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1 Introducción 

Hoy en día disponemos de grandes volúmenes de información periodística en 
línea, debido en buena parte a la incorporación de las grandes editoriales al medio de 
Internet. Este flujo de información puede considerarse de actualidad, en cuanto a que 
los documentos disponibles en este medio se refieren a los acontecimientos ocurridos 
durante los días precedentes. Cuando la información se considera desfasada, ésta se 
retira del medio y pasa a formar parte de algún sistema de almacenamiento 
propietario. 

En los tres últimos años hemos investigado en el almacenamiento masivo de 
este tipo de información para su posterior utilización en labores de análisis 
periodístico. El principal problema abordado fue la representación y consulta de 
periódicos digitales. Resultado de esta investigación ha sido el desarrollo de una base 
de documentos con periódicos digitales implementada sobre Oracle 8 [Berlanga, 
1999]. Hay que destacar que, en esta base, los periódicos conservan su organización 
lógica original, y cada noticia independiente viene caracterizada por unos metadatos 
(autor, lugar, fecha, etc.) extraídos de los propios documentos. Estos últimos son 
cruciales para su recuperación eficiente. 

El análisis y la explotación de la información de este gran repositorio 
(actualmente contiene 200 periódicos completos recogidos durante tres años) 
requieren un conjunto de herramientas que van más allá de los métodos tradicionales 
de recuperación de información. Dado el carácter histórico de la información 
almacenada, estas herramientas deben centrarse en la evolución de los tópicos 
descritos en las noticias. Es decir, debemos orientar las herramientas de recuperación 
hacia el aspecto temporal de los documentos almacenados. Concretamente, nuestro 
trabajo se ha centrado en tres tareas de análisis temporal: la detección de picos de 
información a lo largo del tiempo, cálculo de periodos de información, y 
descubrimiento de tendencias en la información publicada. 



 

Figura 1. Arquitectura propuesta para el sistema de recuperación y las herramientas de análisis. 

En este trabajo presentamos un conjunto de componentes Java que 
implementan estas tareas de análisis temporal. La idea básica consiste en la definición 
de un conjunto de componentes independientes que pueden integrarse para formar 
distintas configuraciones de usuario. Como muestra la Figura 1, cada componente 
visual tiene asociado una componente de recuperación de información, la cual procesa 
los datos recibidos de la base para su correcta visualización en la interfaz de usuario. 
La arquitectura de tres capas propuesta se presenta más detalladamente en [Granell, 
2000]. En este trabajo nos centramos en describir el funcionamiento de los 
componentes finales de usuario. 

2 Interfaces Gráficos 

En esta sección describiremos las componentes visuales que sirven para definir 
las interfaces personalizadas de usuario.  

En primer lugar, presentamos la componente que permite especificar las 
condiciones de recuperación de los documentos a analizar. Como se muestra en la 
Figura 2, estas condiciones se refieren tanto a los tópicos de los documentos 
requeridos, como a la ubicación lógica de la información, y la ventana temporal sobre 
la que se realiza el análisis. La condición de contenido es una expresión de 
recuperación de información [Salton, 1989] que puede contener operadores lógicos, 
de proximidad, y de precedencia. Por su parte, la ubicación lógica de la información 
se especifica con dos parámetros: la sección temática, y el nivel lógico en el que se 
busca la información. Finalmente, la ventana temporal consiste de dos fechas que 
indican el rango de fechas de publicación a considerar durante la búsqueda.  



Figura 2. Interfaz para la especificación de las condiciones de búsqueda. 

Mediante esta interfaz es posible definir las variables cuyos valores serán los 
documentos recuperados de la base cumpliendo las condiciones especificadas. Una 
vez construidas las variables que se consideren oportunas, se dispone de tres métodos 
distintos de visualización para analizar sus características. Estos se definen a 
continuación:  

• Histogramas. Este método tiene como objetivo estudiar los picos de 
información de una variable, así como repeticiones y ciclos de 
información. Por ejemplo, podríamos estudiar los picos de información 
del tópico "subida de la gasolina", y sus posibles ciclos a lo largo del 
tiempo. En la parte superior de la Figura 3 se muestra la interfaz de 
usuario correspondiente a esta componente. En ésta aparecen dos 
parámetros que permiten ajustar el histograma: la escala vertical de las 
barras, y la granularidad temporal de la línea del tiempo (días, semanas, 
etc.). Este último parámetro sirve para abstraer la evolución de la 
información de acuerdo a la semántica de la misma. Por ejemplo, para 
analizar la evolución de la información referente a "Indices de Precio de 
Consumo" resulta más adecuado trabajar a la granularidad de meses. En 
cambio, en el seguimiento de información referente a la evolución de la 
"Bolsa" puede ser más apropiado utilizar la granularidad de semanas. 

• Crónicas. Este método de visualización tiene como objetivo calcular los 
periodos de información de una variable. A partir de las ocurrencias en el 
tiempo de los documentos relevantes a la condición de recuperación, este 
método agrupa documentos consecutivos en el tiempo para forma lo que 
denominamos crónicas. Una crónica se define como un intervalo de 
tiempo sobre el cual se ha informado acerca de algún suceso o tópico de 
manera ininterrumpida. Así, una secuencia de crónicas nos indica los 
periodos de ocurrencia de los sucesos y tópicos de interés (ver parte 
inferior de la Figura 3). Las crónicas pueden además utilizarse para 
analizar los solapamientos en el tiempo de suceso y tópicos de interés, los 
cuales se representarían con variables distintas. Al igual que los 
histogramas, las crónicas también pueden ajustarse mediante una serie de 
parámetros, éstos son: el límite de relevancia, la separación entre crónicas, 
y la granularidad de la línea de tiempo. El primero indica cuándo un 



documento puede forma parte de una crónica según su relevancia. El 
segundo indica cuántos puntos de la línea de tiempo debe haber como 
mínimo entre dos crónicas consecutivas. Por último, la granularidad tiene 
la misma función que en los histogramas. El ajuste de estos parámetros 
nos permite obtener representaciones más adecuadas de la evolución y 
ocurrencia de la información. 

 

Figura 3. Interfaces gráficos para la visualización de la evolución de la información. 

• Patrones. Este método de visualización tiene como objetivo relacionar en 
el tiempo distintas variables para descubrir patrones frecuentes en la 
información. Una vez definidas las variables de análisis, éstas se 
relacionan en el tiempo utilizando la interfaz gráfica de la Figura 4. En 



ésta expresaremos principalmente relaciones de co-ocurrencia entre 
variables, relaciones de causa- efecto, precedencia, etc. Cuando las 
relaciones están definidas, se arranca un proceso que devuelve la relación 
de documentos que cumplen el patrón especificado proporcionando 
información sobre la frecuencia de dicho patrón en la base de documentos. 

 

Figura 4. Interfaz para la definición de patrones temporales entre variables. 

Como se puede apreciar, todas las componentes anteriores tienen como 
objetivo analizar la evolución en el tiempo de la información requerida. Además de 
este análisis, puede ser de interés visualizar los textos correspondientes a alguna de 
las componentes anteriores. Por ejemplo, una vez detectado un pico de información (o 
una crónica o patrón de interés), el usuario puede visualizar fácilmente los textos de 
los documentos asociados con ellos. Con este propósito hemos creado una 
componente que sirve para visualizar estos textos. 

3 Integración de Componentes 

En la sección anterior hemos descrito los distintos métodos de visualización 
soportados en el sistema propuesto para el análisis de la evolución de la información. 
En esta sección se describe brevemente cómo se integran estas componentes para la 
construcción de las interfaces de usuario. 

 

Figura 5. Esquema de posibles relaciones de integración entre componentes. 

En la Figura 5 se muestra esquemáticamente las posibles relaciones entre las 
diferentes componentes que pueden formar parte de una interfaz de usuario. Como se 



explicó en la sección anterior, las componentes para los patrones, histogramas y 
crónicas, pueden combinarse con una componente de visualización de texto para 
mostrar los documentos asociados a cada objeto representado. Por otro lado, la 
componente de patrones temporales también puede integrarse en la misma interfaz 
con las componentes de histograma y crónicas, con el fin de analizar la evolución de 
cada una de las variables del patrón. Por último, es interesante notar que a partir de la 
componente de visualización de textos, podríamos definir de nuevo la condición de 
recuperación de documentos, adecuándola a los nuevos requisitos del usuario. Este 
mecanismo se denomina retroalimentación por relevancia en los sistemas de 
recuperación de información [Salton, 1989]. 

La integración final de las componentes se realiza mediante la implementación 
de un  applet Java que se encarga de personalizar cada componente (colores, tamaño, 
posición, etc.) de la interfaz, así como de conectarlas adecuadamente.  
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