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1.1. JUSTIFICACIÓN
El Periodismo evoluciona constantemente dando lugar a nuevas formas de trabajo que
superan el proceso clásico de producción de información. Una de estas nuevas
tendencias es el Periodismo de Datos, una disciplina que se surge gracias al avance de
las nuevas tecnologías que influyen, como veremos más adelante, en todos sus ámbitos
de desarrollo.
Internet ha supuesto una ampliación de fronteras para el Periodismo. Ahora, los grandes
volúmenes de datos en la red1 y su tratamiento, impulsados por el aumento generalizado
de la información en Internet, hacen que el Periodismo de Datos se desarrolle cada vez
en mayor medida. Pero esta disciplina parte también del impulso del modelo de
Gobierno Abierto que promueve la transparencia mediante la cual se requieren datos
abiertos2 basados en el libre acceso y la gratuidad.
La actualidad que implica este contexto y el aún temprano alcance de las
investigaciones en Periodismo de Datos, hace que aparezcan como necesarios estudios
que traten de analizar esta disciplina. Este Trabajo Fin de Grado pretende identificar los
aspectos propios del Periodismo de Datos en los cuatro ámbitos de convergencia del
Periodismo: empresarial, profesional, tecnológico y de contenido.
De esta manera, se pretende analizar cómo las nuevas tecnologías y, por consiguiente,
los nuevos medios surgidos de ese cambio tecnológico han hecho que las rutinas de
trabajo se hayan modificado, haciendo surgir nuevos equipos de trabajo. Del mismo
modo, se analizará si además han surgido nuevos perfiles periodísticos con el fin de
aunar capacidades en lo que ahora se tiende a llamar ‘periodista multidisciplinar’. Con
el cambio en el equipo humano llegan los cambios al proceso de trabajo, por lo que se
tratará de estudiar cómo el Periodismo de Datos se aprovecha de las nuevas
herramientas para contar historias y cuáles son las frases del proceso de creación de
dichas historias.

1

Los grandes volúmenes de datos en Internet son denominados como Big Data.

2

Los datos abiertos o también denominados Open Data son “los datos públicos generados por el Estado
para que cualquier ciudadano pueda consultarlos, utilizarlos y evaluarlos” (Campos, 2013:3).
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Con toda la información recopilada, se podrá, posteriormente, trasladar el perfil
identificado del Periodismo de Datos a dos cibermedios españoles generalistas y
determinar qué aspectos de esta disciplina se están desarrollando en ellos, conformando
así el trabajo de campo de este estudio.
La motivación de la autora para realizar este estudio se basa en la asistencia a grupos de
trabajo en Periodismo de Datos externos a la Universidad de Valladolid y a
recomendaciones de autores que consideran el Periodismo de Datos una disciplina con
futuro y con grandes oportunidades laborales. Las jornadas que ha llevado a cabo el
grupo de Periodismo de Datos de Medialab Prado han supuesto el descubrimiento de
una disciplina interesante y cada vez más extendida. La aplicación práctica en medios
de comunicación y en proyectos con enfoques novedosos y útiles ha hecho que la autora
de dicho trabajo comience a indagar en las herramientas utilizadas con el fin de conocer
el tratamiento de los datos desde su extracción desde grandes bases de datos hasta la
creación de pequeñas visualizaciones. Por lo tanto, la elección del tema de este Trabajo
Fin de Grado responde a un interés personal sobre una disciplina en proceso de
crecimiento, con resultados muy beneficiosos para la profesión y con un futuro que
augura ser prometedor.

1.1.1. Periodismo de Datos: definición y características
Desde el ámbito académico se trata de una disciplina poco investigada y que se ha
desarrollado en mayor medida en el ámbito profesional, por lo que no existe
unanimidad entorno al concepto de Periodismo de Datos. Conviene señalar las distintas
definiciones halladas del término para comprender su extensión.
La base principal del Periodismo de Datos es, como indica Zafra, la incursión “en los
enormes y abundantes yacimientos de información disponible en la Red” (2013:81).
Una disciplina que, como completa Bounegru, surge de la unión entre la ya citada
ingente cantidad de información disponible en Internet

y las nuevas herramientas

centradas en el usuario, la autoedición y la colaboración como el crowdsourcing, lo que
supone una nueva etapa para los profesionales de la información. (Gray, Chambers y
Bounegru, 2011).
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El Periodismo de Datos también es definido a través de su proceso de producción pero
sin olvidar las grandes cantidades de datos necesarias para desarrollarlo. Así, Ferreras
sostiene que “consiste, básicamente, en buscar, seleccionar y procesar información en el
ingente volumen de datos a los que hoy tenemos acceso y convertirlo en piezas
informativas comprensibles para los ciudadanos” (2013:117).
Otra serie de autores entienden el Periodismo de Datos como una forma de Periodismo
de investigación que se sirve de la informática para buscar, contrastar, visualizar,
combinar y proporcionar información tanto de fuentes de ámbito público como privado
(Flores y Cebrián, 2012 a). Este mismo profesor junto a la doctora Cecilia Salinas
insisten en que el Periodismo de Datos es la nueva veta del Periodismo de investigación
al valerse de herramientas estadísticas y de visualización para volver a contar historias y
descubrir otras nuevas que contar (Flores y Salinas, 2012 b).
Una de las definiciones más completas la expone Aron Pilhofer, editor de noticias
interactivas de The New York Times. Según Pilhofer, el Periodismo de Datos es una
disciplina cada vez más amplia de utilizar herramientas, técnicas y enfoques para contar
historias, incluyendo las tradicionales técnicas de Periodismo asistido por computadora
hasta las novedosas aplicaciones de visualización. El fin último es el de proporcionar
información y análisis al público para acercarle los temas diarios más importantes
(Pilhofer en Gray, Chambers y Bounegru 2011).
Según Ferreras, las claves del Periodismo de Datos son el “acceso a los datos, su
tratamiento y su publicación; cuyo denominador común son las nuevas herramientas y
tecnologías” (2013:123).
El Periodismo de Datos, en síntesis, lleva a cabo la tarea de contar historias en base al
gran volumen de datos disponibles en la red, que se obtienen a través de las habilidades
clásicas en investigación de los periodistas y mediante las nuevas herramientas
informáticas que intervienen en todo el proceso de producción de la información.

1.1.2. Antecedentes del Periodismo de Datos
Una vez conocida la definición del término, es necesario describir sus antecedentes y
descubrir cómo ha nacido esta modalidad y qué factores han influido en ella para
conformar lo que hoy conocemos por Periodismo de Datos.
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Para muchos autores, a pesar de que una de las bases del Periodismo de Datos es la
tecnología, no es una disciplina novedosa. Para explicar sus antecedentes, se tiende a
acudir al Periodismo de Precisión, desarrollado académicamente por Philip Meyer e
introducido en España en los años 90 por el profesor José Luis Dader. Dicho autor,
define esta corriente como, “la información periodística que se basa en desarrollar e
interpretar datos empíricos recolectados, relacionados y verificados mediante métodos
científicos de investigación socioestadística o informática” (Dader, 1997:22). Además,
este mismo profesor constata que para que se pueda hablar de Periodismo de precisión,
se tiene que llevar a cabo un control y una revisión del método, además de una mera
transcripción de números (Dader, 1997). El fin de todo trabajo de precisión, según
argumenta Dader “no es tanto el haber obtenido una cuantificación estadística, como el
haber verificado rigurosamente una relación antes desapercibida ante diversas
circunstancias o sucesos aislados” (Dader, 1997:22).
“Saber qué hacer con los datos es la esencia del Periodismo de precisión. El problema
puede desglosarse en dos fases: la fase de recepción, cuando los datos son recopilados y
analizados, y la fase de emisión, cuando los datos están dispuestos para acceder a la
mente del público” (Meyer, 1993:32).
Además, el Periodismo de Datos tiene, también, su origen en el Periodismo Asistido por
Computadora o en su término anglosajón Computer-Assisted Journalism (CAJ) o
Computer-Assisted Reporting (CAR). Se trata de una disciplina posterior al Periodismo
de Precisión y que se enmarca en la evolución desde este último hasta el propio
Periodismo de Datos que se lleva a cabo actualmente. Esta corriente periodística fue
desarrollada en el momento que, a través de las nuevas tecnologías, fue posible rastrear
y analizar bases de datos para aportarle contexto a las realidades sociales y a los hechos
informativos (Ferreras, 2013). Se trata de una “modalidad del Periodismo de Precisión
en la que se utilizan los ordenadores para examinar las bases de datos y descubrir
nuevas asociaciones o correlaciones estadísticas en listados socioadministrativos y de
cruce de datos informativos en todo tipo de documentos informatizados” (Ferreras,
2013:120).
Del concepto de informatización parte la diferencia entre una y otra disciplina. El
Periodismo de Precisión, no necesariamente parte de datos informatizados, sin embargo
este es el requisito fundamental del Periodismo Asistido por Computadora. Se produce
un salto con la llegada de Internet y se considera Periodismo de Datos a aquel que
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trabaja con datos disponibles en la red, por lo que se da un paso más y la
informatización de la información se da por hecho.
Como vemos, el Periodismo de Datos surge de disciplinas ya practicadas pero, según el
Manual de Periodismo de Datos, “una postura más fructífera sería considerarlo como
parte de una tradición más longeva, pero que responde a nuevas circunstancias y
condiciones” (Gray, Chambers y Bounegru, 2011).

1.1.3. Ámbitos de desarrollo del Periodismo de Datos
Para analizar cómo se integra el Periodismo de Datos en los medios de comunicación,
se deben abordar las cuatro esferas de convergencia del Periodismo. La convergencia
en dicha profesión, es un proceso multidimensional que afecta al ámbito empresarial,
profesional, tecnológico y de contenido. Gracias a la generalización de las tecnologías
digitales, dicha convergencia es posible, dando lugar a la coordinación de herramientas,
procesos, lenguajes, plataformas y métodos de trabajo que antes se desarrollaban por
separado. Ramón Salaverría destaca la importancia de la convergencia periodística al
considerarla “una oportunidad para reconvertir la organización de las empresas
periodísticas del siglo XX en empresas informativas del siglo XXI” (Salaverría y
Negredo, 2008:17)
1.1.3.1 Ámbito empresarial. Los equipos de trabajo en el Periodismo de Datos
El Periodismo de Datos atraviesa cada ámbito de la profesión periodística ampliando
sus características y modificando sus rutinas de trabajo. Dentro del ámbito empresarial,
dicha disciplina hace que muchos autores se cuestionen cómo deben los profesionales
abordar la información y cuáles son los perfiles necesarios para llevarla a cabo. Según
estudiosos en la materia, el Periodismo de Datos requiere de equipos multidisciplinares
para completar las diferentes fases necesarias para tratar la información.
Rodríguez Brito y García Chico (2013) consideran que la creación de equipos
multidisciplinares en el entorno de la investigación periodística pone de manifiesto el
avance del entorno reporteril en el que es cada vez más necesaria una colaboración de
diferentes roles.
Flores y Salinas abordan este asunto y señalan las especialidades que debe integrar un
equipo de trabajo en Periodismo de Datos. “Para hacer Periodismo de Datos se
necesitan personas con habilidades en la investigación tradicional, incluyendo el
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Periodismo asistido por computador; periodistas con conocimientos en estadísticas;
buenos diseñadores de información y programadores que puedan crear secuencias de
comandos para facilitarle a los periodistas y a los usuarios obtener y aprovechar la
información” (Flores y Salinas, 2012 b:13).
La colaboración aparece como necesaria para desarrollar cada una de las fases del
Periodismo de Datos que veremos más adelante. Especialmente, y como destacan los
autores Weber y Rall, la vinculación entre diferentes grupos profesionales, como son
redactores, diseñadores y programadores, es una condición crucial para la elaboración
de trabajos que den como resultado visualizaciones de bases de datos (Weber y Rall,
2012).
A través del análisis de Sandra Crucianelli y Michael Zanchelli sobre la integración del
Periodismo de datos en las redacciones, se pueden conocer las cuatro características y
recomendaciones básicas para la creación de equipos de Periodismo de Datos (Zanchelli
y Crucianelli, 2012).
La primera de ellas es la de emplazar al equipo de esta disciplina cerca de la sala de
redacción. Dicha ubicación trae consigo una mayor colaboración entre la sala de
redacción y el equipo de Periodismo de Datos. En segundo lugar, y como explican
ambos autores, es conveniente un trabajo conjunto de periodistas y desarrolladores de
software, haciendo que broten más ideas y puntos de vista para reportajes basados en
datos. Es también necesario que los periodistas y desarrolladores que formen parte del
equipo reúnan habilidades en Periodismo, minería de datos y desarrollo o codificación
de los mismos. Con todo ello, podrán conseguir el manejo de datos, la identificación de
los hechos noticiosos y de las tendencias que llaman la atención del público. Por último,
los miembros del equipo multidisciplinar tienen que ser capaces de explicar los datos y
llamar la atención del público sobre ellos, impulsando, en consecuencia, el tráfico web
(Zanchelli y Crucianelli, 2012).
1.1.3.2. Ámbito profesional. Perfil del Periodista de Datos
La evolución de la tecnología, como hemos visto, ha dado lugar a nuevas fronteras y
nuevos retos que antes no se planteaban. Los profesionales que asumen estos nuevos
retos se han sabido adaptar a los cambios y valerse de las nuevas herramientas para
seguir haciendo su labor, la de contar historias. En palabras de Chiqui Esteban, “han
surgido nuevos perfiles profesionales por la necesidad de aunar capacidades, de analizar
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los nuevos ambientes mediáticos, de encontrar nuevas fórmulas de contar historias con
las herramientas hoy disponibles y hasta ahora desconocidas” (2012: 19).
La época actual está protagonizada por grandes volúmenes de datos, por esta razón se
requiere la modalidad del Periodismo de Datos en la que sus profesionales deben tratar
los datos estructurándolos, proporcionándoles contexto, analizando y creando
información de calidad (García Chico y Rodríguez Brito, 2013).
Otros autores también consideran el avance como la pieza clave del nuevo reporterismo.
“Ante esta evolución del Periodismo se cierne un futuro prometedor de los reporteros.
Aunque para ello, tendrán que pasar por conocer temas como la experiencia en análisis
de datos, búsqueda de información, visualización de datos, aplicación de datos en
historias periodísticas, manejos de herramientas digitales, entre otros, serán las claves
para el Periodismo que muchos empiezan a explorar” (Flores y Salinas, 2012b:7).
Expertos como el profesor Flores denominan al Periodista de Datos como “Data
Delibery Editor” o también como “creador de mashups3” que se trata de un profesional
que realiza su trabajo periodístico en base a elementos que aparecen en la red,
incluyendo tanto aplicaciones tecnológicas como contenidos informativos (Flores y
Salinas, 2012b).
Algunos autores se centran en argumentar que las nuevas herramientas estadísticas y de
visualización siempre deben ir acompañadas de las habilidades clásicas de un periodista,
que son las habilidades investigativas basadas en compilar, filtrar, contextualizar,
contrastar, organizar, jerarquizar y contar las historias de forma que atraigan al público
(García Chico y Rodríguez Brito, 2013).
“Caben muchas descripciones en este perfil, pero se trataría principalmente de una
persona capaz de tratar y analizar grandes bases de datos y, sobre todo, ser capaz de
encontrar historias dentro de ellas. En un mundo en el que el acceso a la información es
más sencillo, el reto es saber poner orden, buscar las pepitas de oro y ser capaz de
localizar las tendencias y aquellos contenidos que se salen fuera de la norma” (Esteban,
2012: 20).

3

La palabra “mashup” proviene originariamente del mundo de la música, al asociarla con la mezcla de
diferentes canciones con el fin de crear una nueva. Aplicado al ámbito de la información, “el denominado
‘Periodismo mashup’ estaría inspirado en la construcción de engranajes que articulan en un solo producto
(en este caso con finalidad estrictamente informativa) diferentes servicios de la red, otorgándoles de este
modo un nuevo sentido y una nueva utilidad” (Tejedor, 2007:20).
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Un Periodista de Datos es “un profesional que puede estar formado en documentación,
Periodismo o cualquier otra disciplina, que posee un aditivo de conocimiento necesario
para la gestión de datos y clasificación de información, así como para la búsqueda,
procesamiento, interpretaciones concluyentes, análisis de datos y capacidad para crear y
publicar información con una narrativa propia que se desprende del propio género
utilizado. Deberá manejar grandes cantidades de información, deberá clasificar y
después, introducir esos datos en las aplicaciones tecnológicas de uso, por donde
considere que su información tendrá más impacto” (Flores, 2012a: 226). Weber y Rall
sintetizan las competencias de un Periodista de Datos en competencias matemáticas,
visuales, verbales, y además, dicho profesional deberá tener manejo del ámbito
multimedia (Weber y Rall, 2012).
García Chico y Rodríguez Brito hacen partir las competencias de un Periodista de Datos
de la contextualización, haciendo de esta la pieza clave para llegar a la visualización, es
decir, el producto final. “La contextualización, por su parte, está asociada a las
competencias profesionales del Periodismo independiente del medio y tiene que ver con
el análisis e interpretación de los datos, así como con la búsqueda de nexos entre
diferentes acontecimientos; pero también con la investigación y búsqueda de criterios
especializados, cuando los saberes acumulados no son suficientes. Por último, para
elaborar el producto final es necesario decidir cómo visualizar los resultados. En esta
etapa se hace imprescindible trabajar en equipos multidisciplinares” (2013:59).
1.1.3.3. Ámbito tecnológico y de contenido. Fases de trabajo del Periodismo de
Datos
Tras reconocer las nuevas habilidades de los profesionales del Periodismo de Datos, se
hace necesario abordar cómo esas habilidades se aplican al proceso de producción de la
información y a los nuevos formatos de representación de la misma. En este punto, la
identificación de las fases de trabajo del Periodismo de Datos se hace esencial para
comprender el proceso desde el acceso a los datos hasta el acto de comunicarlos, en los
que el contenido y la tecnología se unen.
Philip Meyer ya en 1993 señalaba las fases que había que seguir para trabajar con datos.
Según este estudioso había que recopilarlos, almacenarlos, recuperarlos, analizarlos,
resumirlos, comunicarlos.
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Once años después, el profesor Paul Bradshaw, en su pirámide invertida, define las
cinco etapas en el Periodismo de Datos que se basan en las fases que ya puso de
manifiesto Meyer: compilar, limpiar, contextualizar, combinar y comunicar (Bradshaw,
2011). La clasificación de Bradshaw se ha establecido como una de las más referidas en
el ámbito académico por lo que son muchos los autores que la citan en sus trabajos y la
toman como referencia.
Como afirman los profesores Flores y Salinas, “la pirámide invertida del Periodismo de
Datos muestra, de forma simple, cómo se avanza desde una gran cantidad de
información incrementada exponencialmente y que la misma se va concretando hasta
llegar al punto de proporcionar a la audiencia unos resultados más claramente posible”
(2012b:12).
El fin de desglosar la actividad del Periodismo de Datos en diferentes etapas no es otro
que conocer los cambios que trae consigo y lo que, en consecuencia, ha transformado
dentro de la profesión. Según las profesoras Eva Campos y Marta Redondo, el
Periodismo de Datos supone una transformación en varios aspectos. El primer punto de
cambio son las fuentes y la obtención de información ya que, por una parte, los datos
abiertos en Internet y las iniciativas ciudadanas se convierten en nuevas fuentes de
información. Por otra parte, el acceso a la información pública se ha modificado,
facilitando la obtención de la misma. La elaboración y edición de la información es otro
de los aspectos de cambio del Periodismo de Datos que se une a nuevas formas de
difundir la información, impulsadas por la aparición de nuevos géneros informativos de
visualización. Todos estos cambios conducen a una transformación que es consecuencia
de todas las demás, un cambio en el perfil profesional del periodista que ahora debe
llevar a cabo una correcta interpretación de grandes volúmenes de datos (Campos y
Redondo, 2013). A partir de estos cambios, es conveniente conocer las fases de esta
disciplina y observar cómo las transformaciones citadas se reflejan en cada una de ellas.
Bradshaw se basa en dos formas de entender el Periodismo de Datos para realizar esta
pirámide invertida: una cuestión que necesita ser tratada con datos o unos datos que
deben ser interrogados (Flores y Salinas, 2012b).
 Compilación: Este apartado, como indica Ferreras, alude a la búsqueda de datos
y a las fuentes de información. Existen dos tipos de fuentes, públicas y privadas,
y con ello dos formas de acceder a los datos, a través de bases de datos abiertas o
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bien a través de peticiones de información. A este respecto, es necesario señalar
la importancia que cobra la transparencia en una correcta compilación de datos.
Como recuerda Raúl Magallón, “el derecho de acceso a la información permite
que surjan disciplinas como el Periodismo de datos. Solo con la publicación de
datos públicos por parte de las instituciones, las posibilidades de hacer un
control periodístico y favorecer a la rendición de cuentas se incrementan”
(2013:6). Así, en diciembre de 2013 se aprobó la Ley de transparencia, acceso a
la información pública y buen gobierno4. Una ley que, según advierte Access
Info Europe5, no se adapta a los estándares internacionales por la exclusión de
muchos tipos de información que no tendrán cabida como datos públicos
(Magallón, 2013). Por el momento, periodistas especializados en Periodismo de
Datos, declaran que la calidad de los datos de las Administraciones Públicas en
España es deficiente ya que es muy común encontrar formatos no reutilizables o
fragmentados entre diferentes Administraciones, lo que dificulta en gran manera
el trabajo (Cabo y Magallón, 2013).
Una vez encontrados los datos, la técnica más frecuente para su obtención es el
scraping6. Se trata de extraer el contenido estructurado de una web a través de
un programa de recuperación de información o a través de una pequeña pieza de
software (Gray, Chambers y Bounegru, 2011).
 Limpieza: “Antes de analizar la información obtenida, es necesario limpiarla,
encontrar errores, datos mal formateados, en definitiva revisar su calidad y
unificar criterios” (Ferreras, 2013:125). Según Bradshaw, hay dos formas de
limpiar los datos: eliminar los errores humanos y traducir los datos a formatos

4

Boletín Oficial del Estado (BOE) del 9 de diciembre de 2013, número 295, página 97922. Disponible
en: http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/10/pdfs/BOE-A-2013-12887.pdf 
5

Access Info Europe es una organización que promueve la protección del derecho al acceso a la
información en el mundo. Su cometido consiste en conseguir que la ley ampare el derecho a la
información y traducirlo en una mayor transparencia. Disponible en: http://www.access-info.org/
6

En Periodismo de Datos es habitual utilizar técnicas de “web scraping” para obtener datos en la red
cuando no son accesibles o no es posible su descarga. El programa informático más utilizado para evitar
la programación es “Daper”, cuya explicación se puede encontrar en los vídeos del Curso sobre
Periodismo de Datos organizado por el grupo Irekia en 2012. Disponible en:
http://www.irekia.euskadi.net/es/news/11898-como-hacer-web-scraping-sin-programar-cursoPeriodismo-datos [Consulta: 20 de abril de 2014]
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reutilizables (Bradshaw, 2011). Al abordar los datos, el periodista debe examinar
dónde tiene problemas y solucionarlos. Para buscar datos de forma rápida, es
recomendable utilizar tablas de frecuencias de variables categóricas, como las
que proporciona Excel a través de sus filtros o tablas dinámicas (Gray,
Chambers y Bounegru, 2011). Además, una de las herramientas más efectivas es
Google Refine, ahora conocida como Open Refine7 con la que se lleva a cabo
una limpieza y estandarización de los datos de forma rápida.
 Contextualización: “Los datos brutos nunca bastan por sí mismos. Para que sean
útiles e inteligibles han de ser procesados, conceptualizado, integrados en algún
tipo de esquema. Hay que insertar el dato material en algún marco de referencia
mental que ayude a su interpretación y comprensibilidad” (Meyer, 1993:33).
Bradshaw subraya, además, la necesidad de conocer la metodología de la
recolección de los datos como fuente de contextualización de los mismos
(Bradshaw, 2011).
 Combinación: José Luis Dader, ya con el Periodismo de precisión, recalcaba la
importancia de cruzar listados de información distintos con el fin de identificar
asociaciones entre variables comunes como pueden ser personas, hechos,
circunstancias o instituciones. De esta manera, estas variables que aparecen
aisladas en un documento, cobran sentido al verse reiteradas en otros (Dader,
1997). Bradshaw destaca la combinación de datos con mapas, la más clásica y
visual que permite visualizar un dato que en el mapa se ve reflejado en el
espacio (Bradshaw, 2011).
 Comunicación. Bradshaw indica seis formas de comunicar y exponer los
resultados. La narración se basa en el artículo tradicional que es una de las
formas más extendidas para que el público comprenda la historia. La
comunicación social es otra de las maneras para comunicar los datos que se sirve
de iniciativas como el Crowdsourcing8 o de diseños infográficos para hacer una

7

Open Refine es una herramienta que se utiliza en el tratamiento de los datos, ayudando a su limpieza,
organización y codificación ya que, las bases de datos en bruto, en muchos casos, pueden presentar
problemas de identificación o categorización de la información. Dicha herramienta se pude descargar de
forma gratuita en: https://code.google.com/p/google-refine/[Consulta: 22 de abril de 2014]
8

"El crowdsourcing es un tipo de actividad en línea participativa en la que una persona, institución,
organización sin ánimo de lucro, o empresa, propone a un grupo de individuos, mediante una
convocatoria abierta y flexible, la realización libre y voluntaria de una tarea. La realización de la tarea, de
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presentación de la información más llamativa. Humanizar es la tercera forma de
comunicar los datos, llevarlos a casos de estudios personales con el fin de
hacerlos más cercanos a la población. Personalizar los datos es la cuarta forma
de comunicación. Se trata de que cada usuario pueda aportar información al
conjunto para abarcar un tema general a través de casos particulares. La quinta
manera se basa en la utilización, es decir, en la creación de aplicaciones o
herramientas que den uso a dicha información (Bradshaw, 2011).
Como sexta forma de comunicación se encuentra la visualización. La
visualización de datos es definida como la abstracción de la información de
manera esquemática, basándose en atributos o variables de dicha información
(Weber y Rall, 2012).
“El objetivo de toda visualización de datos es mostrar información compleja,
cuya explicación verbal es complicada, a través de una forma visual” (Weber y
Rall, 2012: 349). “Las visualizaciones pueden incorporar una variedad aspectos,
incluyendo texto, imágenes y video, y también pueden ser interactivas, lo que
permite contar historias cuya narración depende tanto del lector como el autor”
(Segel y Heer, 2010:1140).
Pero las visualizaciones han evolucionado a la misma vez que la tecnología y
por esta razón, Segel distingue entre visualizaciones clásicas (estáticas) y nuevas
visualizaciones (interactivas). Las visualizaciones clásicas son aquellas que
aparecen en forma de diagramas o gráficos normalmente introducidos en medio
de textos. Sin embargo, surgen nuevas visualizaciones que tratan de combinar la
narrativa con los gráficos interactivos (Segel y Heer, 2010).
La gran ventaja de la visualización como forma de plasmación de datos recae en
que la comunicación que ofrece es muy efectiva ya que consigue distribuir el
mensaje de forma eficaz en mayor medida que cualquier otro tipo de forma de
comunicación de datos. La naturaleza instantánea de la visualización, sin
embargo, puede suponer tanto una ventaja como un inconveniente ya que el

complejidad y modularidad variable, y en la que la multitud debe participar aportando su trabajo, dinero,
conocimiento, y/o experiencia, siempre implica un beneficio mutuo. El usuario recibirá la satisfacción de
una necesidad concreta, ya sea esa económica, de reconocimiento social, de auto-estima, o de desarrollo
de aptitudes personales, mientras que el crowdsourcer obtendrá y utilizará en su beneficio la aportación
del usuario, cuya forma dependerá del tipo de actividad realizada" (Estellés, 2012).
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tiempo de observación de la misma por parte del lector puede ser muy breve
(Bradshaw, 2011).
Como se puede comprobar, la transformación del entorno comunicativo ha afectado a
todos los ámbitos de aplicación del mismo, haciendo visible que “la emergencia de una
nueva esfera informativa que trasciende al periodista como técnico especializado, afecta
al ADN informativo de las sociedades contemporáneas y alcanza a la investigación,
producción y difusión informativas” (García Chico y Rodríguez Brito, 2013:1).

1.2. PLAN DE TRABAJO
1.2.1. Objetivos
El objetivo principal del estudio es describir un perfil del trabajo en Periodismo de
Datos dentro de la rutina periodística de un medio y visto como una nueva disciplina en
desarrollo. Con ello se pretenden observar cómo se ha asentado la disciplina en dos
cibermedios españoles y cuáles son sus rasgos más significativos a fin de servir como
documento inicial para futuras investigaciones en este ámbito.
Desglosando y desarrollando el objetivo principal, se pueden extraer fines específicos.
El estudio, en primer lugar, se centrará en conocer los equipos de trabajo y la sección
que desarrolla esta disciplina en los medios de comunicación como características del
ámbito empresarial del Periodismo de Datos.
En lo referente al ámbito profesional, se pretende extraer los campos de conocimiento
de los periodistas de datos con el fin de realizar una descripción preliminar de las
habilidades del profesional del uso de los datos.
Por otra parte, y en lo concerniente al ámbito tecnológico y de contenido, se buscará
establecer las rutinas profesionales y las formas de trabajo para poder comprobar si el
Periodismo de Datos es una disciplina que cambia o no la forma de trabajar y la manera
de manejar información y exponerla ante el público.
La profundización en los aspectos propios de esta disciplina se llevará a cabo a través de
los cuatro ámbitos de convergencia del Periodismo como son el ámbito empresarial,
profesional, tecnológico y de contenido (Díaz y Salaverría, 2003). Todos ellos serán
abordados con una base teórica de estudios precedentes con el fin de conocer su
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aplicación en dos medios de comunicación nacionales que ofrecen, entre su propuesta
informativa, el Periodismo de Datos: El Confidencial y El Periódico. De esta manera, se
comprobará si los medios elegidos siguen unas pautas establecidas para cada uno de los
ámbitos de aplicación para así comprobar cuál es el nivel de desarrollo del Periodismo
de Datos en ambos diarios.

1.2.2. Hipótesis y preguntas de investigación
El Periodismo de Datos se sitúa como una de las disciplinas periodísticas más
desconocidas en España y es que, a pesar de dar lugar a grandes reportajes y trabajos
con las tecnologías más avanzadas en visualización y análisis de datos, aquí son escasos
los trabajos resultantes en los grandes medios de comunicación.
A pesar de ello, existen toda una serie de rasgos alrededor del Periodismo de Datos que
lo establecen como una rama del Periodismo en auge. El Informe Anual de la Profesión
Periodística que publicó la Asociación de Prensa de Madrid (APM) en 2012 indica que
esta disciplina va siendo poco a poco más respaldada por los profesionales. El 43,8% de
ellos afirma conocer El Periodismo de Datos, y un 5,5% trabaja en ello (APM, 2012).
Como se puede observar, aún es reducido el número de profesionales que trabajan esta
disciplina, pero a pesar de ser novedosa, es conocida por un número importante de
periodistas.
Con el fin de conseguir una descripción completa del estado de la cuestión en ambos
medios de comunicación, este trabajo se plantea las siguientes hipótesis:
HIPÓTESIS 1: El Periodismo de Datos está dando lugar al nacimiento de un
nuevo perfil profesional como es el Periodista de Datos.
HIPÓTESIS 2: Las tecnologías digitales han modificado las rutinas de
producción de información en los medios de comunicación. Por esta razón, en
todas las fases del proceso de Periodismo de Datos se aplican novedosas
herramientas tecnológicas.
Las hipótesis planteadas serán tratadas a través del estudio de ambos medios de
comunicación y serán confirmadas en las conclusiones finales.
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Además de estas dos hipótesis, se plantean varias preguntas de investigación que serán
respondidas mediante el trabajo de campo y que también ayudan a configurar el perfil
del Periodismo de Datos que buscamos concretar. Las preguntas son las siguientes:
 Los medios de comunicación analizados y que trabajan el Periodismo de Datos,
¿disponen de secciones propias para desarrollar dicha labor?
 ¿Dichas secciones están diferenciadas del resto de la redacción y disponen de sus
propios equipos de trabajo?
 ¿Son cada vez más amplias las opciones de presentación de la información?
 ¿La forma de visualización de los medios seleccionados se basa en gráficos
estáticos insertos en piezas de texto descriptivas o se incluyen de manera habitual
gráficos interactivos?
 ¿Qué habilidades deben tener los periodistas que llevan a cabo el Periodismo de
Datos? Si es posible, está pregunta se contestará al confirmar la primera hipótesis
planteada.

1.2.3. Metodología
La estrategia metodológica del presente trabajo está sustentada en los casos de estudio
de El Confidencial y El Periódico. Ambos diarios han sido escogidos porque se ha
considerado que son dos de los medios de comunicación españoles que incluyen el
análisis de datos entre su oferta informativa.
La selección de dichos medios se ha basado en la comprobación de que ambos
experimentan esta disciplina por la frecuencia de publicación de piezas realizadas a
través del análisis de grandes volúmenes de datos, la autoría de las mismas por parte de
un grupo reducido de profesionales y la utilización de herramientas de visualización y
las nuevas tecnologías para la comunicación al público.
El trabajo ha sido estructurado partiendo de una base teórica en la que se han definido y
fundamentado los conceptos que se aplicarán al caso práctico. La aproximación a lo que
se ha escrito ya sobre el Periodismo de Datos se ha basado en informes y libros de
expertos en la materia a través de los cuáles se ha llegado a describir qué es el
Periodismo de Datos, sus antecedentes como el Periodismo de Precisión y el Periodismo
Asistido por Computadora, así como la descripción teórica de los equipos de trabajo, del
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perfil de Periodista de Datos y sus conocimientos, y las fases de trabajo de la disciplina
y la influencia de la tecnología en cada una de ellas.
Tras este acercamiento a nivel académico sobre la materia tratada, se ha comenzado a
trabajar el contexto del trabajo que se basa en análisis de los casos. A este respecto, se
ha creado una tabla de análisis que cubre todos los aspectos necesarios para abordar la
práctica del Periodismo de Datos en El Confidencial y en El Periódico desde la base de
los ámbitos de convergencia del Periodismo. Dicha tabla contiene tres bloques
fundamentales, ámbito empresarial, ámbito profesional, y ámbito tecnológico y de
contenido.
En el primero de los bloques, el análisis empresarial, se ha tomado como objeto de
estudio el equipo de trabajo que lleva a cabo el Periodismo de Datos en cada diario y a
partir de ello, se han analizado la estructura del grupo, el número de integrantes, su
labor para obtener los perfiles profesionales de cada uno, si el equipo corresponde o no
a una sección propiamente dicha de Periodismo de Datos, dónde está emplazada con
respecto al resto de la redacción y si existe o no colaboración con otras secciones del
diario para la realización de piezas basadas en datos.
El segundo bloque de la guía de análisis, el referido al ámbito profesional, se ha
centrado en analizar los conocimientos y habilidades de los periodistas en lo referente al
manejo de datos. Se han descrito los conocimientos de los profesionales en lo que
respecta a administración de bases de datos, minería9 o extracción de datos,
descodificación, programación, estadística, aplicaciones basadas en hojas de cálculo y
su manejo, recursos multimedia, diseño gráfico y técnicas de investigación.
El último bloque de la tabla se corresponde con el ámbito tecnológico y de contenido.
En dicho apartado se ha descrito el proceso de producción de la información basada en
análisis de datos de ambos diarios. Se ha definido cómo se eligen las noticias, si son
decididas por la sección propia de la temática de la noticia, si son escogidas por el
propio interés noticioso y por su conveniente tratamiento a través del análisis de grandes
volúmenes de datos o si son elegidas por el propio equipo de Periodismo de Datos.


9

Se denomina “minería de datos” al conjunto de técnicas que van encaminadas a extraer conocimiento a
partir de grandes volúmenes de datos (Hernández Orallo, Ramírez Quintana y Ferri Ramírez, 2004).



 ϮϬ

Bueno Plaza, Ana (2014). Periodismo de Datos. Trabajo Fin de Grado en Periodismo. Universidad de
Valladolid

Además, se ha analizado cómo se accede a las fuentes, si dichas fuentes son públicas o
privadas, qué herramientas utilizan para la extracción de datos, cuáles son las
herramientas utilizadas para la limpieza de datos, cómo se contextualiza la noticia, si se
recurre a combinación de bases de datos y por último, se ha ahondado en los aspectos
propios de la comunicación de dichos datos.
La comunicación de los datos ha sido otro de los asuntos analizados dentro del ámbito
tecnológico y de contenido. Se ha observado cómo es la forma de presentación de los
resultados, qué tipo de visualización es la más utilizada, si se utilizan gráficos, mapas,
infografías, si se mezclan las visualizaciones con textos, se ha analizado la extensión de
los textos, si son descriptivos o si añaden más información de la que ofrece la propia
visualización.
La tabla de análisis, que consta de todos los elementos de evaluación citados, se ha
aplicado a cada periódico mediante el método de la observación participante, es decir, la
experiencia propia en la redacción y la observación de una jornada de trabajo de los
profesionales que realizan Periodismo de Datos. Además de observar una jornada de
trabajo en el medio, se ha podido corroborar de forma personal con los periodistas de
los medios, algunos aspectos que no se pueden extraer mediante la mera observación del
trabajo. De esta manera, se ha obtenido un perfil completo de ambos medios a través de
su día a día y de sus profesionales.
La visita a la redacción de El Confidencial se ha realizado el día 5 de mayo de 2014,
tras establecer contacto con el periodista Daniele Grasso a través de su dirección de
correo electrónico. La autora de este estudio se desplazó a la localidad de Pozuelo de
Alarcón en Madrid para conocer el trabajo en Periodismo de Datos en dicho medio.
Allí, el primer contacto con el periódico fue a través de la reunión de contenidos con el
equipo de la sección Multimedia, en ella el papel fue el de observante mientras los
profesionales de la sección junto con los dos Periodistas de Datos y el Proyect Manager
organizaban los contenidos que publicarían en el periódico esa semana y los que
dejarían para realizarlos a largo plazo.
Tras ello, la presente autora visitó las instalaciones de la redacción junto con Grasso.
Luego pudo conocer de primera mano el trabajo del equipo de datos atendiendo a las
labores de ambos periodistas durante la mañana, mientras Jesús Escudero pudo
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completar la observación con aclaraciones sobre sus habilidades, su formación y su
experiencia previa en medios y lo que ha obtenido de cada una de ellas.
La visita continuó por la tarde, momento en el que los profesionales siguieron
recopilando información para sus siguientes reportajes y concertaron entrevistas con las
fuentes. Además, recopilaron varios trabajos anteriores que mostraron a la autora de este
estudio para ilustrar sus observaciones sobre su forma de trabajar y para mostrar las
herramientas que utilizan para crear las piezas basadas en Periodismo de Datos.
Para analizar la rutina del Periodismo de Datos de El Periódico, la autora de este
Trabajo Fin de Grado acudió a la redacción del diario en Barcelona el 26 de mayo de
2014. La visita se concertó a través de correos electrónicos y llamadas telefónicas con
Alex Riera y Ricard Gràcia, ambos periodistas de la sección de infografía de este
periódico.
Una vez en la redacción, Ricard Gràcia accedió a mostrar la organización de El
Periódico y a explicar a la autora de este estudio el funcionamiento del diario a través
de la perspectiva de su naturaleza y su doble formato, en papel y en web. También
presentó el perfil de cada uno de los integrantes de la sección y los conocimientos que
han desarrollado y aportan a El Periódico.
Tras la charla con Gràcia, los profesionales de la sección de infografía accedieron a que
se les pudiese observar mientras realizaban su trabajo. En este momento mostraron a la
autora allí presente las herramientas informáticas que utilizan y explicaron por qué se
decantan por ellas. Además, recuperaron varias piezas antiguas para ilustrar cómo
trabajan, de dónde se obtienen los datos y cómo eligen los formatos de visualización.
También se hizo una visita a la sección de maquetación, donde cada día acuerdan el
espacio para las piezas entre dicha sección, el responsable de infografía y el redactor de
la sección correspondiente al tema.
Durante toda la tarde se observó la rutina de creación de piezas de los profesionales que
trabajan en la sección de infografía, se interactuó con ellos mediante preguntas y
conversaciones a cerca de las herramientas de visualización y su aplicación en artículos
ya publicados y temas por publicar.
Se aprovechó la visita tanto a El Confidencial como a El Periódico para comentar con
los periodistas la situación del Periodismo de Datos y conocer su perspectiva sobre
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dicha disciplina desde el interior de la profesión y sus opiniones sobre las tendencias de
futuro del trabajo con grandes bases de datos.
Una vez concluido el análisis y completada la tabla propuesta, se ha llevado a cabo la
explicación de la práctica de Periodismo de Datos en cada diario haciendo referencia en
epígrafes propios a cada uno de los ámbitos de análisis. El desglose de la observación
en los medios se ha incluido de forma completa en la parte final del trabajo
correspondiente a los anexos, ya que en el contexto del trabajo se han incluido los
resultados de forma organizada y sintetizada.
Tras ello, se ha finalizado el trabajo con unas conclusiones que han tratado de poner de
manifiesto los puntos de confluencia del análisis ambos diarios para así poder confirmar
las hipótesis planteadas al comienzo del estudio, dar respuesta a las preguntas de
investigación y configurar una descripción de la forma de trabajo del Periodismo de
Datos en los dos medios españoles.
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Una vez analizado el Periodismo de Datos desde su definición y antecedentes hasta su
desarrollo en todos los ámbitos de convergencia del Periodismo, se continúa
examinando cómo se desarrolla dicha disciplina en dos cibermedios españoles como son
El Confidencial y El Periódico. Este análisis pretende hacer un perfil de la aplicación
del Periodismo de Datos en las redacciones de ambos medios. Para ello pretende
conocer cómo se estructuran los equipos de trabajo y analizar la hipotética sección de
Periodismo de Datos, así como identificar las habilidades de los profesionales de esta
disciplina y analizar el proceso que siguen en los medios para la elaboración de piezas
basadas en datos, observando cada fase de trabajo y las herramientas que utilizan en
ellas.

2.1. PERIODISMO DE DATOS EN EL CONFIDENCIAL
El Confidencial cuenta con dos profesionales para realizar las labores de Periodismo de
Datos que desarrolla cada vez con mayor frecuencia. Daniele Grasso y Jesús Escudero,
ambos licenciados en Periodismo, conforman el equipo que desarrolla informaciones
que parten de bases de datos obtenidas en Internet. La conformación del equipo es
reciente ya que los dos periodistas comenzaron su labor a mediados y finales de 2013,
respectivamente, en el periódico en secciones convencionales como son “Nacional” en
el caso de Grasso y “Kotazalia” en el caso de Escudero, pasando después a encargarse
exclusivamente del trabajo de datos.
Se puede considerar que no existe una sección propiamente dicha de Periodismo de
Datos en El Confidencial ya que el trabajo realizado por estos dos periodistas se
considera como un apoyo, tanto en contenido como en logística, a las secciones del
periódico y una colaboración con la sección multimedia (también denominada
Laboratorio), por lo que la mejor consideración en este caso sería la de “equipo de
Periodismo de Datos”. Tanto en el apartado de contenidos de la web de El Confidencial
como en la parte dedicada a la presentación del equipo del periódico, no existe una
diferenciación de una sección de Periodismo de Datos. En el caso de los contenidos de
esta disciplina, son distinguidos del resto con la etiqueta de “Periodismo de Datos”, y en
el caso del personal, Grasso es incluido en la parte de “Actualidad” como redactor de
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investigación, y Escudero aparece en el apartado de “Proyectos y Área audiovisual”
como redactor de datos.
La colaboración con otras secciones es constante, como se acaba de apuntar. El equipo
de Periodismo de Datos provee de visualizaciones a las secciones del periódico con el
fin de incluirlas como un apoyo a las piezas escritas. Además ambos periodistas
colaboran activamente con el equipo multimedia conformado por seis personas entre las
que se encuentran dos especialistas en vídeo e imagen en movimiento, dos fotógrafos y
un diseñador gráfico, todos ellos coordinados por un Proyect Manager. Dichas
funciones, junto a la periodística del equipo de datos, conforman proyectos conjuntos en
los que la variedad de perfiles profesionales permite trabajos más amplios. La
separación, a priori, de estos dos equipos se debe a la dedicación de ambos a los
proyectos. De esta manera, el equipo de datos se dedica a piezas a corto plazo
distanciándose del “Laboratorio” que trabaja en proyectos a largo plazo.
En cuanto al emplazamiento del equipo en la redacción, al ser únicamente dos los
periodistas dedicados al trabajo con datos, se sitúan en un conjunto de mesas que
compilan las secciones de “Investigación” e “Internacional”, además de acoger al
equipo de Periodismo de Datos.
Como se ha apuntado, el equipo incluye dos profesionales con estudios en Periodismo,
pero se puede afirmar que ambos han desarrollado diversas habilidades. Están
especializados en la investigación periodística, la base para desarrollar una pieza de
Periodismo de Datos. La especialización proviene de la realización previa de un
“Master en Periodismo de Investigación, Datos y Visualización” impartido por El
Mundo y la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, del que fueron alumnos ambos
periodistas. Las habilidades investigativas les permiten identificar los temas cuyo
desarrollo y tratamiento es necesario, además de proporcionarles conocimientos en
manejo de información basada en grandes volúmenes de datos y difusión de la misma.
El Confidencial no cuenta con programadores en su plantilla por lo que, se llevan a cabo
varias maneras de trabajar para suplir este perfil. Por una parte, los profesionales que
trabajan en datos, valiéndose de sus conocimientos en lenguaje HTML, crean las piezas
que de otra manera más compleja podría crear un programador, además de, como se
explica más adelante, utilizar herramientas de visualización que, sin necesidad de
programar, proporcionan resultados profesionales e interactivos. En este sentido, el
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equipo de datos y la sección multimedia realizan trabajos conjuntos aportando así
mayores recursos a las piezas. Por otra parte, en algunos casos, el trabajo de
programación se externaliza, colaborando así con grupos ajenos al periódico que
realizan visualizaciones más complejas que requieren de conocimientos avanzados en
programación.
Los profesionales en Periodismo de Datos de El Confidencial han desarrollado durante
su postgrado y durante su trayectoria profesional hasta el momento, habilidades en
compilación de datos a través de tablas dinámicas en hojas de cálculo que permiten la
organización de los datos para posteriormente contextualizarlos y exponerlos. A este
respecto, y a raíz del Master realizado, ambos dos periodistas conocen y trabajan con
todos los tipos de gráficos10 y aplican a la información recopilada el que se adapte de
mejor manera a plasmar el objetivo de la presentación de dichos datos. Sin embargo, no
han adquirido conocimientos en diseño, a lo que se añade la ausencia de estilo de diseño
en el diario, por lo que las visualizaciones son de libre elección del autor.
Los conocimientos y habilidades de los profesionales que trabajan con datos en El
Confidencial no cuentan con métodos de actualización por parte del propio medio, sino
que son los propios periodistas los que, mediante el aprendizaje a través de grupos de
trabajo y cursos externos o a través de la experiencia diaria, renuevan sus
conocimientos.
El proceso de trabajo del Periodismo de Datos en este diario parte de una
bidireccionalidad en la propuesta y desarrollo de temas. La bidireccionalidad se
constituye entre el equipo de datos y las secciones del periódico. La propuesta puede
partir del propio equipo de datos, que tras encontrar un tema adecuado, lo propone en la
sección que corresponda según sea el ámbito temático de la pieza a crear, y se acuerda
su elaboración (conjunta o única del equipo de datos) y su posterior publicación. La
propuesta puede partir también de cualquier sección del periódico y buscar la
colaboración con el equipo de Periodismo de Datos. En este caso, se suele crear una
pieza conjunta en la que haya aportaciones tanto del periodista de la sección como de
los periodistas de datos en forma de visualizaciones. Las piezas basadas en datos, bien
sean propuestas por el equipo de datos o por una sección, se pueden regir o no por la
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Existen seis clases de gráficos según la clasificación de Jorge Camoes: de comparación, composición,
distribución, evolución, relación y perfil. Disponible en: http://www.excelcharts.com/blog/wpcontent/uploads/2013/11/classification-chart-types.png
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actualidad. A este respecto, la sección Multimedia realiza listas de propuestas que
contienen temas de actualidad a los que dan prioridad, y temas de variados, que no
corresponden con los acontecimientos de actualidad, de los que extraen piezas que
publican a largo plazo.
Las fuentes a las que acude el equipo de datos de El Confidencial provienen de bases de
datos abiertas ya que consideran que las peticiones de información son un proceso lento
que no garantiza el acceso a los datos, o al menos no de forma inmediata. Además,
cuentan con bases de datos propias que actualizan constantemente. Las fuentes
habituales de consulta del equipo de datos del periódico son fuentes públicas, entre ellas
las más consultadas son el Instituto Nacional de Estadística (INE), Eurostat, Encuesta
de Población Activa (EPA), Índice de Precios al Consumo (IPC) o el catálogo de
información pública del sector público11. Para la extracción de la información, no
realizan técnicas de scraping, es decir, copian (“pican”, en el lenguaje propio de esta
disciplina) los datos a mano desde la base de datos a una hoja de cálculo, siempre que
estos no se presenten desde un principio en este formato.
En el tratamiento de los datos utilizan varias herramientas que les ayudan a organizarlos
y a través de ello, comprender el significado de los mismos. Dichas herramientas son las
hojas de cálculo de Excel o las hojas de cálculo de Google, el ya mencionado Google
Refine, o el programa Tabula, cuya función recae en extraer los datos de los documentos
PDF, al cual se le considera como formato “no reutilizable”, lo que hace que el manejo
de los datos sea más costoso.
La manera de comunicar los datos en El Confidencial se lleva a cabo a través de
visualizaciones que pueden ser propias tanto del equipo de datos como de la sección
multimedia, o pueden ser colaboraciones con grupos o personas ajenas al diario.
La tecnología, como se puede observar, interviene desde el inicio de la búsqueda de los
datos, y es en la fase de visualización en la que incide en mayor medida y de forma muy
variada. En el caso de El Confidencial, el equipo de datos se sirve de distintos tipos de
herramientas con el fin de adecuar cada forma de presentar la información para que el
entendimiento del público sea el adecuado. En el uso y selección de las herramientas,
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Datos.gob.es es un portal que, según la propia web, “pretende estimular la apertura y reutilización de la
información del sector público y hacerlo, además, con la participación creativa de sus usuarios”.
Disponible en: http://datos.gob.es/
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interviene en gran medida la ausencia de programador en plantilla, lo que lleva al
equipo de datos a escoger herramientas que cumplan la función de crear visualizaciones
profesionales pero sin necesidad de programar para crearlas. De esta manera, una de las
más utilizadas por el equipo y que permite crear varios tipos de gráficos es Tableau, una
herramienta completa que requiere cierta habilidad para su manejo, y que proporciona
gráficos dinámicos y totalmente personalizables. El Confidencial y en concreto el
equipo de datos, elabora piezas que combinan varios tipos de gráficos creados con esta
herramienta. En esta línea, utilizan también los servicios de Infogram, una herramienta
online y gratuita que permite crear gráficos dinámicos, aunque menos personalizables
que los creados a través de Tableau. Los programas de Adobe, concretamente
PhotoShop e Illustrator también forman parte del proceso de visualización de los datos
ya tratados y organizados. Estas herramientas permiten la elaboración de gráficos y su
edición, haciendo de la creación de los mismos un proceso más abierto y libre al poder
añadir todo tipo de efectos y retoques a los gráficos. Además, estos programas son
habitualmente utilizados por el equipo de datos de El Confidencial para crear infografías
con imágenes vectoriales.
Las herramientas de comunicación citadas hasta ahora son utilizadas por el equipo de
datos con el fin de crear varios tipos de visualizaciones. Pero además de las mismas, los
profesionales de los datos en este diario acuden a herramientas específicas que se
distinguen por permitir la creación de un único tipo de visualización. A este respecto, y
para la creación de líneas del tiempo, utilizan Timeline.js, un programa abierto y
gratuito mediante el cual se crean líneas del tiempo interactivas en las que se introducen
elementos de diversas fuentes como pueden ser vídeos, mapas, imágenes, informaciones
de diversas webs o audios. Se trata de una herramienta creada por el grupo de
innovación de la Northwestern University Knight Lab en Chicago, que ha llevado a
cabo otras aplicaciones para la visualización de datos y de las que también se sirve el
equipo de datos de El Confidencial. Se trata de Storymap.js, una herramienta de
creación de mapas pero con la ventaja que contenía la herramienta anterior, la
posibilidad de introducir recursos de diferentes fuentes con el fin de crear una
visualización interactiva y con la máxima información posible.
Las dos herramientas de creación de mapas más utilizadas por el equipo de datos del
diario son CartoDB y Google Fushion Tables. Ambas trabajan combinando tablas con
localización de puntos geográficos y tablas de datos para crear mapas fácilmente
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insertables en web a través de su código fuente. No necesitan de conocimientos en
programación, aunque el equipo de datos de dicho periódico trabaja con el lenguaje
HTML de los mismos para hacer pequeñas modificaciones de estilo.
Además de todos los tipos de gráficos, los mapas, las líneas del tiempo y las infografías,
utilizan, en algunos casos, recursos a través de imágenes. Se trata de otra manera de
presentar la información sin necesidad de programar. Algunos de estos recursos son las
galerías de imágenes, que pueden contener tanto simples fotografías, como una
combinación de infografías en formato de imagen. También introducen recursos como
el Gigapan, también conocido como imágenes panorámicas, o recursos de vídeo como
la técnica del Timelapse, que consiste en la grabación fija y continua de una imagen a lo
largo de un espacio de tiempo determinado que se presenta posteriormente acelerada
con el fin de observar una evolución en la misma.
Sea cual sea el modo de visualización de los datos, siempre se presenta acompañado de
texto que apoya la visualización y la complementa con una explicación, aunque en todo
momento el protagonismo de la pieza recae en parte visual.
El manejo de la interactividad del trabajo en Periodismo de Datos en El Confidencial se
realiza buscando fórmulas alternativas a la programación. De esta manera, muchas de
las herramientas utilizadas permiten la creación de gráficos dinámicos que aportan esa
interactividad deseada. No ocurre lo mismo con las infografías o gráficos creados a
partir de los citados programas de Adobe. En este caso, el equipo de datos, crea
visualizaciones estáticas a las que añade el recurso que proporciona la herramienta
ThinkLink. Con ello, se crean puntos en la imagen que se enlazan con contenidos
externos o a los que se les añade cajas de información para que el usuario pueda
interactuar con la imagen. De esta manera, y con la cantidad de recursos disponibles en
la red, el equipo de datos de El Confidencial consigue trabajar sin conocimientos en
programación pero crear visualizaciones profesionales e interactivas.

2.2. PERIODISMO DE DATOS EN EL PERIÓDICO
El Periódico tomó un primer contacto con el Periodismo de Datos a mediados de 2013 a
través de una de sus periodistas de plantilla, Elisa Vivas, que junto con los también
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periodistas Francisco J. Moya y Michele Catanzaro, crearon el proyecto Fuga212. Se
trata de un mapa colaborativo que muestra la emigración de investigadores de España a
otros países. El proyecto resultó ser uno de los ganadores del concurso InnovaData
promovido por la Fundación BBVA. Al cabo de un tiempo, un periodista, Eduard
Martín-Borregón y un geólogo, Martín Massot Vila, ambos becarios de El Periódico,
propusieron crear piezas basadas en análisis de datos. Desde finales de 2013 hasta
febrero de 2014, ambos profesionales han creado contenidos en la web bajo la etiqueta
“Periodismo de Datos”.
Actualmente, la sección de infografía lleva a cabo trabajos con grandes volúmenes de
datos disponibles en la red, además de crear visualizaciones que ilustran informaciones
pero no se basan en tratamiento y análisis de datos. Dicha sección está constituida por
ocho personas que, mediante turnos, cubren el volumen de trabajo exigido. Existen
varios perfiles profesionales dentro de este equipo que abarcan el Periodismo, la
arquitectura, la ilustración y el diseño gráfico. Además de sus funciones, la sección, por
la propia naturaleza del diario, debe desempeñar dos tareas más. Al ser un medio
híbrido, los contenidos tienen dos soportes, por lo que los contenidos creados para la
edición de papel deben aparecer en la web, pero de manera adaptada, lo que supone el
planteamiento añadido de un cambio en el punto de vista para crear una doble visión
sobre el mismo tema adaptándose a las exigencias de cada soporte. Asimismo, El
Periódico publica dos ediciones impresas, una en castellano y otra en catalán. La
traducción de los textos se hace electrónicamente, pero en el caso de las visualizaciones,
son los propios creadores los que tienen que traducirlas a mano. Estos dos factores son
un factor añadido al tratamiento y visualización de datos que, de esta manera, resulta
más complejo.
Se puede considerar que no existe sección de Periodismo de Datos en El Periódico. Los
trabajos basados en tratamiento de amplios volúmenes de datos están integrados dentro
de la sección de Infografía del diario. Todos los profesionales dentro de dicha sección se
encargan de crear piezas de Periodismo de Datos pero no se les denomina “equipo de
Periodismo de Datos”. En la web, aparece distinguida la sección de Infografía, a la que
consideran crucial por la naturaleza visual de El Periódico. Además, existe un
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Los datos que utiliza este proyecto parten de un formulario enviado a asociaciones de investigadores
españoles. La actualización es constante y que el proyecto sigue desarrollándose. Disponible en:
http://data.elperiodico.com/
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repositorio de infografías en dicha web que contiene todos los trabajos de la sección. En
este caso, solo aparece la parte visual creada por este departamento, prescindiendo del
texto que lo acompaña en la pieza completa que aparece en su respectiva sección.
Como apunta este hecho, existe una colaboración entre la sección de infografía y el
resto de las secciones del diario a la hora de crear contenidos basados en grandes
volúmenes de datos. El papel del infografista en las piezas suele reducirse a la parte
visual de las mismas, mientras que el redactor de la sección que corresponda a la
temática elegida se ocupa de elaborar el texto que acompaña a la infografía o el gráfico.
En ocasiones, el infografista también escribe la pieza, aunque no suele ser lo habitual.
Por esta razón, ambos profesionales tienen que estar en contacto permanente para que la
búsqueda y el tratamiento de datos sea colaborativo y la parte textual y la visual se
complementen correctamente. Todas las secciones colaboran con Infografía, por lo que
se emplaza en el centro de la redacción, estableciéndose en el espacio como una sección
central y accesible.
Los profesionales en el tratamiento y comunicación de grandes volúmenes de datos en
El Periódico, como hemos visto, proceden de diversas ramas del conocimiento, por lo
que desarrollan un amplio espectro de habilidades. Todos ellos tienen la capacidad de
análisis y de síntesis de un tema, del que conocen su importancia y su interés para ser
desarrollado e investigado. Los conocimientos en la rama de comunicación
proporcionan la capacidad de comprensión de las historias y del significado de los
datos, pero además, al completar dichas capacidades con estudios en diseño e
ilustración, el profesional obtiene una visión espacial y sensibilidad estética. Además,
los profesionales en datos de este diario, tiene conocimientos en edición fotográfica y
tipografía, y las habilidades en ilustración hacen que todos los miembros de la sección
lleve a cabo dibujos a mano alzada.
El libro de estilo de diseño de El Periódico marca ciertas pautas como el
establecimiento de letras de tipo fijo o la fijación de unos colores tasados, pero a partir
de estos parámetros, el creador de la pieza periodística tiene autonomía en su
elaboración. Cada profesional aporta su estilo a la visualización, de manera que el
enriquecimiento visual del diario es notable.
El manejo de datos, la detección de patrones y de tendencias en la información a través
de su tratamiento y organización con hojas de cálculo, es un aspecto fundamental que
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controla el equipo de infografía. Además, en lo referente al uso informático, el equipo
tiene conocimientos básicos en lenguaje HTML y manejo de CSS13 para el trabajo con
tipografías y colores. Dichos profesionales han desarrollado durante su formación y
experiencia previa, destrezas en representación tridimensional y sistemas de
información geográfica.
El Periódico no cuenta con programadores en su plantilla, por lo que busca fórmulas
alternativas para elaborar las visualizaciones sin que se note la ausencia de este perfil
profesional. Los conocimientos básicos en lenguaje de programación de los integrantes
de la sección superan la ausencia de programador. Además, en algunas ocasiones,
colaboran con los encargados de la parte técnica y logística de la web del diario para
realizar ciertas visualizaciones que requieren de conocimiento en programación.
El objetivo final de la aplicación de las habilidades de los profesionales que trabajan con
grandes volúmenes de datos es, en base a la filosofía del diario, interpretar la
información, filtrarla con el fin de proponer un punto de vista al autor.
El proceso de trabajo del Periodismo de Datos comienza con la búsqueda de temas. A
este respecto, en este diario llevan a cabo varias vías de establecimiento de temáticas a
tratar. En muchos casos, son los propios infografistas los que encuentran un tema para
analizar, en ocasiones gracias a fuentes externas que les ponen sobre aviso a cerca de
asuntos, a veces a raíz de noticias o debates públicos que suscitan temas de interés para
ser tratados. Como se puede ver, en muchos casos es una fuente externa la que origina
un tema, que posteriormente desarrolla y analiza el periodista, pero siempre está
presente una simbiosis entre el redactor y el visualizador. Ambos pueden proponer ideas
que posteriormente se convertirán en trabajo con bases de datos por parte de dichos
profesionales. El criterio para la elección y tratamiento del tema proviene de ellos
mismos, pero en muchas ocasiones se rigen por temas de actualidad, aunque también
tratan asuntos que, aunque no tengan relevancia en el momento, se relacionan por
contexto con algún acontecimiento actual.


13

CSS (Cascading Style Sheets) o su traducción en castellano como Hojas de Estilo en Cascada “es un
lenguaje de hojas de estilos creado para controlar el aspecto o presentación de los documentos
electrónicos definidos con HTML y XHTML. CSS es la mejor forma de separar los contenidos y su
presentación y es imprescindible para crear páginas web complejas” (Eguíluz, 2008:5).
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En la fase de compilación de la información, los redactores e infografistas que llevan a
cabo piezas basadas en datos, suelen acudir normalmente a fuentes oficiales,
reclamando los datos a través de sus servicios de prensa. En ocasiones, acuden también
a previsiones o estadísticas fijas como son los datos difundidos por la EPA o la
información del Servicio Público de Empleo Estatal (EPE). Las bases de datos a las que
recurren en el diario son, habitualmente bases de datos abiertas, aunque en ocasiones
han realizado peticiones de información a Open Data Barcelona14, ya que este diario es
de carácter autonómico y se centra mayoritariamente en informaciones sobre Cataluña y
de su capital.
Algunos de los profesionales de la sección de infografía que trabajan con datos realizan
técnicas de scraping para la obtención de la información presentada en formatos
difícilmente tratables. La aplicación o no de dicha técnica en este diario depende en
gran medida de la forma de trabajar de cada profesional. Además, el volumen de datos a
extraer es también otro factor que determina el uso del scraping ya que en muchas
ocasiones, las bases de datos que utilizan se pueden extraer a mano. La inmediatez en la
creación y publicación de las piezas lleva al infografista a prescindir del scraping ya que
consideran que el trabajo a mano en este sentido es mucho más rápido.
Los datos que obtienen cada cierto período sobre aspectos como las fluctuaciones de la
bolsa, niveles de paro o el IPC, los almacenan en bases de datos propias que son
visualizadas en El Periódico, por lo que se actualizan periódicamente para que no se
conviertan en contenidos estancos.
El proceso de trabajo con datos en El Periódico requiere de inmediatez. Las piezas las
publican el mismo día que las crean, por lo que el trabajo tiene que ser eficaz a la vez
que conseguir trasmitir el mensaje deseado. No se realizan proyectos a medio plazo,
pero sí que se refrescan contenidos anteriores y se actualizan. Las hojas de cálculo que
utilizan para la organización y reconocimiento de patrones son las proporcionadas por
Excel o las de Google que permiten trabajar online. También recurren a herramientas


14

Open Data Barcelona es un servicio de datos abiertos del Ayuntamiento de Barcelona, cuyo objetivo,
según se explica en su propia web, es “abrir aquellos datos públicos (que no están sujetos a ninguna
restricción legal) para que puedan ser útiles a la sociedad, respetando siempre las condiciones de uso”.
Disponible en: http://opendata.bcn.cat/opendata/es/
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como Tabula para tratar archivos no reutilizables y convertirlos a formatos cuyo
tratamiento resulte fácil y rápido.
Al no existir una sección de Periodismo de Datos como tal en El Periódico, y recaer
dicho trabajo sobre la sección de Infografía, se puede observar que se realizan todos los
pasos necesarios en el trabajo con datos, pero que en este caso cobra más importancia la
parte de visualización de los mismos. El objetivo de los profesionales de esta sección al
comunicar los datos es conseguir ser didácticos y que el lector comprenda el enfoque y
la presentación con el fin de conducirlo a unas conclusiones.
En la mayoría de las ocasiones, es el equipo de Infografía en solitario el que elabora
todas las visualizaciones, tanto las de papel como las que aparecen en la web, pero en
ocasiones, la visualización es realizada con la colaboración de programadores externos,
aunque no suele ser lo habitual ya que, el equipo de infografía suple este perfil con
herramientas de resultados profesionales para ambos soportes.
Para realizar las visualizaciones, esta sección apuesta por la máxima personalización de
las mismas, por lo que no utilizan ciertas herramientas. Para la elaboración de mapas,
descartan el programa CartoDB, y para la creación de todo tipo de gráficos, no utilizan
Tableau, al considerar que dichas herramientas no ofrecen el nivel de personalización
que requieren para El Periódico.
Para la realización de mapas, utilizan Google Fushion Tables o Google Maps que
obtienen una localización de los puntos geográficos precisa y ofrecen la posibilidad de
personalizar los elementos del mapa. Además, en muchos casos, elaboran mapas, sobre
todo para web, con la herramienta Leaflet. Se trata de un paquete de JavaScript que
permite crear mapas interactivos. Es una herramienta avanzada que requiere de ciertos
conocimientos en lenguaje HTML pero que proporciona resultados muy profesionales y
totalmente personalizados.
Como se ha explicado anteriormente, los profesionales de dicha sección tienen
conocimientos en representación tridimensional. Se sirven de la herramienta Cinema
para crear animaciones en tres dimensiones. Además, muchos de los gráficos que
elaboran en Infografía, se crean a partir de la herramienta High Chats. Con ella, crean
todo tipo de gráficos interactivos con facilidad para integrarlos en la web.
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Para gráficos estáticos que se incluyen en la versión impresa de El Periódico, utilizan la
el programa Adobe Illustrator. Aunque se utiliza para el soporte papel, en la sección de
Infografía del diario lo consideran el elemento central de todas las herramientas que
utilizan, ya que algunos gráficos y casi todas las infografías para web las elaboran con
este programa. También utilizan otra herramienta de Adobe como es Photshop, para el
retoque de imágenes.
Al no ser un medio nativo digital y compatibilizar el soporte papel con la web, el trabajo
se duplica, y las visualizaciones deben ser adaptadas. Apuestan mucho por el gráfico
estático, pero en algunas ocasiones, introducen la interactividad en las visualizaciones
de su web, una manera de adaptarse a las necesidades del soporte y diferenciarlo del
papel. Para ello, se sirven de las herramientas para gráficos dinámicos que se han citado
anteriormente, además de acudir a distintos paquetes de JavaScript como puede ser
Jquery que permite elaborar visualizaciones interactivas y de gran calidad.
Las visualizaciones cobran una importancia mayor en este periódico al considerarse
como parte fundamental y protagonista de muchas piezas. Se trata de un diario muy
visual que apuesta por una publicación constante de gráficos e infografías para ilustrar
los textos. Tanto en la versión impresa como en la web, las visualizaciones suelen
aparecer acompañadas de texto. Por una parte se busca la unión en una pieza visual y
con texto para aportar el máximo de información posible, y por otra parte, se busca que
nunca se pueda confundir una visualización con la publicidad, por lo que siempre se
publican con referentes de texto que reflejan que es una pieza periodística.
En El Periódico, entienden las visualizaciones de datos como un enriquecimiento de las
narrativas que cambian por necesidad.









 ϯϱ

Bueno Plaza, Ana (2014). Periodismo de Datos. Trabajo Fin de Grado en Periodismo. Universidad de
Valladolid

 &21&/86,21(6

Atendiendo al análisis realizado en El Confidencial y en El Periódico, y acorde con los
datos obtenidos, se puede observar que los resultados del estudio de ambos diarios
distan en algunos aspectos. La causa de estas diferencias reside en dos factores que
afectan a los medios. El primero de ellos es la naturaleza de cada diario. El Confidencial
es un medio nativo digital, mientras que El Periódico es un medio híbrido, nacido en
papel, adaptado para la web, y que mantiene ambas versiones en funcionamiento. El
segundo factor que puede ser causa de esta diferencia de resultados es la antigüedad del
medio. El Confidencial nació en 2001, veintitrés años después del nacimiento de El
Periódico (1978). En la confirmación de las hipótesis y la respuesta de las preguntas de
investigación se mostrará cómo estas dos causas afectan a sus diferencias.
Se ha logrado el objetivo de detectar el perfil de trabajo en Periodismo de Datos en
ambos medios. Se ha conseguido conocer los equipos de trabajo y su organización
dentro de los diarios, se han descrito las habilidades de los profesionales en el manejo
de datos y se han establecido las rutinas de trabajo que se realizan en la creación de
piezas de Periodismo de Datos.
Atendiendo a las hipótesis planteadas antes de realizar el análisis, se presentan las
siguientes conclusiones:
Se confirma la primera hipótesis que planteaba que el Periodismo de Datos da lugar al
nacimiento de un nuevo perfil profesional que es el Periodista de Datos. En ambos
diarios se observa que el profesional que se encarga del tratamiento y visualización de
datos tiene unas habilidades y conocimientos que le permiten desempeñar dicha labor.
El perfil de Periodista de Datos que surge del análisis de ambos medios tiene
habilidades en investigación. Además, tiene capacidades para recuperar información de
la red, ordenarla y detectar patrones y tendencias. Tiene manejo en herramientas de
visualización, tanto de gráficos, imágenes estáticas, como de herramientas de
localización geográfica. No es un programador, pero tiene conocimiento en lenguaje
HTML y hojas de estilo.
La problemática a este respecto reside en que no todos los profesionales que
desempeñan la labor del Periodismo de Datos son Periodistas. En lo referente a este
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asunto, queda presente, por lo que se ha podido observar durante las visitas a los
medios, que esta disciplina requiere en muchos casos no solo de un periodista con
numerosas habilidades, sino de un equipo multidisciplinar que abarque distintos perfiles
que se complementen a la hora de crear una pieza de Periodismo de Datos. Se puede
optar por ambas opciones, en este caso El Confidencial opta por Periodista de Datos que
concentran todas las habilidades necesarias en la misma persona, aunque también
realizan colaboraciones. En el caso de El Periódico, se apuesta por un equipo
multidisciplinar que, aunque integra Periodistas de Datos, también alberga otros perfiles
como el de diseñador gráfico o el de arquitecto.
Esta diferencia se ha podido ver afectada, como se indica al comienzo de este apartado,
en la antigüedad de los medios analizados. El Confidencial es un medio de reciente
creación que apuesta por un equipo de Periodistas de Datos, en el momento del auge y
desarrollo del mismo, sin tener previamente ninguna sección dedicada a ello. El
Periódico, sin embargo, alberga una sección de infografía que es la que siempre ha
llevado el peso de las visualizaciones y que ahora ha integrado entre su trabajo el
Periodismo de Datos, manteniendo sus perfiles profesionales.
Además de ello, otra diferencia entre los dos periódicos que se ha podido observar a este
respecto recae en la denominación de Periodista de Datos de los profesionales que
trabajan esta disciplina. En El Confidencial, los dos periodistas del equipo de datos se
consideran Periodistas de Datos, mientras que los profesionales de El Periódico, además
de no ser todos ellos periodistas, no se consideran Periodistas de Datos, sino
infografistas, aun siendo ellos los que acuden a las fuentes, manejen y organicen los
datos y posteriormente los visualicen.
Los resultados también confirman la segunda hipótesis que apuntaba que las tecnologías
digitales han modificado las rutinas de producción de la información afectando así a
todas las fases del proceso del Periodismo de Datos, quedando presente en cada una de
ellas la incidencia de las nuevas herramientas tecnológicas.
Se comienza aplicando herramientas de extracción de la información y scraping, cuando
se requiera. Las hojas de cálculo que permiten la creación de tablas dinámicas son el
elemento esencial de las herramientas aplicadas al tratamiento de la información. Todos
los datos manejados aparecen organizados en hojas de cálculo sea cual sea su
procedencia y su forma de visualización posterior. Una vez tratados, filtrados y
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contextualizados, deben ser comunicados, la fase en la que afecta en mayor medida el
uso de las nuevas herramientas. Se elaboran visualizaciones a partir de programas de
creación de gráficos online o a través de programas de Adobe, y mapas a partir de las
herramientas proporcionadas por Google o paquetes de JavaScript. Diversos son los
programas aplicados en la creación de piezas de Periodismo de Datos, el uso de unos u
otros depende del nivel de personalización buscado y de los gustos personales del
profesional que lo lleve a cabo.
A este respecto, El Periódico tiene una peculiaridad asociada a su naturaleza. Al
albergar la edición en papel y la edición online, la adaptación de las visualizaciones a
ambos soportes tiene que ser constante, por lo que, aunque utilice las mismas
herramientas en la extracción y tratamiento de los datos, debe utilizar programas
distintos a la hora de crear visualizaciones. Un aspecto que no tiene asociado El
Confidencial por ser un medio nacido de Internet.
Por la ausencia de un programador en plantilla, ambos diarios coinciden en utilizar
programas que no requieran altos conocimientos en lenguaje de programación o en
realizar colaboraciones externas que les proporcionen resultados más interactivos por la
intervención de un programación ajeno al periódico.
El análisis de ambos diarios también lleva a responder a las preguntas de investigación
planteadas:
En primer lugar, se puede afirmar que no existen secciones propias de Periodismo de
Datos en los medios analizados. En el caso de El Confidencial, los dos periodistas que
realizan piezas en base a grandes bases de datos se unen en lo que se puede denominar
como “equipo de datos”. En El Periódico, el trabajo de datos es llevado a cabo por la
sección de infografía, que no se identifica con el nombre de Periodismo de Datos. En la
web de ambos diarios no existe una sección propia de esta disciplina, pero sí se ha
creado, en los dos casos, una etiqueta que agrupa los trabajos realizados en Periodismo
de Datos. Aunque es destacable apuntar, que la etiqueta creada por El Periódico no ha
tenido continuidad en el tiempo, y ahora todos las piezas de Periodismo de Datos se
insertan en distintas secciones.
En segundo lugar, en cuanto a la ubicación en el espacio de los profesionales de datos,
en ambos casos se sitúan todos juntos en un conjunto de mesas. En este aspecto también
influye la antigüedad de los medios. El Confidencial, al ser un medio de reciente
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creación y contener un equipo de datos aún en desarrollo y crecimiento, lo ubica junto a
dos secciones más. Sin embargo, El Periódico ya tiene una sección de infografía
consolidada, por lo que tiene el espacio propio en la redacción.
En tercer lugar, se puede afirmar que son amplias las opciones de presentación de la
información en ambos medios. Se adaptan a las opciones que incorpora cada tema y se
exponen a través de distintas formas de visualización. Las más comunes son los gráficos
y los mapas de localización de puntos, pero además, se utilizan recursos como las
galerías de imágenes o las infografías estáticas que presentan un alto grado de diseño y
cuidado estético.
En cuarto lugar, la forma de visualizar la información no siempre responde a una
interactividad. En El Confidencial, apuestan por la interactividad a partir de
herramientas aplicadas a gráficos estáticos, un recurso que hace de las visualizaciones
recursos dinámicos y más llamativos a los ojos del lector. En El Periódico, sin embargo,
trabajan en la mayoría de los casos con visualizaciones estáticas. Su carácter híbrido,
hace que las visualizaciones estáticas sean insertables tanto en la versión en papel como
en la versión online. Utilizan la interactividad y el dinamismo en gráficos para web y en
contenidos que quieren distinguir de los estáticos del formato impreso.
Tras confirmar las hipótesis y dar respuesta a las preguntas de investigación planteadas,
se concluye que, aunque los perfiles extraídos del análisis aporten distintos modos de
organización y distintos perfiles, ambos diarios convergen en ser dos de los medios
españoles que más contenidos en Periodismo de Datos elaboran. Apuestan por esta
nueva narrativa que consideran enriquecedora para el lector y un paso más para la
profesión.
La realización de este trabajo y sus resultados confirman que todavía existe, en el
ámbito académico, un campo de estudio muy amplio por investigar. En cuanto al
mercado laboral, según se ha podido comprobar en los medios, que son muchos los
conocimientos y habilidades que se pueden obtener a través de la especialización en
Periodismo de Datos. El profesional de los datos tiene cabida en los medios de
comunicación como El Confidencial o El Periódico ya que es un perfil cada vez más
demandado.
El análisis de los medios advierte de una tendencia de futuro en torno a esta disciplina.
Por una parte, las redacciones de los periódicos, tanto antiguos como de reciente
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creación, están adaptando sus espacios a crear secciones o equipos de datos, pero solo
supone el principio de una larga evolución que puede, según lo analizado hasta ahora,
dar lugar a grandes secciones de trabajo como está sucediendo en medios extranjeros
que poco a poco han potenciado el Periodismo de Datos dado su éxito y su buena
acogida por el público. Por otra parte, cada vez son mayores las herramientas a
disposición de los profesionales y cada vez mayor el nivel de interactividad que
albergan las mismas. El reto está en aprovechar todas estas opciones que ofrecen las
nuevas tecnologías y aplicarlas a la profesión periodística como hace el Periodismo de
Datos para adaptar las narrativas a las nuevas necesidades del público, que cada vez
dispone de mayor información, por lo que el valor añadido está en muchos casos en el
tratamiento y la comunicación de la misma de forma diferente.
El Periodismo de Datos es, según indican los resultados del análisis, una disciplina en
auge con grandes perspectivas de futuro y que tiene cabida en los medios de
comunicación y en los planes de estudio del Periodismo.
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(O&RQILGHQFLDO

)HFKDGHODYLVLWD
)HFKDGHODYLVLWD

GHPD\RGH

0HWRGRORJtD
0HWRGRORJtD

(QIRTXH&XDOLWDWLYR
0pWRGR2EVHUYDFLyQSDUWLFLSDQWH
,QVWUXPHQWR'LDULRGH&DPSR

K /OHJDGDD(O&RQILGHQFLDO\UHFHSFLyQSRUSDUWHGHOUHGDFWRU
'DQLHOH*UDVVR
K $FFHVR D OD VHFFLyQ 0XOWLPHGLD WDPELpQ GHQRPLQDGD
´/DERUDWRULRµSDUDREVHUYDUODUHXQLyQGHFRQWHQLGRVGHORV
SURIHVLRQDOHV GH OD VHFFLyQ FRQ HO HTXLSR GH GDWRV \ HO
3UR\HFW0DQDJHU
$VSHFWRVGHVWDFDGRV

• &UHDFLyQ GH JUiILFRV LQWHUDFWLYRV D WUDYpV GH OD
KHUUDPLHQWD 7KLQN/LQN TXH WLHQH PXFKR p[LWR HQWUH ORV
OHFWRUHV

• 8WLOL]DFLyQ GHO SURJUDPD ,QGHVLJQ SDUD FUHDFLyQ GH
LQIRJUDItDV

• (OHFFLyQ GH WHPDV HQFDPLQDGRV \ TXH SURSRQHQ SDUD

UHDOL]DFLyQ D FRUWR SOD]R \ WHPDV TXH GHMDQ HQ XQ
VHJXQGRSODQRSRUIDOWDGHHOHPHQWRVHQHOSURFHVRGH
SURGXFFLyQGHODSLH]D IXHQWHVGDWRVWLHPSRHWF 

• ,QGLFDQ IXHQWHV GH GDWRV D ODV TXH DFXGHQ FRQ
IUHFXHQFLDSRUVXLQWHUpVFRPRVRQODVHVWDGtVWLFDVGHO
,1(R*RRJOH7UHQGV

• 3URSRQHQ OD FUHDFLyQ GH DSOLFDFLRQHV SDUD FRPXQLFDU
FLHUWRVWHPDV

• 5HFDOFDQ OD LPSRUWDQFLD GH OD LQWHUDFWLYLGDG \ HO

GLQDPLVPR GH ODV SLH]DV GH 3HULRGLVPR GH 'DWRV D
WUDYpV GH YLVXDOL]DFLRQHV HVWiWLFDV DxDGLHQGR OD
KHUUDPLHQWD 7KLQ/LQN R D WUDYpV GH UHFXUVRV FRPR OD
JDOHUtDGHLPiJHQHVRHOYtGHR
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• 6H HOLJHQ WDQWR WHPDV GH DFWXDOLGDG FRPR WHPDV
SDVDGRVSHURTXHVHUHFXSHUDQSRUHOFRQWH[WR

• 6H SURSRQHQ UHFXUVRV PXOWLPHGLD SDUD DSR\DU WH[WRV
HVFULWRV FRPR VRQ HO *LJDSDQ R HO 7LPHODSVH DPERV
GRVUHFXUVRVPXOWLPHGLDSXHGHQRQRLQFOXLUGDWRV

• 3URSRQHQXQWHPDJHQHUDO\ORGHVJORVDQHQVXEWHPDV
TXHSXHGHQVHUGHLQWHUpVSDUDHOS~EOLFR

• /DVHFFLyQ0XOWLPHGLDHODERUDSUR\HFWRVDODUJRSOD]R
• 0LHQWUDV VH OOHYD D FDER OD UHXQLyQ YDULRV GH ORV
SURIHVLRQDOHV DOOt SUHVHQWHQ UHDOL]DQ SLH]DV FRQ
KHUUDPLHQWDVFRPR/LJKWURRP,QGHVLJQR3KRWR6KRS

K

6DOLGDGHODUHXQLyQGHFRQWHQLGRV\YLVLWDGHODUHGDFFLyQ
FRQ 'DQLHOH *UDVVR ([SOLFDFLyQ GH OD GLVWULEXFLyQ GH OD
VHFFLRQHV \ PiV FRQFUHWDPHQWH GH OD XELFDFLyQ HQ HO
HVSDFLRGHOHTXLSRGH3HULRGLVPRGH'DWRV
(O HTXLSR GH GDWRV VH HQFXHQWUD XELFDGR HQ PHVDV
FRPSDUWLGDV FRQ OD VHFFLyQ GH ,QWHUQDFLRQDO H
,QYHVWLJDFLyQ DPEDV VHFFLRQHV FRQ XQ VROR SHULRGLVWD HQ
FDGD XQD GH HOODV (O HVTXHPD JUiILFR GH HPSOD]DPLHQWR
GHOHTXLSRGHGDWRVHVHOVLJXLHQWH


7UDV FRQRFHU OD UHGDFFLyQ 'DQLHOH FRPHQWD ORV SHUILOHV
SURIHVLRQDOHV GH FDGD XQR GH HOORV LQFOX\HQGR ORV
SURIHVLRQDOHV GH OD VHFFLyQ 0XOWLPHGLD FRQ OD TXH
FRODERUDQ

• 3HULRGLVWDV 'DQLHOH *UDVVR \ -HV~V (VFXGHUR
/LFHQFLDGRVHQ3HULRGLVPR-HV~VHQ(VSDxD\'DQLHOH
HQ ,WDOLD $PERV KLFLHURQ HO 0DVWHU HQ 3HULRGLVPR GH
,QYHVWLJDFLyQ 'DWRV \ 9LVXDOL]DFLyQ GH (O 0XQGR \ OD
8QLYHUVLGDG 5H\ -XDQ &DUORV HQ 0DGULG $PERV VH
IRUPDQDWUDYpVGHWDOOHUHV\FXUVRVH[WHUQRVFRPRORV
TXH RUJDQL]D HO HTXLSR GH 3HULRGLVPR GH 'DWRV GH
0HGLDODE3UDGR'DQLHOH*UDVVRHQWUyHQHOGLDULRHQOD
VHFFLyQGH´1DFLRQDOµ\-HV~V(VFXGHURHQ´.RWL]DOLDµ
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• 'RV SURIHVLRQDOHV H[SHUWRV HQ YtGHR H LPDJHQ HQ
PRYLPLHQWR /XLV\-DYLHU 

• 'RVIRWyJUDIRV 3DEOR\(QULTXH 
• 3HULRGLVWD\H[SHUWRHQGLVHxRJUiILFR 'DYLG 
K 2EVHUYDFLyQGHOWUDEDMRGH-HV~V(VFXGHURPLHQWUDV'DQLHOH
DFXGH D OD UHXQLyQ GH FRQWHQLGRV VHPDQDO FRQ ORV
UHVSRQVDEOHVGHFDGDVHFFLyQ\FRQHOGLUHFWRUGHOGLDULR
2EVHUYDFLyQGHOWUDEDMRGH-HV~V3XQWRVFODYH

• )XHQWHV GH FRQVXOWD GLDULD ,1( (XURVWDW (3$
&DOHQGDULR GH HVWDGtVWLFDV GHO ,1( SDUD SUHYLVLRQHV 
GDWRVJREHV

• ([LVWH XQD ELGLUHFFLRQDOLGDG D OD KRUD GH SURSRQHU ORV

WHPDV7DQWRORVUHGDFWRUHVGHODVVHFFLRQHVDFXGHQDO
HTXLSR GH GDWRV FRPR ORV SURSLRV SURIHVLRQDOHV GH ORV
GDWRV SURSRQHQ XQ WHPD D OD VHFFLyQ FRUUHVSRQGLHQWH
(OWH[WR\ODLQIRJUDItDFRUUHVSRQGLHQWHHQPXFKRVFDVRV
ODV HODERUD HO HTXLSR GH GDWRV HQ FDGD FDVR HO
SHULRGLVWD TXH FUHH OD SLH]D (Q RWUDV RFDVLRQHV HO
HTXLSR GH GDWRV VROR OOHYD D FDER OD SLH]D YLVXDO \ HO
WH[WRFRUUHDFDUJRGHOUHGDFWRUGHODVHFFLyQGRQGHVH
SXEOLTXHODSLH]D

• (OHTXLSRGHGDWRVGHSHQGHGHODVHFFLyQQDFLRQDOSHUR
GDDSR\RDWRGDVODVVHFFLRQHVVHWUDWDGHDSR\RWDQWR
ORJtVWLFRFRPRHQFRQWHQLGR

• 1R VRQ SURJUDPDGRUHV QL WLHQHQ FRQRFLPLHQWRV HQ
SURJUDPDFLyQ 3DUD QR SURJUDPDU XWLOL]DQ SODQWLOODV
+70/ R JUiILFRV HVWiWLFRV PiV KHUUDPLHQWDV GH
LQWHUDFWLYLGDG

• 1RWLHQHQOLEURGHHVWLORGLVHxRHQ(O&RQILGHQFLDO
+HUUDPLHQWDV TXH XWLOL]DQ HQ HO SURFHVR GH WUDEDMR FRQ
JUDQGHVYRO~PHQHVGHGDWRV([FHO3KRWR6KRS,QIRJUDP
7DEOHDX &DUWR'% )XVKLRQ 7DEOHV 7KLQN/LQN ,OOXVWUDWRU
7DEXOD*RRJOH5HILQH7LPHOLQHMV6WRU\PDS

K 7LHPSR GH FRPLGD HO WLHPSR GH FRPLGD OR JHVWLRQD FDGD
UHGDFWRUQRKD\KRUDULRVHVWLSXODGRV 
K 9XHOWD D OD UHGDFFLyQ \ FRQWLQ~D OD REVHUYDFLyQ GHO WUDEDMR
HQ3HULRGLVPRGH'DWRVLQWHUDFWXDQGRHQWRGRPRPHQWRD
WUDYpVGHSUHJXQWDVFRQORVGRV3HULRGLVWDV
• /DYLVXDOL]DFLyQFREUD HOSURWDJRQLVPRHQODV SLH]DV
GH 3HULRGLVPR GH 'DWRV SHUR VLHPSUH YD
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DFRPSDxDGDGHWH[WR
• (Q HO FDPSR GH OD H[WUDFFLyQ GH OD LQIRUPDFLyQ QR
XWLOL]DQ WpFQLFDV GH VFUDSLQJ $FXGHQ HQ PXFKDV
RFDVLRQHVDLQIRUPHV\RVXHOHQKDFHUSHWLFLRQHVGH
LQIRUPDFLyQ SRUTXH QR VXHOH KDEHU UHVSXHVWD
$FXGHQHQFDVLWRGRVORVFDVRVDIXHQWHVS~EOLFDV
• &XDQGR XQD LQIRUPDFLyQ LPSOLFD HO WUDEDMR GH XQ
SURJUDPDGRU HO WUDEDMR VH H[WHUQDOL]D  KDFHQ
FRODERUDFLRQHV FRQ SURJUDPDGRUHV H[WHUQRV D
FDPLQRGHSXEOLFLGDGRUHFRQRFLPLHQWR
• 7LHQHQ EDVHV GH GDWRV SDUD DFWXDOL]DU \ UHIUHVFDU
QRWLFLDV
• 1RSXEOLFDQODVSLH]DVHQXQVRORGtDODHODERUDFLyQ
GHFDGDDUWtFXORSXHGHGXUDUYDULRVGtDV
K )LQGHODYLVLWD


1RPEUHGHOPHGLR
1RPEUHGHOPHGLR

(O3HULyGLFR

)HFKDGHODYLVLWD
)HFKDGHODYLVLWD

GHPD\RGH

0HWRGRORJtD
0HWRGRORJtD

(QIRTXH&XDOLWDWLYR
0pWRGR2EVHUYDFLyQSDUWLFLSDQWH
,QVWUXPHQWR'LDULRGH&DPSR

K /OHJDGD D (O 3HULyGLFR \ UHFHSFLyQ SRU SDUWH GHO 5LFDUG
*UjFLD
K 9LVLWD SRU OD UHGDFFLyQ SDUD FRQRFHU ODV VHFFLRQHV \ HQ
HVSHFLDO OD VHFFLyQ GH LQIRJUDItD GRQGH VH GHVDUUROOD HO
WUDEDMRHQ3HULRGLVPRGH'DWRV
K &RQYHUVDFLyQ FRQ 5LFDUG *UjFLD TXH H[SOLFD HO
IXQFLRQDPLHQWR GHO GLDULR GHVGH OD SHUVSHFWLYD GH VX GREOH
IRUPDWR \ FRPHQWD FyPR VH FRPHQ]y D LPSXOVDU HO
3HULRGLVPRGH'DWRVGHVGH(O3HULyGLFR
• (O REMHWLYR HV ILOWUDU OD LQIRUPDFLyQ SDUD SURSRQHU XQ
SXQWR GH YLVWD DO S~EOLFR /D LQIRUPDFLyQ HV
LQWHUSUHWDGD
• /RPiVGLItFLOSDUDHVWDVHFFLyQHVFDPELDUHOOXWRGH
YLVWDGHVGHHOSDSHODODZHE6HGHEHGDUXQDGREOH
YHUVLyQSDUDSODQWHDUXQPLVPRWHPD
• 3ULPHUFRQWDFWRFRQHO3HULRGLVPRGH'DWRVDWUDYpV
GHXQSUR\HFWRGHXQDGHVXVUHGDFWRUDV(OLVD9LYDV



 ϰϳ

Bueno Plaza, Ana (2014). Periodismo de Datos. Trabajo Fin de Grado en Periodismo. Universidad de
Valladolid

(O SUR\HFWR IXH )XJD \ JDQy XQR GH ORV SUHPLRV
,QQRYDGDWDSURPRYLGRVSRUOD)XQGDFLyQ%%9$
• 'HVSXpV GH XQ WLHPSR (GXDUG 0DUWtQ %RUUHJyQ
SHULRGLVWD  \ 0DUWt 0DVVRW 9LOD DPERV EHFDULRV
SURSXVLHURQ DO GLDULR OD FUHDFLyQ GH SLH]DV GH
3HULRGLVPR GH 'DWRV $PERV FUHDURQ FRQWHQLGRV H
HVWD GLVFLSOLQD GHVGH ILQDOHV GH  KDVWD IHEUHUR
GHEDMRODHWLTXHWDGH´3HULRGLVPRGH'DWRVµ
• 6LHPSUH VH KD OOHYDGR D FDERWUDEDMR FRQ GDWRV FRQ
VXFRUUHVSRQGLHQWHDQiOLVLVHQ(O3HULyGLFRDKRUDVH
DSOLFDQODVQXHYDVKHUUDPLHQWDVWHFQROyJLFDV
• (Q OD ZHE DSDUHFH XQ UHSRVLWRULR GH LQIRJUDItDV FRQ
ORVJUiILFRVSDUDZHE\SDUDSDSHO
• (Q OD VHFFLyQ GH LQIRJUDItD VRQ RFKR SHUVRQDV TXH
KDFHQWXUQRV
• $OH[LVWLUXQDYHUVLyQHQFDWDOiQ\RWUDHQFDVWHOODQR
KD\ TXH WUDGXFLU WRGRV ORV WH[WRV /D GLILFXOWDG HVWi
HQODWUDGXFFLyQGHODVLQIRJUDItDV\DTXHORVWH[WRV
ORV WUDGXFHQ FRQ XQD KHUUDPLHQWD HOHFWUyQLFD SHUR
ORV JUiILFRV \ GHPiV YLVXDOL]DFLRQHV GHEHQ
WUDGXFLUODV D PDQR OR TXH OOHYD PiV WLHPSR GH OD
SURGXFFLyQGHODVSLH]DV
• /RV SHUILOHV GH ORV SURIHVLRQDOHV GH OD VHFFLyQ GH
LQIRJUDItDVRQGLVHxDGRUHVSHULRGLVWDVDUTXLWHFWRVH
LOXVWUDGRUHV 7RGRV HOORV WUDEDMDQ FRQ SLH]D GH
3HULRGLVPR GH 'DWRV 6H WUDWD GH XQ GHSDUWDPHQWR
~QLFR SRU OR TXH WRGRV WUDEDMDQ SDUD SDSHO \ ZHE
7RGRVHOORVVDEHQGLEXMDU\WLHQHQFRQRFLPLHQWRVHQ
WUDWDPLHQWRGHGDWRVDWUDYpVGHKRMDVGHFiOFXORHQ
KHUUDPLHQWDV ' KHUUDPLHQWDV *,6 +70/ EiVLFR \
HQ&66
• 1R WLHQHQ SURJUDPDGRUHV HQ SODQWLOOD SRU OR TXH HQ
DOJXQDV RFDVLRQHV FRODERUDQ FRQ SURJUDPDGRUHV GH
HTXLSR GH ´WpFQLFDµ ORV TXH OOHYDQ HO VLVWHPD
LQIRUPiWLFRGHOGLDULR
• (OGHORVJUiILFRVVRQHVWiWLFRV
• (O FULWHULR SDUD OD HOHFFLyQ GHO WHPD OR WLHQHQ ORV
SURSLRVSURIHVLRQDOHVGHLQIRJUDItD
• /DV SLH]DV VH FUHDQ GH XQ GtD SDUD RWUR \ D YHFHV
UHFXSHUDQQRWLFLDVDQWHULRUHV
• &RQODVSLH]DVYLVXDOHVWLHQHQHOREMHWLYRGHVHUPX\
GLGiFWLFRV
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K 7LHPSR GH FRPLGD HOWLHPSR GH FRPLGD DO LJXDO TXH HQ (O
&RQILGHQFLDO OR JHVWLRQD FDGD UHGDFWRU QR KD\ KRUDULRV
HVWLSXODGRV 
K 9XHOWD D OD UHGDFFLyQ YLVLWD D OD VHFFLyQ GH PDTXHWDFLyQ
SDUDDFRUGDUHVSDFLRVHQSiJLQDV\SRVWHULRUREVHUYDFLyQGHO
WUDEDMR GH OD VHFFLyQ GH LQIRJUDItD FRQ LQWHUDFFLyQ HQ WRGR
PRPHQWRFRQHOHTXLSR
• /D FRODERUDFLyQ FRQ ODV GHPiV VHFFLRQHV HV
FRQVWDQWH /D SURSRVLFLyQ GH WHPDV SXHGH SDUWLU
WDQWR GH OD VHFFLyQ GH LQIRJUDItD FRPR HO UHVWR GH
VHFFLRQHV/RPiVKDELWXDOHVHOTXHHOUHGDFWRUGHOD
VHFFLyQFRUUHVSRQGLHQWHDOWHPDHODERUHHOWH[WR\HO
SURIHVLRQDO GH OD VHFFLyQ GH LQIRJUDItD HODERUH OD
SLH]D YLVXDO DXQTXH HQ RFDVLRQHV WRGD OD SLH]D OD
HODERUDHOSURIHVLRQDOGHODVHFFLyQGHLQIRJUDItD
• 7DPELpQ H[WUDHQ WHPDV D WUDWDU PHGLDQWH XQ
FRPHQWDULR GH XQD IXHQWH TXH KDFH TXH HO UHGDFWRU
DQDOLFHORVGDWRV\YHDVLVRQLQWHUHVDQWHV
• /D DFWXDOLGDG HVWi SUHVHQWH HQ OD PD\RUtD GH ODV
SLH]DVGH3HULRGLVPRGH'DWRVTXHFUHDQ
• $ UDt] GH ODV QRWLFLDV \ GH ORV GHEDWHV S~EOLFRV
WUDEDMDQXQRVXRWURVWHPDV
• (Q FXDQWR D OD IDVH GH REWHQFLyQ GH OD LQIRUPDFLyQ
KDELWXDOPHQWHDFXGHQDIXHQWHVRILFLDOHVDWUDYpVGH
VXV VHUYLFLRV GH SUHQVD 6XHOHQ KDFHU SHWLFLRQHV GH
LQIRUPDFLyQ D 2SHQ %DUFHORQD $FXGHQ D FLHUWRV
GDWRV SHULyGLFDPHQWH FRPR VRQ ORV RIUHFLGRV SRU OD
(3$ R HO 6(3( 'HSHQGLHQGR GHO SURIHVLRQDO TXH
UHDOL]D OD SLH]D \ VX IRUPD GH WUDEDMR DFXGHQ D
WpFQLFDV GH VFUDSLQJ R QR 0XFKRV SUHILHUHQ ´SLFDUµ
ORVGDWRVDPDQRVSRUTXHODFUHDFLyQGHSLH]DVHVXQ
SURFHVR PX\ LQPHGLDWR HQ HVWH GLDULR 7LHQHQ EDVHV
GHGDWRVSURSLDV EROVDSDUR,3& 
• 7LHQH OLEUR GH HVWLOR GH GLVHxR \ SDUWHQ GH pO SHUR
FDGDUHGDFWRUHLOXVWUDGRUSHUVRQDOL]DVXVSLH]DV(Q
HO OLEUR DSDUHFHQ LQGLFDFLRQHV VREUH FRORUHV WDVDGRV
SUHYLDPHQWHROHWUDVGHWLSRILMR
• /DVYLVXDOL]DFLRQHVQXQFDDSDUHFHQVRODVHQODSLH]D
\D TXH HQ (O 3HULyGLFR FRQVLGHUDQ TXH VH SXHGHQ
FRQIXQGLU FRQ SXEOLFLGDG HQ DOJXQRV FDVRV 6LHPSUH
LQWURGXFHQ UHIHUHQWHV TXH GHQ D HQWHQGHU DO OHFWRU
TXH HV XQD SLH]D SHULRGtVWLFD WtWXOR R SHTXHxD
HQWUDGLOOD 
• /DV YLVXDOL]DFLRQHV SDUD HVWH GLDULR VRQ HQWHQGLGDV
FRPR XQ HQULTXHFLPLHQWR FRPR XQDV QXHYDV
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QDUUDWLYDVSRUQHFHVLGDG+HUUDPLHQWDVXWLOL]DGDV
9 +RMDV GH FiOFXOR GH *RRJOH SUHILHUHQ XWLOL]DU
HVWDV SRUTXH WUDEDMDQ FRQ VLVWHPD RSHUDWLYR
,26 
9 7DEXOD
9 ,OOXVUDWRUFRPRQ~FOHRGHVXVKHUUDPLHQWDVGH
YLVXDOL]DFLyQ
9 3KRWRVKRSSDUDUHWRTXHGHLPDJHQ
9 &LQHPD FRPR KHUUDPLHQWD JHQHUDGRUD GH
YLVXDOL]DFLRQHVHQ'
9 $SXHVWDQSRUODSHUVRQDOL]DFLyQSRUORTXHQR
XWLOL]DQ KHUUDPLHQWDV FRPR &DUWR'% R
7DEOHDX SRUTXH QR SHUPLWHQ HO QLYHO GH
YLVXDOL]DFLyQGHVHDGR
9 8WLOL]DQ )XVLyQ 7DEOHV \ *RRJOH 0DSD SDUD OD
UHDOL]DFLyQ GH PDSDV DGHPiV GH OD
KHUUDPLHQWDGH-DYDVFULSW/HDIOHW DWUDYpVGH
ODEDVH2SHQ6WUHHW0DS 
9 2WUR SDTXHWH GH -DYDVFULSW FRPR -TXHU\ OHV
SHUPLWH UHDOL]DU JUiILFRV GLQiPLFRV 'LFKRV
JUiILFRV WDPELpQ VRQ UHDOL]DGRV FRQ OD
KHUUDPLHQWD+LJK&KDUWV
K )LQGHODYLVLWD
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