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Resumen 

Esta comunicación versa sobre las prácticas de uso formal y de 
codificación de los contenidos fotográficos publicados en la prensa 

digital y analiza las estrategias de indización, promoción y protección 

de contenidos que se derivan de ellas. El estudio se basa en el 
análisis de una serie de indicadores cuantitativos y cualitativos 

obtenidos a partir de muestras de las principales informaciones de 
portada realizadas para el conjunto del proyecto Evolución de los 

cibermedios españoles en el marco de la convergencia. Análisis del 
contenido, financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación del 

estado español. Los resultados del análisis evidencian, por un lado, el 
asentamiento de recursos discursivos propios de la convergencia de 

medios, como los teasers entre distintos contenidos, y por otro, el 
poco interés mostrado prácticamente por todos los medios digitales 

en potenciar los recursos de indización, codificación y promoción de 
los contenidos fotográficos que la tecnología digital ofrece. 
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imagen visual, SEO 
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Abstract 
This paper deals with the formal use and content codification of 

photographic images published in digital media. Also analyses 

indexing strategies, promotion and content protection related to 
these pictures. The research is carried out based on qualitative and 

quantitative statistic data obtained with the analysis of cyber-journals 
homepages and principal news realized for the project: Evolution of 

the Spanish online media in the convergence framework: Content 
analysis. The project is funded by the Ministerio de Ciencia e 

Investigación of Spanish government. The outcomes of investigation 
reveal two interesting results. On the one hand, the entrenchment of 

discursive resources appeared as a result of the convergence of 
medias, such as the called teasers, chains of different media content. 

An the other hand, the lack of interest showed by practically all digital 
media to use and boost the possibilities that digital photography 

offers to index, encode and promote photographic content. 
 

Key Words: Press Photography, Cybermedia, SEO, Visual image, 

folksonomy 
 

 

 

Introducción  

Es comúnmente aceptado que en el proceso de adaptación a la 

edición digital el discurso fotográfico ha sufrido, básicamente, un 

proceso de pérdidas. Este interpretación crítica de la transición del 

medio analógico al digital y de la publicación rotativa a la edición en 

la red tiene una tradición fuertemente asentada tanto en el contexto 

internacional como español (Ritchin, 1990; Mitchell, 1992; Manovich, 

1995; Lister, 1995; Li, 1998; Caminos, Marín, Armetia, 2006; 

Sánchez Virgil, Marcos, Villegas, 2007; Vila 2008). Más allá de las 

transformaciones específicas del digital, como la substitución de los 

procesos químicos por los electrónicos, la desmaterialización de la 

información, la incorporación de la inmediatez en los flujos de trabajo 

o la irrupción de la posproducción, por citar solamente algunas de las 

más relevantes, parece que en este proceso la fotografía está 
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encontrando dificultades para configurar, en el nuevo entorno, un 

ámbito discursivo propio.  

Esta dificultad de encaje está relacionada tanto con los 

elementos discursivos del mensaje fotográfico que no son 

susceptibles de ser codificados y tratados digitalmente -temporalidad 

de la imagen fotográfica, valor de formato, ritmo visual, autoría, valor 

indicial, etc.-, como con las indefiniciones sobre el rol de la imagen 

fotográfica que los actores de los cibermedios -directores de arte, 

editores digitales, creativos, diseñadores, mánagers de contenido, 

programadores, infógrafos, postproductores de imagen, etc.-, le 

otorgan. Cada vez más, la fotografía se presenta en las portadas y 

noticias de los cibermedios convertida en una mera marcha visual, 

una parte más del conjunto de contenidos  visuales que producen las 

actuales redacciones integradas. 

Para algunos, estos síntomas son la evidencia de que se ha 

retrocedido un nuevo eslabón en el lento y silencioso desfallecimiento 

del fotoperiodismo iniciado al final del llamado humanismo fotográfico 

y agravado con las sucesivas crisis de la prensa ilustrada (Freud, 

1976; Fontcuberta, 2011). En este sentido, son significativos los 

sucesivos esfuerzos del sector para reivindicar el valor autoral de la 

imagen en contraposición a su uso meramente ilustrativo y 

consecuente banalización (Ledo, 1998; Baeza, 2001). Sin embargo, 

contrariamente a lo que cabría suponer, los datos cuantitativos 

confirman a la fotografía como el medio visual más utilizado en los 

medios digitales: “ha  catorce veces más fotografías que vídeos   

veinte veces más que gráficos. A pesar de la fuerte irrupción en los 

últimos años del vídeo en la prensa digital, la fotografía continúa 

siendo el contenido multimedia predominante y de momento con 

mucha diferencia.”  Guallar, Rovira, Ruiz,     :   3 . 
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En esta comunicación se presentan los resultados provisionales 

del análisis realizado sobre las imágenes fotográficas publicadas por 

medios digitales españoles e internacionales en el proyecto de 

investigación Evolución de los cibermedios españoles en el marco de 

la convergencia. Análisis del contenido, financiado por el Ministerio de 

Ciencia e Innovación del estado español. Se ha contemplado tanto 

medios locales como globales: 20minutos.es; cadenaser.com; 

canalsur.es; elcorreo.com; elmundo.es; elpais.com; heraldo.es; 

lainformacion.com; lavanguardia.es; lavozdegalicia.es; rtve.es; 

sur.es; telecinco.es; vilaweb.cat; xornal.com [desaparecido en 2011]; 

publico.pt; bbc.com/news; nytimes.com y lemonde.fr.  

Se han analizado algunos aspectos de la fotografía que 

permiten tanto aportar información sobre la adecuación de la imagen 

fotográfica y el discurso fotoperiodístico en los cibermedios como 

vislumbrar las políticas de codificación y archivo de los contenidos 

fotográficos que esos cibermedios desarrollan. Esta investigación 

aporta información que se complementa con la realizada en otros 

apartados del proyecto en los que se analizan los mensajes 

fotográficos. 

 

2. La fotografía en el escenario de la convergencia de medios 

Para algunos autores (Hartel, Thomson, 2011) parece 

cuestionable la idoneidad de seguir manteniendo el término fotografía 

en el contexto de los cibermedios. Proponen distinguir 

exclusivamente entre informaciones textuales y informaciones 

visuales (Visual Content). Definen el contenido visual como un 

contenedor que recibe las aportaciones de la fotografía, la ilustración, 

la infografía, el vídeo y las técnicas de 3D. Para dichos autores, la 
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categorización de la imagen fotográfica como un contenido visual más 

permite situar los modelos analíticos desarrollados por las ciencias 

sociales en el eje del estudio teórico del mensaje visual. Permite, 

también, redefinir la categoría del contenido visual des de su nueva 

condición común de contenido digital. Cualquier elemento visual 

publicado en un medio en línea comparte su formalización en píxeles, 

espacios de color y codificación. De esta forma, las singulares 

heredadas de los medios tradicionales se diluyen en la posibilidad 

transformadora y unificadora del entorno digital. Otros estudios 

(Bock, 2011) argumentan que la fotografía está siendo substituida 

paulatinamente por el vídeo. Según su opinión, el flujo de 

información continua y la inmediatez que caracterizan los medios en 

línea son los motivos principales de la substitución de un medio por el 

otro.  

El nuevo escenario de convergencia está planteando nuevas 

posibilidades de producción, distribución, autoría y creación de 

contenido (Alfonso Da Silva, 2011:113). Una de ellas, cada vez más 

frecuente, la podemos encontrar en el uso de teasers fotográficos 

(Sandoval, 2003:430). Se trata de imágenes que actúan como 

reclamo o enlace a contenidos no fotográficos. Se generan, de este 

modo, cadenas hipertextuales de contenido multimedia. En algunos 

medios, como la bbc.com/news, el teaser encadena tres contenidos 

visuales distintos: la fotografía de portada enlaza con otra fotografía 

ampliada y distinta, que a la vez, permite activar el vídeo de la 

noticia. Muy a menudo, alguna de las imágenes del teaser es la 

captura de un fotograma registrado en vídeo. 

En los apartados A y B de la ficha (Imagen 1) Fotografia versus 

contenido audiovisual y web 2.0 y Entidad del mensaje fotográfico se 

analizan las estrategias de enlace entre medios visuales que se 
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desprenden del uso de la imagen como teasers. Se describen también 

las intervenciones formales de reencuadre y redimensionado 

aplicadas a las imágenes fotográficas, con el fin de reconocer la 

relación entre las decisiones compositivas tomadas por el fotógrafo y 

aquellas tomadas por el editor gráfico. 

 

A. Fotografía versus contenido audiovisual y web 2.0 

1. Origen de la imagen fotográfica 1.1 Fotografía realizada para el 

acontecimiento 

1.2 Fotografía de archivo 

1.3 Captura de frame de vídeo 

1.4 Otros(especificar) 

2. Funcionalidad como teaser  2.1 La fotografía es contenido final 

estático 

2.2 La fotografía enlaza con la misma 

imagen ampliada 

2.3 La fotografía enlaza con otra imagen 

ampliada 

2.4 La fotografía enlaza con un vídeo 

2.5 La fotografía enlaza con una galería 

 2.6 Otros 

3. ¿El formato teaser utilizado  3.1 Se repite habitualmente en el medio 
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3.2 Uso excepcional (-10% muestras 

analizadas) 

B. Entidad del mensaje fotográfico 

4. ¿Se respeta el formato original de la imagen? Si No 

5. ¿Existen varias versiones de la misma imagen? Si  No 

6. ¿Cuáles? Especificar 

7. En los cambios de versión, se reencuadra la imagen? Si  No 

C. Codificación de los ficheros y archivo 

8. La codificación de los ficheros fotográficos aporta 

información para la indización del medio 

8.1 No 

8.2 Relacionada con la fecha del 

acontecimiento 

8.3 Relacionada con el tema o título 

noticia 

8.4 Relacionada con la sección  

8.5 Relacionada con el autor 

8.6 Otros 

9. Se han borrado los datos EXIF de la imagen Si No 

10. Se han añadido datos EXIF / IPTC a la imagen 10.1 No 

10.2 Copyright 

10.3 Autor 

10.4 Descripción 
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 10.5 Otros 

11. Se realiza alguna actuación de protección de autoría 11.1 No 

11.2 Marca de agua 

11.3 Otros 

D. Recuperación de la imagen en Internet 

12. Eficacia indicadores para recuperar la imagen en Google 

Image 
12.1 Utilizando los datos de codificación 

del fichero 

12.2 Nombre autor 

12.3 Título noticia 

12.4 Pie de foto 

12.5 Información apartado ALT 

12.6 Información apartado TITTLE 

12.7 Nombre/s referente/s que aparecen en 

la imagen 

12.8 Nombre del medio 

12.9 No se puede recuperar la imagen 

12.10 Datos EXIF / IPTC 

12.11 Otros 

 

Imagen 1 

Modelo de la ficha de análisis  

 

3. Indización, archivo y recuperación de contenidos 

fotográficos 

Los ficheros digitales de formato jpg, los más comunes en 

Internet, permiten tanto un etiquetado significativo como la 

incorporación de distintos metadatos.  
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Desde finales de los años noventa, los principales fabricantes de 

cámaras fotográficas incorporan al formato jpg el estándar EXIF (EXIF 

2.1 en 1998 y EXIF 2.2 en 2002) para la agregación de tags y 

metadatos a las imágenes, como la fecha de realización de la imagen, 

el modelo de cámara, la geolocalización, la óptica, el diafragma, la 

velocidad o la sensibilidad utilizada. A estos metadatos generados de 

forma automática por la cámara, se pueden añadir otros, como el 

autor de la imagen, una descripción o un título, por citar sólo las más 

importantes y habituales. La International Press Telecommunications 

Council promueve la unificación de estos datos complementarios a 

partir de la definición de estándares de uso, los IPTC Photo Metadata 

Standards, incorporados al formato jpg. 

Para analizar los distintos procedimientos y métodos que los 

medios digitales están desarrollando para indexar y recuperar la 

información publicada en la red, se han planteado los apartados C y D 

de la ficha de análisis (imagen 1), Codificación de los ficheros y 

archivos y Recuperación de la imagen en internet. 

 

4. Resultados y conclusiones 

El contenido gráfico que se publica en las noticias principales de 

los cibermedios analizados es mayoritariamente de origen fotográfico, 

tanto para los medios originarios de prensa gráfica como para los 

medios de tradición audiovisual. En este sentido, es relevante que 

dos medios predominantemente audiovisuales, como rtve.com y 

bbc.con/news, utilicen en aproximadamente la mitad de sus noticias 

la fotografías como teaser de sus vídeos (rtve.com) o, directamente, 

imágenes fijas adquiridas en agencias internacionales 

(bbc.com/news). En otro 40% la imagen de enlace es un fotograma 
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capturado del vídeo de la noticia. Este uso combinado de la imagen 

fotográfica en portada vinculada con la noticia en formato vídeo 

aumenta en telecinco.com (el 65%). Así mismo, algunos medios de 

tradición gráfica están incorporando la captura de fotogramas de 

video para ilustrar sus noticias (30% en lavozdegalicia.es). 

El uso de la fotografía es prácticamente residual en xornal.com. 

Para el resto de medios, la imagen fotográfica forma parte de teasers 

o encadenamientos de contenidos visuales: enlaza con la propia 

imagen ampliada, con una galería de imágenes, con un post de audio 

(cadenaser.com) o con un vídeo. Solamente utilizan imágenes en 

portada sin ningún vínculo vilaweb.com (100%), canalsur.es (100% 

apartado noticias) y elpais.com (un 35%, sobretodo en noticias 

donde se publican imágenes de archivo).  

Todos los medios, sin excepción, reencuadran y adaptan las 

imágenes fotográficas a pautas estrictas de paginado. Cada vez son 

más frecuentes los encuadres relacionados con los formatos de video 

(16:9). Algunos medios, como heraldo.es, mantienen el formato 

original de la imagen en todas las ampliaciones, acorde con la 

tradición fotoperiodística.  

La  mayoría de medios de tradición fotográfica, como 

publico.pt, 20minutos.com, lavozdegalicia.es, nytimes.com y 

lavangardia.es, respetan en las ampliaciones el formato original de la 

imagen. Generalmente uniformizan la dimensión horizontal de la 

fotografía con el formato en columnas de la pantalla, y redimensionan 

la vertical según el formato original de la imagen, con el encuadre 

horizontal o vertical de la misma. 

Todos los medios digitales analizados eliminan los datos EXIF 

de sus fotos. El único medio que sistemáticamente añade información 
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IPTC, la declaración de copyright y la activación del copyright, es el 

nytimes.com. Sin embargo, sólo en un aproximado 10% de sus 

imágenes añade otros datos, como el autor, título o la data. Ningún 

de los otros medios añade contenidos IPTC en las imágenes 

realizadas por los fotógrafos del propio medio. Excepcionalmente se 

ha detectado esta práctica en elmundo.es. Sin embargo, habría que 

investigar si ese caso es el resultado de una decisión del medio o del 

propio fotógrafo.  

La incorporación de datos IPTC es una práctica habitual en las 

agencias de fotografía internacionales (AP, REUTERS, AFP). Cuando 

cibermedios como elpais.com, rtve.es, elmundo.es, sur.es, 

elcorreo,com publican una fotografía de alguna de estas agencias 

mantienen los metadatos. Por el contrario, el resto de cibermedios los 

eliminan. Esta eliminación de los datos de las agencias es habitual 

también en los medios internacionales analizados hasta el momento: 

publico.pt, bbc.com/news, nytimes.com y lemonde.fr. 

Puede concluirse que ningún medio analizado está 

aprovechando estas herramientas de indización e incorporación de 

metadatos para desarrollar políticas de archivo y difusión de sus 

fondos fotográficos. 

Algunos medios como lemonde.fr, lavanguardia.es, 

cadenaser.com, telecinco.es y rtve.es han modificado el etiquetado 

de las imágenes (inicialmente un código numérico interno) para 

incorporar en él parte del titular de la noticia, aumentando así la 

eficacia de su recuperación por medio de buscadores en la red. 

Algunos medios, como publico.pt, bbc.com/news, elpais.es, 

mantienen codificaciones numéricas. Estas responden a los sistemas 

de archivo y codificación internos del medio, y no ofrecen ninguna 

información ni posibilidad de respuesta a las herramientas de 
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recuperación de datos. lavozdegalicia.es mantiene la política de 

encriptación de los ficheros fotográficos. En este caso, el sistema 

informático asigna a todas las fotografías un mismo código numérico. 

Estas políticas de protección de la información, habituales hace unos 

años, están dando paso a nuevas estrategias de promoción de los 

contenidos, con el fin de obtener mejores posicionamientos  SEO.  

La recuperación de imágenes mediante el buscador google.com 

se muestra especialmente eficaz cuando se utiliza como parámetro de 

búsqueda el titular de la noticia, el pie de foto o el texto ALT añadido 

a la imagen. Esa recuperación produce también buenos resultados 

cuando se utilizan parámetros ITPC.  

La diferencia entre obtener buenos resultados de 

posicionamiento mediante los datos de la noticia (título, pie de foto) o 

por medio de datos ITPC radica en la significación que asigna cada 

medio al mensaje fotográfico en tanto que contenido independiente, 

con valor propio y con, por tanto, valor de mercado, informativo y de 

archivo. Es significativo que le mensaje añadido por el New York 

Times en sus imágenes finalice con la frase: “Licensing requests 

should be sent to photosales@nytimes.com.”. Los datos ITPC abren 

las puertas a la explotación de las fotografías más allá de su uso 

primogénito como ilustración o conducción de una noticia y al 

desarrollo de potentes archivos fotográficos. 

La novedad y la dificultad de visualización pueden estar 

limitando la implementación de la codificación de metadatos IPTC. 

Desde 2005, el IPTC Core ha adoptado los parámetros técnicos del la 

plataforma XMP de Adobe, con el fin de popularizar y estandarizar su 

uso. Esta decisión permite que actualmente todos los lectores de 

documentos pdf interpreten correctamente estos metadatos, y que 
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programas tan comunes como Photoshop, Premiere, Illustrator o 

Flash las sepan leer e interpretar.  
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