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Introducción

Actualmente, el escenario para el periodismo de datos es positivo y optimista. Sin embargo, los 

cambios existentes no están en concordancia (conectados) con la academia, lo que provoca una ve-

locidad distinta de la necesaria para el desarrollo de la práctica en las redacciones contemporáneas, 

específicamente, desde el lado de los periodistas profesionales. Esto era de esperarse, teniendo en 
cuenta la actualidad del tema, tanto en el mercado de la información como en las aulas de clases. En 

un intento por presentar un estadio de la cuestión, consideramos fundamental dividir dicho estadio 

desde dos perspectivas distintas: el periodismo, el periodismo de datos y la investigación académica 

sobre el tema. 

En el campo del periodismo, se puede tener en cuenta los cambios actuales que vive la profe-

sión periodística, tanto en lo que se refiere a la práctica como en la composición de las redacciones, 
además del perfil del periodista contemporáneo. En este sentido, se observa que estos cambios atien-

den a las necesidades resultantes de las tecnologías implementadas en los procesos del desarrollo pe-

riodístico. Con los cambios de los espacios, de la sociedad (ahora digital), de las herramientas y de las 

tecnologías, el periodista necesita tener conocimientos multilenguaje, con habilidades digitales que 

antes no eran necesarias para el desarrollo de la profesión. Eso ha hecho que los periodistas intenten 

capacitarse por su cuenta con el fin de intentar mantener el puesto de trabajo. No obstante, algunas 
universidades son conscientes de esa preocupación y ya están preparando a sus estudiantes para el 

futuro (o presente) del periodismo, para lo cual vienen incidiendo en clases sobre tecnología, lógica 

de programación, estadística, entre otras asignaturas (Flores, 2014). 

Sobre el tema periodismo de datos, el escenario está involucrado con la forma de distribución 

de las informaciones en línea y las grandes posibilidades que se vislumbran para encontrar dichas 

informaciones. Por lo tanto, se hace un intento constante de relacionar el periodismo con el escenario 

de la tecnología digital, tanto en el mercado de la información como en la academia. Sin embargo, 

estos intentos no son suficientes, pues hay que relacionar otros campos, como la transparencia de da-

tos, cada vez más presente en gobiernos democráticos. De hecho, es un eslabón necesario, pues no se 

puede desarrollar el periodismo de profundidad como antes, es decir, sólo a partir de fuentes físicas 

y con una rutina limitada a los espacios reales. El cloud, o la nube, es un espacio fundamental para 

el periodismo de datos, así como sus informaciones, pero hay que conocer las técnicas para su uso 

y optimización, especialmente, las herramientas y recursos que se pueden tener en cuenta a la hora 

de desarrollar una investigación periodística. Esta es la apuesta de Lev Manovich (2013) al proponer 

el tema de que el software está al mando de los procesos comunicacionales, es decir, para obtener 

resultados en los procesos de comunicación es importante tener en cuenta la lógica y los algoritmos 

de programación y tareas, así como realidades resultantes de estos cambios, como el crecimiento de 
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mashups específicos para determinadas actividades. 
Finalmente, sobre el tema, hay que considerar la investigación sobre el periodismo de datos 

por parte de la universidad. La práctica siempre ha generado interés de los periodistas, aunque sea 

una actividad muy difícil, puesto que exige algunas habilidades poco desarrolladas e impartidas en 

las universidades, como las matemáticas y la estadística, la lógica, la programación de sistemas y 

algoritmos. Sin embargo, esto está cambiando. Por una simple necesidad de supervivencia profesio-

nal, periodistas y académicos de otros sectores del conocimiento están buscando respuestas para el 

desarrollo del periodismo de datos frente a los escenarios que tenemos en el mundo actual. En este 

sentido, diversos centros de investigación, como el Knight Center (Universidad de Texas, Austin, 

EE.UU.), el Nieman Lab (Cambridge, Universidad de Harvard, EE.UU.) la Universidad de Berkley 

(Berkley, EE.UU.) y la Universidad de Stanford (EE.UU.), desarrollan investigaciones sobre el tema 

en sus medialabs para obtener resultados a partir de estudios aplicados. También, otros centros y estu-

dios igualmente importantes, aunque más jóvenes, se realizan en el Internet Media Lab (Universidad 

Complutense de Madrid, España, http://internetmedialab.com, recuperado en 26 de janeiro, 2016) y 

en el Programa de Postgrado en Medio y Tecnología, específicamente por el Laboratorio Mobilab 
(Universidad Estadual Paulista – Unesp, Brasil, http://www.mobilabresearch.wix.com/webpage , re-

cuperado en 26 de janeiro, 2016), donde se experimentan formatos y técnicas para producciones me-

diáticas, además de investigaciones sobre ética de datos. Son iniciativas que buscan obtener respues-

tas a indagaciones relacionadas al desarrollo del periodismo de datos contemporáneos para atender a 

una tendencia del periodismo actual: contar historias con profundidad y calidad. 

Así pues, el escenario del periodismo de datos colabora con la justificación de la publicación 
del libro aquí presentado, especialmente por ser una temática necesaria para el desarrollo de un perio-

dismo contemporáneo. En el libro, se analizan y proporcionan informaciones teóricas y prácticas que 

construyeron el conocimiento fundamental para el desarrollo del periodismo de datos por nuevos y 

clásicos periodistas, capaces de observar las fuentes de otra manera, aunque con la misma perspectiva 

periodística. 

http://www.mobilabresearch.wix.com/webpage
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Reflexiones sobre Periodismo: de la Acta 
Diurna al Transmedia

Antecedentes del Periodismo

En el habla popular, periodismo es conocido como la profesión que informa a la sociedad sobre 

sus realidades o destaca una realidad frente a acontecimientos. Lippman (2010) reflexiona sobre el 
papel del periodismo en la opinión pública, destacando la importancia del mismo como soporte en 

la construcción de una sociedad justa y conocedora de sí misma. Para el autor, el periódico, al llegar 

a su lector, es el  producto final de una serie de procedimientos de opción para los cuales no existen 
normas, aunque seguramente se existen convenciones (o enfoques) periodísticos. 

Sin embargo, al pensar en periodismo, un tema es fundamental para entender la profesión, y 

eso está directamente relacionado al modo de hacerla. Se trata de una profesión que tiene su expertise 

soportado en un aspecto específico, capaz de representar realidades o situaciones de interés social. 
En este sentido, y teniendo en cuenta las ideas de Lippman, podemos considerar que las perspectivas 

periodísticas son la esencia de la profesión frente a otras actividades. Aún sobre el enfoque específico 
frente a un escenario común, Siebert, Schramm y Peterson (1956 como citado en Kukczik, 2002, p.  
17) definen cuatro teorías de la prensa como algo muy sencillo, pero que refuerza esa idea. Según los 
autores, la prensa siempre rescata su forma y sus colores de las estructuras sociales y políticas con las 

cuales trabaja, o sea, observa de manera distinta el mundo a su lado. Eso hace con que una metodo-

logía fundamental del periodismo sea, realmente, la mirada ideal para la profesión. Se trata de un en-

cuadre distinto de los sociólogos, antropólogos, psicólogos, filósofos y mismo de otros profesionales 
de la comunicación frente a un objetivo común: la sociedad. En realidad, aunque tengamos el mismo 

objetivo, no tenemos las mismas formas, estrategias, y tampoco los procedimientos científicos para 
desarrollar nuestras investigaciones. 

El profesor José Luis Dader también apunta una preocupación en redefinir el enfoque pe-

riodístico en una discusión específica sobre el periodismo de investigación y de precisión. Según el 
autor, “en la búsqueda de una definición auténticamente globalizada de esa nueva estrategia periodís-

tica es necesario ampliar también la inadecuada rigidez de los términos ‘cuantitativo’ o ‘numérico’ y 

‘sociológico’” (Dader, 1997, p. 21). 

El periodismo es una actividad profesional que tiene una relación directa con la sociedad y 

su historia. Por otra parte, es una profesión desarrollada a partir de características científicas, espe-
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cialmente en la actualidad, donde los datos están cada vez más presentes y rellenos de informaciones 

complejas, algunas de ellas presentes en la nube bajo algún disfraz solo perceptible por técnicas de 

búsqueda mezcladas entre campos del conocimiento (exactas y humanidades). Pero para entender el 

periodismo, es fundamental hacer un recorrido histórico y conceptual de la profesión, desde el sur-

gimiento hasta cambios importantes vividos con la llegada de algunas tecnologías, como la radio, la 

televisión y la web. 

 Un reto en este libro también es poner en debate lo que significa el periodismo y ser periodista, 
pues la profesión ha vivido tantos cambios en estas dos últimas décadas que, seguramente, diversos 

periodistas no han tenido la oportunidad de pensar en eso, y tampoco creyeron necesario hacerlo. 

Pero es necesario, puesto que la profesión está en constantes reinvenciones. En este sentido, el alemán 

Michael Kunczik colabora con la reflexión de manera especial. Según el autor:

El periodismo es tratado como una profesión de la comunicación. Pero el término comuni-
cador es con frecuencia adoptado para definir toda la organización de los medios de comu-
nicación. Cualquiera que pase la información, opinión o entretenimiento a los receptores o 
participe de alguna manera en tal proceso está comprendido en esa categoría – que incluye 
tanto el conductor de los coches de una organización radiofónica como el vendedor puerta a 
puerta o mismo el vendedor de periódicos. (Kunczik, 2002, p. 15) 

 Pero el mismo autor hace una reflexión contraria a la propuesta presentada. Para Kunczik 
(2002, p.  17), “el periodismo es considerado la profesión principal o suplementaria de las personas 

que reúnen, detectan, evalúan y difunden las noticias; o que hagan comentarios sobre los hechos del 

momento (Koszyk & Pruys, 1976, p. 146). Así, el entretenimiento se separa del periodismo”. Y com-

plementa: 

Para Donsbach (1987), el periodista es quien está involucrado en la formulación del contenido 
del producto de la comunicación masiva, sea en la reunión, en la evaluación, en la apuración, 
en el procesamiento o en la divulgación de noticias, en los comentarios o en el entretenimien-
to. (Kunczik, 2002, p. 17)

 El capítulo aquí presentado tiene como propuesta representar los datos recogidos durante la 

investigación para la producción del libro, especialmente para reforzar el conocimiento y el debate 

sobre la profesión y sus actividades fundamentales, haciendo incluso una comparación entre momen-

tos distintos de la historia social y la presente realidad. Por tanto, se han estructurado y desarrollado 

los siguientes subcapítulos: Historia en debate; cambios de procedimientos y sus actores; discusiones 

sobre periodismo transmedia; el género reportaje en el periodismo contemporáneo. A partir de esa 

división de subcapítulos podremos presentar un texto que prepara el lector a las próximas discusio-

nes presentadas en el libro, especialmente en lo que se refiere a la composición de las redacciones 
(el binomio del periodista programador y las redacciones interdisciplinarias) y las posibilidades del 

periodismo contemporáneo, que tiene como propuesta fundamental el reportaje con datos.
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Historia del Periodismo: del Inicio hasta Hoy

 Aunque algunas publicaciones apuntan el Acta Diurna como el primer periódico publicado 

en el mundo, en los años 59 a.C., durante el gobierno del Emperador Julio Cesar, consideramos que 

los primeros periódicos del mundo fueron los alemanes Aviso (publicado en Wilfenbüttel) y Relation 

(publicado en Estrasburgo), ambos en el año 1609 (Kunczik, 2002, p. 23). Esto se justifica porque 
las publicaciones de Julio Cesar no ofrecían algunos puntos fundamentales para considerar el trabajo 

como periodístico. 

Para que se pueda considerar el producto como periodístico, observamos, además de la in-

formación, que debe tener algunas características, la periodicidad (por eso es denominado como 

periódico por algunos idiomas, entre ellos el español). Otro punto fundamental es la independencia 

(aunque algunos periódicos no ofrezcan tal condición), entre otros factores. Estos dos puntos no eran 

contemplados por el Acta Diurna, que publicaba solamente cuando era de interés de Julio César. Pero 

aunque la periodicidad sea un factor determinado por ediciones diarias, el pionero de la historia en 

publicar todos los días fue el también alemán Einkommende Zeitung (en la ciudad de Leipzig), en 

1650, transformando la relación entre la sociedad y la información, que pasa a ser diaria en el coti-
diano colectivo.

En realidad, el periodismo ha sido reinventado durante diversos momentos de la historia. Por 

ejemplo, con la llegada de la fotografía los periodistas tuvieron que aprender a producir sus textos con 

una relación directa a las imágenes publicadas. Lo mismo ha pasado con la radio, cuando los periodis-

tas, acostumbrados a tener la voz en formato textual, pasaron a reproducir sus informaciones a partir 

del audio, teniendo, incluso, el tiempo como factor límite “espacial” (Briggs & Burke, 2004). Con 

la televisión ha pasado lo mismo, cuando los bloques de programación deberían ser factores limítro-

fes para la información, una vez que no sería ideal hacer fragmentado el llamado videotape, aunque 

algunos noticieros – como el Telediario Internacional, de Televisión Española – lo hagan hasta hoy, 

especialmente cuando hayan temas largos y complejos. Por fin, pasaron cambios en el periodismo con 
la llegada del internet, en sus diversas posibilidades de transformaciones. Y siguen existiendo. 

 Son varios los cambios, pero un fuerte cambio comunicacional que ha pasado con el tiempo 

fue la fotografía. A partir de los “registros del acontecimiento” (Gervaiseau, 2012), exploradores de la 

información pasaron a presentar exposiciones de fotografía con el carácter documental (Odin, 1984). 

Estas servían para reproducir los resultados de sus viajes, integrando en un mismo espacio las foto-

grafías con artefactos y objetos del local, ofreciendo una intertextualidad visual. Según las ideas de 

Julia Kristeva (1988, p.  362), “la imagen (o la fotografía) sola es un enunciado; dispuesta con otras 
produce una narración”. Esa era una forma de expresión a partir de una intertextualidad narrativa y 

semejante a lo que hoy es una página web, con sus contenidos hipermedia (Landow, 2009). Con este 

formato, el emisor comunica a sus receptores, más o menos masivo, aunque interactúan directamente 

en el espacio donde estaban y con los presentes.

En la secuencia, la sociedad descubrió lo que sería hasta los días de hoy el llamada séptimo 

arte – el cine –, gracias a sus imágenes en movimiento. La llegada del cine provocó una revolución en 

la comunicación de la época – y, por supuesto, en el periodismo –, pues ofrecía una realidad de imá-
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genes que la sociedad jamás había conocido: el registro de la realidad en movimiento. La sociedad ha 

pasado a convivir con una fotografía dinámica, a partir de una reflexión iluminada, una información 
iluminista. Fue el tiempo de las luces, y así como el tiempo cambia, la sociedad comunicacional ha 

cambiado en ese momento (Briggs & Burke, 2004). Junto con ellos, se fortalecían los procesos de 

comunicación masiva que la sociedad presenciaba, incluso, sobre la fuerza de la multiplicación de 

registros comunicacionales a partir de una única matriz para un creciente número de receptores. En 

sus primeros años, una simple película tenía la capacidad de hablar con un inimaginable número de 

personas al final de un ciclo de exhibición. Era un proceso vital para la comunicación masiva. 
Pero esto no sería suficiente para los deseos y las curiosidades de la sociedad en ese tiempo 

(como otras necesidades de la sociedad, como un grupo de personas siempre insatisfecho y en búsque-

da de nuevos descubrimientos). En el Siglo XIX, llegó el telégrafo, que presentó una nueva sociedad, 

interconectada por cables que transmitían informaciones codificadas no por letras y números, sino por 
un lenguaje binario construido por pulsos electromagnéticos. La combinación de una secuencia de 

pulsos y sin pulsos (0 y 1) formaba letras y números, como hoy lo conocemos. Según Briggs y Burke 

(2004) esto fue un importante avance en las tecnologías comunicacionales, lo que cambió, incluso, las 

formas de transmitir la información de la época. Junto con el telégrafo, llegaron las primeras señales 

de lo que iba a ser ofrecido a la sociedad como un nuevo invento: la radio. Bautizado de Wireless Te-

legraph and Signal Company y aprovechando las ondas hertzianas, la empresa creada por el italiano 

Gugliemo Marconi (Briggs & Burke, 2004, p. 190) cambió aún más las formas comunicacionales, 

ofreciendo una nueva forma de transmisión de datos cada vez más masiva: la multiplicación de la voz 

sin la necesidad del cable. Además, fue una expresiva forma de comunicación virtual. Las personas 

conocían las voces, pero de forma virtual. 

Entonces llega la televisión, la caja mágica (que exhibía imágenes de cine dentro de una caja 

en la casa de las personas), y presenta a la sociedad una forma general de comunicación en la mitad 

del siglo XX (Straubhaar & LaRose, 2004, p. 93). Todo era nuevo y parecía ofrecer algo similar al 

cine, pero prontamente empezó a crear su propio lenguaje. Fue la gran fuerza de la comunicación 

masiva que despertó en investigadores de diversas áreas (por ejemplo, como las ciencias, la matemá-

tica) el interés en estudiar los efectos de la comunicación a partir de este dispositivo tecnológico, que 

llegaba a los hogares de la sociedad de la época. Podemos tener idea sobre ese interés con los estudios 

del matemático Claude Shannon, quién presentó al mundo la Teoría de la Matemática de la Comuni-

cación (Briggs & Burke, 2004). Otros teóricos, como Norbert Wiener y Marshall McLuhan, presenta-

ron también sus inquietudes respecto a los procesos comunicacionales y las tecnologías empleadas a 

la comunicación de la época. Wiener (1956, p. 33) declaraba en ese tiempo que las televisiones “son 
máquinas para realizar alguna tarea o tarea específica”. Aunque jamás tuviera una televisión en su 
casa, por cuestiones de religiosidad, McLuhan también se impresionó con los efectos proporcionados 

por la televisión e hizo una redefinición de las relaciones humanas con los medios, llamándolos me-

dios calientes y fríos. Para ello:

Hay un principio básico por lo cual se puede distinguir un medio caliente, como la radio, 
de uno frío, como el teléfono, o un medio caliente, como el cine, de un medio frío, como la 
televisión. Un medio caliente es aquel que prolonga uno sólo de nuestros sentidos y en alta 
definición. Alta definición se refiere a un estado de alta saturación de datos (…). La voz es un 
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medio frío de baja definición, porque es poco fortalecido y con mucha imaginación debe ser 
completada por el receptor. Por otro lado, los medios calientes no dejan mucha imaginación a 
ser completada por la audiencia. (McLuhan, 2005, p. 39)

Es importante tener en cuenta que McLuhan escribe eso en 1964, es decir, en una sociedad que 
no existe más. Todavía, sus ideas parecen ser muy actuales, así como la necesidad de tener en cuenta 

los medios calientes y fríos, aunque han cambiado de ubicación en esa división. En su obra, McLuhan 

(2005) escribía esencialmente sobre televisión y, para él, la plataforma concretizaba lo que académi-

cos fundamentalistas de la comunicación buscaban de forma incansable: una tecnología que podría 

ofrecer una mejor distribución de datos e informaciones a partir de un único emisor, como defendía la 

teoría de Claude Shannon (parece que siempre los datos estuvieron presentes en el imaginario social, 

aunque ahora hay otros intereses en encontrarlos, y no solamente distribuirlos). Surge la aldea global, 

y McLuhan creía que ella era lo más importante para el desarrollo comunicacional y social. Diferente 

del cine y de la radio, la televisión trabajaba con un nivel de intertextualidad que ofrecía al telespec-

tador una variedad de lenguajes. Eso dejaba el medio como una verdadera mezcla de lo nuevo con lo 

viejo en el espacio comunicacional; una riqueza de intertextos que volvía a la capacidad presentada 

por las fotografías documentales, pero con imágenes en movimiento. Prontamente después de su 

llegada, la televisión ha empezado a ofrecer a su público una mezcla de contenidos constituida por 

video, sonido ambiente, música, escenario, encuadre, texto, voces en off y, además, luces que juntos 

hacían que el receptor tuviera una cantidad intensa de mensajes. Esto ocurrió porque el tiempo en la 

televisión, desde siempre, ha tenido un coste muy alto, por lo que era necesario aprovechar todos los 

segundos ofrecidos. En estos cambios, uno de los más importantes se puede observar la manera de 

construir noticias a partir de imágenes, pues se tuvo que descubrir la imagen como testimonio de la 

información, es decir, cambió la filosofía del periodismo en este sentido. 
Pero los seres humanos son creadores de oportunidades y no podría cerrar las invenciones en 

la caja negra. Entonces, después de la televisión, la sociedad ha acompañado otra gran revolución de 

la comunicación: el internet. Con la red, hemos creado otras maneras de comunicarse, de vivir y, por 

consiguiente, hemos conocido otra sociedad. Esto ha pasado en etapas distintas, pero en cada una de 

ellas se ha desarrollado una nueva revolución. Desde el principio, el internet ha ganado el estatus de 

verdadera aldea global (Negroponte, 1995), aunque eso sea necesariamente debatido y criticado a 

partir de la web 2.0, cuando los ciudadanos pasaron a crear sus micro aldeas, además de subir sus con-

tenidos a la gran nube, pasando a ser fuente de información, y no solamente usuarios. Con la creación 

de la web, diversos términos fueron presentados a la sociedad, desde el ciberespacio y cibercultura 

(Levy, 1999) hasta hipermedia (Landow, 1995), aún en lo que podemos considerar como la primera 

etapa de la World Wide Web, o la web 1.0. Sobre el tema, Lorenzo Vilches (2003, p. 17) presentara 

en los primeros años de los procesos de convergencia y de trasteo desde los medios tradicionales a la 

web que:

La migración digital dice, en primer lugar, respecto a sujetos interconectados que llegan a la 
nueva frontera de la comunicación y de lo real. Esta nueva frontera, que algunos denominan 
ciberespacio, es un nuevo espacio de pensamientos y de experiencias humanas, formado por 
la cohabitación de los antiguos y de nuevas formas de híper-realidades.
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Es importante considerar que Vilches ha producido esta obra en un momento en que los espa-

cios digitales ya proponían una navegación por contenidos intertextuales en todo momento, aunque 

con moderadas posibilidades narrativas. Landow (1995, p. 15), creó el término hipermedia y conside-

ra que esa estructura “extiende la noción de texto hipertextual al incluir la información visual, sonora, 

animación y otras formas de información”. En realidad, la intertextualidad presentada aquí es una de 

las características más intensas de la web, pues el espacio digital ya reunía contenidos en distintos 

formatos desde su primera etapa (la web 1.0), aunque con limitadas posibilidades. 

Pero todo lo ha cambiado y optimizado con la llegada de la web 2.0, y además, algunas es-

tructuras adquirieron otras características. Uno de los principales cambios fue vivido por el concepto 

de interactividad, como proponía Vilches (2003, p. 229), antes limitado a una navegación por enlaces 

digitales o la posibilidad de visitar sitios distintos en internet, es decir, un proceso único y unidireccio-

nal, donde solo se obtenía las respuestas a partir de los contenidos previamente subidos por medios y 

organizaciones. Según el propio Vilches (2003, p. 234), “la interactividad no es un medio de comuni-

cación, pero si es una función dentro de un proceso de intercambio entre dos entidades humanas o má-

quinas”. Y complementa: “la interactividad es el pasaje de la mediación para la creación. Los usuarios 

dejan de ser objetos de manipulación para convertirse en sujetos que manipulan”. Eso se podía ver en 

cualquier medio periodístico en el momento de la web 1.0, donde los lectores todavía no podían ser 

denominados usuarios, pues los discursos eran solamente desde los medios hacia la sociedad. 

Pero todo cambia a partir de la web 2.0, cuando los procesos y espacios pasaron a valorar el 

interfaz, es decir, el entorno donde se ofrecen los contenidos navegables y no solamente los espacios 

en sí. Además, lo que antes seguía una interfaz próxima ofrecida por los medios tradicionales pasó a 

ser estudiado con más determinación y a ser planificado de forma más consciente por los productores 
de contenido para los medios digitales. Esa es una preocupación compartida por Manovich (2005), 

quien considera incluso que los cambios fueron, además de todo, una transformación socio-cultural, 

donde los ciudadanos pasaron a querer participar de las noticias.

A partir de la idea de intertextualidad mezclada con la web 2.0 surge el primer estudio aca-

démico sobre transmedia storytelling. A través de la idea de intertextualidad transmedia, propuesto 

por Kinder (1991), incluso antes de la apertura del internet para la sociedad, la autora ha desarrollado 

un estudio sobre la reacción de su hijo a los contenidos diversos presentados por la historia de los 

Tortugas Ninja, que ofrecían no solamente los dibujos en HQ1, sino también dibujo en televisión, pe-

lículas en cine, juguetes, videojuegos, etc., todo para crear una nueva historia o experiencia narrativa. 

Era la primera gran investigación que recibía el nombre de transmedia, aunque anteriormente Stuart 

Saunders Smith (Renó & Flores, 2012) tuvo la idea matriz. Pero fue a partir de investigaciones desa-

rrolladas por Jenkins (2001; 2009), que el transmedia storytelling gana reconocimiento. En realidad, 

transmedia es una mezcla de lo que podemos reconocer en Landow y en el concepto de intertextuali-

dad defendido por Bakhtin (1997, p. 331):

Así, por detrás de todo texto, se encuentra el sistema de lengua; en el texto, corresponde a 
ello todo cuanto es repetitivo y reproducible, todo cuanto pueda existir fuera del texto. Pero, 

1       Histórias em quadrinhos, lo mismo que tiras cómicas en español.



22

al mismo tiempo, cada texto (en su calidad de enunciado) es individual, único y no reproduci-
ble, siendo en esto que reside su sentido (su designio, aquello para lo cual fue creado).Es con 
esto que remite a la verdad, a lo verídico, a lo bueno, a la belleza, a la historia. En relación a 
esta función, todo lo que es repetitivo y reproducible corresponde a la orden del medio, de lo 
material.

 

En su estudio, Bakhtin propone un texto fuera del texto, como encontramos en la propuesta de 

la narrativa transmedia, es decir, una ampliación de la historia fuera de la narrativa. Es una colectivi-

dad de narrativas para construir un contexto final, una gran historia. Esto es lo que ocurre con la in-

tertextualidad, donde existen muchos “textos” para formar un texto más completo. Para esto, se hace 

una “navegación hipermediática”, muchas veces por enlaces imaginarios. Esa navegación fue bien 

aprovechada por la comunicación comercial (publicidad, entretenimiento), pero no bien aprovechada 

por el periodismo hasta 2013, cuando empezaron a ser publicados los primeros reportajes con ese tipo 

de lenguaje en el mundo. Sin embargo, la academia estaba preocupada en entender esa modalidad 

narrativa (Renó & Flores, 2012). 

Enseguida, la web 2.0 ha ganado una característica importante: la movilidad. Con eso, el pe-

riodismo ha pasado a cambiarse de manera aún más expresiva (Canavilhas, 2015). Y más transforma-

ciones llegaron con el desarrollo del periodismo transmedia, que necesitaba de contenidos – y datos –, 

lo que ha resultado en un posible lenguaje a partir de una base de datos de carácter informativo (Ma-

novich, 2005; Machado, 2006). Finalmente, los ciudadanos entraron al circuito de la información, 
pues, con el desarrollo de la web 2.0, lo que antes podría ser hecho solamente por sitios profesionales, 

pasó a quedar disponible para la sociedad, incluso en la construcción de espacios virtuales y su abas-

tecimiento de contenidos, especialmente a través de informativos que se produjeron con la consoli-

dación de la blogosfera, tal y como ya definiera Gillmor, (2005). En la obra el autor afirmaba que la 
sociedad contemporánea necesitaba tener un espacio de difusión para información y que todo esto se 

podría crear en la blogosfera. A partir de la posibilidad de elaborar un espacio virtual en la blogosfera, 

el usuario dejaría de ser receptor y cambiaría hacia un nuevo estatus de gestor de los medios. Más aún, 

con la llegada del microblog Twitter y de las redes sociales con mayor alcance, incluso, con espacios 

para video, el ciudadano común pasó a tener fuerza para definir lo que era y lo que no era importante 
en los espacios mediáticos. Además, el ciudadano asumió, junto con los canales convencionales, el 

papel de gatewatcher2, haciendo una competencia mediática con el gatekeeper3, para definir lo que 
sería o no contenido para la agenda setting4. Todo esto sucede por la fuerza de la circulación de con-

tenidos a partir de las redes, esencialmente, entre los grupos sociales formados por estos sitios. De ahí 

que, el lector, por su parte, asume el papel de colaborador o coautor del contenido (Renó, 2011). Esto 

significa que es posible definir algunas coordenadas y crear un gatekeeper digital. De hecho, es lo que 

2  Gatewatcher es lo que Bruns (2006) define como el ciudadano que también participa en la definición sobre lo que 
debe estar en la agenda mediática, sea por procesos de retroalimentación, sea por producción de nuevos contenidos. 

3   Gatekeeper es un concepto periodístico que define la persona responsable por definir lo que es y lo que no es noticia 
y por consiguiente, define lo que debe y no debe ser publicado. No es una función, pero si es un status profesional 
dentro de una redacción (Traquina, 2001). El concepto fue creado por Kim Lewin.

4   Agenda setting es una definición figurativa de una relación de contenidos interesantes para la sociedad. Es una agenda 
general, global, donde están los contenidos “aprobados” por el gatekeeper (Traquina, 2001).
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hace Google en la actualidad. De acuerdo con Shoemaker, Vos y Reese (2009, pp. 74–75):

La información de gestión de la empresa Google adopta algoritmos gatekeeping – conjuntos 
de fórmula que traduce las políticas de la empresa en instrucciones para el computador selec-
cionar noticias para los lectores de la página de noticias web news.google.com. Selecciones de 
Google News son presentadas como noticias corrientes a sus muchos lectores, y puede parecer 
que los porteros humanos no tienen autonomía. Entre tanto, los algoritmos son el producto de 
muchas decisiones a partir del nivel de gestión para los programadores.

Los medios contemporáneos buscan una forma de defender su autonomía y con las herramien-

tas que proponen la web 2.0 esto es posible. De otro modo, no hay como mantener la supremacía. 

Es posible mantener el poder, pero no en todos los sitios. De acuerdo con ideas de Gillmor (2005), 

gatekeeper  (o gatewatcher) es el ciudadano y no el dueño del poder mediático.

 Otro cambio expresivo está relacionado con las plataformas móviles para el periodismo, y 

en este sentido una importante colaboración fue desarrollada por Mariano Cebrián y Jesús Flores 

(2012). Para estos autores el periodismo es otro en la telefonía móvil, concretamente, relacionando 

la plataforma con el futuro de la profesión. Según Cebrián y Flores (2012, p. 17) “el horizonte de las 

comunicaciones se sitúa en la movilidad, en la capacidad de generar procesos comunicativos mientras 

los usuarios se desplazan de un lugar a otro y existe la cobertura correspondiente. Los medios tienden 

a desarrollar experiencias para estar presentes en todos los lugares”. Y complementan: 

Las posibilidades que se abren a los contenidos periodísticos vía móvil son inmensas. La con-
solidación del carácter multimedia de los contenidos en el móvil revolucionará – y ya lo está 
haciendo – la manera de contar historias; la velocidad y la movilidad de la conexión a internet 
consolidan, por otro lado, al teléfono como puerta de acceso a la red. (Cebrián & Flores, 2012, 
p. 69) 

El periodismo ahora está a la mano, es decir, podemos leer y, además producir contenidos 

desde los móviles. En este sentido, no sólo cambia el contenido, sino también las redacciones, por lo 

que ahora el periodismo está más en la calle, puesto que los dispositivos ofrecen tecnología para ha-

cer la labor periodística en donde ocurran los hechos. Con esto, nuevos lenguajes surgen en la rutina 

periodística y comunicacional, entre ellos la narrativa transmedia.
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Periodismo de Datos

El Periodismo Siempre es de Datos

Vivimos en una sociedad donde el autor pasó a ser la persona que retroalimenta un contenido dispo-

nible en la web, pasando a ser dueño de su versión del contenido, ahora más amplio y digitalmente 

expandido. Se trata de un proceso de interactividad en línea que construye el conocimiento a partir del 

cambio de los contenidos existentes con una adicción de puntos de mirada y de nuevas informaciones, 

dejando el contenido mutante de acuerdo con las participaciones sociales. 

 Uno de los cambios más importantes en ese proceso mediático contemporáneo se refiere al 
modelo de lenguaje creciente, denominado narrativa transmedia, donde las personas son responsables 

por la reconstrucción constante de un mismo contenido, con interpretaciones distintas a partir de un 

tema relacionado. También es característica de las narrativas transmedia la circulación del contenido 

por medios sociales, es decir, entre miembros de un mismo grupo donde intereses comunes propor-

cionan a estos actores mediáticos una relación entre sí, haciendo con que la información sea retroali-

mentada todo el tiempo.  

 Finalmente, la discusión lleva en cuenta una necesidad periodística para el desarrollo de la 

aplicación de un medio social especializada en periodismo de datos, donde algoritmos pueden hacer 

el cruce de datos para el desarrollo de reportajes de profundidad. 

Pero ¿que es Periodismo de datos?

El periodismo es, por si, una actividad que tiene como base del proceso la investigación e 

interpretación de datos para la construcción de una narrativa que represente estos datos interpretados. 

No existe periodismo sin investigación, y tampoco sin datos. Pero no es redundante decir periodismo 

de datos, pues entre todos los métodos periodísticos y sus respectivos géneros, hay uno que recibe ese 

nombre por dedicarse al estudio de los datos a partir de procedimientos muy peculiares que reúnen 

en un único espacio, con una técnica, actividades estadísticas procedentes de las ciencias exactas, con 

los procedimientos tradicionales y sociales del periodismo, además de adoptar cada vez más en sus 

procesos estructuras tecnológicas, como direcciona Meyer (Dader, 1997, p. 20). 

Meyer la define como “la aplicación de métodos científicos de investigación social y compor-
tamental a la práctica del periodismo” (1989, p. 196) y ya en 1973 había señalado que tales 
métodos eran, básicamente, el sondeo o encuesta de opinión, el experimento sociológico y el 
análisis de contenido. A ellos habría que agregar, según lo esbozado página atrás, las estrate-
gias de búsqueda documental y el rastreo informático general de todo tipo de bases de datos, 
textuales o de listado alfanuméricos. 
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Dader defiende que el periodismo de datos es la evolución del periodismo de investigación. 
Según el autor, periodismo de datos o de precisión es muchas veces considerado exactamente como 

periodismo de investigación lo que, para Dader, es un equívoco, pues el periodismo de precisión es la 

evolución del periodismo de investigación. Es más allá. 

(…) cada vez que comenzaba y comienzo una intervención sobre “periodismo de precisión” 
ante a un auditorio nuevo, tanto los asistentes con sus preguntas, como los propios promotores 
del acto en su presentación, no cesan de referirse a todo lo expuesto como cuestiones de “pe-
riodismo de investigación”. En las primeras ocasiones me resultaba un tanto desalentador que, 
tras llevar quizá una hora hablando sobre el periodismo de precisión y sus potencialidades, 
cuantos me interpelaban siguieran refiriéndose a todo lo supuestamente descrito por mí como 
asuntos de “periodismo de investigación”. (Dader, 1997, p.  25)

Esa justificación de Dader es apoyada en la idea de que todo periodismo es de investigación, 
aunque algunos dedican su tiempo con procedimientos más detallados del estudio, además de adoptar 

técnicas y herramientas diferentes. Lo que ocurre es que, además de esas herramientas y procedimien-

tos específicos, el periodismo de precisión tiene otras más, que garantizan o por lo menos disminuyen 
las posibilidades de errores provocadas por las características naturales de la psicología humana, que 

Dader (1997, p.  25) denomina “esquemas y encuadres cognitivos”.

El autor presenta una visualización que corresponde exactamente con la relación entre perio-

dismo de investigación y periodismo de precisión o de datos. En realidad, percibimos que el periodis-

mo de datos ofrece resultados analíticos y no solamente de inspiración del periodista, de impresiones 

personales, aunque apoyado en técnicas y procedimientos profesionales. 

El periodismo de datos también es practicado a partir de la adopción de diversos procedimien-

tos y métodos. Uno de ellos, actualmente lo más eficaz y preferido por los periodistas de datos, es el 
RAC – Reportaje Asistido por Computador, que tiene como técnica fundamental el cruce de datos y 

estadísticas a partir de comandos desarrollados en el software Excel, pero también en conjunto con 

otros programas de computador desarrollados específicamente para esa actividad.

La difusión del RAC es intensa en los Estados Unidos, donde solo una entidad – el Instituto 
Nacional para el Reportaje Asistido por Computador (NICAR) – había preparado, hasta el ini-
cio de 1999, 12 mil reporteros en técnicas de investigación computadorizada. (…) Utilizando 
el RAC, por ejemplo, reporteros probaran (e ilustraran con tablas y gráficos) que una tercera 
parte de la población del Estado de Nueva Jersey vive en áreas en que la contaminación exce-
de en hasta 20 veces el limite recomendable. (Lage, 2003, p. 162)

Lo que pasa es que aunque los datos sean procesados en ambientes digitales, su recolección 

sigue por los caminos tradicionales, es decir, sin adoptar una de las posibilidades de reunión de datos 

en ambientes digitales. Por esa razón, es importante definir ambientes donde existan algoritmos dedi-
cados a dar soporte a esos procedimientos laborales. 

Cualquier observador puede decir, sin esfuerzo, que la introducción de los computadores ha 
modificado mucho la práctica del periodismo. Alguno que estudie bien el asunto, mientras 
tanto, concluirá que esa modificación es más profunda que se parece al primer vistazo y que 
el proceso de cambios está lejos de terminar; en verdad, promete tornarse permanente. (Lage, 
2003, p. 153)
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 Mientras tanto, es visible y seguro que por más que se construyan espacios digitales para apo-

yar la labor del periodismo de datos, jamás estos aparatos tecnológicos van a ocupar el espacio que 

actualmente está el periodista. Los procesos y ambientes digitales sirven para apoyar, complementar 

el trabajo periodístico, y no para ejercer su trabajo de manera autónoma, pues la máquina no tiene 

algo que el periodista debe tener, siempre: sensibilidad. 

Hacia una nueva reportería de precisión

Los cambios que involucran el periodismo contemporáneo provocan una necesaria revisión en 

diversas características de la profesión, desde los procesos de construcción de la opinión pública por 

parte del lector/usuario hasta la configuración de las redacciones y las funciones en ellas definidas. El 
escenario contemporáneo ofrece una nueva visión sobre la formación básica del periodista y provoca 

cambios en la filosofía de la profesión, como la exclusividad del ejercicio de la actividad por perio-

distas graduados y la circulación de la información a partir de los medios. 

 Estos cambios involucran, básicamente, el surgimiento de tecnologías y narrativas que definen 
nuevos formatos y procesos de representación de la noticia y la búsqueda por informaciones. Esos 

cambios se integran a las nuevas plataformas de comunicación y a los dispositivos contemporáneos, 

interactivos y móviles, que exigen una relación entre el conocimiento del contenido y el dominio de 

la tecnología. Uno de los cambios expresivos está en el proceso de coleta y cruce de datos informati-

vos – una evolución del método RAC (Reportaje Asistida por Computador), denominado por Dader 

(1997) como Periodismo Asistido por Ordenador, resultante del desarrollo del fenómeno Big Data, es 

decir, datos sucios y limpios, presentes en el internet, sirven como fuente de análisis, interpretación y 

reconstrucción de la información (Renó & Flores, 2014). Ese método exige conocimiento sobre tec-

nología de la información, específicamente sobre algoritmo. Otro cambio podemos verlo en el campo 
del lenguaje comunicacional contemporáneo, que involucra los tradicionales recursos hipermedia. 

Con el desarrollo de las narrativas transmedia por parte de los ciudadanos (Renó, 2014), ese lenguaje 

ocupa un espacio cada vez más expresivo en los procesos mediáticos. Sin embargo, para el desarrollo 

de estos contenidos es necesaria la presencia de expertos en tecnología, especialmente para trabajar 

con la construcción de los nuevos espacios o definir nuevos procesos de investigación de datos por 
algoritmos. 

 De hecho, corrientes conservadoras que estudian el periodismo consideran fundamental que 

esa actividad sea exclusiva para periodistas graduados en la profesión. La misma opinión es de-

fendida por periodistas profesionales que, tal vez en búsqueda de una reserva de mercado o por la 

defensa de los dogmas de la profesión, reciben de manera negativa profesionales resultantes de otras 

profesiones en las redacciones. Es una actitud incoherente con la realidad presentada en el párrafo 

anterior, inevitable en el mundo de la noticia contemporánea, donde los medios sociales son espacios 

de descubrimiento de diversas informaciones de interés público. 

 Es fundamental desarrollar una discusión sobre las tendencias de la profesión, especialmente 

el Big Data como procedimiento y los medios sociales como fuentes, además de la necesidad de una 

ampliación de funciones dentro de las redacciones. Son cambios que están siendo puestos en práctica 
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en periódicos de los Estados Unidos e Inglaterra, y empiezan a ser practicados en otros países, como 

Brasil. Lo mismo empieza a ser percibido en programas universitarios que buscan una actualización 

de sus proyectos pedagógicos y, en sintonía con el mercado, mezclan conocimientos periodísticos con 

teorías y técnicas de sistemas de información. 

Las redacciones tradicionales

 Tradicionalmente, las redacciones son constituidas por un equipo de periodistas que, a partir 

de conceptos apoyados en las ciencias sociales, desarrollan sus actividades en búsqueda informacio-

nes y de la construcción de contenidos que representen de alguna manera la realidad observada, o 

compilada. Esos equipos, diversas veces compuestos por periodistas graduados y por profesionales 

prácticos (destacados en la profesión, aunque sin formación específica), siguen técnicas que se apro-

ximan del origen del periodismo: la búsqueda por informaciones directamente con las fuentes y/o 
por documentos. A pesar de eso, desde el surgimiento del internet el contacto con la noticia quedó 

lejano. Surgieron los “periodistas de oficina”, que no salen de sus redacciones en búsqueda de noti-
cias porque consideran el internet como un canal eficaz en la relación con las fuentes, teniendo como 
herramienta el teléfono y, recién creado, el WhatsApp.  De hecho, estos canales son relativamente 

confiables, teniendo en cuenta que los niveles de interactividad ofrecidos son limitados, de acuerdo 
con Thompson (1998). No podemos observar las dejas simbólicas presentes en la fisionomía de quien 
habla. Tampoco podemos tener seguridad si la persona responsable por el diálogo desde el otro lado 

del teléfono (por ejemplo, en el caso del WhatsApp) es la misma con quien pensamos dialogar. 

 Sin embargo, con la popularización de datos abiertos en el internet, el periodismo ha gana-

do un nuevo aliado en su práctica profesional: el periodismo de datos. Sandra Crucianelli, mientras 

ministraba taller de periodismo de datos por la Fundación Knight Center, declaró considerar que en 

realidad periodismo de datos es lo mismo que periodismo de base de datos, pero se adopta la denomi-

nación más sencilla. También defiende que periodismo de datos posee un poco de las características 
de otras modalidades de periodismo, como el periodismo de investigación (pues adopta técnicas 

propias de ello), el periodismo de profundidad, el periodismo de precisión y el Reportaje Asistido por 

Computador. Es casi siempre necesario analizar datos y utilizar plantillas de cálculos – el periodismo 

analítico – muy utilizado cuando se trabaja con métodos analíticos para llevar los datos a sistemas de 

información geográfica. Además de esa mezcla de “periodismos”, también están involucradas en el 
periodismo de datos gran volumen de información y visualización interactiva. Por eso, se justifica el 
involucramiento de un profesional de tecnología al equipo de periodismo para desarrollar tareas como 

extracción de datos, depuración, aplicaciones de noticias, entre otras actividades. 

 Los productos que pueden resultar del trabajo de periodismo de datos son al menos de cuatro 

tipos: artículos basados en datos, visualizaciones de datos interactivos, conjunto de datos abiertos y 

aplicaciones de noticias (News Apps). Esa posibilidad cognitiva es defendida por Manovich (2013, p. 

337) como epistemología del software, o sea, “cuando el metamedio informático es caracterizado por 

su extensibilidad permanente”. 

 Sin embargo, a pesar de poseer una proximidad con la tecnología, pocas redacciones aceptan 
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la existencia de profesionales especializados en tecnología de procesamiento de datos en sus espacios 

profesionales. Esa defensa por el espacio periodístico era coherente en un momento donde las noti-

cias eran representados por lenguajes tradicionales y las técnicas de investigación y de cruce de datos 

se limitaban al contacto visual, características que dejaron de ser una máxima del periodismo hace 

prácticamente 20 años, con el surgimiento del internet y la utilización de la misma como herramienta 

de contacto, fuente de información y repositorio de datos. Todavía, algunas redacciones insisten en 

defender la hegemonía de profesionales graduados en periodismo en el ejercicio de la actividad pro-

fesional. 

 La justificación más común de esa defensa del espacio es apoyada en el conocimiento espe-

cífico del periodismo – las técnicas en la investigación y selección de datos de interés público, así 
como los principios éticos que regulan la profesión. Obviamente, la observación de los datos es algo 

que debe quedar bajo cuidado de profesionales que tengan conocimiento sobre eso. Pero, las técnicas 

tradicionales no presentan eficacia con las posibilidades existentes actualmente. Los datos están en 
las nubes, en la red, circulando en el internet (o no, cuando se trata de dato suyo). Es preciso definir 
parámetros y filtros para la búsqueda de datos y, por su parte, el aprovechamiento de los mismos.  

 También es fundamental construir contenidos que hablan directamente con la sociedad a tra-

vés de un lenguaje esperada por ellos, y no una construcción de contenidos con lenguajes seculares 

que, en los días de hoy, no ofrecen la producción de contenidos multiplataforma, además de convivir 

con profesionales que conozcan tecnologías de construcción de espacios digitales, especialmente 

dirigidos a dispositivos móviles. 

  A pesar de ese escenario mutante, diversas corrientes de periodistas y académicos encaran la 

profesión como una actividad exclusiva del periodista. Sin embargo, el periodismo siempre fue inter-

disciplinar en su hacer, en su construir y en su reproducir. Es una actividad en equipo, con diversidad 

tecnológica y multiplicidad de lenguajes. Por esa razón, no aceptar la diversidad profesional es una 

incoherencia difícilmente explicable. 

El binomio del periodista programador: Las redacciones contemporáneas

 Eses nuevos modelos y herramientas para la producción de noticias, como el Big Data,  tienen 

provocado cambios en la configuración de redacciones en diversos países, a pesar del conservado-

rismo característico del periodismo en general. Esa nueva composición resulta de nuevos formatos 

narrativos y tecnologías involucradas en los procesos reconocidos, además de estar indirectamente 

relacionada a los nuevos modelos de negocio. Así, el hacer periodismo y el administrar medios se 

complementan de alguna manera, resultando en una agilidad más expresiva en búsqueda de resulta-

dos.   

 Por esa razón, importantes medios de comunicación, como el The New York Times, que cuenta 

con Arthur Ochs Sulzberger Jr., graduado en Ciencias Políticas en la Universidad de Tufts, Mas-

sachusetts (EE.UU.), como editor. En la posición de director ejecutivo, el periódico cuenta con la 

colaboración de Dean Baquet, que ha estudiado periodismo en la Universidad de Columbia, pero ha 

abandonado el programa. 
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 Siguiendo en esa línea, diversas universidades estadounidenses buscan mezclar asignaturas 

sobre elaboración de algoritmos y/o programación de base de datos en los programas de formación 
de periodistas. La universidad de Columbia ha creado en 2014 una maestría en Comunicación que 

cuenta con diversas líneas de investigación y disciplinas sobre el tema, lo que refleja esa demanda y 
una necesidad de mejor capacitación de los nuevos periodistas. 

 Preocupado en observar el periodismo y sus transformaciones como práctica y negocio, el 

investigador peruano radicado en España, Flores (2014), presenta un perfil de los profesionales de 
redacción contemporánea. En su estudio, además de observar las redacciones y sus nuevas configura-

ciones, Flores cuestiona sobre el comportamiento de los medios y ofrece una preocupación sobre el 

futuro de los profesionales tradicionales. Según el autor:  

 
Diferentes perfiles profesionales son descriptos y analizados por expertos y estudiosos en la 
evolución del periodismo, factor que demuestra cómo los medios están se adaptando a los 
nuevos entornos, como no lo hacen corren el riesgo de, sencillamente, desaparecer del espacio 
mediático. ¿Pero, como graduar periodistas multimedia para redacciones integradas? (Flores, 
2014, p. 89). 

 El autor defiende que “los periódicos dejan de ser empresas periodísticas para convirtieren en 
organizaciones de noticias (de Newspapers a News Organizations) con nuevos desafíos, adoptando 

nuevas formas narrativas y desarrollando nuevas formas de hacer negocio” (Flores, 2014, p. 90). Esas 

nuevas narrativas, que caminan entre un hipermedia avanzado y una narrativa transmedia (Renó, 

2014), exigen una aproximación conceptual entre el periodista y el profesional de tecnología de la 

información. Esa aproximación puede existir con la configuración de una redacción interdisciplinaria 
o a partir de la formación académica con syllabus actualizado, donde contenidos de los dos campos 

(periodismo y tecnología de la información) sean enseñados a los nuevos profesionales. Lo que queda 

claro es que el mercado debe prepararse para una reformulación en la actividad periodística, como 

puede ser observado en diversos medios. Según Alberto Cairo (como citado en Flores, 2014, p. 101), 

“algunas redacciones se reorganizan para un futuro en que los datos se transformarán en un medio y 

en que las técnicas narrativas tradicionales se fundirán con presentaciones interactivas complejas”.  

 Según Walter Teixeira Lima Junior (2011), por cuenta del expresivo envolvimiento de la tec-

nología en el campo mediático, hoy el periodista necesita de un pensamiento computacional, además 

de una formación con habilidades en programación para que tenga la capacidad y relacionar datos 

contenidos en diversas bases digitales, revelando informaciones no comunes y transformando en na-

rrativas visuales cuando posible.

La “Era del Big Data” fortalece el concepto de hacking journalist. Tal configuración profe-
sional tiene se consolidado debido a la comprensión sobre las nuevas habilidades funcionales 
que el productor de contenido informativo de relevancia social debe ter para actuar en un 
nuevo ecosistema mediático, soportado por máquinas computacionales conectadas en redes 
telemáticas. Para el sitio guía de este tipo de profesional, el Hacks/Hackers, las tecnologías e 
los periodistas se funden. (Lima Junior, 2011, p. 51)

El tema es debatido por diversas fuentes, entre ellas el propio portal Hacks/Hackers (http://
hackshackers.com/about/, recuperado en 2 de outubro de 2015), que propone lo siguiente en su pre-

http://hackshackers.com/about/
http://hackshackers.com/about/
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sentación:

Journalists sometimes call themselves “hacks,” a tongue-in-cheek term for someone who can 
churn out words in any situation. Hackers use the digital equivalent of duct tape to whip out 
code. Hacks/Hackers tries to bridge those two worlds. It’s for hackers exploring technologies 
to filter, visualize and distribute information, and for hacks who use technology to find and tell 
stories. Hacks/Hackers is a digital community of people who seek to inspire each other, share 
information (and code) and collaborate to invent the future of media and journalism

En realidad, esos cambios venían siendo prorrogados desde el surgimiento del internet. Tal 

vez por esa razón el periodismo es la actividad comunicacional que presenta el desarrollo más tardío, 

frente a otras actividades, como la publicidad, la ficción y la educación. Sin embargo, las universida-

des observan una necesidad de mejorar en este sentido y empiezan a construir proyectos pedagógicos 

que apunten para una interdisciplinariedad dirigida también a la tecnología, y no solamente a las 

ciencias sociales. Según Flores (2014, p. 106), esa preocupación ha llegado a diversas universidades, 
incluyendo las más tradicionales: 

Ernest Sotomayor, asistente de servicios profesionales de la Escuela de grado de Periodismo 
de la Universidad de Columbia, menciona que todos los estudiantes de su programa de maes-
tría profesional en Ciencia de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Columbia se 
gradúan con destrezas multimedia básicas. 

 Aún, según el autor, “para Eldra Gillman, directora de contrataciones y educación de la CBS 

Corp. , cualquier estudiante con destrezas tecnológicas se encuentra muy arriba de quien necesita 

capacitación” (Flores, 2014, p. 106). Obviamente, eso es el retrato del mercado que, agrupado 
con la universidad, está promoviendo una modificación en el perfil de las principales redacciones 
contemporáneas. 

 De hecho, algunas corrientes de mercadeo y académicas insisten en un conservadorismo sobre 

la configuración de las redacciones, sin tener en cuenta las nuevas prácticas y maneras de descubrir 
fuentes y noticias, además de las tecnologías disponibles para construir los contenidos periodísticos 

contemporáneos. Según Luciano Martins Costa, periodista y columnista del portal Observatorio da 

Imprensa5, la noticia no está más en las manos de las empresas de periodismo. Para Costa (2014) 

“el dominio de empresas de tecnología en la producción y distribución de contenido informativo 

y de opinión está creando una nueva esfera pública, cuyos controladores no están preocupados 

con la transparencia y ética”. Sin embargo, es importante cuestionar si las empresas de periodismo 

están preocupadas con la transparencia y ética, teniendo en cuenta algunos ejemplos recientes del 

periodismo brasileño (entrevista con la presidente Dilma Rousseff en las elecciones presidenciales de 

2014 por el noticiero Jornal Nacional, o la revista Veja, edición 2.397 de 24 de octubre de 2014, entre 

otros casos). 

 El miedo manifestado en el artículo de Costa se refiere a la decisión sobre lo que es o no 
noticia, así como la manera como ella debe ser destacada, todo a partir de conceptos de algoritmo. 

5   Observatorio da Imprensa es un importante espacio mediático brasileño que debate sobre el periodismo en sí. Es 
una referencia sobre el tema en los medios de comunicación.
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De hecho, tanto Costa como los autores que el mismo hace referencia en el artículo se equivocan al 

pensar que la propuesta de contratar profesionales de tecnología de la información en las redacciones 

está limitada a la creación de algoritmos capaces de escoger y destacar noticias, sin considerar que 

estos profesionales pueden actuar en conjunto con periodistas, pues están preparados para colaborar 

con la selección y análisis de lo que es noticia o no. Se trata de un trabajo colectivo, donde cada 

uno hace lo que mejor sabe hacer, a partir de su preparo de formación. Esa colaboración laboral es 

destacada en otros campos profesionales, como medicina. El periodismo, por su importancia social, 

será ampliamente beneficiado con esa inevitable unión, especialmente en una sociedad que ofrece 
informaciones por diversos espacios, como medios sociales, y los comparte con sus grupos personales.
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Procedimientos de Periodismo de Datos

El libro resulta de una investigación de carácter casi-experimental, pues fue necesario conocer en la 

práctica las más importantes herramientas para el desarrollo del periodismo de datos existentes, así 

como sus procedimientos, para la redacción del libro. Estos procedimientos que serán aquí relatados 

son los adoptados por gran parte de las redacciones. El procedimiento usual para recopilación de 

datos es:

Búsqueda

A. Google (https://www.google.es/, recuperado en 6 de novembro de 2015)

I. Búsqueda en la web:

1) Búsqueda simple – se puede hacer búsqueda directas en la caja de texto que aparece. Por 

ejemplo:

• Calculadora aritmética – se puede colocar cálculos directos que el google regresa el valor.

• Conversor de monedas y medidas.

• Reloj mundial.

• Listado informaciones de personas públicas en un cuadro a la derecha de la pantalla.

• Respuestas directas a palabras o frases.

Figura 1. Página del Google para búsqueda directa
Fuente: https://www.google.es/

 La página de apertura de Google es conocida (Figura 1), pero ni todos los usuarios saben hacer 

los filtros para encontrar los contenidos dentro de su base de datos. A partir de la página, y con los 

https://www.google.es/
https://www.google.es/
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filtros disponibles, se puede encontrar la búsqueda.
Entre las búsquedas, podemos encontrar dentro del Google herramientas poco conocidas. Una de 

ellas es la herramienta de cálculo aritmético, encontrada a partir de la entrada de comandos espe-

cíficos (Figura 2). Con estos comandos, la respuesta son los resultados esperados, estadísticos, so-

bre algo. A partir de esa herramienta, las tareas quedan sencillas de se desarrollar desde la página. 

Figura 2. Cálculos directos
Fuente: https://www.google.es/

 

Además de los cálculos, se puede encontrar en el Google las páginas de personas públicas. Al 

acceder el Google sobre alguien surge a la derecha de la página un cuadro con datos filtrados 
por el propio Google (Figura 3) como una especie de compilación de los datos existentes so-

bre la persona en cuestión. Es un cuadro poco observado, aunque ofrezca un resumen sencillo 

sobre la búsqueda. 

Figura 3. Informaciones de personas públicas
Fuente: https://www.google.es/

2) Búsqueda avanzada – La búsqueda más utilizada y con mayores recursos. Hoy esta herra-

mienta (Figura 4) no está aparente para que aparezca el ícono de engranaje en la derecha 

arriba para después acceder en búsqueda avanzada. 

a. A través de ella se puede usar varios filtros como por ejemplos por palabras, palabras o 

https://www.google.es/
https://www.google.es/


34

frase exactas, eliminar palabras, formatos de los documentos (PDF, CSV, etc.), últimas 

24hs, en tiempo real, sitio o dominio, palabra-clave, idioma, región, etc.

Figura 4. Búsqueda avanzada
Fuente: https://www.google.es/advanced_search

b. Es posible también hacer una búsqueda avanzada utilizando operadores de búsqueda 

en la página inicial del google juntamente con palabras clave, sin la necesidad de en-

trar en la búsqueda avanzada (Figura 5). Esa es una manera sencilla de adelantar la 

tarea y, a partir de los resultados, se puede seguir buscando otros datos. 

Operadores:

• “” – Hace búsqueda por expresiones exactas.

Figura 5. Uso de las aspas
Fuente: https://www.google.es/

• OR – Hace búsqueda de las palabras separadamente y retorna el resultado de todas (Figura 

6). El operador es un facilitador de la tarea de búsqueda disponible en Google. 

Figura 6. Uso del operador OR
Fuente: https://www.google.es/

• - – Excluye de los resultados las palabras a partir do símbolo (Figura 7). Esa manera de 

https://www.google.es/advanced_search
https://www.google.es/
https://www.google.es/
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hacer filtro es muy eficiente en la búsqueda de datos dentro del Google, aunque poco co-

nocida por usuarios de la base de datos. 

Figura 7. Operador –
Fuente: https://www.google.es/

• filetype: Búsqueda por extensión del archivo (Figura 8). Ese método de búsqueda es in-

teresante para el periodismo de datos especialmente cuando se intenta encontrar docu-

mentos con formatos específicos. Pocos usuarios conocen esa posibilidad, lo que también 
agiliza el trabajo. 

Figura 8. Uso Filetype
Fuente: https://www.google.es/

• site: Restringe la pesquisa al sitio o dominio indicado (Figura 9). El método de búsqueda 

es conocido, pero no es tan utilizado. Sin embargo, es fundamental tener en cuenta esa 

modalidad de búsqueda al hacer una investigación en la base de datos.  

Figura 9. Uso site
Fuente: https://www.google.es/

• intitle: Búsqueda por la palabra elegida que esté en el título del sitio (Figura 10). El co-

mando de búsqueda es poco conocido y, obviamente, poco aprovechado. Todavía, de-

muestra las posibilidades diversas ofrecidas por el cruce de datos en Google. 

Figura 10. Uso intitle
Fuente: https://www.google.es/

https://www.google.es/
https://www.google.es/
https://www.google.es/
https://www.google.es/
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• inurl: Búsqueda por direcciones que contengan la palabra utilizada (Figura 11). Parece ob-

vio, pero el comando es poco conocido y aprovechado. Su utilización facilita la búsqueda, 

pues disminuye la cantidad de respuestas presentadas al final del procesamiento. 

Figura 11. Uso inurl
Fuente: https://www.google.es/

• link: Realiza búsqueda en un sitio o dominio específico (Figura 12). Se puede hacer el for-
mato de búsqueda de otra manera, pero no tan directo como cuando se pone el comando 

de especificidad.  Es importante saber que se puede adoptar más que un operador simul-
táneamente. 

Figura 12. Uso link
Fuente: https://www.google.es/

 Después de hacer la búsqueda es interesante utilizar otros filtros disponibles en las 
herramientas de búsqueda, como cambiar el país, idioma, fecha, mapas, imágenes, noticias, 

etc. (Figura 13).

Figura 13. Herramientas de búsqueda del Google
Fuente: https://www.google.es/

II. Búsqueda por Imágenes

En Google también se puede buscar la imagen deseada y después entrar en la búsqueda avan-

zada de imágenes. En este punto es posible filtrar por tipo de imagen (cara, fotografía, animada, etc.), 
colores, formato (JPG, BMP, GIF, etc.), tamaño, derechos de uso, entre otras posibilidades. 

Otra posibilidad interesante que el Google ofrece es la búsqueda de informaciones a través de 

una imagen. Para esto, basta hacer clic en el ícono de la camera (Figura 14) y subir una imagen o url 

para que la búsqueda sea hecha.

https://www.google.es/
https://www.google.es/
https://www.google.es/
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Figura 14. Busca por imagen
Fuente: https://www.google.es/

Además, se puede encontrar la URL de la imagen encontrada (Figura 15) y, a partir 

del comando crear enlaces en otras páginas o aplicaciones para visualización de datos. 

Figura 15. Ubicación para subir la imagen para busca
Fuente: https://www.google.es/

Extracción

A través de algunas herramientas de extracción de datos es posible obtener un contenido de-

seado que está un formato no adecuado pasando para una otra extensión deseada. Por ejemplo, extraer 

texto de imágenes, pasar una tabla que está en PDF para XLS u otra extensión deseada.

Herramientas de extracción de imágenes:

A. Zamzar: Es gratuito, no es necesario inscripción para utilizar esa herramienta pero tiene que 

fornecer un correo electrónico para envío del documento convertido (Figura 16). Su utiliza-

ción es totalmente online.

Figura 16. Página inicial Zamzar
Fuente: www.zamzar.com 

https://www.google.es/
https://www.google.es/
http://www.zamzar.com
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B. Free OCR6: Gratuito, no es necesario inscripción ni fornecer ninguna información. El docu-

mento convertido se baja por la propia página (Figura 17). Su utilización es online.

Figura 17. Página inicial Free OCR
Fuente: www.free-ocr.com 

C. ABBYY FineReader Online – Ofrece servicio online. Es gratuito hasta la utilización máxima 

de 10 páginas, y se gana más 5 páginas gratuitas a cada mes caso tenga una cuenta registrada 

(Figura 18). 

Figura 18. Página inicial ABBYY FineReader Online
Fuente:  http://finereaderonline.com/en-us  

6   Reconocimiento Óptico de Caracteres, u OCR, es una tecnología que permite convertir tipos diferentes de documen-
tos, como papeles escaneados, archivos en PDF e imágenes capturadas con camera digital en datos investigables y 
editables. Puede ser acesada por www.free-ocr.com 

http://www.free-ocr.com
http://finereaderonline.com/en-us
http://www.free-ocr.com
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De manera sencilla, la página hace reconocimiento de texto en fotos (OCR) y convierte para 

diversos formatos diferentes (Figura 19). Eso puede solucionar en búsquedas a partir de por-

tales de transparencia de datos, que ni siempre adopta formatos amigables. 

Figura 19. Página para conversión de archivos online
Fuente:  http://finereaderonline.com/en-us  

 

D. Tabula – Hecho por periodistas, trabaja offline, gratuito, no tiene límite de páginas y tiene 
código libre (Figura 20). Exporta para formatos abiertos como CSV. No reconoce caracteres 

en fotos. Lo inconveniente es que la página exige que se haga descargas del material trabajado 

en el computador personal.

Figura 20. Página inicial del Tabula
Fuente: http://tabula.technology/ 

Herramientas de extracción de tablas y/o listas:

A. Google Sheets – Herramienta de hoja de cálculos del Google, muy semejante a otros softwa-

res más populares (Figura 21). Se puede crear tablas y trabajar los datos, así como compar-

tirla. Funciona en el navegador (mismo offline solamente en el Chrome) y conecta con otros 

http://finereaderonline.com/en-us
http://tabula.technology/
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servicios. Es gratuito y utilizado con frecuencia para hacer la extracción de tablas y listas de 

páginas web. 

Figura 21. Página inicial Google Sheets
Fuente: https://www.google.com/sheets/about/

La función para hacer extracción de tablas o listas de páginas web es: =importHTML(“LINK”; 
“TIPO”; NÚMERO)

• Link – la página donde está la información deseada (entre aspas).

• Tipo – “list” o “table”.

• Número – posición donde está la lista o tabla en el código HTML.

Dependiendo del idioma que el Google Sheets está, en lugar de usar; se utiliza el comando, 

(coma). Acaso la tabla sea actualizada en la página original (Figura 22), cuando se recargar 

la hoja de cálculo todas sus informaciones también serán actualizadas automáticamente. Hay 

varias funciones interesantes en este software, es interesante profundizar en él.

Figura 22. Google Sheets: ejecución de la función =importHTML( )
Fuente: https://www.google.com/sheets/about/

B. IFTTT – Es gratuito pero es necesario hacer un registro (Figura 23). Es una herramienta que 

funciona como un centro de servicios web, conectando otros sitios como Facebook, Twitter, 

Gmail, etc. Ejecuta tareas automáticamente que acontecen en un servicio e conecta con otro 

basado en criterios diferentes para cada servicio.

Funciona así: DESENCADENADOR → ACCIÓN

https://www.google.com/sheets/about/
https://www.google.com/sheets/about/
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Figura 23. Página inicial del IFTTT
Fuente: https://ifttt.com/

Después de iniciar su sección en la página del IFTTT, se empieza a crear la tarea deseada 

(Figura 24). Abajo en las figuras, se muestra los 7 pasos para crear esta tarea. El ejemplo dado 
será de recibir por correo la información de que una página elegida en Wikipedia fue alterada.

Figura 24. Creando la tarea
Fuente: https://ifttt.com/

A partir de las definiciones de tarea, es necesario definir los canales de extracción de informa-

ciones (Figura 25). Es fundamental definir los canales para que la tarea sea objetiva, además 
de aprovechar eficazmente las posibilidades de la herramienta. 

Figura 25. Paso 1: Elegir el canal de disparo (Wikipedia) 
Fuente: https://ifttt.com/

https://ifttt.com/
https://ifttt.com/
https://ifttt.com/
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Una herramienta interesante es el desencadenador de datos (Figura 26). A partir de ello, se 
puede monitorear informaciones determinadas previamente en la web. Lamentablemente, la 

herramienta todavía necesita desarrollos, pues posee tareas limitadas. 

Figura 26. Paso 2: Elegir el desencadenador deseado (ya son preestablecidos)
Fuente: https://ifttt.com/

En el comando de desencadenador también es posible definir el tema del artículo (Figura 27), 
es decir, además de definir la página de monitoreo se puede crear parámetros sobre idiomas, 
titulares, etc. 

Figura 27. Paso 3: Elegir el artículo deseado y el lenguaje
Fuente: https://ifttt.com/

Cuando se haya hecho cambios o actualizaciones en la página definida previamente para el 
desencadenador, así como sus temas, el IFTTT envía informaciones al correo del usuario con 

el alerta (Figura 28). Eso ayuda a monitorear temáticas de interés dentro de una investigación 

periodística. 

Figura 28. Desencadenador  actualizado
Fuente: https://ifttt.com/

https://ifttt.com/
https://ifttt.com/
https://ifttt.com/
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Pero, para que el alerta del desencadenador sea enviado al correo del usuario es fundamental 

que se haga antes la autorización de esa acción (Figura 29). Para tanto, es necesario crear los 

caminos entre las páginas relacionadas en la tarea. 

Figura 29. Paso 4: Elegir la acción deseada
Fuente: https://ifttt.com/

A partir del acceso del alerta, es necesario conectarse en el correo. Es una tarea de conexión 

segura y necesaria (Figura 30). Aun así, se recomienda que lo haga a partir de correos especí-

ficos, profesionales. 

Figura 30. Autorizando conexión con correo antes del paso 5
Fuente: https://ifttt.com/

A partir de la definición del correo para el destino del alerta, es necesario escoger la acción 
ofrecida para el servidor específico (Figura 31). Las tareas disponibles son ofrecidas después 
de autorizar la conexión, pues las tareas pueden cambiar entre uno y otro correo. 

Figura 31. Paso 5: Elegir la acción
Fuente: https://ifttt.com/

A partir de la acción de conexión, es necesario llenar los datos para definir las acciones (Fi-
gura 32). Esas tareas son necesarias incluso para cerrar las acciones solamente dentro del so-

licitado por el usuario. Es importante recordar que en el paso 6, específicamente en el campo 

https://ifttt.com/
https://ifttt.com/
https://ifttt.com/
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Body, se utiliza el ícono azul (ingredientes) para inserir las informaciones deseadas como 

fecha, usuario que cambió las informaciones en  el artículo elegido, etc.

Figura 32. Paso 6: Completar las informaciones de la acción
Fuente: https://ifttt.com/

A partir de las definiciones de los parámetros (Figura anterior), es necesario crear las tareas 
específicas para la página presentada (Figura 33). Aunque sea una labor paso a paso, se puede 
observar que los siete pasos presentados por el IFTTT son detallados y puede proporcionar un 

cansancio en el usuario. Todavía, los resultados pueden ser de gran valor en una investigación 

periodística, pues ofrece un monitoreo en la web. 

Figura 33. Paso 7: Crear la tarea
Fuente: https://ifttt.com/

C. Web scraper – Otra herramienta interesante es el Web Scraper (Figura 34). La aplicación es 

gratuita y caso ya no esté instalada en su navegador, basta entrar en la página y bajarlo. Es una 

extensión del navegador Chrome. Fácil de utilizar, basta hacer clic en elementos de las pá-

https://ifttt.com/
https://ifttt.com/
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ginas. Tiene recursos interesantes como paginación automática, navegación a través de links 

automáticos, entre otros. Funciona cuando existe padrones en las páginas, y a través de estos 

padrones se crea una tabla con las informaciones deseadas para se trabajar.

Figura 34. Página inicial del Web scraper
Fuente: https://chrome.google.com/webstore/detail/web-scraper/jnhgnonknehpejjnehehllkliplmbmhn

Para utilizarlo basta entrar en el sitio deseado y con el botón derecho hacer clic en “Inspec-

cionar Elemento” (Figura 35). Entonces se abrirá una ventanilla abajo o a la derecha donde se 

puede trabajar con el Web scraper.

Figura 35. Símbolo del Web scraper cuando adicionado (telaraña)
Fuente: https://chrome.google.com/webstore/detail/web-scraper/jnhgnonknehpejjnehehllkliplmbmhn

Abajo se muestra como la herramienta funciona a través de un ejemplo (Figura 36). Después 
de iniciado el Web scraper, se empieza a crear los sitemaps deseados para extracción de la 

información deseada. En el ejemplo, una tabla. Se llenan los campos como en la Figura 36 con 
nombre del sitemap y la URL adoptada.

https://chrome.google.com/webstore/detail/web-scraper/jnhgnonknehpejjnehehllkliplmbmhn
https://chrome.google.com/webstore/detail/web-scraper/jnhgnonknehpejjnehehllkliplmbmhn
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Figura 36. Creando un sitemap
Fuente: http://transparencia.gov.br/PortalTransparenciaGDProgramaPesquisaPrograma.asp?Desastre=0&Ano=2014

Enseguida, se crea un selector en cuatro pasos, como se muestra en la secuencia de las Figuras 

37, 38, 39 y 40. Es importante observar que la función Multiple es seleccionada, pues en este 

caso hay múltiples tablas (tablas en páginas separadas).

Paso 1:

Figura 37. Creación de un selector
Fuente: http://transparencia.gov.br/PortalTransparenciaGDProgramaPesquisaPrograma.asp?Desastre=0&Ano=2014

Paso 2:

Figura 38. Creando un selector
Fuente: http://transparencia.gov.br/PortalTransparenciaGDProgramaPesquisaPrograma.asp?Desastre=0&Ano=2014

http://transparencia.gov.br/PortalTransparenciaGDProgramaPesquisaPrograma.asp?Desastre=0&Ano=2014
http://transparencia.gov.br/PortalTransparenciaGDProgramaPesquisaPrograma.asp?Desastre=0&Ano=2014
http://transparencia.gov.br/PortalTransparenciaGDProgramaPesquisaPrograma.asp?Desastre=0&Ano=2014
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Paso 3:

Figura 39. Creando un selector 
Fuente: http://transparencia.gov.br/PortalTransparenciaGDProgramaPesquisaPrograma.asp?Desastre=0&Ano=2014

Paso 4:

Figura 40. Creando un selector 
Fuente: http://transparencia.gov.br/PortalTransparenciaGDProgramaPesquisaPrograma.asp?Desastre=0&Ano=2014

Después de la creación del selector, es posible mirar la tabla que será creada, haciendo clic con 

el botón DATA PREVIEW (Figuras 41 y 42). Es una tarea interesante para el desarrollo de la 

investigación de datos, especialmente porque facilita la visualización antes de la extracción 

de los datos. 

Paso 1:

Figura 41. Data Preview
Fuente: http://transparencia.gov.br/PortalTransparenciaGDProgramaPesquisaPrograma.asp?Desastre=0&Ano=2014

Paso 2:

Figura 42. Data Preview
Fuente: http://transparencia.gov.br/PortalTransparenciaGDProgramaPesquisaPrograma.asp?Desastre=0&Ano=2014

A partir de la selección de los datos, se puede hacer la extracción desde la tabla presentada 

http://transparencia.gov.br/PortalTransparenciaGDProgramaPesquisaPrograma.asp?Desastre=0&Ano=2014
http://transparencia.gov.br/PortalTransparenciaGDProgramaPesquisaPrograma.asp?Desastre=0&Ano=2014
http://transparencia.gov.br/PortalTransparenciaGDProgramaPesquisaPrograma.asp?Desastre=0&Ano=2014
http://transparencia.gov.br/PortalTransparenciaGDProgramaPesquisaPrograma.asp?Desastre=0&Ano=2014
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(Figura 43). La tarea facilita el trabajo posterior de analizar los datos presentados en las tablas, 

especialmente en tablas cerradas, comúnmente encontradas para confundir los periodistas. 

Figura 43. Extracción de la tabla
Fuente: http://transparencia.gov.br/PortalTransparenciaGDProgramaPesquisaPrograma.asp?Desastre=0&Ano=2014

La herramienta Web scraper tiene una característica fundamental para la labor de extracción 

de datos complejos: el ajuste manual de parámetros de conexión y de intercambio de protoco-

los web, ideal para archivos extensos. El usuario puede ajustar tanto el intervalo de solicitud 

como el tiempo para cargar la página (Figura 44). Eso es necesario para la tarea, pues la bús-

queda en la base de datos puede ser amplia (el tiempo de solicitud puede no ser suficiente) y 
el archivo puede ser pesado (el tiempo de descarga puede ser poco). 

Figura 44. Intervalo de solicitud y tiempo para cargar la página 
Fuente: http://transparencia.gov.br/PortalTransparenciaGDProgramaPesquisaPrograma.asp?Desastre=0&Ano=2014

A partir de la descarga, es posible extraer la tabla y trabajar con ella (Figura 45). Esa posibi-

lidad es interesante porque la labor queda más sencilla si comparado al escenario que podría-

mos encontrar sin el Web scraper. 

Figura 45. Tabla extraída 
Fuente: http://transparencia.gov.br/PortalTransparenciaGDProgramaPesquisaPrograma.asp?Desastre=0&Ano=2014

A partir de la extracción, es necesario exportar la tabla para el computador. Para eso, el Web 

scraper ofrece el botón para exportar la tabla (Figura 46), definiendo los parámetros necesa-

http://transparencia.gov.br/PortalTransparenciaGDProgramaPesquisaPrograma.asp?Desastre=0&Ano=2014
http://transparencia.gov.br/PortalTransparenciaGDProgramaPesquisaPrograma.asp?Desastre=0&Ano=2014
http://transparencia.gov.br/PortalTransparenciaGDProgramaPesquisaPrograma.asp?Desastre=0&Ano=2014
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rios. Exportar los resultados es fundamental incluso para guardarlos en el computador perso-

nal y asegurarse que no va desaparecer de la nube. 

Figura 46. Botón para exportar la tabla
Fuente: http://transparencia.gov.br/PortalTransparenciaGDProgramaPesquisaPrograma.asp?Desastre=0&Ano=2014

Con esas actividades, la extracción está concluida. Empieza, entonces, el proceso de limpieza 

de datos, fundamental para seleccionar lo interesante de lo que no tiene importancia ninguna 

para el reportaje. 

Limpieza

A. Google Sheets – Ya fue dicho algunas de las posibilidades de extracción de este software an-

teriormente. Ahora será disertado sobre las varias herramientas que él posee para limpiar los 

datos y dejar una tabla de una manera que se está acostumbrado. Antes de hacer cualquier cosa 

con los datos que se quiere trabajar hay algunos puntos que se debe tener en cuenta:

1) Es necesario congelar la primera línea para que no se misture con los otros datos. Para 

esto basta arrastrar para bajo la mano que surge cuando se pasa el ratón sobre la línea del 

encabezamiento de la hoja de cálculo cómo se puede observar abajo, en la Figura 47.

Figura 47. Fijando la primera línea
Fuente: https://www.google.com/sheets/about/

2) Colocar la localización de la origine de la tabla. Es importante porque el sistema de nume-

http://transparencia.gov.br/PortalTransparenciaGDProgramaPesquisaPrograma.asp?Desastre=0&Ano=2014
https://www.google.com/sheets/about/
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ración varía de acuerdo con el idioma, como comas y puntos. (archivo → configuración 
de la hoja de cálculo → configuración regional). La tarea de configuración es fundamental 
para hacer la limpieza de los datos de una tabla (Figura 48). 

Figura 48. Configuraciones de la hoja de cálculo
Fuente: https://www.google.com/sheets/about/

Después se puede iniciar la limpieza de los datos, como borrar los ítems que no son interpre-

tados pela hoja de cálculo como guiones, puntos, etc., arreglar las categorías que serán anali-

zadas, borrar líneas desnecesarias, etc.

 

B. Data Wrangler – La aplicación es gratis y su utilización es online (Figura 49). De manera 

compleja, se puede trabajar con hasta 1.000 líneas de datos. Es una herramienta con diversos 

recursos, pero no hace el formateo de los caracteres. Trabaja reconociendo padrones y así hace 

todas las transformaciones necesarias. Lo interesante que para probar la herramienta, en su 

página inicial, hay una tabla para probar todos los recursos del software.

https://www.google.com/sheets/about/
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Figura 49. Página inicial del Data Wrangler
Fuente: http://vis.stanford.edu/wrangler/app/ 

La definición de los parámetros es sencilla. A partir de ellos, se hace el clic en el botón Wran-

gler y surge una hoja de cálculo como se muestra en la Figura 50:

Figura 50. Hoja de cálculo del Data Wrangler
Fuente: http://vis.stanford.edu/wrangler/app/ 

Después que la tabla fue creada, es posible trabajar fácilmente con los datos como se muestra 

en las figuras abajo. En la Figura 51, está definido un padrón para crear una columna nueva y 
así separar la información del año del título de la categoría. Para esto, en esto caso, como to-

dos los nombres de las categorías se inician  por “REPORTED”, seleccionase la primera celda 

que contiene el nombre de la categoría y después da segunda celda que contiene el próximo 

nombre de la otra categoría y automáticamente el Data Wrangler creará una nueva columna 

con sugerencias de lo puede hacerse. Basta elegir la deseada.

http://vis.stanford.edu/wrangler/app/
http://vis.stanford.edu/wrangler/app/
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Figura 51. Creando las categorías
Fuente: http://vis.stanford.edu/wrangler/app/ 

Para renombrar las columnas basta hacer clic dos veces y cambiar el nombre. Para llenar las 

celdas de la nueva columna categoría (Figura 52), basta hacer clic una vez en el nombre de la 

columna que la herramienta llenará las celdas. Confirme su opción en las sugerencias hechas 
en la columna de la derecha.

Figura 52. Llenando las celdas
Fuente: http://vis.stanford.edu/wrangler/app/ 

A partir de los resultados alcanzados, es necesario seleccionar lo que es interesante para la 

investigación (Figura 53). Por ejemplo, para excluir las líneas de la columna Año que no inte-

resan basta hacer clic en la primera palabra o letra de la primera celda deseada, después selec-

cionar la misma cosa en la segunda celda deseada y entonces hacer clic en DELETE que está 

en el menú. Después elegir cuál sugerencia desea en la columna de la derecha de la pantalla.

http://vis.stanford.edu/wrangler/app/
http://vis.stanford.edu/wrangler/app/
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Figura 53. Excluyendo líneas
Fuente: http://vis.stanford.edu/wrangler/app/ 

Para excluir líneas vacías utilice el mismo procedimiento anterior. Después de esto, se exporta 

la tabla para Google Sheets para terminar de trabajar los datos (Figura 54). Para esto haga clic 

en EXPORT (flecha roja).

Figura 54. Exportando la tabla
Fuente: http://vis.stanford.edu/wrangler/app/ 

Para exportar la tabla, es necesario elegir qué  tipo de separador se espera tener (Figura 55). 

En esto caso, el mejor separador es el TAB, pues así construirán las columnas por separado. 

La definición del parámetro es fundamental para facilitar la labor de limpieza a partir del Data 
Wrangler.

Figura 55. Seleccionado el tipo de separador
Fuente: http://vis.stanford.edu/wrangler/app/ 

http://vis.stanford.edu/wrangler/app/
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Enseguida, seleccionar los datos en la ventanilla del Data Wrangler utilizando el comando 

CTRL+A caso esté en el Windows (Figura 56) o COMAND+A caso esté en el Mac. Entonces 
haga el comando CTRL+C o COMAND+C para copiar. Después pegue en el Google Sheets. 

Para esto haga clic en EDITAR → PEGAR. Es importante considerar que el trabajo aquí pro-

puesto es compartido entre dos aplicaciones distintas para el periodismo de datos. 

Figura 56. Pegar los datos
Fuente: https://www.google.com/sheets/about/

El trabajo de limpieza de la tabla se puede concluir con la utilización de la herramienta Goo-

gle Sheets (Figura 57). Por esa razón es bueno tener los datos descargados en el computador 

personal.

Figura 57. Tabla exportada
Fuente: https://www.google.com/sheets/about/

C. Open Refine – La herramienta es gratis y construida en código libre (Figura 58). Trabaja con 
tablas grandes y tiene diversas opciones de funciones. Sin embargo, es necesario instalar la 

herramienta accediendo su sitio. 

https://www.google.com/sheets/about/
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Figura 58. Página inicial del Open Refine
Fuente: http://openrefine.org/

Anteriormente el Open Refine era denominado Google Refine, pero ya existe una nueva ver-
sión Beta que viene con el nuevo nombre. Todavía, la aplicación está en el final de la página 
que se abre. En el Windows, una página del Prompt de comando se abre y es necesario que 

quede abierta hasta terminar la instalación (Figura 59).

Figura 59. Download del Open Refine
Fuente: http://openrefine.org/

Lo interesante del Open Refine es que él funciona dentro del navegador, digitando la dirección 
localhost:3333 (Figura 60). En el navegador Microsoft Edge (disponible a partir del sistema 
operativo Windows 10) no es permitida la digitación directa.

Figura 60. Abriendo el Open Refine
Fuente: http://openrefine.org/

Enseguida, se carga la tabla que se desea trabajar (Figura 61). Haga clic en PROCURAR, 
seleccione el archivo y después haga clic en NEXT. Es importante tener en cuenta que algu-

http://openrefine.org/
http://openrefine.org/
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nos navegadores bloquean la subida automática de los archivos, como por ejemplo en nuevo 

Microsoft Edge. 

Figura 61. Elegir la tabla deseada
Fuente: http://openrefine.org/

A través del Refine Open se puede nombrar el proyecto (Figura 62). Eso facilita la organiza-

ción y búsqueda de los mismos entre los diversos desarrollados por el usuario. 

Figura 62. Nombre del proyecto
Fuente: http://openrefine.org/

Algunas veces es necesario cambiar la codificación de los caracteres para un formato com-

patible con el nuestro alfabeto. Para esto haga clic en la caja CHARACTER ENCONDING 

(flecha roja) y seleccione la última opción (Figura 63).

Figura 63. Seleccionando la codificación de los caracteres
Fuente: http://openrefine.org/

El OpenRefine presenta una serie de facilidades para trabajar con los datos Figura 64), como 

http://openrefine.org/
http://openrefine.org/
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la opción indicada con la flecha roja, que considera la primera línea como el nombre de las 
columnas. Se no desea esto basta hacer clic para desmarcar esta opción. La otra facilidad 

destacada con la flecha azul, es la opción que los separadores de las columnas utilizado es la 
coma. Y se no es verdad, basta hacer clic en otra opción disponible.

Figura 64. Facilidades del Open Refine
Fuente: http://openrefine.org/

Enseguida, haga clic en CREATE PROJECT y su tabla está lista para trabajar (Figura 65). En 
realidad, el Refine Open presenta rutinas sencillas para se trabajar, además de ser rápido en 
los procesos.  

Figura 65. Creación de la tabla por el OpenRefine
Fuente: http://openrefine.org/

Después el usuario debe hacer la limpieza de la tabla, cambiando el contenido de las celdas, 

haciendo filtro de los datos, etc. (Figura 66). Es una herramienta sencilla de se utilizar y la más 
completa, pero en algunos procesos es necesario usar líneas de comando simple, aunque para 

esto se requiere cierto conocimiento de programación informática.

http://openrefine.org/
http://openrefine.org/
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Figura 66. Funciones del Open Refine: Excluyendo columnas
Fuente: http://openrefine.org/

Para se definir una línea de comando (disponibles en la Figura 67), por ejemplo, que excluya 
los guiones existentes en algunas celdas exige seguir los siguientes pasos: 

Paso 1: Hacer clic en la seta de la columna deseada y seleccionar EDIT CELLS → TRANS-

FORM. Se abre una nueva ventanilla (Figura 68) y en ella se escriben los comandos.

Figura 67. Líneas de comando
Fuente: http://openrefine.org/

Figura 68. Líneas de comando
Fuente: http://openrefine.org/

Paso 2: Es necesario escribir las líneas de comando. En el ejemplo (Figura 69), se puede ob-

servar los procedimientos para excluir los guiones. La flecha roja indica la línea de comando 

http://openrefine.org/
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utilizada, y la seta azul la pre visualización de lo que pasará con la tabla caso el comando sea 

ejecutado. Así se puede mirar se ocurrirá lo deseado.

Figura 69. Líneas de comando
Fuente: http://openrefine.org/

Estos fueron algunas de las posibilidades de utilización de las herramientas, pero hay más que 

se puede hacer. Un punto importante es que estas tres herramientas en la realidad son com-

plementarias, es decir, el periodista puede escoger entre una, otra o varias cuando considere 

necesario frente a la complejidad de la investigación.

Análisis

Después del proceso de búsqueda, extracción y limpieza de las informaciones deseadas, aho-

ra es hora de hacer el análisis de los datos. En realidad, ahí puede estar la noticia, lo que interesa al 

periodismo de datos. Aquí será hecha una profundización del Google Sheets, que es una herramienta 

completa para esta etapa, aunque tenga sido presentado como parte de otras etapas de la investigación 

para el periodismo de datos. 

A. Clasificación – Cuando se trabaja con las tablas, lo primero a hacer es congelar la primera 
línea de ella como ya fue explicado anteriormente (Figura 70). A partir de esto, se puede 

clasificar u ordenar para obtener los datos deseados. Para esto, haga clic en la flecha al 
lado de las letras de las columnas y elija ordenar hoja.

Figura 70. Clasificción directa de las columnas
Fuente: https://www.google.com/sheets/about/

http://openrefine.org/
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Otra manera de hacer la clasificación de los datos es por intervalo (Figura 71). Primero se-

leccione todas las columnas que deben participar de esta ordenación, las que no fueran se-

leccionadas no serán ordenadas. Para eso, es necesario hacer clic en DATOS → ORDENAR 
INTERVALOS.

Figura 71. Clasificación por intervalo
Fuente: https://www.google.com/sheets/about/

Enseguida elija todas las órdenes que quiere (Figura 72), entre las varias posibilidades de 

organización para visualización ofrecidas por el Google Sheets. Eso facilita el entendimiento 

de los datos. 

Figura 72. Clasificación por intervalo
Fuente: https://www.google.com/sheets/about/

Con la tabla clasificada, es posible observar los contenidos organizados presentados por ella 
(Figura 73). Es importante recordar que los datos ofrecidos en una investigación periodística 

pueden ser complejos, lo que exige una organización de los datos para una mejor visualiza-

ción. 

https://www.google.com/sheets/about/
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Figura 73. Tabla ya clasificada
Fuente: https://www.google.com/sheets/about/

B. Fórmulas y funciones – Otra manera de analizar los datos a partir de la utilización del 

Google Sheets es la utilización de fórmulas y funciones pre existentes para extracción 

de valores de acuerdo con lo que se quiere saber (Figura 74). Es importante recordar que 

siempre que se quiere crear una fórmula se debe iniciar con la señal de = (igual) y ensegui-
da se escribe la fórmula o función deseada. Para esto basta hacer clic en la celda deseada.

Figura 74. Fórmula
Fuente: https://www.google.com/sheets/about/

Para que la fórmula introducida sea insertada en todas las celdas debajo de la misma columna, 

basta hacer un doble clic en el canto derecho inferior de la celda que ya contiene la fórmula 

(Figura 75). Eso es fundamental para seguir definiendo los parámetros.

Figura 75. Inserción de fórmulas
Fuente: https://www.google.com/sheets/about/

https://www.google.com/sheets/about/
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C. Filtros – Además de los procedimientos presentados hasta ahora, se puede usar filtros para 
análisis y búsquedas rápidas de tablas grandes o que poseen grupos (Figura 76). Para esto, 
basta hacer clic en DATOS → FILTROS. 

Figura 76. Filtro
Fuente: https://www.google.com/sheets/about/

En el ejemplo anterior se nota que la tabla sufre un cambio. A partir de los parámetros, los nú-

meros de la izquierda y las letras das columnas quedan verdes y surge una cajita en la primera 

línea (Figura 77). Haciendo clic en ella es posible determinar el filtro.

Figura 77. Cajita del filtro
Fuente: https://www.google.com/sheets/about/

D. Tabla dinámica – Esa es una tabla que considera no solamente los datos que están en ella, 

pero también hace cálculos encima de agrupamientos (Figura 78). Es utilizada para hacer 

cálculo de todo lo que deseamos en vez de hacer uno a uno. Esa herramienta añade térmi-

nos semejantes y se puede elegir los campos que se quiere trabajar. Para crear en la tabla 

dinámica haga clic en DATOS → TABLA DINÁMICA.

https://www.google.com/sheets/about/
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Figura 78. Tabla dinámica
Fuente: https://www.google.com/sheets/about/

Abriendo la tabla dinámica surge una nueva hoja de cálculo, como se puede mirar en la Figura 

79.  La columna de la derecha de la pantalla permite añadir los valores que se quiere calcular 

y la tabla dinámica ya calcula los valores automáticamente.

Figura 79. Tabla dinámica
Fuente: https://www.google.com/sheets/about/

Por ejemplo, a partir de una tabla con los mayores salarios del futbol, se puede calcular cuales 

nacionalidades que receben más dinero. Para esto, haga clic en la primera celda de la tabla 

dinámica y en la columna de la derecha seleccione nacionalidad (Figura 80). En este ejemplo 

podemos observar que en la línea fue seleccionada la nacionalidad.

Figura 80. Selección de las nacionalidades
Fuente: https://www.google.com/sheets/about/

https://www.google.com/sheets/about/
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Enseguida, la tabla presenta los datos agrupados como lo solicitado (Figura 81). Eso facilita la 

visualización de datos, lo que, como comentado en el libro, es fundamental cuando los datos 

son intensos y diversificados. 

Figura 81. Tabla después de la selección
Fuente: https://www.google.com/sheets/about/

Siguiendo el ejemplo adoptado, a partir de la selección de la nacionalidad, se puede, por ejem-

plo, descubrir cuántos jugadores existen en cada país (Figura 82). Eso facilita la selección de 

datos dentro de una tabla compleja. 

Figura 82. Tabla con valores
Fuente: https://www.google.com/sheets/about/

La selección de los datos de las tablas se puede hacer a través del comando RESUMIR POR 

(Figura 83). A partir del parámetro es posible visualizar los datos según las definiciones pre-

viamente ajustadas. 

Figura 83. Campo RESUMIR POR
Fuente: https://www.google.com/sheets/about/

https://www.google.com/sheets/about/
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Sin embargo, en Google Sheets define como padrón de resumo de campo el parámetro suma 
(SUM), pero se puede cambiar para otros parámetros, como el padrón contador (COUNTA), 

como se puede observar en la Figura 84. Eso se justifica cuando lo que se tiene para observar 
no es numérico (por ejemplo, nacionalidad no es numérico, sino palabra).

Figura 84. RESUMIR POR
Fuente: https://www.google.com/sheets/about/

Otro parámetro que se puede definir es la exhibición para visualización de los datos por or-
den creciente o decreciente (Figura 85). Eso es fundamental para el proceso de visualización 

e interpretación de los datos. 

Figura 85. Clasificación decreciente
Fuente: https://www.google.com/sheets/about/

Otro parámetro que se define es la ordenación por nombre (Figura 86). Esta diversidad de 
parámetros hace con que el proceso de investigación sea dinámico y ajustable según las nece-

sidades del periodista.

https://www.google.com/sheets/about/
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Figura 86. Tabla lista
Fuente: https://www.google.com/sheets/about/

Una característica destacada del Google Sheets para el proceso es la diversidad de posibili-

dades de filtros. Estos filtros ofrecen otros formatos de presentación de los datos, como, por 
ejemplo:

E. Gráfico – Otra cosa que se puede hacer con las tablas dinámicas no Google Sheets es la 
creación de gráficos, que son recomendables para los análisis de los datos o para obser-
var de manera rápida cual tipo de visualización puede quedar buena para sus datos en el 

reportaje final.
Para crear un gráfico con datos de la tabla dinámica es interesante crear una nueva carpeta 
en la hoja de cálculo, copiar y pegar especial (Figura 87), pegando solo os valores. Caso 

el periodista esté trabajando con una tabla normal no es necesario hacer el procedimiento 

de creación de carpetas.

Figura 87. Pegar especial
Fuente: https://www.google.com/sheets/about/

El gráfico puede ser creado de manera sencilla. Para tanto, es necesario  seleccionar todas 
las partes de la hoja de cálculo que harán parte de él y después se hace clic en los comandos 

INSETAR → GRÁFICO (Figura 88).

https://www.google.com/sheets/about/
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Figura 88. Insertando Gráfico
Fuente: https://www.google.com/sheets/about/

El proceso de elaboración de gráficos es sencillo y visualmente intuitivo (Figura 89). Además, 
se puede escoger entre diversos formatos, según la necesidad de visualización. 

Figura 89. Insertando Gráfico
Fuente: https://www.google.com/sheets/about/

Aunque se pueda escoger los modelos de gráficos, el propio Google Sheets hace sugerencias 
para que gráfico elegir cuando abre el editor de gráficos (Figura 90). Acaso no tenga sido defi-

nido el gráfico en el paso anterior, se puede elegir lo que considerar ideal entre las sugerencias 
del Google Sheets.  

https://www.google.com/sheets/about/
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Figura 90. Gráfico listo
Fuente: https://www.google.com/sheets/about/

Además, los gráficos son ajustables según las necesidades del periodista, que puede confi-

gurarlos y, además de todo, exportarlos para otros espacios y formatos. Esas posibilidades 

ofrecen ventajas para se construir infografías a partir de las tareas del periodismo de datos. 

Otro tipo de visualización muy interesante ofrecida por el Google Sheets es el gráfico de 
mapa (Figura 91). En el ejemplo presentado abajo se adopta el mapa geográfico, pero podrían 
ser definidos otros tipos de mapas. El proceso para creación de él son los mismos pasos del 
ejemplo anterior.

Figura 91. Mapa geográfico
Fuente: https://www.google.com/sheets/about/

Visualización

Visualización de datos es la representación visual de las informaciones para mostrar eviden-

cias, permitir análisis e informar puntos fundamentales para el reportaje. En los procesos de visuali-

zación se puede presentar verdades ocultadas en datos complejos. La utilización de gráficos permite 
la comparación entre los contenidos y construye de manera sencilla la transmisión de informaciones. 

Las destacadas herramientas utilizadas son:

A. Infogr.am – Posee una interface bien sencilla y permite que se publique directamente en la 

web (Figura 92). Tiene una versión gratuita y construye visualización de datos interactivos, 

pero algunas funciones no están disponibles en esta versión. Es necesario hacer un registro 

previo.

https://www.google.com/sheets/about/
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Figura 92. Página inicial del Infogr.am
Fuente: https://infogr.am/

El Infogr.am es una herramienta sencilla. Para crear una infografía es posible elegir un mo-

delo ya listo de los templates7 ofrecidos. La diversidad de templates para la construcción de 

infografías ofrece posibilidades de tal manera que redacciones profesionales, como la del pe-

riódico brasileño UOL adopte Infogr.am en los reportajes transmedia producidos actualmente 

(Figura 93). 

Figura 93. Templates
Fuente: https://infogr.am/

Después que se elige el modelo, abre un Figura ya listo para entonces cambiar por sus datos 

(Figura 94). La labor en Infogr.am es efectivamente sencilla. 

7    Documento de contenido, sólo la presentación visual.
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Figura 94. El template elegido
Fuente: https://infogr.am/

El programa ofrece procedimientos intuitivos. Se hace clic o doble clic en los puntos que se desea 

cambiar o editar.

B. Timeline.js – Utilizado para hacer cronologías interactivas, líneas del tiempo. Es gratuito y 

no es necesario hacer un registro (Figura 95). En la propia página existe todo un manual de 

operación, además de un video tutorial explicando cómo se utiliza la herramienta.

Figura 95. Página inicial del Timeline
Fuente: http://timeline.knightlab.com/

El primer paso después de registrarse es hacer clic en GOOGLE SPREADSHEET TEMPLA-

TE para que el programa abra un template (Figura 96). En el template hacer clic en USAR 

ESTE TEMPLATE. A partir de eso la tabla se abre en el Google Sheets.

https://infogr.am/
http://timeline.knightlab.com/
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Figura 96. Template
Fuente: http://timeline.knightlab.com/

Lo interesante en el Timeline.js es que la herramienta dialoga con el Google Sheets (Figura 

97). Se puede, a partir de comandos ofrecidos en el área de trabajo, abrir el template directa-

mente en la herramienta Google. 

Figura 97. Tabla en el Google Sheets
Fuente: http://timeline.knightlab.com/

Enseguida de inserir todos los datos de la línea del tiempo que se quiere crear, es necesario 

generar el enlace para que el Timeline crie la cronología. Para esto haga clic en ARCHIVO → 
PUBLICAR EN LA WEB (Figura 98).

Figura 98. Generando el enlace
Fuente: http://timeline.knightlab.com/

http://timeline.knightlab.com/
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Se puede, además, crear enlaces en el template (Figura 99), lo que proporciona un contenido 

interactivo y navegable. Además de los resultados, es importante considerar que eso es un 

procedimiento sencillo y dinámico para la construcción del contenido de visualización. 

Figura 99. Generando el enlace
Fuente: http://timeline.knightlab.com/

A partir de la publicación en Google Sheets, se crea el enlace a ser pegado en el Timeline.js. 

El procedimiento también ofrece que el contenido sea compartido directamente por medios 

sociales (Figura 100). Eso es interesante cuando se quiere obtener resultados rápidos y una 

mejor circulación del contenido entre los usuarios.   

Figura 100. Generando el enlace
Fuente: http://timeline.knightlab.com/

A partir del enlace definido por los procedimientos anteriormente presentados, es necesario 
volver a la página del Timeline.js (Figura 101) y pegar el enlace generado en el paso anterior.
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Figura 101. Pegando el enlace
Fuente: http://timeline.knightlab.com/

Enseguida, haga clic en el botón LINK TO PREVIEW (Figura 102). Eso es importante para 

evaluar los resultados del template con los datos para, a partir de eso, publicarlo en definitivo.

Figura 102. Visualización previa
Fuente: http://timeline.knightlab.com/

Se puede observar en la Figura 103 las potencialidades del Timeline.js, que transforma una 

tabla sencilla del Google Sheets en un espacio con interfaz interesante e interactiva. Los resul-

tados presentados por la herramienta para la visualización de datos son avanzados. 

Figura 103. Cronología lista
Fuente: http://timeline.knightlab.com/

C. Silk – Ofrece la combinación de recursos de plataforma de publicación con otras de visualizar 

datos, y es posible crear gráficos. La herramienta es totalmente interactiva, pero es necesario 
hacer un registro de usuario (Figura 104). 

http://timeline.knightlab.com/
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Figura 104. Página inicial Silk
Fuente: https://www.silk.co/

La herramienta es sencilla de se utilizar, con un interfaz amigable. En el menú HELP de la 

página inicial existe un tutorial8 explicativo completo de cómo usar el software. Este tutorial 

está dividido en tres partes: INTRO, STEP BY STEP y MORE ON VISUALIZATIONS. En 

la parte INTRO es posible conocer los tipos de gráficos y tablas ofrecidos por el Silk (Figura 
105).

Figura 105. Intro
Fuente: https://www.silk.co/help/get-started/charts-tutorial

En la parte STEP BY STEP se encuentra un tutorial paso a paso sobre cómo funciona el Silk 

(Figura 106). Aunque sencilla, la herramienta es mejor aprovechada a partir de la explicación 
del tutorial, pues presenta detalles sobre su funcionalidad. 

8       Puede se aceder a esto tutorial por el enlace https://www.silk.co/help/get-started/charts-tutorial 
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Figura 106. Step by step
Fuente: https://www.silk.co/help/get-started/charts-tutorial

Figura 107. More on visualizations
Fuente: https://www.silk.co/help/get-started/charts-tutorial

Cuando hace su registro, a página abre una ventanilla con las funciones para creación de su 

contenido (Figura 108). Eso facilita el proceso pues la herramienta es específica para eso. 

Figura 108. Pantalla para creación de gráficos
Fuente: https://www.silk.co/

En el ejemplo aquí presentado se ha utilizado una tabla con los salarios de los jugadores de 

futbol para mostrar cómo funciona el Silk. Primero fue necesario hacer  clic en la función 

GOOGLE SPREADSHEET para crear la Figura. En una tabla del Google Sheet, copie el en-

lace para compartir la tabla desea y pegue en la caja indicada en la Figura abajo (Figura 109). 

Enseguida haga clic en el botón IMPORT.

https://www.silk.co/help/get-started/charts-tutorial
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Figura 109. Inserir el enlace
Fuente: https://www.silk.co

El comando funciona con base en el concepto de tarjetas de datos (Figura 110). Cada línea de 

la tabla se torna una tarjeta. Haga clic en START IMPORT y sigua desarrollando su Figura.

Figura 110. Tarjetas creadas por el Silk
Fuente: https://www.silk.co/

 

A partir de los comandos, y de manera sencilla, se crea la tabla por Silk (Figura 111). La tabla 

es necesaria para almacenar los datos informados por el periodista que trabaja con el Silk. 

Figura 111. Tabla creada
Fuente: https://www.silk.co/

Entonces, con la tabla creada, es posible generar los gráficos. Para esto, haga clic en el modelo 
de Figura deseado y listo. A partir del grafico generado (Figura 112) es posible editar, cambiar, 
publicar, añadir informaciones, etc.
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Figura 112. Gráfico
Fuente: https://www.silk.co/

D. Tableau Public – Es una herramienta gratuita, aunque ofrezca una versión paga. Permite crear 

imágenes, mapas y gráficos interactivos (Figura 113). Es necesario instalar el programa en el 
computador.

Figura 113. Página inicial del Tableau Public
Fuente: http://public.tableau.com

Después de bajar el software en el computador y accederlo, es necesario elegir una base de 

datos de donde construirá su Figura o mapa (Figura 114). Es importante tener en cuenta que 

esta base de datos debe ser confiable. 

Figura 114. Elegir el tipo de banco de datos
Fuente: http://public.tableau.com

Para la experimentación aquí presentada, se ha adoptado una tabla en Excel sobre la evolución 

de los puestos de trabajo en Brasil (Figura 115). Después de escoger el archivo se hace clic y 
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los datos suben automáticamente. 

Figura 115. Tabla del ejemplo
Fuente: http://public.tableau.com

El primero paso que se debe hacer es arreglar los formateos de la tabla (Figura 116). En la par-
te superior de las columnas está indicado el tipo que se está utilizando. Es necesario verificar 
y arreglar los tipos marcados errados.

Figura 116. Tabla sin los arreglos
Fuente: http://public.tableau.com

En la Figura abajo (117) se puede observar los cambios en una tabla arreglada a partir de los 

ajustes necesarios. 

Figura 117. Tabla con los arreglos
Fuente: http://public.tableau.com
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A partir de la inserción de los datos, se puede construir la tabla, como se presenta en el ejem-

plo (Figura 118). Para esto, es necesario hacer clic en el botón naranja que surge debajo de la 

pantalla.

Figura 118. Área de construcción del Tableau Public
Fuente: http://public.tableau.com

El la izquierda de la pantalla existe los datos de la tabla separados en dimensiones y medidas 

(Figura 119). La visualización de los contenidos disponibles es sencilla y clara, lo que facilita 

la labor para el periodista. 

Figura 119. Pantalla del Tableau Public
Fuente: http://public.tableau.com
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En este ejemplo será construido un mapa que indica los estados que tiene el mayor saldo ne-

gativo de personas admitidas y despedidos de sus puestos de trabajos. Para esto se arrastra el 

ESTADO (Dimensions) para el campo de columna (Figuras 120 y 121).

Figura 120. Introduciendo el contenido de la columna
Fuente: http://public.tableau.com

Figura 121. Los datos de la columna
Fuente: http://public.tableau.com

A partir de la inserción de los datos, como presentados en los dos Figuras anteriores, haga clic 

en SHOW ME (Figura 122) y visualice todos las posibilidades para crear su Figura o mapa. 

En este ejemplo fue elegido el tipo FILLED MAPS.
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Figura 122. Show Me
Fuente: http://public.tableau.com

 

A partir de la inserción de datos, y teniendo en cuenta el ejemplo adoptado, el programa ya 

localiza cada región basada en su base de coordenadas propias (Figura 123).

Figura 123. Mapa generado FILLED MAPS
Fuente: http://public.tableau.com

A partir de las definiciones del mapa, es necesario colorir el mapa para identificar los puntos 
que se quiere saber. En este ejemplo utilizase el SALDO (Measures), arrástrelo para encima 

del mapa y suéltelo (Figura 124). Automáticamente el mapa se colorirá.
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Figura 124. Mapa generado con SALDO
Fuente: http://public.tableau.com

Es posible aumentar la capacidad de análisis utilizando filtros. En el ejemplo aquí presentado, 
arrastre el SETOR para el campo FILTRO, marcar todos los sectores y después arrastrar el 

AÑO también para dentro del campo FILTRO y marcar los dos ítems que parecen para elegir 

– en el caso los años 2013/2016 (Figura 125).

Figura 125. Campo filtro
Fuente: http://public.tableau.com

En una información por infografía, la visualización es fundamental. Para que los filtros que-

den visibles, haga clic en ellos y seleccione SHOW QUICK FILTER (Figura 126).

Figura 126. Filtros visibles
Fuente: http://public.tableau.com
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Ahora, para concluir la construcción dla Figura, basta elegir lo que se quiere saber. En este 

ejemplo fue seleccionado el sector de la CONSTRUCCIÓN CIVIL en 2014. El verde son las 

contrataciones y el rojo las demisiones (Figura 127).

Figura 127. Mapa generado
Fuente: http://public.tableau.com

Hay un recurso llamado TOOLTIP que permite cambiar las informaciones que se puede vi-

sualizar cuando el ratón pasa por la región del mapa. Es posible inserir más informaciones 

o eligiendo campos que el sugiere o arrastrando las informaciones deseadas para el campo 

MARKS (Figura 128).

Figura 128. ToolTip
Fuente: http://public.tableau.com

A partir de la inserción de los datos, la presentación del contenido queda interactiva y diná-

mica (Figura 129). 
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Figura 129. Mapa con más informaciones
Fuente: http://public.tableau.com

También es posible cambiar los colores del mapa haciendo clic en la leyenda (Figura 130). 

Eso es interesante para proporcionar mejor destaque al contenido presentado.

Figura 130. Leyenda
Fuente: http://public.tableau.com

A partir de las nuevas definiciones de color se puede observar un mejor destaque visual (Fi-
gura 131). Es importante tener en cuenta que las funciones de los colores no son solamente 

estéticos, sino cognitivos. 

Figura 131. Mapa listo
Fuente: http://public.tableau.com
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A partir de los contenidos generados anteriormente, fue posible hacer otro proceso de análisis 

con los mismos pasos presentados anteriormente y generado la Figura abajo (Figura 132). 

Figura 132. Inclusión de un Dashboard
Fuente: http://public.tableau.com

Con eso fue creado el DASHBOARD, que es un espacio dentro del Tableau Public donde se 

genera la presentación final (Figura 133). Es interesante porque se puede visualizar el espacio 
de la presentación. 

Figura 133. Pantalla del Dashboard
Fuente: http://public.tableau.com

En la parte izquierda de la pantalla de la herramienta Tableau Public se presentan las tablas de 

trabajo ya creadas (Figura 134). Para crear el Dashboard es necesario arrastrar las tablas para 

dentro del espacio de exhibición.
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Figura 134. Pantalla del Dashboard
Fuente: http://public.tableau.com

Los objetos del Dashboard pueden ser fijos o fluctuantes. En este ejemplo los filtros y las le-

yendas serán fluctuantes (Figura 134). Así gáñase espacio para personalizar la presentación y 
es posible cambiarlos de posición fácilmente.

Figura 135. Filtros fluctuantes
Fuente: http://public.tableau.com

Es posible también ajustar el mapa, filtros y leyenda como mejor convenir. También son ofre-

cidas algunas funciones a la izquierda – LAYOUT y SECTOR, donde se puede cambiar el 

tamaño del área del Dashboard y personalizar los filtros y leyendas.
Hay varias funciones en los menús de disponibles en las cajas incluidas o en el menú de la 

izquierda, señalados en rojo (Figura 136). Con ellos se puede ajustar la presentación como 
deseado, formateando los títulos, incluyendo o excluyendo ítems, cambiando colores, etc.
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Figura 136. Menús
Fuente: http://public.tableau.com

 

A partir de los procedimientos, se construye el mapa informativo (Figura 137). Se puede ob-

servar que la información es visualmente sencilla a partir de la herramienta. 

Figura 137. Mapa Listo
Fuente: http://public.tableau.com

Para publicar su trabajo acabado, haga clic en FILE → SAVE TO TABLEAU PUBLIC. Si ya 
tenga una cuenta en el Tableau Public solamente es necesario nombrar su trabajo que él salvó 

automáticamente (Figura 138). De lo contrario es necesario abrir una cuenta para después 

salvarlo.

Figura 138. Publicnado su trabajo
Fuente: http://public.tableau.com

https://www.silk.co/help/get-started/charts-tutorial
https://www.silk.co/help/get-started/charts-tutorial
https://www.silk.co/help/get-started/charts-tutorial


88

Siguiendo los conceptos del ecosistema mediático contemporáneo, el Tableau Public ofrece 

debajo de la pantalla el botón para compartir, promocionando el contenido y ampliando la 

circulación del mismo por medios sociales (Figura 139). 

Figura 139. Compartiendo su trabajo
Fuente: http://public.tableau.com

Pero las posibilidades del Tableau Public no se limitan a eso. Se puede, a partir de un vistazo 

en la herramienta, descubrir que hay diversas otras posibilidades de personalización, lo que 

define Tableau Public como una interesante herramienta profesional de visualización de datos.

E. Carto DB – La herramienta permite crear mapas interactivos (Figura 140). Es gratuito, online 

y tiene una versión paga.  El programa es auto explicativo y muy sencillo de ser utilizado.

Figura 140. Página inicial del Carto DB
Fuente: https://cartodb.com

Inicialmente, es necesario que se haga clic para crear un mapa nuevo (Figura 141), pues el 

procedimiento no es automático. Enseguida, se debe elegir la base de datos que utilizará.
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Figura 141. Creando un mapa
Fuente: https://cartodb.com

 

A partir del mapa creado, es necesario que se elija la base de datos que quiera utilizar (Figura 

142), o entonces elegir el trabajo a partir de un nueva base de datos.

Figura 142. Elegir la base de datos
Fuente: https://cartodb.com

El mapa interactivo es creado automáticamente a partir de los procedimientos anteriores (Fi-

gura 143). Ahora se puede utilizar filtros y ajustar los puntos deseados para obtener mejor 
visualización de los datos, fundamental para construir procesos comunicacionales complejos 

(Manovich, 2013).

Figura 143. Mapa
Fuente: https://cartodb.com
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A través del menú ubicado a la derecha de la pantalla es posible cambiar, inserir y excluir 

todas las informaciones que desea (Figura 144). Eso facilita el trabajo con los contenidos 

adoptados en el mapa mientras, además, se puede visualizar los cambios.

Figura 144. Menú
Fuente: https://cartodb.com

F. Odyssey.js – Herramienta que permite crear historias a través de mapas interactivos. Una 

forma sencilla de periodistas, diseñadores y creadores tejieren historias interactivas. Lo inte-

resante es que Odyssey.js es un producto derivado del Carto DB. También es una herramienta 

muy sencilla de se utilizar y auto explicativa. Existe un tutorial9 muy completo para se apren-

der a utilizar el programa. Es online, gratuito y no es necesario hacer un registro (Figura 145).

Figura 145. Página inicial del Odyssey
Fuente: https://cartodb.github.io/odyssey.js/

La flecha roja indica el botón para creación de la historia deseada. Hay tres modelos de histo-

rias a elegir (Figura 146):
• Slides – Capítulos Pantalla de visualización como diapositivas de una presentación. 

• Scroll – Crear una visualización que cambia conforme el lector se mueve a través de la narra-

9      Es posible aceder al tutorial por el enlace http://cartodb.github.io/odyssey.js/documentation/#markdown-syntax 
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tiva. 

• Torque – Enlaces en elementos de la historia para momentos en el tiempo utilizando el modelo 

del mapa animado ofrecido.

Figura 146. Tipos de historias
Fuente: https://cartodb.github.io/odyssey.js/

Al escoger el formato surge en la pantalla espacios dinámicos de trabajo. En la caja ubicada a 

la derecha dla Figura 147, uno de los espacios, es posible cambiar el título, subtitulo e inserir 

todo lo necesario.

Figura 147. Creando la historia
Fuente: https://cartodb.github.io/odyssey.js/

En este ejemplo fueron creados 3 (tres) diapositivas, como se muestra en las figuras a seguir 
(Figuras 148, 149 y 150). La flecha roja indica todo lo que fue inserido en la presentación. El 
primer ejemplo (Figura 148), producido para experimentar la herramienta, presenta datos del 

país (España). 
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Figura 148. Diapositiva 1
Fuente: https://cartodb.github.io/odyssey.js/

 

Los filtros van cerrando los datos, y se puede definir una ciudad (en el caso del ejemplo, Ma-

drid), donde se ponen datos referentes a la ubicación (Figura 149).

Figura 149. Diapositiva 2
Fuente: https://cartodb.github.io/odyssey.js/

Por fin, en el ejemplo producido para la investigación, se definen puntos en la ciudad escogida 
para el mapa (Figura 150). En estos puntos es posible subir contenidos diversos, como textos, 

imágenes, entre otros, que facilitan la lectura de la información. 

Figura 150. Diapositiva 3
Fuente: https://cartodb.github.io/odyssey.js/

 

En la ventana que se abre para trabajar los contenidos es ofrecida una secuencia de acciones 

interesantes para la construcción del mapa interactivo (Figura 151). Las posibilidades son 

diversas, lo que proporciona una mejor navegación en el contenido. 
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Figura 151. Botones de la edición
Fuente: https://cartodb.github.io/odyssey.js/

G. Storymap – La herramienta permite presentar historias utilizando mapas de manera interactiva 

(Figura 152). Es gratis, online y es necesario hacer acceder con su correo. No es tan sencilla 

su utilización como los dos anteriores pero es posible utilizarlo.

Figura 152. Página inicial del StoryMap
Fuente: https://storymap.knightlab.com/

Para crear un StoryMap es necesario elegir entre MAP y GIGAPIXEL (contar una historia a 

partir de una gran fotografía, una obra de arte o un mapa histórico). La elección es sencilla 

(Figura 153). 

Figura 153. Elegir el tipo de mapa
Fuente: https://storymap.knightlab.com/

Después de elegir el tipo de historia que se irá contar, abriese la pantalla abajo (Figura 154). 

Es importante tener en cuenta que los mapas interactivos deben ofrecer navegabilidad y, ade-
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más de todo, conceptos cognitivos de visualización de datos. 

Figura 154. Creando el mapa
Fuente: https://storymap.knightlab.com/

En la secuencia se debe añadir el título de la parte que se está trabajando, insiere imagen, sub-

titulo, descripción, localización en el mapa, etc. (Figura 155). Complementariamente, existe 

un botón PREVIEW para mirar en tiempo real el visual obtenido a través del mapa.

Figura 155. Creando el mapa
Fuente: https://storymap.knightlab.com/

Storymap es una herramienta interesante para la construcción de historias con cronología o 

secuencias de acontecimientos. Sin embargo, es necesario explorarla para conocer sus com-

plejas posibilidades. 
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La Materialización del Periodismo de Datos 
Contemporáneo

El reportaje de datos debe ser un texto con contenido en profundidad en el campo de la información. 

El reportero realiza sus procesos de depuración del contenido de forma superior a la noticia común, 

que presenta aspectos sobre algo que sucedió, algunas veces sin poder depurar correctamente, como 

consecuencia de la velocidad que impone la sociedad y los actuales canales de prensa. Además, Yanes 

(2004, p. 197) argumenta que “la tendencia del periodismo en la actualidad se encamina al reportaje 

profundo y la noticia, sin más, va dejando paso al periodismo interpretativo”. Otros puntos de vista 

sobre el reportaje, lo tenemos con Albertos (1983) quien defiende la existencia del reportaje objetivo, 
que tiene como característica un texto que contiene información, como la noticia convencional, pero 

con una mayor libertad de redacción, incluso con trazos literarios. En este contexto, lo que podemos 

afirmar es que el reportaje tiene una característica que no cambia, por más puntos de vista diversos 
que existan: el reportaje es una forma especial de contar una historia, de tornar pública una informa-

ción, de llevar a la sociedad temas de interés público. El reportaje de datos es la esencia del periodis-

mo hecho con tiempo, con pasión y, además, con ganas de hablar con la sociedad.

El periodismo es parte de lo que Levinson (2012) denomina como “nuevos nuevos medios”, 

y el ejemplo ideal es la página creada por la Folha de S. Paulo sobre la lucha de Belo Monte (título 

original “A Batalha de Belo Monte”10 – posee una versión en inglés11 - Figura 156), un reportaje sobre 
la construcción de la tercera más grande hidroeléctrica del mundo.

Figura 156. Página inicial del reportaje sobre la Usina Belo Monte
Fuente: Folha de S. Paulo

El reportaje intenta mostrar diferentes puntos de vista sobre la gran obra de infraestructura de 

10  Reportaje sobre la hidroeléctrica construida en Altamira no Pará (Brasil). Es posible aceder por el enlace http://
arte.folha.uol.com.br/especiais/2013/12/16/belo-monte/.

11  Versión en inglés del reportaje sobre la hidroeléctrica construida en Altamira no Pará (Brasil). Es posible ace-
der por el enlace http://arte.folha.uol.com.br/especiais/2013/12/16/belo-monte/en/.
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la hidroeléctrica. El texto es dividido en cinco capítulos: Obra, Ambiente, Sociedad, Pueblos Indí-

genas e Historia. Además el sitio ofrece un juego – “Folhacóptero”– que permite sobrevolar el área 

donde se está construyendo la hidroeléctrica y mirar lo que está ocurriendo, el making of (la toma) 

– se obtiene informaciones de las personas que participaron del reportaje y opiniones sobre la obra 

(una a favor y otra contra).

Figura 157. División del reportaje
Fuente: Folha de S. Paulo

El sitio fue construido con la integración multimedia en los diferentes formatos mediáticos 

existentes. Cuando se accede a la página hay una pequeña explicación sobre el reportaje. A la dere-

cha arriba existe un ícono con el menú, donde se puede hacer la navegación de la página en lugar de 

utilizar el teclado (Figura 157).

Para la construcción del reportaje fueron creados 5 capítulos, utilizadas 55 fotografías, 24 

videos y 18 gráficos. En 2013, se inicia el planteamiento y producción sobre el tema. En esta fecha 
comenzó la investigación para producir infografías y  realiza la primera visita a Altamira (Pará – Bra-

sil). Todo el reportaje requirió un equipo de 19 personas que trabajaron en diferentes momentos de la 

producción.

 Un equipo compuesto por tres reporteros de texto, un reportero fotoFigura, un reportero de 

video que se quedó en Altamira desde agosto hasta septiembre para reunir informaciones, testimonios 

e imágenes. En diciembre, dos reporteros volvieron a la ciudad para actualizar y complementar el 

material.

Fueron realizados dos sobrevuelos en la obra del Belo Monte y en la  Volta Grande del Xingú 

para captar fotos y videos.  Un equipo fue hasta Taubaté (interior del estado de São Paulo – Brasil) 

para registrar la fabricación de las turbinas de Belo Monte. Fueron grabados testimonios de personas 

en el Estado de Rio de Janeiro.

En el capítulo inicial sobre la obra – que podemos definir como la introducción al reportaje 
–, se describe la construcción de la hidroeléctrica, de donde son los operarios, su edad, calidad de las 

condiciones de trabajo, y se ellos concuerdan con la construcción de la hidroeléctrica. El volumen 

utilizado de material, de excavación, de comida. Quién son los fabricantes de las turbinas y genera-

dores de Belo Monte. Además, se hace una comparación de eficiencia y cantidad que será producido 
de energía, quién son los accionistas y dueños de la obra, las dificultades y problemas de la obra. 
Sospechas con la licitación realizada. Hay infografías, videos y fotos para completar el reportaje. Es 
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posible cambiar las fotos utilizando el ratón o teclado. A la medida que se baja la página inicia un vi-

deo que muestra una turbina en funcionamiento, al bajar un poco más, es posible mirar dos operarios 

caminando en el canal de 20 km de largo y 200 m de ancho. Después, junto con la continuación del 

texto surge un dibujo con 3 enlaces para formatos distintos (web, iOS, Android) que hacen posible 

mirar el sobrevuelo a la usina (Figura 158). En ese momento, así como en otros, la foto se transforma 

en videos cortos en looping12, es decir, re inician automáticamente mientras el ratón está en esa parte 

del reportaje. 

 

Figura 158. Videojuego
Fuente: Folha de S. Paulo

En el capítulo 2 (Figura 159), se debate sobre el medio ambiente. El reportaje inicia con al-

gunas fotos. Esta etapa muestra donde se está construyendo la hidroeléctrica, el impacto ambiental, 

la reserva indígena, la estructura geológica, la variedad de especímenes de flora y fauna. También es 
posible hacer un paseo por el canal entre el territorio Indígena Araweté y la Reserva Extractivitas Rio 

Xingú, que se complementa con fotos e infografías.

12       Looping – repetición automática de un hecho; caminando en círculos.
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Figura 159. Página inicial del capítulo 2
Fuente: Folha de S. Paulo

En el capítulo 3 (Figura 160) del especial, el reportaje aborda la sociedad local. Al inicio hay 
un grupo de fotos en secuencia para mostrar una pelea entre dos mujeres, con el sonido del momento. 

El reportaje, en este punto, habla sobre el aumento de la población de forma desordenada, transfor-

mando a ciudad en un caos de tránsito (hay un video), violencia, aumento de costo de vida, etc. Por 

otro lado, serán construidas casas e implantado el saneamiento básico que no existe ahí. En este blo-

que se muestra el impacto positivo y negativo de la obra. Hay una secuencia de fotos que muestran la 

acción de la policía en un barrio pobre de la ciudad. También se utiliza infografía para la construcción 

cognitiva.

Figura 160. Página inicial del capítulo 3
Fuente: Folhapress

La próxima parte es el capítulo sobre los pueblos indígenas de la región de la obra (Figura 

161), sus costumbres, problemas y peleas con el gobierno. Son 9 pueblos indígenas en total, que reci-
birán apoyo para reubicarse con el menor impacto posible. Pero en todos esos planes los ribereños no 

fueron incluidos. Hay diversas fotos y videos para mostrar la realidad de las aldeas. 
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Figura 161. Página inicial del capítulo 4
Fuente: Folhapress

En esto último capítulo (Figura 162), se cuenta toda la historia de la hidroeléctrica de Belo 

Monte, acumulada en 4 décadas. Peleas, problemas, estrategias, sucesos. El símbolo ecológico que 

fue Belo Monte. Y para finalizar un sobrevuelo en la región de pedrais en Volta Grande del Río Xingú, 

que tendrá su flujo reducido durante la mayor parte del año después que empiece a funcionar.

Figura 162. Página inicial del capítulo 5
Fuente: Folha de S. Paulo

Tomando en cuenta el concepto de gamificación, fue creado un juego para ayudar en la com-

prensión del proyecto de la usina Belo Monte, en Pará, Brasil. El lector consigue sobrevolar el área en 

que está siendo construida la tercera mayor hidroeléctrica del mundo. 

 Durante el trayecto el lector recibe informaciones importantes sobre la obra. El internauta 

puede jugar a través de comandos en el teclado o usando un aplicativo para celulares o tabletas (Fi-

gura 163) con Android y iOS.



100

Figura 163. Videojuego en una tableta
Fuente: Folha de S. Paulo

 Fueron necesarios casi dos meses para la programación y diseño del juego. La sensación es 

muy cercana a realidad. Hay dos maneras de jugar (Figura 164): una es con el piloto automático, que 
funciona como una visita guiada. El otro es en conducción libre, el jugador elige su camino.

  

Figura 164. Control del juego
Fuente: Folha de S. Paulo

Con el vuelo virtual, el lector puede entender mejor el funcionamiento de la usina, visualizan-

do, en infografías, las áreas que tendrán impacto por la obra y el desvío de las aguas del rio Xingú. 

Anillos rojos (Figura 165) dispersos por el aire deben ser recogidos pues valen puntos y consejos 
sobre cómo funciona y cuáles son sus impactos del proyecto.
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Figura 165. Anillos rojos del juego
Fuente: Folha de S. Paulo

 La convergencia de los medios deja claro que las infografías fueron usadas para ayudar en la 

comprensión de los datos expuestos en el texto escrito, los videos que inician automáticamente y las 

fotografías expandidas tienen un toque pasional y el reportaje estar más próximo al lector, es decir 

humaniza la historia. 

 Para intentar relacionar aún más el reportaje con el periodismo de datos contemporáneo, pre-

sentamos el estudio de caso de reportajes de datos a partir de conceptos transmedia, desarrolladas y 

publicadas por la página web del periódico brasileño Folha de S. Paulo, para quien esa parece ser la 

evolución del periodismo, además de la realidad de la actividad en un futuro cercano. El estudio de-

muestra, en el primer ejemplo, la técnica del periodismo de datos sobre la dictadura militar en Brasil. 

Este reportaje tiene como título “A ditadura militar”13 (Figura 166).

Figura 166. Página inicial del reportaje sobrela dictadura en Brasil
Fuente: Folha de S. Paulo

La llamada inicial del reportaje destaca que los candidatos de la próxima elección son tres 

13        Reportaje sobre la ditactura militar en Brasil. Es posible aceder por el enlace http://arte.folha.uol.com.br/espe-
ciais/2014/03/23/o-golpe-e-a-ditadura-militar/index.html 

http://arte.folha.uol.com.br/especiais/2014/03/23/o-golpe-e-a-ditadura-militar/index.html
http://arte.folha.uol.com.br/especiais/2014/03/23/o-golpe-e-a-ditadura-militar/index.html
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personas que participarán de actividades de la lucha contra la dictadura. El reportaje fue dividido (Fi-

gura 167) en ocho capítulos: Introducción, la crisis, la dictadura, la economía, la apertura, el acierto 
de cuentas, y se…, y artículos. Hay dos informaciones más en el menú sobre las fuentes y referencias 
utilizadas – libros, entrevistas, audios, sugerencias y fotos que apoyaron todo el trabajo para la cons-

trucción de este reportaje –, y el expediente del reportaje.

Figura 167. División del reportaje
Fuente: Folha de S. Paulo

El estándar de la construcción y tecnología usada en el reportaje fueron mantenidos en rela-

ción al reportaje anterior. A la derecha, arriba existe un ícono con el menú, donde se puede hacer la 

navegación de la página en lugar de utilizar el teclado.

El reportaje inicia hablando de cómo eran los candidatos a la presidencia en esta elección en la 

época de la dictadura de 1964. Al final del capítulo dejan una pregunta – ¿Porque Jango14 fue depuesto 

en 1964? (Figura 168)– e inmediatamente abajo fotos de personas públicas de Brasil y que participa-

ron de alguna manera en la época de la dictadura. Cuando se hace clic en una de las fotos, se abre un 

video (Figura 169) con la entrevista hecha con la figura pública y su opinión sobre la pregunta.

Figura 168. Grupo de fotografías
Fuente: Folha de S. Paulo

14        Apodo del presidente João Goulart
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Figura 169. Video de las entrevistas
Fuente: Folha de S. Paulo

En el capítulo 2, en la página de apertura, surge en pantalla completa una presentación de fotos 

y audio con fragmentos del discurso de Jango. Enseguida el reportaje hace la descripción de cómo fue 

hecho el golpe militar de 1964 en Brasil. Al final un video (Figura 170) animado contando la historia 
descrita en el texto en forma de dibujo.

Figura 170. Video con la historia del golpe de 64 en Brasil
Fuente: Folha de S. Paulo

Después el texto narra la trayectoria de Jango para tentar restituir los poderes presidenciales. 

En este periodo fue fundado un centro de estudios para difundir propaganda anticomunista y deses-

tabilizar el gobierno y que después tuvieron apoyo de los militares. Para demostrar esta afirmación, 
utilizaron una figura en la parte inferior en la que al hacer un clic se abre un video y se muestra una 
de las propagandas hechas en la época del golpe por el centro (Figura 171).
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Figura 171. Video con propaganda anticomunista de la época del gope
Fuente: Folha de S. Paulo

En la imagen podemos ver una lista con los principales personajes del golpe, aliados y el pro-

pio Jango (Figura 172). Cada vez que se hace clic en una de las personas, se destacan y debajo de la 

foto aparece una pequeña descripción de la persona en el escenario político de la época.

Figura 172. Lista de las personas aliadas y contrarias al presidente
Fuente: Folha de S. Paulo

Aún en el mismo capítulo aparece una tabla interactiva, donde es posible hacer clic y mirar las 

reformas de base propuestas por el gobierno Jango. En esta tabla es definido lo que es cada reforma y 
lo que el gobierno hizo de facto (Figura 173).
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Figura 173. Tabla de las reformas de base
Fuente: Folha de S. Paulo

En todo el texto se distribuyen varios enlaces a audios de la época (Figura 174). La oferta 

presentada en la página adopta íconos que permiten entender las propuestas de interfaces presentadas 

por Carnap y Manovich, es decir, las recordaciones de semejanza y el interfaz cultural. Obviamente, 

esa preocupación de traer a la mente recuerdos de esa época fue lo que hicieron los diseñadores de la 

página escogieren esa propuesta. 

Figura 174. Audios en el texto
Fuente: Folha de S. Paulo

Completando el reportaje en el capítulo 2, es utilizado video en negro y blanco con entrevistas 
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a las personas que participaron del golpe y que mantuvieran una actuación política en Brasil (Figura 

175).

Figura 175. Video con entrevista
Fuente: Folha de S. Paulo

Y también una secuencia de fotos con una leyenda explicativa que muestra momentos que 

ocurrieron en la época del golpe (Figura 176).

Figura 176. Foto de los soldados
Fuente: Folha de S. Paulo

Hay también una secuencia de audios que contienen conversaciones mantenidas por los presi-

dentes John F. Kennedy y Lyndon Johnson con sus asesores que muestran que los EE.UU. trabajaron 

para desestabilizar el gobierno Jango y apoyaron los golpistas de 1964 (Figura 177). 

Figura 177. Secuencia de audios de la Casa Blanca
Fuente: Folha de S. Paulo
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En el capítulo 3 del especial, el reportaje aborda la dictadura que inició en 1964 con el golpe. 
Al abrir se pasa un grupo de fotos en secuencia para mostrar momentos de opresión durante el golpe. 

El reportaje, en este punto, habla sobre la presión de la derecha miliar y el combate a la izquierda 

armada que llevó a la construcción de una represión política feroz y que sirvieron como pretexto un 

régimen autoritario.

Este capítulo se completa con tablas explicativas sobre las AI15 (Figura 178) hechas por el 

Comando Supremo de la Revolución. También es apoyada con fotos, audios, infografías y videos 

(Figuras 179, 180 y 181).

Figura 178. Acto institucional n. 5
Fuente: Folha de S. Paulo

15        Actos institucionales que dieron a los gobiernos militares poderes para perseguir opositores.
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Figura 179. Infografía sobre la represión
Fuente: Folha de S. Paulo

Figura 180. Cartel sobre personas procuradas por el gobierno por la oposición
Fuente: Folha de S. Paulo
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Figura 181. Fotografías de la época
Fuente: Folha de S. Paulo

 La tabla en la Figura 182 muestra los puntos creados para amparar la represión del régimen 

militar. Haga clic en uno de los ítems y la descripción de lo que era surge a la derecha.

Figura 182. Componentes del régimen militar
Fuente: Folha de S. Paulo

El capítulo finaliza con una lista de los Generales (Figura 183) que ocuparon la presidencia 
en el periodo  militar. Se puede realizar un clic en lo que se quiere saber y el general se destaca de los 

otros.
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Figura 183. Presidentes/Generales del periodo de la dictadura
Fuente: Folha de S. Paulo

La próxima parte es el capítulo sobre la economía. Como es normalmente hecho cuando se 

habla de economía, en este capítulo fueron utilizadas varias infografías para demostrar los puntos que 

se querían destacar (Figura 184).

Figura 184. Infografía del capítulo sobre economía
Fuente: Folha de S. Paulo

También fueron utilizados fotografías, videos y una lista de los conductores de la política en 

el período del régimen militar. En esta lista se puede realizar un clic en el político que desea y él se 
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destaca de los otros (Figura 185).

Figura 185. Lists de políticos
Fuente: Folha de S. Paulo

En el capítulo 5 se habla sobre el inicio de la apertura política y la lucha para hacer que suce-

diera. Se complementa con videos de entrevistas, fotos, infografías, audios y otra lista con los políti-

cos antiguos (Figura 186) que se unieron con los nuevos líderes para enterrar la dictadura.

Figura 186. Lista de políticos
Fuente: Folha de S. Paulo

En el capítulo 6, el reportaje muestra el acierto de cuentas. La ley de la Amnistía de Brasil ayu-

dó la redemocratización del país, perdonar a los guerrilleros y garantizar protección de los ex tortu-

radores. Aquí fueron utilizados complementos para destacar el reportaje como en los otros capítulos. 

Una infografía interactiva se diferencia de las anteriores. Allí se muestra una lista con 216 muertos 
durante el régimen militar que el gobierno reconoció tener responsabilidad el Estado brasileño y otras 

140 personas que desaparecieron (Figura 187). En este montaje al realizar un clic en los dibujos rojos 

o azules y los datos sobre él aparecerán en la derecha. 
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Figura 187. Lista del muertos y desaparecidos
Fuente: Folha de S. Paulo

El próximo capítulo hace conjeturas de cómo sería el país en el caso que no hubiera ocurrido 

el régimen militar (dictadura de 1964 – 1985). ¿Y si Jango no hubiera salido del poder? ¿Y si no se 
habría dado una lucha armada? Entre otros puntos que se debate.

En este último capítulo se introducen tres artículos que esclarecen puntos y critican otros para 

que el lector piense sobre el tema.

 En las dos otras partes da reportaje son presentadas informaciones complementarias en frag-

mentos distintos: 1) Fuentes y referencias, y 2) Expediente, la primera muestra donde se extrajeron 

los datos para construir el reportaje. Y en la segunda lista las personas involucradas en la elaboración 

de la obra.

Otro reportaje publicado por Folha de S. Paulo y que utiliza transmedia y periodismo de datos 

aborda el tema de los reservatorios de agua en Brasil. El título es “Líquido e incerto: o futuro dos 

recursos hídricos no Brasil16” (Figura 188). El reportaje abre con un sobrevuelo sobre unos de los 

ríos de los que están secos y que ya no tiene más agua en abundancia como antes. Este reportaje está 

dividida en 4 capítulos que son: Introducción, Demasiada gente, Demasiada agua y Menos agua. 

El equipo del reportaje fue compuesto por 6 reporteros, que investigaron la sequía en el Estado 
de São Paulo y en la región semiárida nordestina y las inundaciones del rio Madeira. En la introduc-

ción del reportaje hay un video que explica cómo es la cantidad de agua en el planeta Tierra y que 

solo una pequeña parte es potable, es decir, construye como base narrativa del reportaje el video, una 

tendencia defendida por Renó y Flores (2012), para quienes el uso del video como lenguaje cognitivo 

para la construcción de noticias será el futuro de la comunicación. 

16       Reportaje sobre el futuro de los recursos hídricos en Brasil. Es posible aceder por el enlace http://arte.folha.uol.
com.br/ambiente/2014/09/15/crise-da-agua/index.html 

http://arte.folha.uol.com.br/ambiente/2014/09/15/crise-da-agua/index.html
http://arte.folha.uol.com.br/ambiente/2014/09/15/crise-da-agua/index.html
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Figura 188. Video sobre el agua en la Terra
Fuente: Folha de S. Paulo

 En la secuencia del video, fue insertado en el reportaje una infografía (Figura 189) que mues-

tra un comparativo del consumo de agua en diversos países. La infografía ayuda la visualización de 

datos – independientes, pero complementarios –, lo que provoca una mejor interpretación del tema 

macro presentado por el reportaje.

Figura 189. Consumo de agua
Fuente: Folha de S. Paulo

 Un comité con especialistas en climatología de Brasil ha presentado proyecciones sobre los 

probables cambios en las regiones del país. Los impactos pueden ser vistos en un mapa que contiene 

círculos para que se haga clic uno a uno y muestre una infografía de la elevación de la temperatura y 
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precipitaciones (Figura 190).

Figura 190. Calentamiento global
Fuente: Folha de S. Paulo

 Se realizó una animación (Figura 191) para que sea posible medir la cantidad de agua que se 

tiene en Brasil haciendo una comparación con las cuencas Amazónicas y del Sudeste del país y con 

la cantidad de personas en estas regiones.

Figura 191. Animación
Fuente: Folha de S. Paulo

 

En el reportaje, los diseñadores han utilizado una infografía para alertar sobre el consumo 

excesivo por algunos (Figura 192). Aunque sea sencillo, independiente y complementario, esa info-

grafía fue muy visualizada (según los productores, en una conferencia presentada en la Universidad 

Estadual Paulista – Unesp, el día 11 de septiembre de 2015). La estrategia ha alcanzado más resulta-

dos de lo esperado. 
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Figura 192. Comparaciones de consumo
Fuente: Folha de S. Paulo

En el capítulo 2 se discute la gran cantidad de personas en una sola región. Demasiada gente, 

la mayor metrópoli brasileña llega al límite. Habla de cómo las ocupaciones irregulares (Figura 193), 

la desforestación y las malas prácticas agropecuarias agravaron las escasas fuentes de São Paulo (me-

trópoli). Para demostrar más claramente se utilizaron fotos.
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Figura 193. Ocupación irregular
Fuente: Folha de S. Paulo

Aún en este capítulo se utilizó el personaje Folhacóptero, como en otro reportaje analizado, 

para hablar del sistema Cantareira (Figura 194) que abastece la región metropolitana de la ciudad 

de São Paulo. Cómo surgió, de donde viene el agua, de que ríos, la cantidad de agua que tiene, que 

cantidad se utiliza, etc.

Figura 194. Sistema Cantareira
Fuente: Folha de S. Paulo

 

 Además para completar el capítulo se utilizan otras infografías, videos y fotos (Figura 195).

Figura 195. Represa Jaguari - Jacareí
Fuente: Folha de S. Paulo

En la tercera parte de este reportaje (Figura 196), se habla sobre la inundación del rio Madeira. 
Este río es un afluente del río Amazonas. Lluvias anormales en su cabecera causaron problemas para 
la población local, agravan peleas entre el uso del recurso hídrico en el Estado de Rondônia y dejan 
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olvidadas las usinas Santo Antônio y Jirau olvidadas.

Figura 196. Página inicial del capítulo 3
Fuente: Folha de S. Paulo

 

El capítulo se completa con video de testimonio de moradores e imágenes de la región, fotos, 

infografía y una animación. Todo este material deja muy claro lo que pasa con las personas locales y 

su vida por la inundación que está ocurriendo (Figura 197).

Figura 197. Inundación en el distrito de São Carlos, Estado de Rondônia 
Fuente: Folha de S. Paulo

 En el último capítulo el reportaje completa este análisis de distribución hídrica por el país con 

la discusión de la región nordeste de Brasil que aún espera la transposición del rio São Francisco (Fi-

gura 198). Esta transposición transporta el semiárido de los tiempos de la industria de la sequía para 

la era del hidronegocio. Este capítulo es enriquecido con infografía, fotos, testimonios en videos, e 

interactividad con las infografías.

Figura 198. Canal de la transposición
Fuente: Folha de S. Paulo
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Ha tomado tiempo para que el periodismo transmedia pase a ser una realidad, pero ahora 

podemos decir que lo es. Y lo que en los primeros debates sobre el tema inspiró ánimos de críticas 

y suspicacias, en la actualidad concita un amplio consenso en el seno de la academia y del mercado 

periodístico. En realidad, ha sido la sociedad la que, una vez más, ha definido los parámetros para 
la construcción de sentido en espacios mediáticos. Esto viene siendo una realidad desde hace años y 

ahora ha alcanzado su máximo, probablemente. Los ciudadanos no quieren más contenidos simples 

– el lead y las seis preguntas tradicionales, contestadas de manera básica. Ahora se exige que esas 

preguntas se respondan de manera creativa, entretenida, con profundidad y con contenidos que las 

sustenten frente a la información simple e inmediata. Esta última ya la publican los propios ciudada-

nos en sus cuentas de medios sociales. 

Otra transformación importante se puede observar en las redacciones contemporáneas. En 

las mejores empresas de comunicación del mundo, la idea de que el periodismo solo lo hacen los 

periodistas ya no se cumple. Hay que trabajar en conjunto con profesionales de las TIC, matemáticas, 

investigación social, entre otras especialidades. Solo de esa manera se podrá analizar la gran diversi-

dad de datos obtenidos a partir de las técnicas actuales de investigación, especialmente el Big Data, 

que consiste, básicamente, en que una combinación de datos sucios y limpios ayudan a conocer o 

comprender la realidad social. 

Universidades de diversos países se preocupan por la formación del nuevo periodista, incluso 

reuniendo en la carrera asignaturas que tienen como objetivo fomentar en la práctica profesional las 

rutinas relacionadas con la lógica de programación. Obviamente, los niveles de enseñanza, así como 

la preparación para la práctica, deben ceñirse a las necesidades de aprendizaje por parte del perio-

dista. No es necesario profundizar en los conocimientos de programación. Aún existe un importante 

desafío relacionado con la formación del periodista contemporáneo. El profesional debe adquirir los 

conocimientos pertinentes para comprender cuestiones relacionadas con el periodismo y las humani-

dades, pero también debe ser capaz de desarrollar raciocinios lógicos y definir rutas de programación 
por medio de códigos binarios y algoritmos. Esas, sin embargo, no son actividades específicas de la 
labor periodística, pero los profesionales deben al menos conocer sus posibilidades para, a partir de 

ese punto, definir las rutas en conjunto con los expertos que formen parte de los equipos interdisci-
plinarios de las redacciones modernas. Queda aún una pregunta: ¿Cómo se organiza esa formación 

profesional, adecuada a las necesidades del periodista contemporáneo? El desafío está presentado.   
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Conclusiones

Con los resultados presentados en el libro, se observa que el periodismo contemporáneo debe ser 

desarrollado en base a otros conocimientos, es decir, volver a los orígenes formativos como profesión 

interdisciplinaria en términos de filosofías y rutinas. Esto constituye, además, una tendencia creciente 
del ecosistema mediático vigente en donde el conocimiento sobre estadística, algoritmos y lógica 

deben componer la currículo actual en la formación del periodista de nuevo perfil. Esta disyuntiva 
ha ocurrido en otros momentos históricos de la comunicación, como la radio, la televisión e internet, 

pero ahora esta incorporación e integración de conocimientos ocurre en el proceso de producción de 

las noticias y no sólo con las posibilidades tecnológicas ofrecidas. 

Estas conclusiones están visibles a partir de dos momentos deli libro. En primer lugar, los 

análisis de reportajes transmedia compuesto por datos diversos y en profundidad, producidos por 

un equipo interdisciplinar en las redacciones y, en segundo lugar, las herramientas existentes para el 

desarrollo del periodismo de datos mediante procesos propuestos por diversos expertos en esta disci-

plina profesional, indicados a lo largo de la investigación. Es decir, prácticas periodísticas que exigen 

un conocimiento lógico y tecnológico actualmente no contemplado por las universidades.

Ahora que has leído el libro, los invito a practicar el periodismo de datos, sea en clase, sea en 

las salas de redacción. El desarrollo de un periodismo que pueda contribuir con la sociedad a partir 

de sus datos, obtenidos en la gran constelación de informaciones digitales, también conocida como 

internet. Buen trabajo. 
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Glosário

Agenda setting Es una agenda mediática que consiste en la repetición de los contenidos por los medios 

de comunicación.

AI Actos institucionales que dieron a los gobiernos militares de Brasil, los poderes para 

perseguir los opositores.

Algoritmo Es una secuencia finita de instrucciones claramente definidas y sin ambigüedad, cada 
una de ellas debe ser ejecutada mecánica o electrónicamente en un periodo de tiempo 

finito.
Big Data Es un método de recolección, aprovechamiento y reconstrucción de informaciones 

disponibles en la nube del internet y que tiene como propuesta la utilización de datos 

sucios y limpios.

Cloud La nube.

Extracción En el periodismo de datos, es la separación de datos de una base para formar otra tabla 

o lista.

Gamificación Gamification, en inglés.
Gatekeeper Es un concepto periodístico que define la persona responsable por definir lo que es y 

lo que no es noticia y por consiguiente, define lo que debe y no debe ser publicado. 
Gatewatcher Las personas que están online como un observador a la procura de contenidos del 

interés de él o para compartir con otras personas.

Hipermedia La navegación dentro del internet a través de textos, videos, audios, fotos, etc. Parecido 

con el multimedia, pero a la diferencia que los contenidos son producidos desde su 

origen en tecnología digital. La diferencia entre los términos, todavía, es intensamente 

debatida en la academia. 

Hipertexto Un conjunto de caminos que posibilitan una navegabilidad a través de textos y por 

contenidos expansibles.

Interactividad Se utiliza para referirnos a la relación de participación entre los usuarios y los sistemas 

informáticos. 

Looping Repetición automática de un hecho; caminando en círculos.

Mashup Es una palabra ya utilizada en el medio musical, más específicamente para músicas 
electrónicas y su significado es mezclar.

Observatorio da 

Imprensa

Es un importante espacio mediático brasileño que debate sobre el periodismo en sí. Es 

una referencia sobre el tema en los medios de comunicación.

OCR Reconocimiento Óptico de Caracteres.

RAC Reportaje Asistido por Computador. Lo mismo que Computer-Assistive Reporting en 

inglés. 

Transmedia Lenguaje contemporáneo expansible que consiste en la construcción de narrativa a 

partir de contenidos distintos, pero relacionados entre sí, por multiplataformas y que 

en conjunto constituyen un nuevo contenido.

URL Uniform Resource Locator, o Localizador de Recursos Uniforme en español.
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