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1: Flujo de trabajo de edición de un diario.

a) Planificación.
b) Redacción.
c) Preimpresión.
d) Cierre.
e) Impresión.
f) Características.



1.a) Planificación.

Alzado.
Diseño.
Pauta publicitaria.
Reunión de Primera.



1.a) - Alzado



1.a) - Alzado



1.b) Redacción.

? Las secciones.
? Redactor Jefe
? Redactores.

? Diseño
? Repositorios de Modelos.
? Estructura de una noticia.

? Entradas de Información
? Propia.
? Teletipos.
? Documentación.



1.b) Redacción. Estructura de una noticia

? Cintillo
? Epígrafe
? Título
? Subtítulo
? Entradilla
? Firma del Texto
? Texto
? Sumarios



1.c) Preimpresión.

? Acciones.
? Tratamiento
? Inserción

? Objetos del tratamiento
? Publicidad.
? Breves.
? Fotos.
? Infografías.
? Secciones de servicios.
? Otros. Ejemplo: esquelas, ...

? Procesos automatizables.



1.d) Cierre.

? Fija el ejemplar.
? Decide sobre ediciones.
? Reelabora últimas horas.
? ¡Puede rehacer todo el periódico!.



1.e) Impresión.

? Paso a PS o EPS.
? Transmisión.
? R.I.P., paso Bitmap
? Imposición

? Directa a plancha, C.T.P.
? Manual

? Filmadoras
? Astrolones
? Insolación.

? Rotativa.



1.f) Características.

? Escaso tiempo de elaboración
? Respuestas en tiempo real.

? Elevado número de personas
? Máxima flexibilidad

? En cualquier momento se puede cambiar casi todo.

? Elaboración y transmisión de un gran número de 
información.

? Concepción efímera del trabajo.



Resumen de Flujo de trabajo



2: Aplicaciones para sistemas de Edición.

a) Tipos de sistemas.
b) Aplicaciones de Maquetación
c) Sistemas redaccionales.
d) Cierre.
e) Impresión.
f) Características.



2.a) Tipos de sistemas.

Aplicaciones de Maquetación    Sistemas redaccionales



2.a) Tipos de sistemas.

? Aplicaciones de Maquetación
? Resuelven la maquetación y 

la impresión

? Aplicaciones:
? Adobe Indesign
? Quark X Press

? Sistemas redaccionales
? Permiten el control del flujo 

de trabajo

? Aplicaciones:
? Hermes
? Atex
? Milenium
? Xtent



2.c) Hermes Componentes.

NewsRoom
Procesado y edición de texto y página

NewsCrop-
Rectocado de imágenes

Index2Business 
Herramienta de indexación y referencias

Event Manager –
Control de audición 

UPS-Explorer 
Acceso a las Bases de Datos

Agenda –
Planificador editorial.

Supervisor –
Herramienta de alzado, control  e imposición 

On-Line Messaging –
Herramienta de comunicación interna.



2.c) ATEX  Componentes.

? Sistema de flujo de trabajo
? Sistema editor relacionado con otros sistemas.
? Sistema de Imposición
? Sistema de Publicación en otros medios.



2.c) Milenium Componentes.

? MILENIUM Server. 
? Gestión y coordinación de contenidos editoriales sobre base de 

datos SQL. Componentes modulares e integrables para la 
elaboración de publicaciones impresas, electrónicas para la web y 
difusión de contenidos por otros medios electrónicos.

? MILENIUM Designer.
? Módulo para diseñadores. Plena integración de herramientas de 

autor.

? MILENIUM Editor. 
? Módulo para edición de contenidos redaccionales en local o en 

remoto.
? MILENIUM Edinet. 

? Edición y categorización de contenidos vía Intranet/Extranet.
? MILENIUM Radio. 

? Programación y gestión de contenidos para informativos 
radiofónicos.

? MILENIUM Photo. 
? Plug In para el tratamiento de imágenes con Photoshop™.

? MILENIUM Graphics. 
? Plug In para el tratamiento de infográficos con Freehand™ e 

Ilustrator™.
? MILENIUM News. 

? Módulo para la recepción, organización y consulta de noticias de 
agencias.



2.c) Milenium Componentes (2)

? MILENIUM Pictures. 
? Recepción, organización y consulta de imágenes de agencia y de 

producción propia.
? MILENIUM i@net. 

? Exportación de contenidos en XML enriquecido.
? MILENIUM Alert. 

? Programación de alarmas y avisos automáticos.
? MILENIUM Express. 

? Mensajería electrónica integrada con News, Pictures, Designer, 
Editor y Photo.

? MILENIUM Tracking. 
? Control de operaciones realizadas y generación de informes y 

estadísticas.

? MILENIUM Security. 
? Opción añadida para realizar backup de seguridad, por aplicación, 

de los contenidos editoriales

? MILENIUM Search. 
? Coordinación de entornos editoriales corporativos.

? MILENIUM Sports. 
? Gestión y elaboración de clasificaciones deportivas.

? MILENIUM Export. 
? Exportación automática de objetos texto en ASCII.



2.c) XTent

? XTent-Editor
? Creación, edición y producción  de contenidos

? XTent-Catalog
? Catálogo de contenidos multimedia

? XTent-Publisher
? Publicación digital de contenidos

? Xflow
? Organizador profesional de trabajos y flujos.

? PANORAMA: 
? Solución Integrada para Prensa



2.c) XTent



2.c) Resumen.

? Sistemas con Work-flow
? Editores-Maquetadores

? Wysiwyg
? Sistemas estandarizados de transacción
? Arquitecturas Web



3: Edición en varios medios 



Edición en varios medios

? Solución
? Desde el programa redaccional a otros medios
? Desde otros medios al programa redaccional

? El problema del formato
? El problema de los tiempos.
? Productores/transmisores de información





4: Estandarizaciones.

a) NewsML
b) IPTC para Fotografías



4.a) NewsML

? NewsML está basado en el estándar XML.
? Su propósito principal es usarlo dentro de la producción 

electrónica de noticias
? Controla el ciclo de vida de la noticia dentro del entorno 

editorial
? Incluye características requeridas por las publicaciones 

impresas
? Es independiente del medio y del formato usado para la 

creación y edición de las noticias y sus elementos 



4.a) NewsML - Características

? Reconoce por igual todos los formatos multimedia
? Permite colecciones de noticias
? Establece relaciones entre distintas colecciones
? Su estructura consiste en elementos y relaciones entre 

ellos
? Puede contener representaciones alternativas para el 

mismo elemento
? Proporciona inclusión explícita, inclusión por referencia 

y exclusiones de elementos
? Permite adjuntar metadata desde esquemas estándar o 

no estándar



4.a) NewsML – Conclusiones del estudio

? La versatilidad del esquema permite que las noticias sean 
tratadas como elementos unitarios o bien que se agrupen en 
colecciones.

? Debido a que el esquema es muy rico, sería necesario ceñirse 
a un subconjunto de elementos del mismo, que se ajusten a 
nuestras necesidades, manteniendo la integridad del estándar 

? El esquema suministra una organización de bloques anidados 
de los elementos de una noticia.

? Los elementos básicos estrechamente relacionados entre si, 
se encapsulan en un mismo bloque, que a su vez forma parte 
de un bloque superior, hasta llegar al nivel de noticia.

? Sería necesario definir el nivel máximo al que queremos llegar 
para cada documento NewsML.

? Así mismo, sería necesario definir los distintos tipos de 
documentos NewsML (elemento de noticia, noticia, página, 
sección, ediciones, publicación) con los que se va a trabajar



4.a) NewsML - Esquema 



4.a) NewsML - Ejemplo



4.a) NewsML – Ejemplo 2



4.a) NewsML - NewsItem



4.a) NewsML - NewsManagement 



4.a) NewsML - NewsComponent



4.a) NewsML - Alternativas

? PRISM 
? Importantes empresas entre las que se encuentran 

Adobe, Quark y Wavo. ( Versiones Beta de la 
especificación, la última revisión es de junio 2000 )

? XMLNews
? Especificación abandonada en beneficio de NewsML



4.b) IPTC para Fotografías

? Estándar para intercambio de documentos fotográficos
? Componentes:

? Nombre de la Imagen 
? Prioridad 
? Fecha de Creación 
? Hora de Creación 
? Programa de Origen 
? Versión del Programa 
? Autor 
? Ciudad 
? País 
? Cód. Origen de las Fotos 
? Título 
? Proveedor 
? Fuente 
? Descripción 
? Nombre del Repositorio 
? Incorporación
? Campos de usuario



4.b) IPTC para Fotografías

Nombre de la Imagen 
CUBA TEMPORAL 

Prioridad 
5 

Fecha de Creación 
05/11/2001 

Hora de Creación 
17:44:00 

Programa de Origen 
TZW-EFE 

Versión del Programa 
2.0 

Autor 
ELOY ALONSO 

Ciudad 
LA HABANA 

País 
CUBA 

Cód. Origen de las Fotos 
OVD.02.WWW 

Título 
CUBA TEMPORAL 

Proveedor 
EFE 

Fuente 
EFE 

Descripción 
La Habana (Cuba).- El huracán "Michelle" azota con grandes olas el malecón de La Habana, en una vista desde el Hotel Nacional de 

Cuba, donde se encuentra alojada la expedición asturiana encabezada por el presidente del Principado, Vicente Alvarez Areces, que
espera que amaine el temporal para poder viajar a México.EFE/ Eloy Alonso 

Nombre del Repositorio 
respaldo_efe.informacion 

Incorporación  
08/11/2001 



4.b) IPTC para Fotografías

Nombre de la Imagen 
TORMENTA DE GRANIZO 

Prioridad 
5 

Categoría 
CYT 

Categoría Adicional 
CIENCIA-TECNOLOGIA,METEOROLOGIA 

Fecha de Creación 
16/11/2001 

Autor 
JAIME REINA 

Ciudad 
PALMA DE MALLORCA 

Provincia 
BALEARES 

País 
ESPAÑA 

Cód. Origen de las Fotos 
PM-04 

Título 
TORMENTA DE GRANIZO 

Proveedor 
EFE 

Fuente 
EFE 

Descripción 
PM-04. Palma de Mallorca, 16 nov 01.- Unas niñas observan el mar despúes de que una tormenta de granizo dejara un manto
blanco sobre la playa de El Arenal en Palma de Mallorca. EFE/JAIME REINA/re  

Descripción del Autor 
jr/re 

Nombre del Repositorio 
efe.informacion 

Incorporación 
16/11/2001



5: Sindicación de contenidos 

a) Sistema
b) Algunos Proveedores



5.a) Sistema



5.a) Sistema



5.a) Sistema

? Captura
? De acuerdo con la periodicidad establecida con cada proveedor, el 

sistema de captura recoge, de forma automática, los contenidos 
en el lugar establecido por cada proveedor, sus sitios web o sus
servidores.

? Formateo
? Los múltiples formatos, HTML, ficheros texto... de los documentos 

recibidos son transformados a un único formato XML

? Categorización
? A continuación los contenidos pasan al sistema de categorización

que los analizará y los asignará a una o varias de las múltiples
categorías establecidas. 

? Combinación de técnicas de clasificación automática con el trabajo 
de un equipo de documentalistas y editores con conocimientos 
sobre las materias tratadas



5.a) Sistema

? Paquetización
? Paquetes en función de las categorías, los proveedores de 

contenido previamente seleccionados por el cliente y las 
restricciones de clientes establecidas por cada proveedor..

? Entrega
? Finalmente el sistema entrega los paquetes de contenidos 

en los lugares y horas acordados, para que los contenidos 
puedan ser inmediatamente utilizados en los sitios web.

? Posibilidad de pre- editar los contenidos recibidos para 
seleccionar los contenidos de portada, ordenarlos y, 
eventualmente, descartar contenidos

? Medición de audiencias
? Posibilidad de conocer la audiencia de sus contenidos en 

cada uno de sus componentes.



5.b) Algunos proveedores

? Imente
? My News.
? Content Arena.

? Tecnología: Kinecta
? StreamingMedia
? YellowBrix

? Tecnología: iSyndicate
? Cliente: EFE
? nFactory

? Netcontenidos
? Grupo América Ibérica

? StarContents.



6: Hemerotecas 

a) Proceso de documentación



6.a) Proceso de documentación

? Sistemas Documentales
? Integradas en los sistemas redaccionales
? Phrasea
? Search Verity
? TRM-EDICOM 4000
? Hermes
? Topic de Verity.

? Hemeroteca histórica
? Recuperación de información



6.b) Hemeroteca histórica



7: Referencias

a) Sistemas Redaccionales.
b) Content Management.
c) Sindicación de contenidos.
d) Estandarización.



7.a) Referencias Sistemas Redaccionales.

? Aplicaciones de Maquetación
? http://www.adobe.es/products/indesign/main.html
? http://www.quark.com

? Sistemas Redaccionales
? www.atex.com
? www.unisys.com/biz/publishing/
? www.seinet.es
? www.protec.es



7.b) Content Management.

? Vignette
? http://www.vignette.com/CDA/Site/0,2097,1-1-

1489,00.html

? eC Backbone Content Manegament Overview
? Informe de Cap Gemini & Ernest & Young
? http://www.cgey.com/solutions/techconsulting/media/

ContentManagementOverview.doc
? http://www.ca.cgey.com/main.htm



7.c) Sindicación de contenidos.

? Imente
? http://www.imente.com/

? Content Arena
? http://www.contentarena.com/

? My news
? http://www.mynewsonline.com/

? Kinecta
? http://www.kinecta.com/

? streamingmedia
? http://www.streamingmedia.com/

? Isyndicate
? http://www.yellowbrix.com/pages/www/index.nsp



7.c)Referencias Estandarización

? IPTC
? http://iptc.org/

? NewsML
? http://www.newsml.org/NewsMLweb/webpage.xml
? http://newsshowcase.reuters.com/mainsite/newsml.

htm
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