La  actividad  documental  en  los  medios  periodísticos  digitales  cambia

radicalmente  de  sentido:  ahora,  no  comienza  una  vez  que  recibe  la

información  periodística  ya  producida,  sino  que  se  inicia  en  el  mismo

momento  en el  que  se produce  una información  periodística,  con el  fin de
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optimizar  su tratamiento  documental.  Los  redactores tomarán  parte  en  ese

tratamiento  inicial,  al  definir,  de  forma  transparente  para  el  sistema

editorial,  las estructuras internas de los contenidos.

8.2. Conclusiones sobre el uso de
marcado de texto periodístico con
fines documentales

•   El  marcado  de  texto  es  una  representación  documental  que  permite

adaptarse  a la  doble  necesidad  de definir  las  estructuras y los significados

de  los  documentos,  así  como  a  la  integración  del  trabajo  del  centro  de

documentación  con el funcionamiento de la redacción. Esa definición puede

realizarse  mediante  un  marcado  inserto  dentro  del  texto,  mediante  un

marcado  adjunto  al texto o mediante un marcado  externo  al texto.

•   La elección de uno u otro tipo  de marcado con fines documentales no debe

basarse  solo  en  motivos  técnicos,  ya  que  influye  en  el  propio  trabajo

documental:  determina el tipo  de componente que puede  ser descrito, el uso

de  descripciones mediante  lenguaje libre o controlado,  y la  capacidad para

relacionar  los  contenidos  entre  sí,  para  recuperarlos  en  el  futuro  y  para

reutilizarlos.

•   La evolución histórica de los lenguajes de marcado de texto periodístico ha

hecho  posible  que, en la  actualidad, presenten numerosas  utilidades para  la

descripción  documental.  Todos ellos combinan el  uso de más de un tipo de

marcado,  y todos ellos están técnicamente basados en XML.

•   En  la  actualidad,  las  tendencias  en  el  uso  de  lenguajes  de  marcado

periodístico  oscilan  entre  los  lenguajes  en  los  que  predomina  el  uso

preferente  de  marcado  semántico  (PRISM,  RSS)  y  entre  aquellos  que

permiten  tanto el  uso  semántico  como el  uso  estructural  (NewsML, NTTF,

SportsML,  PAM).
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•   PRISM (en  realidad,  un  conjunto  de  lenguajes  complementarios)  y  RSS

están  basados  en  iniciativas  internacionales  de  descripción documental  ya

desarrolladas,  como  RDF  o  Dublin  Core,  pero  dificultan  la  división  de

documentos  en  sus componentes, y por lo tanto,  la  descripción estructural,

pero  también  semántica, de  estos componentes cuyo tamaño es menor  que

el  de  un  documento.  Su  uso,  por  lo  tanto,  no  aporta  ninguna  novedad  al

empleo  de  otras  herramientas  tradicionales  de  descripción  de  contenidos

periodísticos,  como las bases de datos referenciales.

•   NewsML  permite  definir,  describir,  relacionar  y  reutilizar  documentos,

piezas  y  objetos —que pueden  estar  internamente  elaborados  en  cualquier

otro  lenguaje— ,  y  combinar todo  ello  con cualquier nivel  de  complejidad:

desde  una  noticia  formada  por  un  texto  sencillo  hasta  un  documento

periodístico  compuesto  por  múltiples  textos,  imágenes  y  sonidos,

relacionados  entre sí.

•   NewsML define las estructuras de los documentos, de sus piezas y del lugar

en  el  que  se  deben  colocar  los  objetos  dentro  de  la  estructura.  Los

contenidos  reales  de  los  objetos  fisicos  pueden  estar  dentro  del  propio

documento  NewsML  o  estar  realmente  en ficheros  externos,  a  los  que  se

hará  referencia desde el documento NewsML.

•   Este lenguaje también permite contener fisicamente lenguajes documentales

de  cualquier  tipo,  por  complejos  que  resulten.  La  definición  de  estos

lenguajes  puede estar mezclada con el contenido de documentos, o bien,  ser

realizada  aparte, en ficheros específicos.

•   NITF  permite  describir  con  detalle  la  estructura  y  el  significado  de

componentes  textuales,  cualquiera  que  sea  su  complejidad  y  su  tamaño:

desde  documentos  completos  con  multitud  de  relaciones  entre  sus

contenidos,  hasta fragmentos muy pequeños, tanto empleando lenguaje libre

como  lenguaje controlado.
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•   Todos  los  lenguajes  estudiados  son  combinables  entre  sí,  con  el  fin  de

aprovechar  las ventajas de cada uno de ellos y reducir sus inconvenientes o

carencias.  La  combinación  que  ofrece mejores posibilidades  de  aplicación

es  la formada por NewsML y NTTF: ambos fueron definidos  por el  mismo

organismo,  IPTC, y comparten la posibilidad de usar un mismo conjunto de

lenguajes  documentales para  la descripción de contenidos elaborado por esa

institución.

Sin  embargo, éstos lenguajes también presentan múltiples  posibilidades  de

solapamiento,  especialmente, en la definición  de contenidos: muchos de los

elementos  de NewsML permiten  definir  características muy  similares a las

que  definen otros elementos de NITF.

8.3. Conclusiones sobre la aplicación
práctica del marcado de texto
periodístico con fines documentales

•   El  modelo  de  aplicación  más  adecuado  para  la  representación  de  textos

periodísticos  con  fines documentales debe  incluir el  empleo de NewsML y

de  NTTF. Básicamente, este modelo ha de ser:

Sencillo  y al  tiempo capaz  de representar y describir los  documentos

más  complejos  y los  componentes más  detallados  que  se requiera.  El

modelo  reduce  la  complejidad  de  ambos  lenguajes  y hace  posible  la

definición  de cualquier tipo de componente.

Modular,  para  permitirque  la  definición  de  la  estructura  de  los

documentos  esté fisicamente separada de los contenidos..  La definición

de  los  documentos,  y  la  identificación  y  descripción  estructural  y

semántica  de  las  piezas,  están  contenidas  en  ficheros  NewsML;  y  la

estructura  interna y el contenido  de los objetos —así como la definición

de  seudopiezas y fragmentos—, se realiza en ficheros NITF.
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Cada  documento,  incluido  en  un  fichero NewsML,  está  formado por

una  serie  de  referencias  a  objetos  fisicos;  y  cada  objeto  irá  en  un

fichero  NITF.  Con  ello,  diferentes  documentos  NewsML  podrán

contener  referencias  a  los  mismos  objetos,  sin tener  que  duplicarlos

fisicamente.

Estable  técnicamente  y duradero  en  el  funcionamiento  del  medio. El

modelo  propuesto  facilita  la  reutilización  de  todos  los  contenidos

generados  y  permite  su  descripción  mediante  el  uso  de  distintos

lenguajes  documentales.

Éstos  lenguajes  documentales  serán  definidos  en  ficheros

independientes,  al margen de los ficheros que definen las estructuras y

los  contenidos de los documentos periodísticos.  Con ello, se persigue

que  desde  cualquier  documento  NewsML  o  cualquier  objeto  NITF

pueda  utilizarse  cualquier  término  de  cualquier  lenguaje  documental

que  se requiera.

•   Entre las ventajas del modelo propuesto, se incluyen:

•   La  posible  reducción  de  los  factores  lingüísticos  que  dificultan  la

recuperación  documental, generando ruido y silencio.

•   La  posibilidad  de  que  redactores  y  documentalistas  actúen

conjuntamente  sobre  los  mismos  contenidos.  Los  documentalistas

reducen  el  tiempo  dedicado  a  tareas  rutinarias,  realizan  un  mejor

análisis  de la  información y generan mejores productos  documentales.

Por  su  parte,  los periodistas  disponen  de  mejores  herramientas  para

buscar  de forma autónoma y reutilizar la información ya publicada.

•   El  fomento  de  la  actividad  informativa  propia  del  centro  de

documentación,  facilitando  la  elaboración  de  nuevos  contenidos

periodísticos  mediante la combinación de los ya existentes.
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•   La capacidad para mejorar los sistemas de búsqueda de los contenidos

documentales,  posibilitando  su  uso  por  cualquier  tipo  de  usuarios,

permitiendo  cualquier demanda  de información, y facilitando  que esos

usuarios  realicen en lo posible  las búsquedas por su cuenta.

•   La generación  de  nuevas  fuentes  de  ingresos  a  partir  de  los  fondos

documentales,  ya sea a través  de  la explotación directa  de esos  fondos

por  el  centro de  documentación o empleando los mismos  para  que las

áreas  económicas  del  medio  creen  nuevos  productos  periodísticos  y

comerciales.

8.4. Nuevas vías de ¡nvestigación
Del  presente  trabajo  se  extraen  nuevas  cuestiones  de  interés,  susceptibles  de  ser

tratadas  en trabajos posteriores.

•   Por  una  parte,  queda  patente  la  necesidad  de  definir  nuevos  lenguajes

documentales  que  mejoren  la  descripción  semántica  de  los  documentos

periodísticos.  Las herramientas técnicas para contener esos  lenguajes y para

aplicarlos  en los documentos, ya existen. Pero se precisa un mayor esfuerzo

en  la  asunción  de  lenguajes  concretos  por  parte  de  las  empresas

periodísticas.

Ese  uso  común podría  tener múltiples  utilidades,  como reducir  el  esfuerzo

descriptivo:  si un medio  que elabora una  información periodística  también

la  describe mediante un  sistema de  clasificación  común, el  medio receptor

puede  ahorrarse  esa elaboración. Pero  el uso  de un sistema de clasificación

presupóne  también una visión ideológica concreta, lo cual requerirá analizar

las  ventajas  e  inconvenientes  de  los  lenguajes  documentales  que  se

propongan  para uso común de ciertos medios.

•   También queda  pendiente  de  resolver  el  nivel máximo  de  descripción  de

contenido  que  se llevará  a cabo  en un medio.  Es decir,  ¿cuál deberá ser el
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componente  más pequeño de una noticia que ha de describirse? ¿Dispondrá

el  centro documental de recursos y de tiempo para realizar esa tarea?

Nuestra  apuesta  es  que,  en  realidad,  cuanto  mayor  sea  la  cantidad  de

esfuerzo  dedicada  a  analizar  con  profundidad  los  contenidos,  más

posibilidades  habrá de rentabilizar no solo ese tratamiento documental,  sino

la  propia producción periodística. No obstante, este supuesto requerirá  una

comprobación  práctica en el futuro.

•   Un nuevo interrogante es el papel que jugarán  los documentalistas dentro de

los  medios.  ¿Su papel se confundirá con el  de los periodistas?  ¿Llegarán a

solaparse  sus funciones o mantendrán su división? ¿Cambiarán sus tareas en

el  futuro? El modelo presentado sólo aporta la posibilidad de que su trabajo

esté  más  coordinado, pero  no  se inclina  hacia  la  respuesta  en  uno  u  otro

sentido.  Lo  que  sí  es  cierto  es  que  la  desaparición  absoluta  de  los

documentalistas  en  los  medios  periodísticos,  que  algunos  pronosticaban

como  inmediata,  no  se ha  llegado  a  dar,  y  no  parece  que,  en  un  futuro

inmediato,  vaya  a  producirse.  No  obstante,  el  análisis  sobre la  evolución

concreta  de  los  centros  de  documentación  en medios  periodísticos  deberá

ser  mantenido en el futuro.

•   Igualmente, deberá  estudiarse la  integración  de  contenidos  multimedia  en

un  modelo derivado del propuesto. La identificación de  estos contenidos  es

factible,  apenas  con  algunos  retoques.  Más  complicada  resultará  la

descripción  de  esos  contenidos,  con  el  fin  de  que  sean  recuperables;

especialmente,  en  el  caso de  las  imágenes, que  se caracterizan por  ofrecer

una  multitud  de significados, según el posible  espectador.

•   Otro aspecto que  supera  el  ámbito  de  este  trabajo,  pero  que  se  requiere

tratar,  es la viabilidad concreta del modelo aplicado a diferentes medios.  La

investigación  en este sentido deberá apuntar hacia la inversión  concreta que

se  requerirá  en  programas  informáticos,  en  formación,  y  en  el

funcionamiento  cotidiano del  medio, por una parte.  Además, deberá medir
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el  tiempo  preciso  para  amortizar  todo  el  gasto  requerido,  con  el  fin  de

plantear  qué medios  podrán  soportar esa inversión.  Esas y otras  cuestiones

relacionadas  deberán  ser resueltas  mediante  la  observación  concreta  sobre

distintos  medios en trabajos futuros.

•   Una cuestión  final  es  la  mejora  de  las  relaciones  hipertextuales  entre  los

di’stintos  contenidos  periodísticos.  Estas  relaciones  también  ayudarán  a

conectar,  y  por  tanto,  a  explicar  los  hechos  narrados  por  un  medio.  Una

posibilidad  para  realizar  esos  enlaces  es  XLink,  que  mejora  los  enlaces

posibles  mediante  HTML. Pero  XLink  aún no  dispone  de programas  que

permitan  representar  técnicamente  todas  sus  posibilidades  teóricas.  Hasta

entonces,  habrá  que  esperar  para  plantear  el  uso  documental  de  esta

tecnología.  La  investigación,  por  el  momento,  desde  el  punto  de  vista

informático  deberá,  pues,  plantear  cómo  conseguir  herramientas  que

implementen  por  completo  XLink,  y que  puedan  ser implantadas  en  otras

aplicaciones  más genéricas, como los sistemas de gestión de contenidos.
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AFP
Agence  France  Press.  La  agencia  pública  de  noticias  francesa, una  de  las mayores
agencias  del mundo. <http://www.afp.es>

ANPA
American  Newspaper Publishers Association. Véase NAA.

AP
Associated  Press.  Agencia  de  noticias  estadounidense,  una  de  las  mayores  del
mundo.  <http://www.ap.org>

Atom
Nombre  de  la  nueva  versión  del  lenguaje  que  pretende  sustituir  a  RSS.
<http://www.mnot.net/d rafts/draft-notting ham-atom-format-OO. html>

Componente
Cualquier  subconjunto de  un documento  con  un marcado  propio  que  lo delimite  y
con  contenido semántico por sí mismo.  Un componente puede  ser, por lo tanto, una
pieza,  un objeto, una seudopieza o un fragmento.

DNPR
Digital  Newsphoto Parameter Record. Formato de descripción fotográfica promovido
por  IPTC. <http://www.iptc.org/downIoad/dnprv4.ziP>

DPA
Deutsche  Presse  Agentur.  La  agencia  nacional  de  noticias  de  Alemania.
<http://www.dpa.de>

DTD
Document  Type  Definition.  Uno  de  los  dos  modelos  de  estructura  genérica  de
elementos  que forman parte de un lenguaje XML.

Dublin Core
Apócope  de Dublin  Core  Metadata  Initiative, iniciativa  de  metadatos  de propósito
general  promovida internacionalmente. <http://es.dublincore.org>

Fichero  invertido
Aquel  que  contiene  un  índice  alfabético  de  todas  las  palabras  utilizadas  por  un
sistema  automático de indexación  y, para  cada palabra,  una referencia al número  de
los  documentos  (a  cada  documento  se  le  adjudica  un  número  distinto)  en  los  que
aparece  ésta.

Fragmento
Contenido  referente a un dato que sea periodísticamente interesante, que esté inserto
en  el texto  de un objeto y que tenga un marcado propio. Por  ejemplo, los elementos
de  texto enriquecido de NTTF marcan fragmentos.
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GED
Gestión  Electrónica  de  Documentos.  Actividad  informática  desarrollada  a partir  de
los  años 90, que consistía en el tratamiento informático de documentos originalmente
producidos  en papel. Los documentos eran escaneados, para ser almacenados tal cual
y,  al tiempo, para almacenar una serie de datos sobre el documento en cuestión.

GML
Generalized  Markup  Language.  Lenguaje  generalizado  de  marca,  el  primer
metalenguaje  de marcado  genérico, inventado por Charles  Goldfarb  a comienzos  de
los  70, del que luego derivaría SGML.

HTML
Hypertext  Markup Language. Lenguaje de marcado de hipertexto. Basado  en SGML.
Ha  sido,  y  es  aún,  el  lenguaje  en  el  que  se  visualizan  las  páginas  web.
<http://www.w3.org/MarkUp/>

ICE
hiformation  and  Content  Exchange  Protocol.  Protocolo  de  intercambio  de
información  y contenido. Sirve para encapsular documentos en otros formatos y para
intercambiar  los  contenidos  con  otros  usuarios.  Producido  por  IdeAlliance.
<http:Ilwww. icestandard .org/servletlRetrievePage?site=ice&page=home>

IdeAlliance
Consorcio  que promueve diferentes lenguajes de marcado basados en XML, entre los
que  se encuentran PRISM  y ICE.  <http://www.idealliance.org>

¡FRA
1NCA-FIEJ  Research  Association.  La  principal  asociación  mundial  dedicada  a  la
publicación  en  prensa  escrita.  Fomenta  la  investigación  en  este  campo.
<http://www.ifra.net>

hM
Information  Triterchange  Model.  Modelo  de  intercambio  de  información,
fundamentalmente,  icónica.  El conjunto de lenguajes empleados para  describir,  entre
otros  contenidos, las  imágenes  transmitidas  por  algunas de  las principales  agencias
del  mundo. Mantenido por IPTC. <http://www.iptc.org/IIM>

IPTC
International  Press  Telecommunicacions  Council.  El  Consejo  Internacinal  de
Telecomunicaciones  de Prensa es la principal  asociación de este tipo en el ambito del
marcado  de  texto  con  fines  periodísticos.  Formado  por  la  mayoría  de  las  grandes
agencias  de todo  el mundo,  así como por  algunos de  los principales  periódicos y de
las  empresas  desarrolladoras  de  programas  para  la  producción  de  contenidos
periodísticos.  Promotor  de  NTTF,  NewsML  y  SportsML,  entre  otros.
<http://www.iptc.org>
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‘so
International  Standard  Organization.  Organización  Internacional  de  Normalización.
Difunde  numerosas  normas,  entre las  que  se  incluyen  la  asignación  de  códigos  de
países,  de lenguas y de mención horaria. <http://www.iso.ch>

Marcado inserto
Aquel  que  va  mezclado  con  el  propio  contenido  de  un  documento  o  de  un  objeto
textual,  y que permite,  por  lo  tanto,  definir tanto  su  estructura  más  detallada como
incluir  referencias que expliquen menciones concretas dentro de ese contenido.

Marcado adjunto
Aquel  que va incluido dentro del mismo objeto o documento al que describe, pero sin
mezciarse  con  el  contenido del mismo,  sino colocado al  comienzo  o al  final de ese
contenido

Marcado externo
Aquel  que está inserto en un documento u objeto, y describe o refiere a un contenido
situado  fisicamente en otro documento u objeto.

NAA
Newspaper  Association of America. Asociación de editores de periódicos de Estados
Unidos,  antes conocida como ANPA. Una de las instituciones que más han apoyado
las  investigaciones  sobre  marcado  de  texto  apliado  a  contenidos  periodísticos.
<http://www.naa.org>

NAICS
North  American Industry  Classification  System. Sistema  de  clasificación  industrial
de  Estados Unidos,  que  describe en  categorías las  actividades industriales  de aquel
país.  Ha  reemplazado  a la  clasificación  SIC (U.S. Standard Industrial  Classication).
Adoptado  por  IPTC como  lenguaje  documental  apto  para  su  uso  en  los  lenguajes
NewsML  y NTTF. <http://www.census.gov/epcd/wwW/flaicS. html>

NASDAQ
El  principal  índice de  cotizaciones de  empresas  en  la Bolsa  de Nueva  York,  por  el
número  de  empresas,  por  su  importancia  y  por  el  volumen  que  se  cotiza  en  él.
Dispone  de un listado codificado de empresas que cotizan en ese mercado bursátil. El
conjunto  de  los  códigos  que  representan  a  esas  empresas  ha  sido  adoptado  como
lenguaje  documental  por  IPTC  para  su  uso  en  NewsML  y  en  NTTF.
<http://www.nasdaq.com/>

NewsML
Lenguaje  de marcado periodístico  creado y mantenido por el  consorcio  IPTC. Tiene
dos  usos fundamentales:  definir estructuras de documentos periodísticos,  cualquiera
que  sea  el  formato  de  sus  contenidos,  y  describir  documentalmente  los  mismos,
aunque  no  en  profunidad;  y  contener  lenguajes  documentales  aplicables  a  esos
documentos.  Está basado en XML. <http://www.newsml.org>
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N!TF
Lenguaje  de  marcado  periodístico  creado  y mantenido por  el  consorcio  IPTC.  Está
enfocado  fundamentalmente  a  la  representación  de  texto,  tanto  estructuralmente
como  describiendo su contenido. Puede  alcanzar el mayor nivel de detalle posible en
la  descripción. Está basado en XML. <http://www.nitf.org>

NIUTF
News  Industry Universal  Text  Format.  Precursor  de  NITF,  basado  en  el  formato
SGML.

Objeto
Cada  uno de  los  fragmentos fisicos que  forman una  pieza, y  que  son  almacenables
por  separado.

Os’
Open  Systems  Interconnection.  Interconexión  de  Sistemas  Abiertos,  modelo  de
referencia  diseñado  por  comités  ISO  con  el  objetivo  de  convertirlo  en  estándares
internacionales  de arquitectura de redes de ordenadores.
<http://www.iso-standards-international. comliso-8878. htm>
<http://www.eos.org.eg/site/web_eri/cat/items/d 15907. html>

PA
Press  Association,  agencia  nacional  de  prensa  en  Gran  Bretaña  e  Irlanda.
<http://www.pa.press.net/>

PAM
PRISM  Aggregator Message. Mensaje agregado mediante PRISM, lenguaje derivado
de  la  iniciativa  PRISM  destinado  a  la  elaboración  completa  de  noticias,
principalmente  textuales,  incluida  la  definición  de  su  estructura  completa  y  la
inserción  de metadatos basados  en PRISM. Presenta notables  similitudes  con NTTF,
aunque  sus  posibilidades  de  descripción  de  fragmentos  concretos  son  algo  más
reducidas.  <http://www.prismstandard.org/PAM_1.0/>

Pcv
PRISM  Controlled  Vocabulary. Vocabulario Controlado mediante PRISM, pequeño
lenguaje  documental usado  en  los  lenguajes  definidos  por  la  iniciativa  del  mismo
nombre  para  designar  los  formatos  originales  (fisicos  e  intelectuales)  en  los  se
produjo  un documento. <http://www.prismstandard.org/Paml .0/PRISM1 .2h.pdf>

PDF
Portable  Document  Format.  Formato  definido  por  la  empresa  Adobe  para  la
representación  digital  de documentos  definidos originalmente para  su  impresión, tal
y  como han  sido concebidos para  ésta; es  decir,  el usuario puede  ver  en  la pantalla
del  ordenador  el  documento  tal  y  como  saldría  si  fuera  impreso.
<http://www.adobe.com/products/acrobat/adobepdf. html>
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Pieza
Cada  uno  de  los  componentes  de un  documento  que tratan  un  tema  distinto y  que
fisicamente,  abarcan uno o más objetos.

PIM
PRISM  Inline Markup. Marcado  inserto en PRISM, lenguaje que forma parte de esta
iniciativa  .  Sirve  para  insertar  el  marcado  de  fragmentos  en  el  texto  mediante  la
indicación  de  que  el  fragmento  es  una  persona,  un  lugar,  una  institución,  etc. No
permite  la asignación añadida de descripción mediante un término controlado a dicho
marcado,  al contrario del texto enriquecido de NTTF.
<http://www.prismstandard.org/Parn_l .O/PR!SM_1 .2h. pdf>

PRISM
Publishing  Requeriments  for  Industry  Standard  Metadata.  Equivale  a  Metadatos
normalizados  requeridos  por  la  industria  editorial.  Iniciativa  promovida  por  el
consorcio  IdeAlliance  .  En  su  definición  participan  empresas  editoras  de  prensa
general,  de prensa y publicaciones  científicas,  así  como agregadores de contenidos,
entre  otros.  La  iniciativa  consta  de  un  paquete  de  lenguajes,  incluido  uno
denominado  igualmente  PRISM  (dedicado a  la  descripción de  contenidos  mediante
metadatos  basados en Dublin Core y RDF), así como otros descritos  en este glosario,
como  PAM,  PCV, PRL y PIM. <http://www.prismstandard.org>

PRL
PRISM  Rights  Language.  Lenguaje  de  derechos  de  PRISM,  creado  para  definir
derechos  sobre  contenidos  publicados  mediante  lenguajes  basados  en  la  iniciativa
PRISM.  <http://www.prismstandard.org/Pam_l .O/PRISM_1 .2h. pdf>

P rogramGu ideM L
Prototipo  de  lenguaje  para  la  descripción  de  contenidos  radiofónicos  y televisivos.
Promovido  por el 1PTC y el NSK (la asociación de editores de periódicos de Japón).
<http://www.programguideml.org/>

Repositorio
Conjunto  de  documentos  de un  mismo  formato,  ya sea NewsML  o NITF,  que  son
almacenables  en conjunto, y sobre los que se pueden realizar diferentes  operaciones
de  recuperación.  Por  ejemplo,  en  un  repositorio  NewsML  será  posible  encontrar
referencias  incluidas en la descripción de documentos, objetos y piezas, mientras que
en  un repositorio NTTF, podrán  localizarse datos contenidos  en la  estructura interna
de  los objetos —seudopiezas, fragmentos, etc.—

RDF
Resource  Description Framework. Red de descripción de recursos, metalenguaje para
la  definición  de  otros  lenguajes  que  describan  documentos  externos  mediante
metadatos.  Basado en XML. <http://www.w3.org/RDF/>
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RSS
Siglas  de  dos  lenguajes similares:RDF  Site  Summary  y Really  Simple  Syndication.
En  realidad,  son  dos  versiones  de  un  mismo  lenguaje,  la  1.0  y  la  2.0,
respectivamente.  Ambas se diferencian en algúnos aspectos formales, pero contienen
un  núcleo de elementos  comunes y a un mismo fin: la descripción  externa básica de
contenidos  de  documentos.  <http://web.resource.org/rss/1 .0/  y
<http://backend.userland.com/rss>

Seudopieza
Fragmento  contenido  fisicamente dentro  de  un objeto  que trata  un  tema  distinto  al
resto  de los contenidos incluidos  en ese  objeto y que, por lo tanto, es susceptible de
ser  recuperado por separado, en respuesta a una búsqueda.

SGC
Sistema  de gestión  de  contenidos. Henamienta  informática  que pretende  realizar  la
gestión  integral y el  control de los contenidos producidos por una  empresa (incluido
un  medio  de  comunicación)  durante  todas  las  fases:  en  su  producción,  en  su
almacenamiento,  en su recuperación y en su difusión.>

SGML
Standard  Generalized  Markup  Language.  Norma  de  lenguaje  de  marcado
generalizado.  El  principal  metalenguaje  de  marcado de  texto hasta  la  aparición  de
XML,  que  es un  subconjunto  de  aquel.  Definido  por  la norma  ISO 8879:1986. De
SGML  derivan multitud de lenguajes de marcado aplicados a propósitos concretos, el
más  famoso de los cuales es HTML.>
<http:Ilwww. iso.chlcateld 16387. html y <http://xml.coverpages.org/sgml. html>

SLA
Special  Libraries  Association.  Asociación  estadounidense  de  centros  de
documentación  especializados.  Incluye  una  sección  dedicada  a  los  centros  de
documentación  de prensa, la News Division. <http://www.sla.org>

SMIL
Synchronized  Multimedia  Integration  Language.  Lenguaje  de  marcado  de
integración  sincronizada  de multimedia,  destinado a la representación de  contenidos
audiovisuales.  Este  lenguaje  es  promovido  por  el  W3C
<http://www.w3.org/AudioVideo/>

SportsML
Lenguaje  de  marcado  de  datos  sobre  competiciones  deportivas.  Promovido  por  el
IPTC.  Permite el uso  de todos los tipos  de marcado (interno, adjunto, externo), y es
combinable  con  NewsML  (de  hecho,  los  lenguajes  documentales  empleados  para
describir  los contenidos en  SportsML deben  estar incluidos  en ficheros NewsML)  y
con  NITF. <http://www.sportsml.com>

SRS
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Subject  Reference  System.  Sistema  de Referencia  Temática,  conjunto  de  lenguajes
documentales  promovido  por  IPTC,  y  empleado  para  la  descripción  controlada
obligatoria  en  ciertos  elementos  de  NewsML,  y  voluntariamente,  en  NITF.
<http://www.iptc.org/metadata>

SVA
Servicio  de valor  añadido. Utilidad documental adicional al mero ofrecimiento de los
contenidos  informativos. En muchos casos, los SVA supone nuevas formas de cobro
de  los contenidos ofrecidos a los usuarios.

Texto enriquecido
En  NITF, cada uno de los elementos que pueden determinar un fragmento  dentro de
un  objeto. Por ejemplo, event,  person,  org,  etc.

UPI
United  Press  International,  una  de  las  mayores  agencias  de  prensa  del  mundo,  de
nacionalidad  norteamericana.

URL
Uniform  Resource  Locator.  Localizador  Universal  de Recursos,  que  consiste  en  la
dirección  mediante  la  cual  se  puede  acceder  a  un  fichero  accesible  en  Internet.
Consta  de una  especificación sobre el protocolo necesario para  acceder a ese recurso
(por  ejemplo,  “http://” indica  que la  conexión  desde un ordenador  a  otro ordenador
que  contiene  el  recurso  se  realiza  mediante  el  protocolo  HTTP),  la  dirección  en
Internet  de  ese  ordenador  y, opcionalmente,  la  ruta  de  directorios y  el  nombre  del
propio  fichero.

URN
Uniform  Resource Name. Nombre Uniforme de Recurso, que sirve para  localizar un
fichero  en  Internet.  A  diferencia  del  URL,  el  URN  está  basado  más  en  las
características  del  documento que  en su localización fisica (FERNÁNDEZ  CALVO,
2001).

W3C
World  Wide Web Consortium. Consorcio de la World Wide Web, también  conocido
como  “consorcio Web”. Organismo no  oficial que,  de hecho  se  encarga de plantear
buena  parte de los lenguajes que se emplean para difundir  información a través de la
web.  Los lenguajes  y aplicaciones  que  propone pasan  por  diversos períodos  en  los
que  se  denominan  “borrador”  —draft— para,  finalmente,  convertirse  en  versiones
estables,       denominadas       “recomendaciones”       —recommendations—.
<http://www.w3c.org>

XHTML
Extensible  HyperText  Markup  Language.  Lenguaje  extensible  de  marcado  de
hipertexto,  una  versión  de HTML basada  en la  gramática  de XML (a  diferencia de
HTML,  estaba basado originalmente en SGML). <http://www.w3.org/TR/xhtml1/>
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XLink
XML  Linking Language. Lenguaje de enlaces en XML, que sirvepara crear todo tipo
de  relaciones  hipertextuales  entre  distintos  documentos  XML.  Relacionado  con
Xpointer  y XPath. <http://www.w3.org/TR1xlinkl>

XML
Extensible  Markup  Language.  Lenguaje  de  marcado  extensible,  metalenguaje  de
marcado  elaborado  a  partir  de  un  subconjunto  de  las  posibilidades  ofrecidas  por
SGML.  Hoy,  es  el  metalenguaje más  empleado para  generar,  a  partir  de  las  reglas
que  define,  lenguajes de marcado específico. Los cinco  lenguajes analizados  en este
trabajo,  RSS,  los  lenguajes de PRISM, NewsML, NTTF y SportsML,  están basados
en  XML. <http://www.w3.org/XML/>

XMLNews
Lenguaje  de  marcado  aplicado  a  documentos periodísticos,  surgido  al  tiempo  que
NITF  2.5  (en  1999). Permitía la descripción de estructuras completas de documentos
textuales  (basándose  en  la  estructura  de  NITF)  y  el  uso  de  metadatos  adjuntos
(mediante  RDF). Fue descartado en favor de NewsML y NTTF, aunque PRISM se ha
basado  expresamente en muchas de las carácterísticas de XIVILNews.
http:  <http://www.xmlnews.org/>

XPath
XML  Path  Language. Lenguaje  de  rutas  en  XML,  sirve  para  definir  el  modo  de
acceder  a  un  fragmento  fisico  dentro  de  un  fichero  tanto  de  modo  absoluto
(refiriéndose  a  un  elemento con  un  nombre  concreto) como  relativo  (por  ejemplo,
indicando  el  elemento  que se encuentre  en una determinada posición).  Relacionado
con  XLink y con XPointer, y promovido, como todos ellos, por el W3C.
<http :Ilwww.w3 .org/TRlxpath>

XPo1 nter
XML  Pointer  Language.  Lenguaje  de  punteros  en  XML,  sirve  para  identificar  un
fragmento  fisico dentro de un fichero (por ejemplo, un elemento, o varios  elementos
consecutivos  fisicamente  en  el  mismo  fichero,  etc.).  Relacionado  con  XLink  y
XPath.
<http://www.w3.org/TR1xptr/>

XSLT
XSL  Transformacions. Transformaciones  XSL,  lenguaje  que  sirve para  transformar
un  documento XML en otros, tanto si ambos documentos están creados con el mismo
lenguaje  como si  el  lenguaje  del  documento  original  es  distinto  al  lenguaje  de  los
documentos  finales. <http://www.w3.org/TR/xslt>
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Anexo 1.
Subconjunto de NewsML, empleado en
el  modelo propuesto

Elemento                              Función
NewsML                                    Comienzo del documento

Catalog                                Indicación del lenguaje documental usado
Resource                                Ubicación fisica del lenguaje

Un                                   Dirección web (opcional)
DefaultVocabularyFor                    Elementos para los que se aplica

NewsEnvelope                           Datos para localizar el documento en el
sistema  documental

DateAndTime                        Fecha y hora
NewsService                         Sección
NewsProduct                         Subsección
Priority                             Prioridad de tratamiento por el sistema

Newsltem                               Contenedor fisico (de pieza,  objeto, etc.)

Identification                         Identificación fisica del Newsltem
Newsldentifier                      Contenedor de  identificación

Providerld                        Código del medio
Dateld                           Código de  fecha
Newsltemld                       Código de Newsltem
Revisionid                        Código de revisión (versión)
Publicldentifier                     Código concatenado de todos los

anteriores

NewsManagement                     Datos de tratamiento fisico
NewsltemType                    Tipo (datos, texto, etc.)
FirstCreated                      Fecha de primera  creación
ThisRevisionCreated               Fecha de esta versión
Status                           Permiso para publicación
StatusWillChange                  Fecha en la que cambia el permiso

anterior
Urgency                         Urgencia de publicación
RevisionHistory                   Historial de las versiones
Derivedprom                     Documento del que deriva
AssociatedWith                   Documento con el que se relaciona
Property  (opcional)               Relación PRISM y documento con el

que  se relaciona (  Anexo 5)

Elemento                              Función
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Newsltem  (continúa)

NewsComponent                    Componente (objeto, pieza, etc.)
Role                          Función (texto principal,  despiece, etc.)
NewsLines                     Identificación periodística

HeadLine                   Titular
SubHeadLine                Subtítulo
ByLine                     Autor

ByLineTitie                  Cargo/función del autor
DateLine                    Fecha de publicación del documento
CreditLine                  Explicación breve sobre el  autor
CopyrightLme               Mención de copyright
RightsLine                  Mención de  otros derechos
SeriesLine                   Serie (p. ej.,  título de columna de opinión
KeywordLine                Palabras clave (en lenguaje libre)

AdministrativeMetadata       Otros metadatos de descripción
Creator                     Creador (cuando el texto sea de un autor

antiguo)
Source                     Fuente (cuando se trate de un texto oficial

sin  autor personal)
Contributor                  Otros autores (cuando un redactor ha

contado  con la colaboración expresa de
otros)

RightsMetadata
Copyright              Datos sobre derechos

CopyrightHolder            Mención del copyright
CopyrightDate                Poseedor del copyright

Fecha  de copyright
DescriptiveMetadata

Language            Datos sobre descripción
Genre                      Lengua del documento
SubjectCode                 Género periodístico

Subject                   Contenedor de código temático
SubjectMatter                 Código temático general
SubjectDetail                 Código temático especializado
SubjectQualifier               Código temático subespecializado

OflnterestTo                    Variante temática (p.ej., hombre/mujer)
DateLineDate                Tipo de usuario al que le puede interesar
Location                    Fecha de elaboración del documento

Lugar  en el que se elaboró el documento
Metadata

Metadatols  con información sobre el
Property               NewsComponent no incluida en los elementos

anteriores.
Tipo  de metadato (contiene un valor,

Contentltem                      controlado o libre)

NewsltemRef                     Referencia fisica a un objeto NITF

Referencia  fisica a un Newsltem situado en
Newsltem                        un documento fisico distinto a éste.

Newsltem  de nivel inferior (  7.7.3)
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Anexo 2.
Subconjunto de NITF, empleado en el
modelo propuesto

Elemento                                Función
nitf                             Objeto

head                              Identificación fisica y de propiedad  (útiles en
caso  de  extravío delobjeto  en el  sistema
documental,  o bien, de uso indebido fuera del
sistema)

doc-id                             Código identificador del objeto
doc.copyright                        Mención del copyright

body                       Contenido del objeto
body.head                       Identificación intelectual (útil en  el mismo caso

que  los elementos anteriores)
byline                          Autor
dateline                         Contenedor de fecha y lugar de elaboración

location                        Lugar de elaboración
story.date                       Fecha de elaboración

body.content                    Contenido del objeto. Repetible  (si es así, cada
body.content  marca una pieza)

block                     Parte (  6.2. ) Tanto este elemento como todos
sus  hijos son repetibles tantas veces como se
requiera.
Los  hijos, además, pueden llevar elementos de
texto  enriquecido.

h12                           Sumario
p                            Párrafo
table                          Tabla
ol                            Lista ordenada
ul                            Lista desordenada
dl                            Lista de definición
bq                           Cita literal

(Texto  enriquecido)          Identificadores de  fragmento (  6.2.). Pueden
contener  otros elementos hijos.

chron                         Fecha y hora (formato ISO 8601)
classifier                      Indicador de  fragmento sin descripcón

adicional
event                         Acontecimiento
function                       Cargo, puesto
location                       Mención a un lugar fisico

sublocation                    Zona sin gobierno propio (barrio,
comarca,  etc.)

city                       Ciudad

David  Rodríguez Mateos                                    485



Tesis  doctoral

Elemento                              Función
nitf

body

state                        Estado, región, provincia
region                      Area geográfica
country                     País

(Texto  enriquecido —  sigue)                 Unidad monetaria
Cifra,  número

money                          Obra intelectual (artistica, científica,
num                           etc.)
object.title                       Institución pública  o privada

(organismo,  empresa, asociación, etc.)
org

Nombre  de persona
Nombre  de pila

person                              Apellido/s
name.given                       Cargo
name.family
function                     Dirección postal

Nombre  del destinatario
postaddr                           Datos postales

addressee                       Código postal
delivery.  point                   Oficina de correo
postcode                       Lugar geográfico
delivery.office                   País
region
country                     Dirección electrónica

Enlace
virtloc                          Contenedor de otros elementos de
a                              texto enriquecido
em

Código  equivalente del contenido de
un  elemento en un lenguaje

altcode                         documental controlado. Incluido como
hijo  en todos los elementos de  texto
enriquecido.
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Anexo 3.
Ejemplo de documento NewsML
basado en el modelo propuesto

Basado  en los siguientes textos, tomados  de El País. es, 14 de diciembre de 2003:

Texto  A: denominado UE-13-12-2003-A

CUMBRE DE BRUSELAS -  El debate de la Constftución

El  “desacuerdo total” sobre el reparto de poder hace
fracasar  la Cumbre de Bruselas
La presidencia italiana de la UE presenta cuatro soluciones a las que se han opuesto
Francia, Polonia, Alemania y España

AGENCIAS - Bruselas

La  falta de acuerdo entre los 25 sobre el reparto de
poder  ha hecho fracasar la Cumbre de la UE en
Bruselas,  la llamada cumbre dala Constitución. Las
posturas  de España y Polonia, que no  aceptan un
sistema  de voto  distinto al pactado  en Niza en 2003,
han  llevado ala presidencia italiana a suspender la
reunión.  Fi primer ministro italiano y presidente de
turno  de la UF, Silvio Berlusconi, ha reconocido a
primera hora de la tarde el fracaso da las
negociaciones  sobre el borrador de Constitución
propuesto  por laConvencióri, por el ‘desacuerdo
total”  en el tema del reparto de poder. Europa tendni
que  esperar para tener una Carta Magna.

“Era  un escenario posible”, ha  dicho Amar  en su
intervención  ante los medios una vez consumado el
fiasco.  La suspensión  de la Cumbre flotaba anal  aire
habida  cuanta da lo enrocado de tas posiciones.  Pasa
a  los intentos  de última hora, antre alias tras
propuestas  de la prasidancia italiana, España, Polonia,
Alemania y Francia han mantenido sus posturas,  por
lo  que Berlusconi ha  suspendido  la Cumbre que ya
antes  había  aplazado con la aspararrza de loarun
acuerdo.  Francia y Alemania insisten  en la bondad  del
sistema  de doble mayoría propuesto  por la
Convención  (las decisiones  se tomarían por mayoría
deI 50% de estados  que representen  el 60% dala
población),  mientras que España y Polonia rechazan
el  sistema porque,  como países medios, tienen dificil
la  formación de mayorías y  la de minorías de bloqueo,
y  defienden  el Tratado de Niza, que les otorga 27
votos  frente a los 29 dé los  grandes y les facilita
poder  bloquear  decisiones.
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División  de Eurupa

Menos  benévolos  con España y Polonia se han mostrado los países  que enarbolan la
bandera  de lanuevaConstitución,  Francia y Alemania. El canciller alemán, Gerhard
Schrbder,  ha  culpado aMadrid-”portradición”-  y aVarsovia—porrazones  políticas
internas-  del fracaso de la Cumbre. “Ha habido  dos países  que no  querían moverse”,
ha  dicho. Mientras, Jacques Chirac,  presidente  francés, ha ido un poco más  allá: ha
explicado  que se ha reunido  con los jefes de Gobierno de España y Polonia y ha
constatado  que “no había fleñbiiidad de  su parte ni posibilidad de negociación  por
razones  que no puedo  comprende?’.

Texto  B: denominado UE-13-12-2003-B

Los  intentos  de última  hora

Italia  ha  tratado  hasta  el último  momento  de la Cumbre  de  conseguir  un  hito:  ser  el
primer  país que inicia los  trabajos  de una Conferencia Intergubernamental  y  los
termina  en  su propio  mandato.  Hasta  cuatro  iniciativas  ha  porpuesto  para  lograr  el
acuerdo  de  los  25:

Laprimerainiciativa  era dejarla  soluciónparamás  adelante,  pero  el canciller
alemán,  Gerhard  Schróder  la ha  rechazado  de plano.

e  La  segunda  consistía  en modificar Niza dando más poder  a Alemania  y  menos  a
EspañayPolonia.  Se han opuesto AlemaniayPolonia.

e  La tercera  alternativa  era la  de modificar  los  umbrales  de la  doble  mayoría
subiéndolos  hasta  el 64%  de población  y  54% de  Estados.  España  lo ha  aceptado,
pero  no  Francia  ni Polonia.

e  La  cuarta  fue aplazar la  entrada  en vigor  de la  doble mayoría  en los  términos  del

&1-54% a20l4  mediante una cláusula de  revisión  que podría  ser modificadapor  los
Veinticinco.  A  esta  iniciativa se han  opuesto  Francia,  Españay  Polonia.

Los  dos  textos  anteriores  constituirían  sendos  objetos,  integrados  en  un  mismo

documento,  con un marcado como el siguiente:

<NewsML>

<Catalog>

<Resaurce>

<Url>ld. xml</Url>

</Resource>

</Catalog>
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<NewsEnvelope>

<DateAndTime>20031213T180000—OlOO</DateAndTjme>

<NewsService  FormalName=”Itnal” Vocabulary=”ld.xml4tsecciones”/>

<Newsproduct  FormalName=”UE” Vocabulary=”ld. xml#subsecciones”/>

<Priority  F’ormalName=”l” Vocabulary=”topicset.iptc—priority.xml” 1>

</NewsEnvelope>

<Newsltem>

<Identification>

<Newsldentifier>

<Providerld>02 3</Providerld>

<Dateld>20031214</Dateld>

<Newsltemld>517889034</NewsltemJd>

<Revisionld>1</Revisionld>

<Publicldentifier>

urn:newsml  :023:20031214:517889034 :1

</Publicldentifier>

</Newsldentifier>

</Identification>

<NewsManagement>

<NewsltemType  FormalName=”News”

Vocabulary=”topicset  iptc—newsitemtype. xml” />

<FirstCreated>20031213T180000—0100</FirstCreated>

<ThisRevisionCreated>200312l3T180000—OlOO

</ThisRevisionCreated>

<Status  FormalName=”Usable”

Vocabulary=”topicset. iptc—status xml”!>

<Urgency  Forma lName=”l” Vocabulary=”topicset. iptc
—urgency. xml”!>

</NewsManagement>

<News Componen t>

<NewsLines>

<HeadLine>

El  “desacuerdo total” sobre el reparto de poder hace

fracasar  la Cumbre de Bruselas

<!HeadLine>

<SubHeadLine>

La  presidencia italiana de la UE presenta cuatro

soluciones  a las que se han opuesto Francia,

Polonia,  Alemania y España

<!SubHeadLine>

<ByLine>

Agencias

<Origin  FormalName=”025” Vocabulary=”ld.xml”  7>

<!Byline>

<DateLine>Bruselas,  13-l2-2003<7DateLine>

<CopyrightLine>

Diario  El País, S.L. -  Prisacom,  S.A.

<!CopyrightLine>

<SeriesLine>

Cumbre  de Bruselas —  El  debate de la Constitución
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</SeriesLine>

<Keywo  rdL i n e>

<Origin  Href=”instituciOfles#UE”>Uniófl  Europea</Origin>

</KeywordLine>

<KeywordLine>

<Origin  Href=”previsiofl#UE-CJEG”>

Cumbre  de  Jefes  de  Estado  y Gobierno

</Origin>

</KeywordLine>

<KeywordLine>

<Origin  Href=”iso_country.xrfll#iSOC724”>ESPaña</Origin>

</KeywordLine>

<KeywordLine>

<Origin  Href=iso_country.xml#isoc25O”>FraflCia</0rigin>

</KeywordLine>

<KeywordLine>

<Origin  Href=iso_country.xm1#iSOC276”>Alemania</0rigin>

</KeywordLine>

<KeywordLine>

<Origin  Href=iso_country.xml#iSoC6l6”>PO1Oflia</0rign>

</KeywordLine>

<KeywordLine>

<Origin  Href=”iso_country.Xml#i5oCB26”>

Reino  Unido</Origin>

</KeywordLine>

<KeywordLine>

<Origin  Href=”iso_country.XmliSOC38O”>Italia</0rig>

</KeywordLine>

</NewsLines>

<Adrnini st rat iveMetadata>

<Source>

<Pa  rty>

<Property  FormalName=”tomado-deageflCia”

Value=”Reuters”  Vocabulary=”agencias  .xml”  1>
<Property  FormalName=”tomado-deageflCia”  Value=”EFE”

Vocabulary”agencias.XIfll”  1>
<Party>

</Source>

<RightsMetadata>

<Copyright>

<CopyrightHolder>

Diario  El  País,  S.L.  —  Prisacom,  S.A.

</CopyrightHolder>

<CopyrightDate>2  003<CopyrightDate>

<DescriptiveMetadata>

<Language  FormalName=”es”  Tocabulary”iSo-langUage.Xml”  1>

<Gente  E’ormaiName=”Current”

Vocabulary=”topicset.iPtC—genre.Xrfll”  7>

<Subj  ectCode>
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<SubjectDetail  FormalName=”11002001”

Vocabulary=”iptc—subj ectcode—es—ES. xml” 1>

</SubjectCode>

<TopicOccurrerice>

</DescriptiveMetadata>

<Newsltem  Duid=”l-l”>

<Identification>

<Newsldentifier>

<Providerld>02 3</Providerld>

<Dateld>20031214</Dateld>

<Newsltemld>5l78 89035</Newsltemld>

<Revisionld>l</Revjsjonld>

<Publicldentifier>

urn:newsml: 023:20031214: 517889035:1

</Publicldentifier>

<!News Identifier>

</Identification>

<NewsNanagement>

<NewsltemType

E’ormalName=”News”

Vocabulary=”topicset. iptc-newsitemtype xml” 1>

<FirstCreated>20031213T180000—Q100</Fjrstcreated>

<ThisRevisionCreated>20031213T180000—Ol0O

</ThisRevis ionCreated>

</NewsManagement>

<NewsComponent>

<Role  E’ormalName=”I’4ain”

Vocabulary=”topicset. iptc—role xml”!>

<DescriptiveMetadata>

<Subj ectCode>

<SubjectDetail  FormalName=”11002001”

Vocabulary=”iptc—subjectcode—es—ES  xml” />

</Subj ectCode>

</DescriptiveMetadata>

<Contentltem  Href=”UE—13—l2—2003—a.xml” 1>

e ws Component>

<!Newsltern>
<Newsltem  Duid=”1-2”>

<Identification>

<Newsldentifier>

<Providerld>023</Provjderld>

<Dateld>20031214<!Dateld>

<Newsltemld>517889035<,’Newsltemld>

<Revisionld>l<,’Revisionld>

<Publicldentifier>

urn:newsmi  :023:20031214: 517889035:1

<!Publicldentifier>

<!News Identifier>

<!Identification>

David  Rodríguez Mateos                                           491



Tesis doctoral

<NewsManagement>

<News  ItemType

Forma  lName=”News”
Vocabulary=”topicset.  iptc—newsitemtype.  xml”  />

<FirstCreated>20031213T180000_O100</FirstCteated>

<ThisRevisionCreated>

20031213T180000—OlOO

</ThisRevisionCreated>

<Associated  With

FormalName=”RelacióflPriSm”

ValueRef=”IsPartOf”

Value=”#l—l”  />

</NewsNlanagement>

<NewsComponent>

<Role  FormalName=”Supplemefltaty”

Vocabulary=”topicset.iptCrOle.Xml”/>

<DescriptiveNetadata>

<Subj  ectCode>

<SubjectDetail  FormalName=”11014000”

Vocabulary=”iptc—subjeCtCOdeeSES.Xml”  />

</Subj  ectCode>

</Descriptiveetadata>

<Contentltem  Href=”UE-l3—12—2003b.Xml”  1>

</Newscomponent>

</Newsltem>

</NewsComporient>

</Newsltem>

</NewsML>

492                                                           David Rodríguez Mateos



Aplicaciones  de XJvIL para la documentación periodística: efectos sobre los centros de documentación de prensa

Anexo 4.
Ejemplo de objetos NITF basados en el
modelo propuesto

Tomando los dos objetos citados en el anexo 3, resultaría el siguiente marcado:

Objeto UE-1 3-12-2003-A

<nitf>

<head>

<doc—id  id=”UE—l3—l2—2003—A”/>

<doc. copyright year=”2003”

holder=”Diario  El País, S.L. —  Prisacom,  S.A.”/>

</head>

<body>

<body . head>

<byline>AGENCIAS</byline>

<dateline>

<location>Bruselas

<alt—code  idsrc=”geografia.xrnl” value=”34943” />

</location>

<story.date  norm=”2003l2l3Tl80000—OlOO”>l3—12—2003</story.date>

</dateline>

</body. head>

<body. content>

<block  id=”l”>

La  falta de acuerdo entre los 25 sobre el reparto de poder ha

hecho  fracasar la <event><alt—code idsrc=”prevision.xml”

value=”UE—CJEG—2003-2”/>Cuxnbre de la OE<event> en <location>

<alt—code  idsrc=”geografia.xrnl” value=”C34943” />Bruselas

<location>,  la llamada <classifier value=”UE—CJEG-2003-2”>

cumbre  de

la  Constitución</classifier>. Las posturas de <org><alt-code

idsrc=”gob—pais”  value=”Gisoc72 4 “/>España</org> y <alt—code

idsrc=”gob—pais”  value=”Gisoc6l6”/>Polonia, que no aceptan un

sistema  de voto distinto al pactado en <em><event><alt—code

idsrc=”prevision.xml”  value=”UE-CJEG—2003—2”/>Niza</event> en

<2000</em>,  han llevado a la <org><alt—code idsrc=

“instituc.xml”  value=”UE—PT—ITA—03”/>presidencia italiana

</org>  a suspender la reunión. El <person><alt-code idsrc=
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“person.xml”  value=”P2345”/><function><alt-COde  idsrc=

“cargos.xml”  value=”GOB—ITA—PM”/>Primer  ministro  italiano

</function>  y

<function><alt-src  idsrc”cargos  .xml” value=”GOB-UE-PT”>

presidente  de

turno  de  la  UE</function>,  Silvio  Berlusconí</persofl>,  ha

reconocido  a primera  hora  dela  tarde  el  fracaso  de  las

negociaciones  sobre  el  borrador  de  <object-title><alt-code

idsrc=”obras—legales  . xml”  value=”UE-NF--15”/>ConStituciófl

</object-title>propuesto  por  la  <org><alt—code

idsrc=”instituc.xml”  valu=”UE_COE”/>ConveflCión</Org>,

por  el  “desacuerdo  total”  en  el  tema  del  reparto  de  poder.

<org><alt-code  idsrc=”instituc.xml”  value=”UE”/>

Europa</org>

tendrá  que  esperar  para  tener  una  <classifier><alt-code

value=”UE—NM—l5”/>Carta  Magna</classifier>.

<em><bq>”Era  un  escenario  posible”</bq>,  ha  dicho  <person>

<alt—code  idsrc=”person.xml”  value=”P5689”/>Aznar</PersOn>

</em>en  su  intervención  ante  los medios  una  vez  consumado

el  fiasco.  La  suspensión  de  la  <classifier><alt-code  value

=“UE-CJEG--2003--2”/>Curnbre</classifier>  flotaba  en  el  aire

habida  cuenta  de  lo  enrocado  de  las  posiciones.  Pese  a los

intentos  de  última  hora,  entre  ellas  tres  propuestas  de  la

<classifier><alt—code  idsrc=value=”UE-PT—1TA03”/>

presidencia  italiana  </classifier>,

<classifier><alt—code  value=”Gisoc72  4 “1> España
</classifier>,  <classifier>  <alt—code  value=”Gisoc6l  6”!>

Polonia</classi  fier>,  <classifier>  <alt—code  value=

“Gisoc27  6”/> Alemania</classifier>  y <classifier>

<alt—code  alue=”Gisoc25O”/>Fraflcia</classifier>

han  mantenido  sus  posturas,  por  lo  que  <classifier>

<alt—code  value=”P23  4 5”/>Berlusconi</claSSifier>  ha

suspendido  la  <classifier  value=”UE-CJEG”>

Cuitibre</classifier>  que  ya  antes

había  aplazado  con  la  esperanza  de  lograr  un  acuerdo.

<classifier><alt—code  value=”Gisoc25O”/>

Francia</classifier>

y  <classifier><alt-code  value”Gisoc276”/>Alerflania

</classifier>  insisten  en  la  bondad  del  <object.title>

<alt—code  idsrc”sistelec.xml”  value=”UE—214”/>siStema  de

doble  mayoría</object.title>  propuesto  por  la

<classifier><alt-code  vlue=”UE_COE”/>ConvenCión</Org>

(las  decisiones  se

tomarían  por  mayoría  del  50%  de  estados  que  representen  el

60%  de  la  población)  ,  mientras  que  <classifier><altcode

value=”Gisoc724”/>  España</classifier>  y <classifier>

<alt—code  alue=”Gisoc6l6”/>
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Polonia</classifier>  rechazan el sistema porque,  como
Países  medios,  tienen difícil la formación de mayorías y

la  de minorías de bloqueo, y defienden el

<object—title><alt-code

idsrc=”obras-legales.xml”  value=”UE—NF—l4”/> Tratado de

Niza

</object—title>,  que les otorga 27 votos frente a los 29

de  los grandes y les facilita poder bloquear decisiones.

<IP>

</block>

<block  id=”2”>

<hl2>División  de Europa</hl2>

Menos  benévoios con <classifier><alt—code value=”Gisoc724”/>

España</classifier>  y <classifier><alt—code

value=”Gisoc6l6”/>

Polonia</classifier>  se han mostrado los países

que  enarbolan la bandera de la nueva <classifier><alt—code

value=”IJE-NF—l 5”/>Constitución</classi fier>,

<classifier>

<alt—code  value=”Gisoc25O”/>Francia</classifier> y

<classifier><alt—code  value=”Gisoc276”/>Alemania

</classifier>.  El <em><person>

<alt—code  idsrc=”person.xnil” value=”P2214”I><function><alt—

coda  idsrc”cargos .xml”  value=”GOB-ALE-PM”/>canciiler  alemán

</function>,  Gerhard Schróder</person>, ha culpado a

<classifier><alt—code  value=”Gisoc724”/> Nadrid</classifier>

-<bq>”por  tradición”<Ibq>

y  a <classifier><alt—code value=”Gisoc6l6”/>Varsovia

</classifier>  —por razones políticas  internas—</em>  del

fracaso  de la <classifier><alt-code value=”tJE-CJEG—2003-2”/>

Cuinbre</classifier>. <bq>”Ha habido dos países que no querían

moverse”</bq>,  ha dicho.<em> Mientras, <em><person>

<alt-code  idsrc=”persori.xml” value=”P2123”/>Jacques Chirac,

<function><alt-code  idsrc=”cargos.xmi” value=”GOB—FRA--PR”/>

presidente  francés</function></person>, ha ido un poco más

allá:  ha explicado que se ha reunido con los jefes de

Gobierno

de  <classifier><alt—code idsrc=value=”GOB-ESP—PR”/>España

<Iclassifier>  y <classifier><alt-code idsrc=value=”GOB-POL

—PM”/>Polonia</classifier>  y ha constatado que <bq>”no había

flexibilidad  de su parte ni posibilidad de negociación por

razones  que no puedo comprender”</bq>.

<IP>
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</block>

</body.  content>

<body>

</nitf>

Objeto UE-13-12-2003-B

<nitf>

<nitf>

<head>

<doc—id  id=”UE—13—l2—2003—A”/>

<doc.copyright  year=”2003”

holder=”DiariO  El  País,  S.L.  —  Prisacom,  S.A.”/>

<head>

<body>

<body.  head>

<hll>Los  intentos  de  última  hora</hll>

</body.  head>

<body.  content>

<biock>

<org><alt—code  idsrc=”gob—pais”  

ha  tratado  hasta  el  último  momento  de  la  <event><alt-code

idsrc=”previsiofl.Xml’  value=UE_CJEG_2OO3_2”/>CUIflbre<eVeflt>

de  conseguir  un  hito:  ser  el  primer  país  que  inicia  los  trabajos

de  una  <event><alt—code  idsrc=”acontec.xml”  value=”UE-CIGlS”/>

Conferencia  Intergubernamental<eVeflt>  y los  termina  en  su  propio

mandato.  Hasta  cuatro  iniciativas  ha  porpuesto  para  lograr  el

acuerdo  de  los  25:

<u!>

<u>

La  primera  iniciativa  era  dejar  la  solución  para  más  adelante,

pero  el  <person>  <alt—code  idsrc=”person.Xml”  value=”P2214”/>

<function><alt-cOde  idsrc=”cargos.xml”  value=”GOB-ALEPM”/>

canciller  alemán</function>,  Gerhard  Schróder</perSon>,  la

ha  rechazado  de  plano.

<li>
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La  segunda consistía en modificar <object—title><alt—code

idsrc=”obras—legales.xml”  value=”UE—NF--14”/>Niza</object—tjtle>

dando  más poder a <location><state><alt—code idsrc=”iso

country.xml”  value=”DEU”>Alemania</state></location> y menos

a  <location>zstate><a1t_code idsrc=”iso-country.xml”

value=”ESP”>España</state></locatjon>  y <location><state>

<alt—code  idsrc=”iso-country. xml” value=”POL”>Polonia.

Se  han opuesto <org><alt-code idsrc=”gob—pais” value=

“Gisoc276”/>Alemania</org>  y <org><alt—code idsrc=”gob—pais”

va1ue=”Gjsoc6l6”/>  Polonia</org>.

<u>
La  tercera alternativa era la de modificar  los unbrales de la

doble  mayoría subiéndolos hasta el 64% de  población y 54% de
Estados.  <org><alt—code idsrc=”gob—pais” value= “G1soc724”/>

España</org>  lo ha aceptado, pero no <org><alt-code idsrc=

“gob-pais”  value=”Gisoc25O”/>Francia</org> ni <org><alt—code

idsrc=”gob—pais”  value=”Gisoc6l6”/>polonia</org>.

<li>

La  cuarta fue aplazar la entrada en vigor de la doble mayoría

en  los términos del 64—54% a 2014 mediante una cláusula de

revisión  que podría ser modificada por los Veinticinco. A esta

iniciativa  se han opuesto <classifier><alt—code value=

“Gisoc25O”/>F’rancia</classifier>, <classifier><alt—code value=

“Gisoc724”/>España</classjfier>  y <classifier><alt—code value=

“Gisoc6l6”/>polonia</classifier>

</li>

</block>

</body>

</nitf>
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Anexo 5.
Lenguaje para ¡nterrelacionar
documentos, basado en la
especificación PRISM, y realizado en
formato NewsML

Basado  en  las relaciones defmidas por  DANIEL, Ron; HANSEN, Derek;  y POPE,  Cameron. PRISM:

Publishing  Requirements for  Industry  Standard  Metadata.  Version  1.2 (h).  23/09/2003.  [Consulta:

29/10/2003].  <http://www.prismstandard.org/spec1 .2f.pdf

<NewsNL>

<TopicSet>

</Topic>

<TopicType  FormalName=”P.elaciónPRISN” />

<ForrnalName>isPartOf< /FormalName>

<Description>El  recurso descrito es una parte física o lógica

del  recurso referido</Description>

</Topic>

</Topic>

<TopicType  FormalName=”RelaciónPRISM” 1>

<FormalName>hasPart</FormalName>

<Description>El  recurso descrito incluye al recurso referido

(éste  es una parte de aquel) física o
lógicamente</Description>

</Topic>

</Topic>

<TopicType  FormalNarne=”RelaciónPRISM” 1>

<FormalName>isFormatOf</FormalName>

<Description>El  recurso descrito tiene el mismo contenido

intelectual  que el recurso referido, pero en un formato

distinto. </Description>

</Topic>

</Topic>

<TopicType  FormalName=”RelaciónPRISN” 1>

<FormalName>hasFormat</FormalName>

<Description>El  recurso descrito ha sido previamente

David  Rodríguez Mateos



Tesis doctoral

elaborado,  previamente,  en un  formato  diferente,  en  el

recurso  referido.  Cuando  no  se  sepa  con  certeza  cuál  de

los  dos  recursos  fue  el  original,  ambos  llevaran  el  elemento

</Description>

</Topic>

</Topic>

<TopicType  FormalName=”RelaciónPRlSM”  1>

<F’ormalName>isVersionOf</  FormalName>

<Description>El  recurso  descrito  es  una  versión,  edición

o  adaptación  del  contenido  del  recurso  referido.</Description>

</Topic>

</Topic>

<TopicType  FormalName=”RelaciónPRISM”  1>

<Forma  iName>hasVersion</  FormaiName>

<Description>El  recurso  descrito  tiene una  versión,

edición  o adaptación  de  su  contenido  en el  recurso  referido.

</Description>

</Topic>

</Topic>

<TopicType  FormalName=”RelaciónPRISM”  1>

<FormalName>references</FOrrflalName>

<Description>E1  recurso  descrito  referencia,  cita,  discute

o  señala  de  alguna  manera  al  recurso  referido  para

reconocerle  precedencia  intelectual.  </Descriptiofl>

</Topic>

<1 Topi c>
<TopicType  FormalName=”RelaciónPRISN”  />

<FormalName>isReferencedBy</  FormaiName>

<Description>El  recurso  descrito  es  citado,  referido  o

señalado  de  alguna  manera  por  el  recurso  referido.

</Description>

</Topic>

</Topic>

<TopicType  FormaiName=”RelaciónPRISM”  1>

<FormaiName>isBasedOn<  /FormalName>

<Description>El  recurso  descrito  es  una  interpretación,

producción,  derivación,  traducción,  adaptación  o
interpretación

del  recurso  referido.</Description>

</Topic>

</Topic>

<TopicType  FormalName=”RelaciónPRISM”  1>

<FormalName>isBas  is For</ForrnalName>
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<Description>El  recurso descrito tiene  una  interpretación,
producción,  derivación, traducción, adaptación o

interpretación  en el recurso referido.</Description>

</Topic>

</Topic>

<TopicType  FormalName=”RelaciónpRISM” 1>

<FormalName>ispranslatjonof</FormaiName>

<Description>El  recurso descrito es una traducción en un

lengua  humana del recurso referido</Description>

</Topic>

</Topic>

<TopicType  FormalName=”RelaciónPRlsM” 1>

<FormalName>hasTranslatjon</ F’ormalName>

<Description>El  recurso descrito ha sido traducido, en un

lenguaje  humano alternativo, en el recurso
referido. </Description>

</Topic>

</Topic>

<TopicType  FormalName=”RelaciónPRISN” 1>

<FormalName>requires</FormalName>

<Description>El  recurso descrito requiere al recurso referido

para  poder funcionar, para ser entregado o para que su

contenido  sea coherente. </Description>

</Topic>

</Topic>

<TopicType  FormalName=”RelaciónPRISM” />

<F’ormalName>isRequi redBy</FormalName>

<Description>El  recurso descrito es requerido por el recurso

referido,  ya sea físicamente o lógicamente.</Description>

</Topic>

</Topic>

<TopicType  FormalName=”RelaciónPRlSM” 7>
<FormalName>isAlternatjveFor</FormalName>

<Description>El  recurso descrito puede ser sustituido por

el  recurso referido.</Description>

</Topic>

</Topic>

<TopicType  FormalName=”RelaciónPRlSM” 7>

<FormalName>hasAlternat ive</FormalName>

<Description>El  recurso descrito tiene una versión

alternativa,  que puede ser obtenida mediante el recurso

referido. </Descript ion>

</Topic>
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</Topic>
<TopicType  FormalName=”RelacióflPRISM” />

<FormalName>isCorrectionOf< /FormalName>

<Description>El  recurso descrito es una versión corregida del

recurso  referido.</DescriptiOfl>

</Topic>

</Topic>

<TopicType  FormalName=”RelaciónPRISM” 1>

<E’ormalName>hasCOrreCtiOn< /FormalName>

<Description>El  recurso descrito tiene una corrección,
accesible

en  el recurso referido.

</Topic>

</TopicSet>

</NewsML>
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Anexo 6.
Ejemplo de categoría temática definida
por el IPTC en los Subject Codes

Basado  en:
INTERNATIONAL PRESS TELECOMMUNICATIONS COUNCIL (IPTC). IPTC
TopicSet-List  (en castellano). 04/05/2003. [Consulta: 13/12/2003].
<http://www.iptc.org/metadatalmtdta  ts-table0 1 .php>

Explicación:
IPTC ha definido 17 categorías temáticas genéricas. Cada una de ellas equivale a un
código  numérico, de 01 a 17. Esas categorías son:

Número Categoría Explicación
01 Arte,  cultura y espectáculos Asuntos  pertinentes al avance y

refinamiento  de la mente humana,
intereses,  habilidades,  gustos y
emociones

02 Policía  y justicia Establecimiento  y/o tratados de
las  reglas de comportamiento en
la  sociedad, el fortalecimiento de
estas  reglas, quiebres de  las reglas
y  penas de los ofensores.
Organizaciones  y personas
involucradas  en estas actividades

03 Catástrofes  y accidentes Accidentes  humanos y eventos de
la  naturaleza resultantes en
pérdida  de vidas o daños a
criaturas  vivientes

04 Economía,  negocios y fmanzas Todos  los asuntos concernientes a
la  planificación, producción e
intercambio  de riqueza

05 Educación
.

Todos  las formas de lograr
conocimiento  desde el nacimiento
a  la muerte de las personas

06 Medio  ambiente Todos  los aspectos de protección,
daño  y condiciones del
ecosistema  del planeta tierra y sus
alrededores

07 Salud Todos  los aspectos pertinentes al
bienestar  psicológico y mental de
los  seres humanos

08 Interés  humano Ítem  livianos sobre individuos,
grupos,  animales u objetos
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Número Categoría Explicación
09 Mano  de obra Aspectos  sociales,

organizaciones,  reglas y
condiciones  que afectan el
empleo  y la generación de riqueza
o  provisión de servicios. Soporte
económico  a los desempleados.

10 Estilo  de vida y tiempo libre Actividades  emprendidas con
fines  de placer, relajo o
recreacionales  ajenas al trabajo
remunerado,  incluyendo
alimentación  y viajes.

11 Política Ejercicio  o lucha local, regional,
nacional  e internacional por el
poder,  y relaciones entre las
entidades  rectoras y los estados

12 Religión  y credos Todos  los aspectos de  la
existencia  humana que involucran
teología,  filosofia, ética y
espiritualidad

13 Ciencia  y tecnología Todos  los aspectos relacionados
con  la interpretación humana de
la  naturaleza y el mundo fisico, y
el  desarrollo y la aplicación de
este  conocimiento

14 Asuntos  sociales Aspectos  del comportamiento
humano  que afectan la calidad de
vida

15 Deportes Ejercicios  competitivos que
involucran  esfuerzo fisico.
Organizaciones  y entidades
involucradas  en estas actividades

16 Disturbios,  conflictos y guerra Actos  de protesta y/o violencia
motivados  por  conflictos sociales
o  políticos

17 Meteorología El  estudio, informe y predicción
de  fenómenos meteorológicos

A  continuación, se adjunta  el desglose de los descriptores correspondientes a una  de
esas  categorías  concretas, la  categoría  de  Política.  Existen,  en  cualquier  categoría,
tres  tipos distintos de categorías, de mayor a nivel de detalle, cuyos valores podrán  ir
insertos  en los elementos de Newsml denominados Subj  ect,  Subj  ectNatter  y
Subj  ectDetail,  respectivamente.

A  continuación, se adjunta el  desglose de los descriptores correspondientes a una de
esas  categorías  concretas.  Existen,  en  cualquier  categoría,  tres  tipos  distintos  de
categorías,  de  mayor  a  nivel  de  detalle,  cuyos  valores  podrán  ir  insertos  en  los
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elementos  de  Newsml  denominados  Subject,  SubjectMatter  y
Subj  ectDetail,  respectivamente.

Elemento Código
.

numerico
.  .

Materia  equivalente .Explicacion

Subject 11000000 política Ejercicio  o  lucha  local,  regional,
nacional  e  internacional  por  el
poder,  y  relaciones  entre  las
entidades  rectoras y los estados

SubjectMatter 11001000 defensa

SubjectDetail 11001001 asuntos  de  ex
combatientes

SubjectDetail 11001002 seguridad  nacional Filosofia  de proteger  al país  y sus
fronteras,  como  también a el  bien
común  de sus ciudadanos

SubjectDetail 11001003 medidas  de  seguridad Medio  para  construir  un  país,
estado,  edificio  o  proteger  a  una
persona  de  daños  desde  el
exterior

SubjectDetail 11001004 fuerzas  armadas Aquellos  contratados  por  el
gobierno  para  dirigir un  conflicto
armado,  o  para  asegurar  la
seguridad  de un país

SubjectDetail 11001005 equipamiento  militar Equipamiento  entregado  a
miembros  de las fuerzas armadas

SubjectDetail 11001006 arma  de fuego Todo  lo  que  use  im explosivo de
manera  directa  para  impulsar  im
objeto  que pueda mutilar o matar

SubjectDetail 11001007 armas  biológicas y
químicas

Aparatos  que  emplean  agentes
biológicos,  o  mezclas  químicas
para  inutilizar,  mutilar  o  matar  a
un  enemigo

SubjectDetail 11001008 sistemas  de misiles Todo  lo  que  impulse  un  objeto
inerte,  explosivo,  biológico  o
químico  a  través  del  aire  con  el
objeto  de lisiar,  muiilar o  matar a
un  enemigo
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Elemento
Código

,

numerico
.Materia  equivalente

.Explicacion

SubjectDetail 11001009 armas  nucleares Armas       que       emplean
radioactividad  controlada  desde la
descomposición  de  ciertos
elementos  hasta  lisiar,  mutilar  y
matar  a un enemigo

SubjectMatter 11002000 diplomacia

SubjectDetail 11002001 cumbre Incluye  reuniones  de  líderes,
ministros  de relaciones  exteriores
y  de  finanzas  del  Grupo  de  los
Ocho  países  principales  y  Grupo
de  los  Siete  países
industrializados

SubjectMatter 11003000 elecciones

SubjectDetail 11003001 candidatos  políticos Individuos  que  se  eligen  para
representar  y  tener  un  cargo
político

SubjectDetail 11003002 campañas políticas Campañas  para  tener  un  cargo
político

SubjectDetail 11003003 campañas financieras Dinero  que  financia las  campañas
para  un cargo publico

SubjectDetail 11003004 elecciones  nacionales Elegir  personas para  el gobierno a
nivel  nacional

SubjectDetail 11003005 elecciones  regionales Elegir  personas para  el gobierno a
nivel  regional

SubjectDetail 11003006 elecciones  locales Elegir  personas para el gobierno a
nivel  básico,  ya  sea  en  cuidad,
aldea  o condado

SubjectDetail 11003007 votación Acto  de  seleccionar  que  le
gustaría  que  representara  sus
intereses  en el gobierno

SubjectMatter 11004000 espionaje  e
inteligencia

SubjectMatter 11005000 ayuda  internacional
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Elemento Código
.

numerico
.Materia  equivalente ..

Explicacion

SubjectMatter 11006000 gobierno

SubjectDetail 11006001 servicios  civiles y
públicos

SubjectDetail 11006002 seguridad  ciudadana

SubjectDetail 11006003 grupos  de expertos Grupo  que  acomete  investigación
política  y  emite  documentos  de
posición,  recomendaciones, etc

SubjectDetail 11006004 gobierno  nacional Cuerpo  que  tiene  el  mando en  el
país

SubjectDetail 11006005 ejecutivo  (gobierno) Porción  de  esa  parte  de  tiene  el
poder  incluyendo  una  operación
en  conjunto con el gobierno

SubjectDetail 11006006 jefes  de estado Representante  simbólico  o  jefe
actual  del país,  como la realeza, o
el  presidente por ejemplo

SubjectDetail 11006007 departamentos  de
gobierno

Ramas  del  gobierno  que  se
concentran  en  áreas  especificas
como  salud,  bienestar,  economía
o  guerra

SubjectDetail 11006008 funcionarios  públicos Personas  generalmente  elegidas,
quienes  están  al  servicio  publico
o  generalmente  en  la  opinión
publica

SubjectDetail 11006009 ministros  (gobierno) Jefes  de  distintos  ministerios  del
gobiernos  en  un  nivel,  también
conocidos  como  ministros.  En
otro  nivel,  ellos  componen  un
cuerpo  legislativo.  El  ministro
principal  es  el  primer  ministro  o
el  presidente

SubjectDetail 11006010 empleos  públicos Gente  contratada por  el gobierno
en  todos los niveles

SubjectMatter 11007000 derechos  humanos

SubjectMatter 11008000 autoridades  locales
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Elemento
Código

numerico
Materia  equivalente EipIicación

SubjectMatter 11009000 senado  y  cámara de
diputados

SubjectMatter 11010000 partidos Cubre  asociaciones políticas tanto
formalmente  reconocidas  como
informales

SubjectDetail 11010001 organizaciones  no
gubernamentales

Grupos  que  generalmente  no  son
del  gobierno  que  presionan,
demuestran  o  hacen  campaña
acerca  de  un  amplia  gama  de
temas  como  economía,
medioambiente,  etc.

SubjectMatter 11011000 refugiados

SubjectMatter 11012000 autoridades
regionales

SubjectMatter 11013000 presupuesto  estatal El  presupuesto  nacional  tal  y
como  ha  sido promulgado  por  el
gobierno

SubjectDetail 11013001 finanzas  públicas Dinero  que  el  gobierno  usa  para
financiar  (programas,  deudas  y
servicios  públicos)

SubjectMatter 11014000 tratados  y
organizaciones

SubjectDetail 11014001 relaciones
internacionales

Relaciones  pacificas  entre  países
por  medio  de  la  negociación,
acuerdos  o reuniones personales

SubjectDetail 11014002 negociaciones  de paz Negociaciones  que  tienen  como
objetivo  poner  fin  a  un  conflicto
armado

SubjectDetail 11014003 alianzas Coaliciones  dispuestas  a
imponerse  en  contra  cualquier
tipo  de desafios

SubjectMatter 11015000 constitución

SubjectMatter 11016000 políticas  internas
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Elemento Código
.

numerico
.

Materia  equivalente .Explicacion

SubjectDetail 11016001 protección  de datos

SubjectDetail 11016002 vivienda  y
planificación  urbana

SubjectDetail 11016003 pensiones  y  asistencia
social

Políticas  gubernamentales  que
afectan  el  bienestar  de  los
ciudadanos  a través  de  beneficios
de  cesantía,  pensiones  estatales y
otros  pagos  similares

SubjectDetail 11016004 control  de  armas
personales

Control  gubernamental  de  la
tenencia  de  armas  de  fuego  y
otras  armas ofensivas, incluyendo
el  control de armas utilizadas para
deportes,  a  través  de  permisos  y
otros  medios

SubjectMatter 11017000 migración

SubjectMatter 11018000 iniciativa  y revocación
ciudadanas

SubjectMatter 11019000 Referendos

SubjectMatter 11020000 políticas  nucleares

SubjectMatter 11021000 Cabildeo

SubjectMatter 11022000 políticas  y
organizaciones
reguladoras

.

Las  normas  y  entidades,  tanto
nacionales  como  internacionales,
que  rigen  los  conflictos  de
intereses  y  las  reglamentaciones
relativas  a la práctica correcta

SubjectMatter 11023000 Censura Intentos  por  controlar  las
libertades  de  expresión,  religiosa,
de  culto,  e  ideas  difundidas  a
través  de  los medios  impresos,  el
ciberespacio  y  otros,  por  una
organización  o  grupo,  pero  sin
incluir  el  control  interno  de  las
industrias  sobre  sus  propios
órganos
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Elemento Código
.

numerico
.Materia  equivalente .Explicacion

SubjectMatter 11024000 política  (general) Arte  o  ciencia  de  participar  en
asuntos  de  gobierno,  estado  o
partidos  políticos  o de  un partido
político  de un país

SubjectDetail 11024001 sistemas  políticos Sistema  diseñado  para  brindar
orden  al gobierno

SubjectDetail 11024002 democracia Gobierno  en  el  cual  el  pueblo
tiene  el poder  de  manera  directa,
o  por  medio  de  funcionarios  de
gobierno  elegidos
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Anexo 7.
Valores posibles para el elemento de
NewsML Role

Fuente:

INTERNATIONAL  PRESS  TELECOMMUNICATTONS COUNCIL  (IPTC).

IPTC-TopicSet-List.        26/11/2003.        [Consulta:         13/12/2003].

<http://www.iptc.org/metadataJmtdta  ts-tableø 1 .php>

Explicación:

El  elemento de NewsML  Role  (  7.7.2.) sirve para  indicar el  grado de importancia

y  la  función  desempeñada  por  un  objeto  o  una  pieza  respecto  a  otra  pieza  o

documento  del  que  formen  parte.  Los  posibles  valores  que  puede  adoptar,

normalizados  por el IPTC, son:

•   Main: Principal,  indica  que  el  contenido  incluido  es  fundamental para  la

comprensión  de la noticia.

•   Supplementary:  Complementario,  indica  que  el  contenido  incluido

complementa  al  objeto  o  pieza  considerado como principal,  y  ayuda  a su

comprensión.

•   Supporting: Apoyo.  Indica  que  el  contenido  constituye  una  información

relacionada  con  el  objeto  o  pieza  principal,  pero  que  no  impide  la

comprensión  de éste por separado.
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A

acceso  en línea, 16, 28, 107

actualización,  15, 16, 60, 90, 96, 119,

196,  387

agregadores,  149

almacenamiento,  21, 36, 47, 54, 55,

69,  74, 83, 105, 123, 124, 126, 128,

138,  141, 207, 265, 306, 317, 373,

374,  386, 398, 468

análisis,  17, 19, 20, 21, 25, 28, 35, 39,

54,  55, 62, 80, 97, 99, 105, 122,

128,  140, 142, 143, 144, 151, 153,

166-175,  211, 282, 287, 288, 295,

300,  305, 307, 309, 310, 311, 315,

336,  380, 385, 388, 389, 390, 398,

402,  404

de  contenido, 31, 37, 47, 79, 81, 98,

99,  100, 166, 295, 390

formal,  18, 31, 37, 81, 98, 289

ANPA,  69, 178, 180

ANPA  1312, 178

ANPA-1170,  178

ANPA-1228,  178

archivo  de recortes, 62, 65, 105

archivos  de prensa, 20

asunción,  95, 134, 171, 267

Atom,  198, 375, 463

autoservicio,  41, 142, 143, 145, 288,

298,  329, 385, 397

B

base  de datos, 17, 21, 23, 26, 45, 69-

76,  89, 97, 104-106, 126, 139, 141,

145,  150, 151, 163, 167, 199, 260,

264,  265, 298, 335, 336, 346, 369,

373,  374, 375, 400

bloque,  200, 252, 333, 334, 365, 366

buscadores,  17, 29, 176

búsqueda,  17, 18, 21, 35, 36, 68, 72,

97,  107, 128, 134, 143, 144, 148,

152,  174, 175, 208, 253, 292, 300,

308,  335, 341, 342, 375, 379, 380,

383,  384, 385, 386, 397, 403, 468

c

características,  56, 78, 79, 83, 89, 90,

92,98,119,120,175

dispersión,  82, 90, 103, 120, 125

enciclopedismo,  79,  120

heterogeneidad,  81, 120

ideologización,  83, 120

obsolescencia,  83, 90, 98, 120, 122,

146

redundancia,  73, 81, 83, 90, 93, 98,

120
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saturación,  83, 120, 123, 124, 138,

316

universalidad,  79, 120

CD-ROM,  21, 73, 74, 106

centro  de documentación, 15-19, 24-

46,  51, 53, 54, 60-108, 119-123,

132,  133, 137-148, 153, 154, 166,

171,  173, 174, 244, 266, 281, 288,

289,  297, 298, 302- 319, 328, 333,

346,  367, 369, 376-390, 397-399,

402-404,  468

clasificación,  54, 60, 65, 67, 75, 126,

166,  172, 206, 211,218,  220, 223,

231,  232, 243, 249, 255, 270, 340

códigos  temáticos IPTC (Subject

Codes),  180, 211, 218, 223, 224,

230,  247, 248, 249, 503

colección  de periódicos, 106

componente,  16, 24, 289, 296, 334,

335, 398, 399, 401, 404, 463

condicionantes, 22, 23, 101, 120, 171,

213, 305, 379

conservación,  41, 54, 57, 98, 105, 123,

125,  146

contenedor, 212, 214, 225, 226, 229,

237, 240, 262, 265, 270, 298, 315,

331, 332, 339, 343-347, 356, 366,

367

contextualización,  20, 169, 170, 210,

215, 261

cualidades,  165, 166, 211, 215, 235,

251,  265

D

dedicación,  61, 140, 297, 321

descripción,

de  contenido, 27, 179

estructural,  168

estructural,  286

semántica,  168, 286

semántica,  295

descripción  documental formalizada,

272

descripción  estructural, 245, 257, 332,

359

descriptores, 72, 173, 174, 179, 180,

197, 248

DNPR,  180

documentación  informativa, 52

documentación  periodística, 19, 20,

22,  29-69, 73, 75, 78, 85-104, 117-

120,  128, 142, 148, 153, 166, 167,

397

documentalistas,  16, 20, 25-35, 68, 72,

77, 81, 123, 138, 139, 144, 147,

171, 173, 262, 288, 298, 302-317,

373-3 80, 402, 404

documento  periodístico digital, 29, 39,

119,  153, 281, 363
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documento  digital,  17, 22, 28, 29, 31,

120,  123, 125, 127, 133, 134, 136,

137,  145, 146, 161, 327, 379, 398

documento  periodístico,  16, 17, 29,

39,  46, 78-101, 119, 120, 122, 132-

140,  163, 166, 167, 181-184, 193,

196, 200, 209, 214, 245-250, 281,

282,  307, 312, 337, 338, 342, 363,

376,  398, 402, 403, 465, 470

caracter,  119

documento  periodístico  digital, 29,

127

documentos  secundarios,  193, 194

dossier,  105

DTD,  193, 216, 220, 246, 268, 271,

273

Dublin  Core, 38, 193, 196, 197, 199,

200,  201, 202, 207, 285, 286, 295,

296,  400, 463, 467

E

Efecto  Mateo, 82

elaboración,  141

elementos  estructurales, 251, 252, 255,

363,  366

enlace,  134, 135, 136, 149, 164

entorno,  63, 90,  145, 165, 166, 167,

169,170,211,251,256,257,260,

265

espacios  de nombre (namespaces),

193,  195, 198, 199

estilo,  94,  102, 200, 311

estructuración,  209, 247, 266

explicación,  15, 20, 62, 90, 206, 225

F

formalización,  272

formato,  96, 102, 127, 136, 137, 140,

178,  179, 182, 183, 197, 198, 201,

207-220,  227, 230, 235, 237, 242,

243,  248, 249, 272, 311-321, 330,

333,  337, 359

fragmento,  126, 127, 137, 166, 168,

169,  251, 261, 283, 286-291, 298-

303,  312, 374, 375, 381-383, 398,

400,  401, 463, 466, 467, 468, 469,

470,  485

funciones,  56, 64, 85, 92-97, 107, 122,

135,  144, 196, 221, 251, 257, 308,

333,  344

completiva,  93, 94, 135

crítico-verificadora,  93, 135, 144

informativa  propia,  107

informativa  propia,  93, 95, 137, 144

lingüístico-clarificadora,  93, 94

modélico-narrativa,  93, 94, 137, 144

orientadora,  89, 93, 144

preparatoria,  93, 122, 135, 144

previsoria,  93, 122, 135, 144
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profesional,  93, 95

rectificadora,  93, 96, 135, 144

G

gestión  electrónica de documentos, 74

GML,  161

II

herramienta  documental, 62, 67, 98,

102,  107, 144, 297

hiperenlace, 23, 126, 133, 134

hipertexto, 133

HTML,  133, 135, 162, 163, 181, 245,

247,  249, 260, 261, 308, 318, 366

¡

IdeAlliance,  27, 199, 285, 464, 467

identificación,  16, 24, 25, 40, 98, 99,

122, 164, 165, 180, 184, 202, 218,

241, 249, 290-295, 298, 300, 301,

306, 309, 329-33 1, 337, 343, 344,

347, 349, 361, 364, 365, 373, 376,

377, 380, 385, 401, 404, 483

identificador,  200, 219, 335, 364

hM,  179, 183, 184, 249

indexación,  71, 167, 175, 463

indexación  automática, 47, 72, 167,

174,  176

índice  de artículos, 20, 21, 59, 70, 103,

105,  106, 375, 385, 386

índices,  60, 62, 65, 68, 76, 134

indización,  47, 72, 97, 103, 126, 166,

167,  172, 176, 307

integración,  127, 138, 140, 304, 305,

320,  327, 329, 359, 361

integridad,  90, 147

interactividad,  23, 24, 41,  142

Internet,  15, 16, 17, 22, 23, 28, 29, 33,

34,  37, 41, 43, 76, 82, 119, 121,

142,  143, 147, 148, 152, 178, 179,

181,  318, 469

interrelación,  126, 133, 135, 185, 289,

291,  305, 312-320, 361, 374, 378,

381

IPTC,  27, 38, 43, 178, 179, 180, 181,

183,  184, 185, 208-218, 223, 224,

225,  230-234, 24 1-249, 252, 266,

268,  270, 271, 284-287, 303, 304,

310,  344, 401, 463-469, 503, 511

ficheros  de recursos (Resource

Files),  270

Sistema  de Referencia Temática

(Subject  Reference System), 243,

247

IPTC  7901, 178

L

lenguaje  controlado, 40, 80, 101, 166,

168,  171, 196, 202, 207, 225, 230,
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241,  261, 272, 285, 296, 310, 377,

400

lenguaje  de marcado, 126, 159, 163,

169,  177-184, 203, 208, 209, 243,

266,  279, 308, 327

lenguaje  documental, 104, 126, 171,

220-225,  230, 233-249, 258, 262-

264,  268, 270, 273, 285, 296, 297,

303,  310, 33 1-346, 362, 364, 365,

367,  369, 375, 377, 400-403, 465,

468,  469

lenguaje  libre, 40, 101, 166, 168, 171-

174,  196, 225, 230, 236, 249, 285,

290,  295, 296, 332, 338, 342-346,

364,  365, 399, 400, 484

lenguajes  de marcado,  18, 29, 32, 34,

38,  40, 44, 163, 164, 177, 203, 281,

285-289,  300, 304, 379, 390, 397,

399,  464, 468, 470

ley  del mínimo esfuerzo, 87

M

marcado  adjunto, 169, 170, 174, 272,

284,  286

marcado  de texto, 18, 19, 22-41, 46,

119,  127, 161, 164, 168, 173, 183,

229,  283, 288, 300-3 19, 369, 370,

379,  397-401, 464-468

marcado  estructural, 164, 183, 311

marcado  externo,  170, 284, 286, 287

marcado  inserto,  169, 172, 173, 174,

176,  199, 203, 205, 226, 246, 254-

257,  268, 272, 284, 285, 286, 287,

318,  334, 399

marcado  referido, 334

marcado  semántico,  165, 168, 169,

170,  182, 183, 298, 302, 399

medio  periodístico,  15, 17, 22, 28, 29,

35,  37, 38, 51, 66, 74, 76, 81, 107,

123,  125, 142, 149, 177, 208, 319,

328,  398, 404

metadatos,  26, 27, 164, 165, 181-184,

185,  193-270, 305-315, 321, 331-

358,  364, 365, 375-385, 389, 463-

470,  484

formalización,  236

metalenguaje,  27, 34, 38, 161, 162,

163,  164, 181, 193, 464, 467, 468,

470

microfilm,  70, 72, 76, 106

modas  informativas,  82

modelo  de aplicación, 32, 40, 41, 42,

229,  325, 327, 328, 401

modularidad,  185, 209, 210, 246, 247,

250,  251, 256, 266, 271, 272

morgue,  19, 57

morgues,  57, 60

multimedia,  16, 23, 44, 141, 142, 184,

196,  213, 226, 246-249, 330, 337,

404,  468
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multimedialidad,  141

N

NAA,  178, 246

necesidades,  78, 83-92, 97, 107, 122,

135,  139, 140, 305, 313, 316, 319,

359

NewsML,  27, 39- 45, 184, 185, 200,

205-246,  255, 266, 268, 271, 272,

284-389,  399-402, 464-470, 483,

487,  488, 492, 499, 502, 511

aplicación  de metadatos, 230, 234

AssociatedWith,  348, 361, 483

atributo  Duid, 219, 220, 231, 232,

238,  239, 240

Catalog,  221, 222, 230, 238, 242

Contentltem,  216, 217, 221, 226,

228,  229, 237, 333, 337, 352,

353,  354, 355, 356

DataContent,  217, 226, 228, 333,

334,  353, 354, 355, 356

definición  de lenguajes

documentales,  230

descripción  inserta

utilidades,  257, 259, 260

em,  247, 366, 367, 385, 486, 493,

494,  495

metadatos,  198, 219, 237, 242, 346

formalización,  239, 257

NewsComponent,  2 16-229, 237-

242,  284, 333, 344, 346-359, 377,

378,  382, 484, 489, 491, 492

Newsltem,  2 16-229, 240, 241, 284,

333,  343-356, 361, 362, 377, 378,

382,  483, 484, 489, 491, 492

NewsltemRef,  229

NewsItemRef  348, 351, 361, 381,

382,  383, 484

Property,  235-239, 242, 344, 346,

361,  362, 363

Subject,  180, 223, 224, 230, 243,

284,  469, 484, 503, 504, 505

SubjectDetail,  224, 284, 484, 491,

492,  504-5 10

SubjectMatter,  224, 484, 504-510

TopicSet,  220, 221, 230-237, 243,

339

NITF,  27, 39, 40, 42, 45,  136, 163,

181-185,  203-215, 227, 243-267,

271,  285, 286, 292-304, 308, 312-

338,  344, 345, 347, 352, 354, 363-

376,  383, 386, 389, 399-402, 463-

470,  484, 485, 493

anidamiento  de elementos, 262,

264,  265

block,  251, 252, 256, 265, 365, 366,

368

body,  247, 248, 249, 251, 252, 255,

256,  257, 265
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body.content,  248, 251, 252, 257,

365,  366, 370

classifier,  248, 261, 262, 367, 368

flexibilidad  estructural, 266

id,  255, 364, 365

texto  enriquecido, 253-265, 300,

321,  363, 366, 367

NTUTF,  162, 163, 181, 245

noticia,  16, 23, 27, 55, 64, 68, 82, 83,

88,  92, 103, 124-131, 137, 141, 149,

165,  169-173, 178, 196, 200, 211-

223,  233- 238, 247, 254-265, 293,

303,  306, 309, 315, 332-336, 342-

346,  347-357, 368-372, 400, 404,

511

noticia  compuesta, 130, 173, 213, 342

o

objeto, 127-141, 168, 173-176, 183,

184,  206, 210-240, 248, 251-261,

270-  272, 282-3 15, 321, 327-388,

398-402,  463-469, 483-488, 493,

496,  503, 505, 511

ordenación,  105, 363

P

parte,  26- 31, 39, 99, 125, 127, 130,

132,  137, 153, 162-168, 172- 176,

183, 206, 210, 214, 215, 225, 229,

246-256,  282-298, 302, 306, 316,

334,  343, 344, 363, 371, 398

PDF,  106, 126, 147, 184, 318, 466

periodismo,  20, 22, 37, 41, 44, 53, 56,

58,  62, 63, 73, 120, 128, 147, 206,

246,  3117

digital  en línea,  117

periodismo  en línea, 22, 41, 119, 120

periodismo  interpretativo,  62, 63

periodistas,  75, 78, 83, 85-96, 107,

135, 139, 142, 143, 144, 248, 271,

305,  307, 317

periodo  de latencia, 83

peticiones

indagatorias,  86

temáticas,  86

específicas,  86

genéricas,  86

verificativas,  86

pieza,  127-143, 168, 171, 173, 176,

184, 204-218, 225-230, 235, 246-

257,  272, 282-294, 300-306, 312-

317,  327-364, 369-388, 398-401,

463-467,  483-485, 511

principios

formales  y circunstanciales, 89

editorial,  89, 91, 92, 123, 124,

137

perdurabilidad,  89, 91, 123, 137

teleológicos,  89
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editorial,  74, 89, 91, 304, 305

explicativo,  89, 90, 141, 142

verificativo,  89, 90

PRISM,  27, 38, 39, 42, 182-185, 198-

209,  242, 285, 286, 290-296, 302,

303,  322, 361, 362, 375, 399, 400,

464-470,  483, 499

elementos  de propósito general, 200

PAM,  27, 185, 203, 204, 205, 208,

209,  286, 291, 292, 293, 298-

303,  318, 322, 399, 466, 467

PCV,  199, 202

PIM,  199, 203, 206

PRL,  199, 202, 203

relaciones,  201

problemas  lingüísticos, 100

productos  documentales, 62, 76,  122,

135,  308, 329

profundidad,  57, 62, 81, 95, 165, 173,

179,  183- 185, 207, 225, 230, 237,

243,  261, 297, 300, 313-317, 321,

329,  332, 335, 369

propiedades

reproducción,  127, 211, 249, 313

R

RDF,  164, 181, 183, 184, 185, 193-

199,  207, 208, 242, 375, 400, 467,

468,  470

recepción,  23, 34, 35, 87, 141, 235,

311

recuperabilidad,  142, 359

recuperación,  2 1-30, 36, 40, 47, 52,

54,  55, 65, 67, 70, 79, 97-101, 104,

105,  125, 126, 139, 141, 145, 165,

166,  172, 174, 175, 245, 259, 260,

287,  298, 300, 311, 321, 327, 328,

333-335,  359, 361, 368, 373, 374,

379,  398, 402, 467, 468

redacción,  26, 28, 30, 36, 37, 42, 45,

46,  60, 76, 85, 95, 139, 143, 154,

236-239,  248, 262, 266, 302-309,

314,  337, 361, 367-369, 380, 381,

383,  387, 390, 399

redistribución,  178

redundancia  cíclica, 82

reelaboración,  140

relación  documental,  15, 17, 18, 26,

27,  31, 35,40,  41,  101, 104,119,

122,  126, 133, 135, 138, 153, 199,

202,  206, 208, 216, 225, 312, 315,

316,  317, 359, 361, 362, 363, 378,

397,  398, 400, 405, 470, 499, 504,

505,  506, 508

relación  entre componentes, 135, 216,

313,  316, 361

inserción,61,  126, 181, 194, 218,

225,  227, 246, 247, 248, 250,

265,  266, 272, 308, 309, 337
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(

referencia,  124, 126, 145, 173, 175,

225,  227, 234, 239, 240, 242,

255,  258, 260, 264, 290, 310,

312,  314, 315, 335, 337, 341,

356,  363, 463

referencia,  338

relaciones  entre componentes,  138

rentabilización,  30, 150

representación,  18, 19, 25, 28, 30, 32,

36,  37, 38, 39, 99, 100- 107, 126,

137,  140, 146, 161, 166, 167, 171,

177,  245, 247, 251, 300, 304, 318,

321,  328, 380, 399, 401, 466, 468

representación  de contenido, 19

reutilización,  24, 25, 26, 40, 54, 55,

57,  73, 124, 126, 127, 136, 137,

141,  182, 199, 313, 319, 373, 374,

380,  398, 402

RSS,  27, 39, 42, 182, 183, 191, 194,

195-  198, 205-208, 286, 290-294,

295,  313, 319, 399, 400, 463,468,

470

módulos,  195, 198, 208

RSS  1.0, 195, 196

RSS  2.0, 195, 196, 197, 295

ruptura  de la secuencialidad,  134

s

selección,  54, 55, 97, 136, 143, 169

servicios  de valor añadido, 145

servicios  de valor  añadido (SVA), 77,

145,  151

seudopieza,  39, 127, 132, 175, 282,

286-293,  298, 299, 302, 303, 306,

314,  315, 327, 329, 366, 369, 371,

372,  373, 376, 380, 398, 401, 467,

468

SGML,  161, 163, 181, 245

significados,  37, 99, 159, 164, 165,

399,  404

sindicación,  197

sistema  de documentación, 311, 315,

367

sistema  de gestión, 28,  119, 127, 139,

140,  220, 223, 346, 390

sistema  de gestión de contenidos

(SGC),  140, 146, 179, 216, 220,

223,  255, 308, 313

sistema  de producción, 28, 42, 119,

127,  139, 140, 305, 306, 308, 311,

312,  315, 319, 359, 361, 376

sistema  documental,  361, 364, 365

sistema  editorial,  367

sistema  editorial,  139, 306, 308, 311,

319,  361

situación,  74, 263, 367

SportsML,  27, 39, 42, 184, 191, 209,

210,  211, 225, 243, 246, 266-272,

282,  285, 287, 295, 297, 304, 321,

399,  464, 468, 470
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id,271

T

taxonomías,  202, 206

término,  82, 134, 166, 167, 200, 202,

207,  211, 220, 225, 230-243, 255,

257,  262, 263, 265, 267, 270, 273,

310,  320, 331, 339, 340, 341, 345

tesauro,  70, 126

titulares,  35, 103, 134, 136, 140, 182,

194,  196, 198, 235, 248, 255, 290,

291,  311, 313, 315, 319, 336, 338,

345,  357- 359, 366, 376, 383, 384-

386

topic  maps, 23, 126

U

unidad  documental, 37, 96, 99, 100,

105,  123, 126, 128-135, 171- 175,

225

urgencia,  28, 41, 81, 85, 88, 120, 122,

219,  223, 235, 249, 305, 307, 343

URL,  221, 226, 232, 239, 290, 333,

334,  362

usuario,  16, 17, 22-35, 41, 51, 66, 70,

78,  80-107,  119, 121, 122, 128, 133,

137,  138, 142-154, 194, 198, 273,

281,  298, 301, 308-320, 329, 332,

383-388,  397, 398, 403, 464, 469

utilización,  69, 91, 92, 153, 172, 200,

266,  273, 336, 364

y

valoración,  55, 316

w

W3C,  162, 185, 208, 375, 468, 469,

470

web,  119, 469

web  semántica, 185, 208

x

XHTML,  163, 247

XLink,  126, 135, 164, 261, 405, 470

XML,  27, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 42,

44,  126, 162, 163, 170, 181-1 84,

193,  195, 196, 199, 245, 261, 311,

373,  399, 463, 464, 465, 466, 467,

468,  469, 470

XMLNews,  183, 246

XPath,  221, 374, 470

XPointer,  374, 470
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