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Resumen.
Se presenta una propuesta metodológica para analizar y gestionar documentalmente
la publicidad en prensa escrita de comienzos del siglo XX. La metodología de trabajo
se aplica concretamente a la revista ilustrada Mundo Gráfico y la herramienta de
software libre instalada para el tratamiento y acceso a la información es
CollectiveAcess. El trabajo pretende poner en valor la publicidad, entendida como
instrumento informativo, para lo cual se repasa el papel de los anuncios publicitarios
en las revistas ilustradas de principios del siglo XX como fuente inagotable de
información sobre la sociedad del momento. El estudio demuestra la importancia de
un modelo de análisis documental, formal y de contenido, así como la necesidad de
implementar una herramienta de gestión de fácil uso y consulta para el futuro
usuario.
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Abstract.
A methodological proposal is presented to analyze and manage documentary
advertising in the written press of the early twentieth century. The methodology of
work is applied specifically to the illustrated magazine Mundo Gráfico and the open
source software tool installed for the treatment and access to information is
CollectiveAcess. The work aims to put value in advertising, understood as an
information tool, for which we review the role of advertising in the illustrated
magazines at the early twentieth century as an inexhaustible source of information
on society at the time. The study demonstrates the importance of a documentary,
formal and content analysis model, as well as the need to implement an user-friendly
management tool for the future user.
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1. Introducción.
1.1.

Planteamiento del estudio.

Este estudio presenta una propuesta metodológica para analizar y gestionar
documentalmente la publicidad en prensa escrita de comienzos del siglo XX. La
metodología de trabajo se aplica concretamente en la revista ilustrada Mundo Gráfico
y la herramienta de software libre implementada para el tratamiento y acceso a la
información es CollectiveAcess.
El objetivo general planteado en este trabajo se fija en el diseño y
presentación de un modelo de análisis documental que permita el tratamiento y la
recuperación de la información de los anuncios publicitarios de esa época, gracias a
un adecuado análisis formal y de contenido, así como a la implementación de una
herramienta de gestión de fácil uso y consulta para el futuro usuario.
Los objetivos específicos son los siguientes:
-

Proponer un modelo de análisis documental para el tratamiento de la
publicidad en prensa escrita de principios del siglo XX.

-

Diseñar un sistema de gestión documental de la publicidad en prensa que
permita el análisis formal y de contenido así como el acceso y la
recuperación de la información y de los objetos digitales asociados.

-

Presentar una solución documental que sirva de herramienta para posibles
estudios posteriores sobre la publicidad de esta época desde ámbitos como
la historia del arte, historia, género, iconografía, consumo, historia de la
publicidad, etc.

Asimismo, se pretende con este estudio poner en valor la importancia de la
publicidad, como fuente documental siguiendo las teorías de Moreno Sardá y Molina
Rodríguez-Navas (2012), sobre todo aquella publicidad que se localiza en prensa
escrita a comienzos del siglo XX en España y que estaba acompañada de ilustraciones
que aportaban más significado al mensaje que se pretendía transmitir a los posibles
consumidores.
La publicidad entendida como instrumento informativo y por lo tanto con un
tratamiento de descripción y análisis de la misma para poder ser posteriormente
recuperada y difundida. Como apunta Rodríguez Bravo (2002) el documento es un
instrumento informativo que debe portar la intención del emisor de comunicar algo,
unido a un soporte que lo hace accesible. Siguiendo estas pautas, la publicidad, más
concretamente los anuncios publicitarios de prensa escrita, son documentos, ya que
son instrumentos informativos en los que el emisor comunica su marca y sus
productos. Además, estos documentos están en un soporte accesible. La misma
autora habla de dos componentes del documento: el mensaje y el soporte, sobre
ambos se establecerá el análisis de la publicidad en este trabajo.

1.2. Estado de la cuestión.
Para llevar a cabo este estudio se han realizado consultas bibliográficas a
diferentes bases de datos: Dialnet, ISOC, E-LIS, DOAJ, TESEO, TDR, Latindex y
Scopus. Esta búsqueda bibliográfica se ha sistematizado sobre dos términos clave:
publicidad y análisis documental.
Los resultados de las búsquedas muestran la escasa relevancia de
investigaciones donde se establezcan modelos de análisis documental para publicidad
en prensa escrita.
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Entre los estudios destacados se encuentra el de Marcos Recio (2010) que
propone una serie de técnicas para el análisis documental de la publicidad. Otros
centrados en publicidad y prensa escrita como los de Valbuena Álvarez y Salvador
Benítez (2014) donde se analiza la actividad publicitaria en la revista ilustrada La
Esfera o la realizada por Arroyo Caballero (2016) sobre la ilustración publicitaria en
la revista La Esfera entre 1920-1930. En el estudio realizado por Valbuena Álvarez y
Salvador Benítez (2014) se utiliza un análisis documental donde solo se clasifican los
anuncios por sectores productivos, mientras en el estudio de Arroyo Caballero (2016)
no se establece la metodología utilizada para realizar el análisis de la publicidad
ilustrada.
Estudio también relevante será el realizado por Balandrón Pazos, Correyero
Ruiz y Villalobos Montes (2007) sobre la publicidad en los años 20 en la revista Blanco
y Negro centrado en la imagen que esta transmitía de la mujer durante esta época.
En este artículo los autores proponen una metodología centrada en una ficha de
análisis de contenido basada en ocho criterios cada uno de ellos definido por distintas
variables posibles, algunas de las cuales serán tenidas en cuenta a la hora de realizar
la ficha de análisis en la que se basará el estudio presente.
En un ámbito territorial más reducido, al tratarse de un periódico de tirada
local, se encuentra el estudio de Feijoo Fernández y Fernández Vázquez (2014)
analizando los anuncios publicados en La Voz de Galicia en los primeros años del siglo
XX.
Andrés del Campo (2002) en su tesis doctoral plantea un modelo de análisis
documental para la publicidad ilustrada en la revista Blanco y Negro y Crónica para
el periodo de la Segunda República, para ello utiliza una serie de categorías, bien
cerradas o abiertas, que permiten analizar la imagen atendiendo a su género,
femenino o masculino, en la publicidad del momento. Este sistema de análisis de la
publicidad ilustrada por categorías estancas será posteriormente retomado por
Quintas Froufe (2011) para su investigación sobre la obra gráfica, editorial y
publicitaria de Federico Ribas Montenegro, uno de los ilustradores más importantes
de comienzos del siglo XX, proponiendo un análisis y catalogación documental de su
obra gráfica.
Tanto las investigaciones llevadas a cabo por Andrés del Campo (2002) como
las de Quintas Froufe (2012) serán la base sobre la que se desarrolle el modelo de
análisis documental que se propone en este estudio, con una salvedad, en los casos
citados el análisis es sobre publicidad ilustrada, mientras que en el caso que se
plantea en este estudio será sobre publicidad con y sin ilustraciones, por ello se le
dará menor relevancia a la imagen frente a las propuestas citadas que se encuentran
exclusivamente centradas en ella.
Además de estos estudios sobre publicidad ilustrada se han consultado otras
investigaciones que desarrollan modelos de análisis documental sobre materiales
como los carteles -en muchos casos estos carteles también se publicaban
posteriormente en la prensa-.
La propia Biblioteca Nacional realiza una labor de catalogación de su amplia
colección de carteles, publicando en 2002 un catálogo razonado de sus carteles
publicitarios del siglo XIX. Otro ejemplo importante en cuanto al tratamiento de
carteles como documento informativo será la colección que custodia el Museo
Nacional de Arte de Cataluña.
Destacan las investigaciones llevadas a cabo por Fernández Mellado (2007)
planteando un modelo de tratamiento documental del cartel cinematográfico de la
posguerra española (1939-1945). La autora establece la falta de un modelo de
catalogación para el cartel exclusivamente diseñado para este material, es por ello
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que desarrolla un modelo fundamentado en dos partes: análisis formal y análisis de
contenido. Esta diferencia entre análisis formal y de contenido será tenida en cuenta
a la hora de realizar nuestra propuesta de tratamiento documental de la publicidad
en prensa escrita.
Lozano Bartolozzi (1992) también establece en su investigación un posible
modelo de análisis documental para los carteles publicitarios realizados por Salvador
Bartolozzi, centrado sobre todo en su valor estético.
En lo que se refiere a la consulta y elección de las publicaciones periódicas
objeto de análisis, además del estudio realizado por Sánchez Vigil (2008) sobre las
revistas ilustradas, que abarca desde el Romanticismo hasta la Guerra Civil, se ha
tenido en cuenta la posibilidad de acceso electrónico a las mismas gracias a su
digitalización por parte de la Biblioteca Nacional. A través de la Hemeroteca Digital1
se ha accedido al grueso de las publicaciones periódicas consultadas para la
investigación, concretamente a la revista ilustrada Mundo Gráfico.
Como se puede constatar a partir de las referencias bibliográficas citadas, los
estudios realizados hasta la fecha están centrados en la publicidad como documento
informativo, en la mayoría de los casos, no aportan datos sobre la metodología de
trabajo (no detallan el modelo de análisis documental) que se ha utilizado para llegar
a determinadas conclusiones. Se pueden encontrar algunos estudios como los
realizados por Andrés del Campo (2002) donde la metodología empleada está
claramente expuesta, pero cuyo modelo de análisis documental para la publicidad
gira en torno a los intereses particulares para llevar a cabo su investigación.
Por todo lo referido, se considera relevante aportar un propuesta de
tratamiento de la publicidad en prensa escrita como un documento informativo con
entidad propia, creando una metodología de trabajo en torno a una serie de
elementos de descripción que conformen una ficha de análisis documental, al margen
de los intereses posteriores para posibles investigaciones sociales, iconográficas, de
género, etc.

1.3. Estructura.
Para llevar a cabo este estudio se ha organizado el mismo en varios bloques
que permiten presentar la materia tratada de manera individual.
Un primer bloque plantea el tema del estudio, las motivaciones y el estado de
la cuestión, estableciendo los puntos claves en torno a los que se va a desarrollar el
trabajo.
Un segundo bloque donde se analizan las revistas ilustradas a comienzos del
siglo XX, y la importancia que este tipo de prensa tuvo en la sociedad del momento.
Además se expone la importancia de la publicidad y su repercusión en estos primeros
años del siglo, sobre todo en lo que respecta al mundo de las revistas ilustradas.
Además se analizará la importancia en todos los niveles de estos anuncios
publicitarios, con especial hincapié en la necesidad de tratar estos como documentos
informativos.
Un tercer bloque centrado en el estudio que se va a realizar sobre la publicidad
en la revista ilustrada Mundo Gráfico. En este se analiza la relevancia de la revista
en comparación con sus homónimas, y el tipo de publicidad que aparecía de manera
asidua en sus páginas. El estudio del tipo de anuncios que se publicaba en esta revista
1

http://www.bne.es/es/Catalogos/HemerotecaDigital/
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será fundamental para posteriormente proponer una posible ficha de análisis
documental.
El cuarto bloque está dedicado a desarrollar una propuesta metodológica que
permita la gestión documental de la publicidad en prensa escrita. Esta propuesta
partirá del doble nivel de análisis –formal y de contenido-.
Un quinto bloque donde se presentará el análisis de los datos una vez que la
ficha de análisis documental se ha puesto en funcionamiento gracias a la utilización
del programa CollectiveAccess. Y por último las conclusiones que se han extraído de
este estudio.
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2. Publicidad y revistas ilustradas a comienzos del
siglo XX.
2.1. La publicidad a principios del siglo XX.
El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define publicidad en
su tercera acepción como: “divulgación de noticias o anuncios de carácter comercial
para atraer a posibles compradores, espectadores, usuarios, etc.”. La definición que
presenta la RAE resulta sin duda escasa para la magnitud de contenido que abarca
la publicidad desde su aparición hasta nuestros días (teniendo en cuenta desde su
discurso semiótico hasta su discurso económico). Si bien es cierto que con esta
definición sí se establece la función de la misma “atraer” y sus destinatarios
“compradores, espectadores, usuarios”. La publicidad tiene una serie de elementos
indispensables para entender esta en su más amplia definición como apunta Madrid
Cánovas (2005): emisor, medio, receptor.
En los estudios relacionados con el nacimiento de la publicidad se mantienen
varias teorías: autores que apuestan por su nacimiento en la Antigüedad y aquellos
que no la conciben hasta bien entrado el siglo XIX. Siguiendo las teorías aportadas
por Fernández Poyatos (2006) la publicidad adquiere las características que se
conocen actualmente a partir del siglo XIX.
Por tanto, la publicidad comercial -similar a la actual- nace a finales del siglo
XIX en Estados Unidos con la necesidad de incentivar el consumo de determinados
productos por encima de sus más inmediatos competidores, como consecuencia del
nacimiento de la denominada sociedad de consumo.
La historia de la publicidad ha sido ampliamente estudiada en la cuna de su
nacimiento, Estados Unidos, con investigaciones como las llevadas a cabo por Lears
(1994) sobre la historia general de la publicidad en América o estudios más concretos
sobre los anuncios dedicados al género femenino como los de Hill (2002).
La bibliografía española sobre la evolución de la publicidad desde sus
comienzos es escasa, destacando estudios como los clásicos de Checa (2007), García
Ruescas (2000), Pérez Ruiz (2001) y las más recientes aportaciones de Montero
(2010). La investigación más relevante centrada en la importancia de la publicidad
en España desde finales del siglo XIX hasta la Guerra Civil es la abordada por
Fernández Poyatos (2006) en su tesis doctoral.
Pero como bien apunta la propia Fernández Poyatos (2006), las
investigaciones llevadas a cabo en España sobre la historia de la publicidad o de las
agencias publicitarias han sido escasas en comparación con otros países.
A finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX la publicidad en España
comienza a tomar forma para conseguir su máximo esplendor durante los años veinte
de este siglo. La publicidad en sus primeros años de trayectoria estaba cimentada
sobre el soporte del cartel y la prensa escrita (posteriormente se extendería en radio
y cine –más tarde televisión-). Este tipo de publicidad que utiliza el papel como
soporte, ya sea cartel o prensa, estará muy extendida a comienzos del siglo XX en
España coincidiendo con el auge de la prensa escrita: El Sol, Blanco y Negro, La
Esfera, Nuevo Mundo, Mundo Gráfico, Cosmópolis, etc. son solo algunos de los
nombres de un largo etcétera de cabeceras de revistas ilustradas o periódicos que
veían la luz de manera periódica en este momento en España.
Este auge de la publicidad no se pude comprender sin la aparición de las
agencias publicitarias, entendidas como pequeñas empresas o sociedades. Estas se
han venido asentando con el devenir de la publicidad, desde finales del siglo XIX,
pero será a comienzos del XX cuando el “boom” de la publicidad dé cabida al
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desarrollo de agencias publicitarias nacionales así como a la llegada de las más
reconocidas internacionalmente.
Las investigaciones llevadas a cabo por López Lita (2001) y Fernández Poyatos
(2010) establecen el nacimiento de las agencias publicitarias en España en 1857, con
la aparición de Roldós, S.A. (Barcelona).
En lo que respecta al tema de esta investigación, los autores hacen referencia
a varias agencias que trabajaban en Madrid a comienzos del siglo XX, como son:


FAMA creada en Barcelona, se asociará con la suiza Publicitas.



Publicidad Helios, fundada por Pablo León Domínguez en Madrid 1918.
De 1923 a 1928 se fusiona con la agencia multinacional Publicitas,
como encargada de la sección artística y técnica.



Publicidad Gisbert, S.A. (Madrid, 1925).



Alas, S.A., Compañía General de Publicidad (Madrid, 1931)



Veritas, creada por Pedro Prat Gaballí en 1928 en Madrid. Destaca la
importancia de esta agencia ya que tuvo como principal cliente a
Perfumería Gal siendo su director artístico Federico Ribas (uno de los
más importantes ilustradores de la época).



Mercurio creada por Federico Bonet, tuvo como escritor de textos
publicitarios a Jardiel Poncela.



J. Walter Thompson (1927, primera agencia multinacional que se
establece en España).

Estas agencias tendrán un papel fundamental en el desarrollo de la publicidad
a principios del siglo XX en la prensa escrita española ya que gracias a ellas los
anuncios publicitarios elevan su contenido estético llegando en algunos casos a
convertir esta publicidad en verdadero arte. Estas agencias publicitarias tendrán su
reconocimiento gracias a la inclusión de su marca en algunos de los anuncios creados
por ellas mismas.
Siguiendo la investigación de Fernández Poyatos (2006), los anuncios podían
ser “pequeño anuncio”, “anuncio propiamente dicho” y “reclamo”. De cara al análisis
documental de los anuncios publicitarios en la prensa ilustrada será más interesante
establecer la diferencia entre publicidad con o sin ilustraciones.
La publicidad juega un papel tan importante en los primeros años del siglo XX
que supone una fuente inagotable de información sobre la sociedad del momento.
Investigaciones como las realizadas por Ramos Frendo (2009) sobre la iconografía
publicitaria en la revista Blanco y Negro, demuestran el interés que se está
desarrollando en los últimos años sobre este tipo de documentos.
No solo desde el punto de vista iconográfico la publicidad resulta interesante,
desde otros ámbitos, como demuestran los estudios realizados por Rodríguez Martín
(2005, 2007a, 2007b, 2007c, 2008a, 2008b), se observan temas objeto de análisis,
entre otros, hábitos de consumo o estudios de género entorno a la publicidad.
Fernández Poyatos (2011) en su estudio sobre la publicidad de los productos
relacionados con la salud muestra de nuevo ese interés por la información que
proporcionan los anuncios en prensa escrita desde finales del siglo XIX.
Otro caso emblemático del interés en torno a la publicidad se encuentra en
los estudios que se han venido realizando sobre la publicidad de una de las marcas
más importantes de principios del siglo XX: perfumería Gal. Andrés del Campo y
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Alvarado López (1998, 1999) establecen la importancia y la dimensión cultural y
artística de los carteles publicitarios generados por esta marca.
En definitiva, la publicidad debe ser entendida como un fenómeno
comunicativo de un momento concreto de la sociedad española que puede aportar
una cantidad ingente de información como apunta Rodríguez Mateos (2009), pero
para ello es necesario un tratamiento previo de análisis documental que permita
extraer toda la información. Es por ello que con este estudio se pretende crear un
sistema de gestión documental de la publicidad en prensa escrita que permita un
análisis documental riguroso, así como la posibilidad de acceso y recuperación
adecuada que facilite posibles estudios posteriores desde otros ámbitos: historia del
arte, historia, consumo, historia de la publicidad, etc.

2.2. Las revistas ilustradas a comienzos del siglo XX.
La evolución de la prensa en España tiene un largo recorrido, como apuntan
Seoane y Sáiz (1983), sobre todo durante la parte final del siglo XIX y los primeros
años del siglo XX. Será este momento el de mayor importancia de las denominadas
revistas ilustradas.
Por revistas ilustradas, siguiendo a Sánchez Vigil (2008), se entienden las
revistas o periódicos que utilizan los dibujos o grabados de manera mayoritaria para
complementar y acompañar a los textos.
En España las revistas ilustradas comienzan su evolución desde mediados del
siglo XIX con periódicos como El Español (1835), El Semanario Pintoresco Español
(1836), El Museo Universal (1857) hasta La Ilustración Española y Americana (1869),
dedicando espacios significativos al grabado y dibujo de calidad. Pero serán los
comienzos del siglo XX el momento de máximo esplendor de la prensa ilustrada con
la aparición de grandes hitos como Blanco y Negro (1891) o Mundo Nuevo (1894),
seguidos de Mundo Gráfico –ya entrado el siglo XX- (1911) o La Esfera (1914-1931).
La revista ilustrada por antonomasia, Blanco y Negro, aparece a finales del
siglo XIX muy influenciada por la prensa ilustrada que se había desarrollado hasta el
momento, pero con grandes cambios evidentes. Esta revista ilustrada ya se plantea
con un claro afán comercial, al bajar el precio, reducir el formato y enfocar su
contenido hacia un público mucho más amplio incluyendo entre sus páginas una gran
cantidad de anuncios publicitarios.
Blanco y Negro (Ilustración 3) supone un hito para la historia de la prensa
española, abriendo el camino a otras publicaciones. Esta revista marcó en su
aparición una serie de pautas clave para las revistas ilustradas: reducción de tamaño,
gran profusión de ilustraciones, utilización de la fotografía, de las imágenes a color,
contratar a los ilustradores más renombrados de la época para incluir su obra en la
publicación, etc.
Como competencia de Blanco y Negro nace en Madrid a comienzos del siglo
XX otra de las revistas ilustradas más importantes de la época La Esfera (Ilustración
1), perteneciente a la sociedad Prensa Gráfica Española (1914) editores también de
Mundo Gráfico desde 1913, de Nuevo Mundo (1895-1933) (Ilustración 2) y de Por
Esos Mundos (1900-1926), entre otras de las más importantes revistas ilustradas del
momento. Sánchez Vigil (2003) recoge la importancia de La Esfera y su línea editorial
frente a la más conservadora Blanco y Negro, lo que demuestra el enfrentamiento
entre las propias publicaciones. Este enfrentamiento no solo se dejará notar en la
línea editorial o en el precio de las revistas, sino también en las continuas llamadas
de atención a los propios anunciantes. En las páginas de las revistas se hacían
continuos reclamos sobre la adecuación de optar por ellos a la hora de publicitar sus
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productos aduciendo su tirada más amplia frente a sus competidores, llegando en
ocasiones a utilizar “publicidad” agresiva para contrarrestar a los competidores.

Ilustración 1. Portada revista ilustrada La Esfera. 17 de enero de 1931. (Último
número publicado).
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Ilustración 2. Portada revista ilustrada Nuevo Mundo. 11 de julio de 1930.
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Ilustración 3. Portada revista ilustrada Blanco y Negro. 7 de julio de 1929.
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3. Publicidad en las páginas de Mundo Gráfico.
La fuente documental seleccionada para llevar a cabo esta investigación ha
sido la revista ilustrada Mundo Gráfico.
Su elección no es aleatoria ya que se trata de una de las revistas más
importantes de comienzos del siglo XX en España. Además, fue la revista dirigida al
público más popular, frente a revistas ilustradas más elitistas como La Esfera o Blanco
y Negro.
Mundo Gráfico era más económica (20 céntimos, 30 más tarde), y su tirada
era mayor, llegando a alcanzar los 130.000 ejemplares.
La elección de una revista frente a un periódico se debe fundamentalmente a
su mayor calidad tanto de papel como de sistemas de impresión, es por ello que
fueron las preferidas a la hora de incluir publicidad por parte de las marcas
anunciantes.

Ilustración 4. Portada del n.1 Mundo Gráfico. 2 de noviembre de 1911.
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Ilustración 5. Portada n. 1375. Último número Mundo Gráfico. 9 de marzo de 1938.
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Mundo Gráfico aparece en 1911 (Ilustración 4) y se publicará hasta la Guerra
Civil, su último número sale a la calle el día 9 de marzo de 1938 (Ilustración 5). Sus
creadores fueron Mariano Zavala (1865-1944), Francisco Verdugo Landi (1874-1959)
y José Demaría López (1870-1936), este último ejercerá como su primer director.

Ilustración 6. Cabecera n. 1 Mundo Gráfico. 2 de noviembre de 1911.

El título de la revista ya indicaba la importancia de la imagen frente el texto
que primará en esta publicación. Fue una de las publicaciones de esta época donde
la imagen, sobre todo las fotografías y reportajes fotográficos eran más importantes
que el propio texto que los acompañaba.
La revista tenía periodicidad semanal, salía a la venta todos los miércoles, su
estructura seguía a sus antecesoras, como Blanco y Negro, de formato reducido, su
portada solía ser una fotografía de estudio normalmente en color, se componía de
entre 36 y 48 páginas divididas en diferentes secciones y en ella la publicidad tenía
una importancia primordial, en sus primeros años de andadura de sus 36 páginas
más de 10 estaban dedicadas a los anuncios publicitarios.
La importancia de la publicidad era tal en estas publicaciones que incluso las
mismas agencias publicitarias, que había aparecido pocos años antes, comenzaron a
publicitar sus servicios en las mismas revistas en las que luego publicaban los
productos para los que trabajaban. Las ilustraciones 7, 8 y 9 muestran la importancia
de la publicidad y las agencias publicitarias.

Ilustración 7. Mundo Gráfico. 22 de noviembre de 1911.
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Ilustración 8. Mundo Gráfico. 22 de noviembre de 1911.

Ilustración 9. Mundo Gráfico. 2 de enero de 1929.
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En los comienzos de la publicación, los anuncios se encontraban agrupados en
las últimas páginas de la revista (Ilustración 10) y en ocasiones en una o dos después
de la portada, nunca insertados entre las noticias. Con el paso de los años y la
creciente importancia de la publicidad en las revistas como medio de financiación de
las mismas, los anuncios publicitarios pasaron a ocupar espacios entre las noticias,
en la mayoría de los casos de manera discreta (Ilustración 11).

Ilustración 10. Página de anuncios.
Mundo Gráfico. 26 de enero de 1921.
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Ilustración 11. Página de noticias con anuncios intercalados.
Mundo Gráfico. 10 de marzo de 1920.
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Para plantear el análisis documental de la publicidad que aparece en Mundo
Gráfico se han tenido presentes algunas características de los anuncios que son
determinantes.
Tamaño del anuncio, los anuncios pueden aparecer a página completa, por
palabras, media página, a dos páginas (Ilustración 12, 13 y 14); anuncios solo con
texto o anuncios con imagen y texto (Ilustración 15 y 16); anuncios en blanco y
negro o en color (Ilustración 17).

Ilustración 12. Varios anuncios en la misma página.
Mundo Gráfico. 26 de enero de 1921.
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Ilustración 13. Anuncio a página completa. Mundo Gráfico. 6 de julio de 1921.

Ilustración 14. Anuncio a dos páginas. Mundo Gráfico. 23 de octubre de 1929.
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Ilustración 15. Anuncio imagen y texto. Mundo Gráfico. 17 de agosto de 1921.

Ilustración 16. Anuncio solo texto. Mundo Gráfico. 17 de agosto de 1921.
.
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Ilustración 17. Anuncio en color. Mundo Gráfico. 10 de abril de 1929.

Los primeros pasos de la publicidad en esta revista, al igual que sucede en
sus coetaneas, son tímidos y poco elaborados, aquellos anuncios que se acompañan
con imagen no son reseñables artísticamente, pero con la creciente importancia de
la publicidad, y la aparición y crecimiento de las agencias publicitarias los anuncios
publicitarios alcanzarán una mayor calidad artística. Es por ello que a patir de los
años 20 muchos anuncios comienzan a asociarse con el nombre de la agencia que
los ha creado e incluso con el ilustrador (Ilustración 18 aparece el nombre de la
agencia publicitaria Veritas y la firma del ilustrador en este caso Ribas –Federico
Ribas Montenegro-; o la Ilustración 19 con la marca de la agencia de publicidad
Fama).
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Esta publicación durante la Guerra Civil fue secuestra por el gobierno de la
República para informar de su actividad, y durante sus últimos años se publicará
desde Valencia. Una vez comenzada la contienda hasta sus últimos días la publicación
ve transformada su estructura, la publicidad practicamente desaparece de sus
páginas y en su último año de vida, 1938, pasa a tener una excasas 6 u 8 páginas,
todas ellas copadas por las noticias del Frente Popular y los avances en las batallas
contra el Frente Nacional.

Ilustración 18. Mundo Gráfico. 10 de abril de 1929.
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Ilustración 19. Mundo Gráfico. 4 de marzo de 1925.
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4. Propuesta metodológica de gestión documental.
El doble nivel de análisis -formal y contenido- aplicado en esta investigación
ha sido adaptado del sistema de categorías utilizado por Andrés del Campo (2002)
en su tesis doctoral Estereotipos de género en la publicidad de la Segunda República
Española: Crónica y Blanco y Negro.
También se ha tenido en cuenta a la hora de realizar la ficha de análisis que
la publicidad se compone de tres elementos indispensables como explica Madrid
Cánovas (2005): emisor, medio y receptor.
Para poder construir una ficha de análisis para los anuncios publicitarios ha de
tenerse presente algunos factores, además de los comentados (publicidad a dos
páginas, en color, con o sin imágenes…), como son: la creciente importancia que va
cobrando la tipografía una vez que la publicidad se profesionaliza y toma relevancia
en las páginas de las revistas.
Por otra parte, no se puede ignorar la relevancia de las imágenes,
mayoritariamente ilustraciones, realizadas por grandes artistas del momento, para
las marcas comerciales. Esta importancia es tal que muchos de ellos dejan constancia
de su trabajo firmando este, lo que indica la consideración que la publicidad llegó a
tener en estos momentos.
A la hora de analizar la publicidad y elaborar la ficha de análisis ha de tenerse
presente que un anuncio publicitario está o puede estar compuesto por texto +
imagen. Ambas partes han de tener un tratamiento diferenciado para poder extraer
la mayor información posible, es por ello que en esta propuesta de ficha de análisis
se van a analizar por separado, aunque formen parte de la misma unidad de
información.
La tipología de anuncios que se pueden encontrar en las páginas de la revista
Mundo Gráfico son variados, como se ha comentado desde anuncios compuestos solo
por texto a otros también con imágenes, en este estudio se tendrán en cuenta todos
ellos exceptuando aquellos anuncios por palabras. Esta tipología es descartada al
tratarse de anuncios personales –en escasas ocasiones tienen valor comercial- por
estar estructurados de la misma manera –había un límite de palabras- por lo tanto
el análisis documental de los mismos sería más complejo, lo que supondría
desarrollar una ficha de análisis exclusivamente para este formato.
Además de la ficha de análisis para los anuncios en prensa escrita se ha creado
una ficha breve que identificará las revistas (Tabla I) cuya publicidad se va a
documentar. Esta ficha es crucial a la hora de dar de alta entidades dentro del
programa de gestión, CollectiveAccess. Los elementos descriptores serán generales
para todos los títulos de revistas.

ID
Título
Fechas extremas
Descripción general de la publicación

Tabla I. Descripción revista -entidad-.
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4.1. Análisis documental de la publicidad.
Para elaborar la ficha de análisis de publicidad en prensa escrita, se ha tenido
presente toda la bibliografía consultada, pero cabe resaltar la importancia de los
estudios realizados por Balandrón Pazos, Correyero Ruiz y Villalobos Montes (2007),
Andrés del Campo (2002) y Quintas Froufe (2011), centrados todos ellos en la
importancia de desarrollar fichas de análisis para la publicidad ilustrada.
Como se ha señalado anteriormente, la investigación realizada por Andrés del
Campo (2002) será el punto de partida para realizar la ficha de análisis del presente
estudio. La autora parte de un doble análisis: formal y contenido (con indicadores en
ambos bloques que posibilitan la extracción de los datos del objeto de estudio en este
caso la publicidad ilustrada). En el caso de Quinta Froufe (2011) mantiene esta doble
vertiente siguiendo los pasos de Andrés del Campo (2002) como indica en su estudio,
centrando su atención en el análisis figurativo.
Partiendo de estos estudios, la ficha de análisis que se va a crear ex profeso
para este estudio tendrá dos partes claramente diferenciadas: análisis formal y
análisis de contenido (imagen y texto). No se debe obviar que en las investigaciones
citadas los anuncios que van a documentarse serán siempre anuncios con imágenes,
pero en este estudio se trataran también anuncios solo con texto y sin contenido
figurativo, por lo tanto se debe configurar un apartado que permita el análisis del
contenido textual.
En los puntos siguientes se detallan los dos bloques de análisis.

4.1.1. Análisis formal.
En primer lugar se procede a la identificación básica (Tabla II) de cada unidad
de análisis (que sería cada anuncio) gracias a la asignación de un código correlativo
(ID), y a su identificación clara dentro del número de la revista, página y sección en
la que aparece.
Una vez identificado el anuncio de manera inequívoca dentro de la publicación
se pasa al análisis de manera detallada, clara y concisa, para evitar errores de cara
a la interpretación de los datos obtenidos. Es por ello que la descripción del anuncio
será lo más detallada posible.
Comenzará por el título o frase de reclamo del mismo, normalmente
identificadas por una tipografía de mayor tamaño, o acompañamiento de algún signo
ortográfico como exclamaciones, interrogaciones, etc.
Será fundamental identificar el autor/agencia publicitaria que realiza el
anuncio si esta apareciera, dato importante a la hora de valorar la relevancia de
estas, a medida que avanza el siglo XX. Del mismo modo han de extraerse los datos
del anunciante o marca y el producto.

Ilustración 20. Mundo Gráfico. 2 de enero de 1929.

32

ID
Título
Fecha
Número
Sección en la que aparece
Página
Autor/ Agencia de publicidad
Nombre del producto
Anunciante
Marca

Tabla II. Información básica.

4.1.2. Análisis de contenido: datos generales.
Una vez que el anuncio está descrito en su parte más técnica se pasará al
análisis del contenido (Tabla III), tanto del texto como de la imagen. Es importante
este tratamiento diferenciado entre texto e imagen a pesar de que componen un todo
unitario, su análisis se hará por separado para poder identificar sus características
de manera más clara.
En este primer bloque se identificarán los aspectos generales del anuncio, el
género del consumidor, la edad aproximada, el tipo de promesa que se expresa con
el anuncio si esta existe, el tamaño del anuncio y se registra igualmente si tiene texto
e imagen.
Por último, en este bloque se consigna si el anuncio está enmarcado
(Ilustraciones 21, 22 y 23) y, en caso de estarlo, la tipología del marco (lineal,
haciendo forma, geométrico, decoración floral, etc.).

Ilustración 21. Mundo Gráfico. 16 de julio de 1924.
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Ilustración 22. Mundo Gráfico. 7 de julio de 1920.

Ilustración 23. Mundo Gráfico. 2 de enero de 1929.
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TAMAÑO DEL ANUNCIO
Página completa
Media página
1/3 página
¼ página
TEXTO
Si
No
IMAGEN
Si
No
TIPO PRODUCTO
Alimentación
Salud
Belleza
Higiene
Hogar
Moda
Cultura
Automóvil
Empresa o Comercio
Servicio Público
Servicio Privado
Otros
GÉNERO CONSUMIDOR
Mujer
Mixto
No definido
EDAD
Adulto
Infantil
Ancianos
Mixto
No definido
PROMESAS DEL ANUNCIO AL CONSUMIDOR
Aprobación del sexo opuesto.
Bienestar.
Embellecimiento.
Éxito social.
Recompensa ajena.
Salud.
Otras recompensas.
No definida.

Tabla III. Datos generales.
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4.1.3. Análisis del contenido: texto –recursos lingüísticos-.
Todos los anuncios llevan texto, no así imagen, que era prescindible debido a
que incrementaba el precio tanto de la creación del anuncio, ya que había que pagar
a un dibujante, como de su publicación, ocupaban más espacio y, por lo tanto, había
que pagar más dinero por publicarlos. Por esta razón muchos anunciantes decidían
no utilizar anuncios con imágenes. Independientemente de la utilización de imagen
o no, el texto era imprescindible para transmitir el mensaje publicitario, el productor
y la marca.
El análisis del texto (Tabla IV) ha supuesto un trabajo más laborioso dado que
los recursos lingüísticos que se pueden utilizar son innumerables, al igual que los
recursos tipográficos.
Se ha desarrollado un modelo de análisis del texto donde se tienen en cuenta
sus características visuales: número de líneas; tipografía (color, cursiva, mayúscula,
subrayado); signos de puntuación (comillas, corchetes, llaves, paréntesis, puntos
suspensivos, exclamaciones, interrogaciones) como aparecen en la ilustración 19, y
alineación del texto (centrada, derecha, izquierda, justificada).
Por otra parte, se debe hacer referencia a la relación del texto con la imagen
(si fuera un anuncio compuesto por ambas opciones), puede tratarse de un texto que
sea independiente de la imagen o bien que ambos estén estrechamente relacionados.
En el anuncio de la marca Omega (Ilustración 24), el texto tiene unión directa con la
imagen, no son dos bloques independientes. Igual sucede con la publicidad de la
marca Floralia (Ilustración 25) el texto aparece superpuesto sobre la imagen,
haciendo una pregunta directa como si fuera la misma mujer que aparece en la
imagen quien lanza la pregunta.

Ilustración 24. Mundo Gráfico. 24 de marzo de 1920.
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Ilustración 25. Mundo Gráfico. 7 de enero de 1925.

En otras ocasiones el texto y la imagen son bloques claramente diferenciados,
incluso gráficamente con algún signo (líneas, puntos, marcos, etc.). Es el caso de
imágenes como el anuncio de la marca de máquinas de escribir –Smith Premier(Ilustración 26), en este caso el texto forma un bloque al margen de la imagen que
lo acompaña, sin existir relación entre ellos. Esta desconexión texto-imagen es más
evidente en anuncios como en la marca de neumático GoodYear (Ilustración 27),
donde el texto queda separado absolutamente de la imagen.
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Ilustración 26. Mundo Gráfico. 30 de abril de 1924.

Ilustración 27. Mundo Gráfico. 5 de mayo de 1920.
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Otro ítem en la ficha de análisis será la existencia del eslogan publicitario, es
por ello que deberá transcribirse en caso de existir, en ocasiones era inexistente,
como el caso del anuncio sobre la máquina de escribir –Smith Premier- (Ilustración
26), donde únicamente describe las ventajas de este nuevo modelo, el lugar de
adquisición y el precio de la misma.
El tipo de lenguaje utilizado (coloquial, formal, técnico o jerga) proporcionará
información sobre el público al que estaba dirigido el anuncio, además es interesante
analizar el uso o no de extranjerismos. Por último, se consignará la utilización de la
persona gramatical (primera, segunda o tercera persona del singular o del plural).

NÚMERO DE LÍNEAS
De 1 a 5
De 6 a 10
De 11 a 15
Más de 15
TIPOGRAFÍA UTILIZADA
Color
Cursiva
Mayúsculas
Subrayado
SIGNOS DE PUNTUACIÓN
Comillas
Corchetes
Llaves
Paréntesis
Puntos suspensivos
ALINEACIÓN
Centrada
Derecha
Izquierda
Justificada
TIPO DE RELACIÓN DEL TEXTO CON LA IMAGEN
Independientes
Interrelacionados
ESLOGAN
TIPO DE LENGUAJE:
Coloquial
Técnico
Formal
Jerga (si está destinado a un colectivo concreto)
UTILIZACIÓN DE EXTRANJERISMOS
Si
No
PERSONA GRAMATICAL:
Primera persona
Segunda persona
Tercera persona
Singular o plural.

Tabla IV. Análisis de contenido. Texto.
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4.1.4. Análisis de contenido: imagen.
La ficha de análisis dedica otro bloque a la descripción de la imagen (Tabla V)
si está existe como acompañante al texto. Los ítems de los que parte este análisis
son el nombre del ilustrador o empresa publicitaria (Ilustraciones 18 y 19).
Fuentes iconográficas (mitología, bíblica, oriental, época –siglo XVIII-,
antigüedad, folklore u otras), en estos momentos hay una gran influencia de mundo
oriental y del mundo clásico (Ilustración 29) así como de la tradición folclórica propia
(Ilustración 28).

Ilustración 28. Mundo Gráfico. 2 de junio de 1920.
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Ilustración 29. Mundo Gráfico. 7 de julio de 1920.

Si se trata de una imagen animada o no; el género de las personas que
componen la imagen (hombre, mujer, mixto, sin definir); edad (adulto, infantil,
ancianos, mixto, sin definir); si aparecen o no animales; elementos inanimados
(edificios, paisajes o propio producto).
El anuncio de la Perfumería Gal muestra una imagen animada, mujer joven,
pero además también se complementa con un elemento inanimado el propio producto
en este caso el perfume (Ilustración 30), otro ejemplo similar es el que muestra el
anuncio de la marca Kodak (Ilustración 31).
Para finalizar el análisis de la imagen será necesaria la realización de una
breve descripción de la misma.
Por último, la ficha de análisis dejaría un campo libre para posibles
observaciones (Tabla V).
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NOMBRE ILUSTRADOR
FUENTES
Mitología
Bíblica
Oriental
Época (siglo XVIII)
Antigüedad
Otras
ANIMADA
Si
No
GÉNERO PERSONAS.
Hombre
Mujer
Mixto
Sin definir
EDAD
Adulto
Infantil
Ancianos
Mixto
Sin definir
ANIMALES
Si
No
ELEMENTO INANIMADO
Edificios
Producto
Paisajes
DESCRIPCIÓN.
OBSERVACIONES.

Tabla V. Análisis de contenido. Imagen.
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Ilustración 30. Mundo Gráfico. 5 de marzo de 1924.
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Ilustración 31. Mundo Gráfico. 16 de julio de 1924.
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4.2. Instalación y configuración del software de gestión
documental.
Una vez desarrollada la ficha de análisis para los anuncios en publicaciones
periódicas esta debe trasladarse a un programa informático de gestión de
información.
En este caso, la idea de partida era la utilización de un programa de gestión
de software libre, que permite ahorrar costes en instituciones con escaso presupuesto
y fomenta la implantación de programas de código abierto con las posibilidades que
estos ofrecen a los profesionales de la información.
Con esta premisa de partida se lleva a cabo un estudio de los programas de
gestión que se encuentran en el mercado que cumplan con el requisito de ser de
software libre y que permitan una configuración adaptable a las necesidades de la
ficha de análisis previamente definida. Fueron dos finalmente los programas
analizados; Omeka2 y CollectiveAccess3.
Omeka está desarrollado por el Roy Rosenzweig Center for History and New
Media de la Universidad George Mason. Los responsables de este sistema lo definen
como una plataforma de publicación web libre, flexible y de código abierto, pensada
para mostrar colecciones y exposiciones de bibliotecas, archivos, museos y otros
centros.
Este programa trabaja con tres aspectos o entidades fundamentales: ítems,
colecciones y exposiciones. Su implantación en España es más notable que la del
programa CollectiveAccess y por lo tanto su software está más desarrollado en
castellano. Una de sus principales características, como bien definen sus creadores,
es que está pensado y es más funcional para desarrollar exposiciones con los ítems
que previamente han sido introducidos en el sistema.
El proyecto CollectiveAccess comienza su trayectoria en 2003 como
OpenCollection con un trabajo colaborativo entre instituciones americanas y europeas
que buscaban alternativas a los precios de los programas de gestión de
documentación y colecciones de pago para tratar y publicar en el web sus colecciones
digitales. En 2008 el proyecto pasará a conocerse como CollectiveAccess.
Siguiendo la escasa bibliografía que hay publicada se puede afirmar que
CollectiveAccess es un sistema de gestión de colecciones digitales basado en
tecnología web. Alcaraz Martínez (2014) aclara que se trata de una aplicación
altamente configurable, con soporte para una gran variedad de estándares de
metadatos y necesidades diferentes (Dublin Core, PBCore, SPECTRUM, VRACore,
CDWA, CCO, DACS, DarwinCore, MARC, etc.) y capaz de trabajar con los formatos
de archivo más comunes.
Una vez analizados ambos sistemas y testeados con plantillas básicas a las
que dan acceso, se prefirió la utilización de CollectiveAccess, a pesar de algunos
puntos en contra como era su escaso desarrollo en castellano. Esta opción se eligió
principalmente por su interés en los objetos frente a Omeka que centra su atención
en la creación de exposiciones virtuales.
En el caso de este estudio lo que prima es el análisis documental de la
publicidad, por lo tanto lo más interesante es el objeto individualizado, al margen del

2

https://omeka.org/

3

http://www.collectiveaccess.org/

45

interés en crear exposiciones virtuales, algo que no obstante también permite
CollectiveAccess.
Además de este punto fuerte, CollectiveAccess permite una serie de opciones,
entre ellas destacan las siguientes:


Soporta relaciones complejas entre objetos, lugares, entidades, colecciones,
vocabularios…



Posibilita la creación de lenguajes controlados.



Permite la creación de etiquetas.



Geolocalización.



Permite búsquedas por palabra clave o búsquedas facetadas en cualquier
campo.



Posibilita la creación de exposiciones virtuales.

Una vez seleccionado el programa gestor que se va a utilizar para soportar el
análisis documental de la publicidad han de tenerse presentes algunas de sus
características a la hora de instalarlo (Figura 1) y crear la ficha documental.
Los requisitos para la instalación del programa son en primer lugar un sistema
operativo –soporta Windows, Linus o Mac OS-, un servidor web –Apache-, un servidor
de base de datos MySQL y lenguaje de Script PHP previamente instalado.
Para poder editar textos XML (eXtensible Markup Language) será necesario un
editor de textos que permita comprobar si el documento está bien estructurado y
además permita la validación de este. Por validar se debe entender que cumpla una
serie de reglas definidas en un fichero XSD (XML Schema Definition).
CollectiveAccess está formado por dos componentes: Providence –es un
framework de modelado que permite gestionar los objetos (video, audio,
imágenes…)- y Pawtucket –es la interfaz de visualización de los recursos que se han
dado de alta previamente en Providence, permite definir la presentación y la
búsqueda de los objetos-.
A la hora de instalar el programa se debe proporcionar una dirección de correo
del administrador y seleccionar entre una serie de plantillas previamente definidas o
bien crear una propia que se adecúe a nuestras necesidades. Las plantillas
previamente definidas son variadas: las hay generales Dublin Core, Spectrum, DACS,
VRA Core 4.0 o ISAD (G) y otras definidas por instituciones que previamente las han
configurado como: Luther College, Vancouver Holacaust Eduction Center, Vancouver
Maritime Museum o Connecticut League of History Organizations, entre otras (Figura
2).
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Figura 1. Pantalla de inicio CollectiveAccess
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Figura 2. Desplegable con las opciones de plantillas disponibles.

En este caso se va a definir una plantilla propia para adaptarla a las necesidades
de la ficha de análisis documental para publicidad en prensa escrita. Para ello se debe
crear un fichero XML utilizando una plantilla de referencia que nos proporciona el
mismo programa llamada “Metro”.
Se van a delimitar dos posibilidades –de las múltiples que ofrece el programapara organizar la información que nos brinda la publicidad en prensa escrita, por una
parte entidades y por otra, objetos. Las entidades y los objetos posteriormente se
pueden relacionar entre ellos (Figura 3y 4).
Las entidades pueden relacionarse con varios objetos, es por ello que en este
caso la entidad será la revista Mundo Gráfico y los objetos serán los diferentes
anuncios, y estos a su vez estarán relacionados con la entidad.
El proceso de creación de las entidades, los objetos, las características de ambos,
las listas de valores, la interfaz de presentación y la creación de las relaciones entre
entidades y objetos serán definidos en un fichero XML. Este fichero debe ser
sintácticamente correcto y cumplir una serie de reglas definidas en un fichero .xsd
para su funcionamiento.
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Figura 3. XML creación de una unidad -revista-.

Figura 4. XML creación de objetos -anuncios-.
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4.2.1. Definición de los elementos en XML.
4.2.1.1. Definición inicial del documento.
Para que el documento en XML pueda ser reconocido, una vez se lleve a cabo
su instalación deberán definirse las cabeceras (Figura 5 y 6).

Figura 5. XML cabecera de un documento.

Esta cabecera estará compuesta por los siguientes elementos.


Profile: es una etiqueta que indica el nombre de la plantilla y las reglas
que ha de cumplir el documento para que sea válido.



ProfileName: nombre que aparecerá a la hora de instalar la plantilla.



ProfileDescription: descripción de la plantilla –nombre informativo-.



Locales: idiomas que utilizará la plantilla.

Figura 6. Visualización en CollectiveAccess.
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4.2.1.2. Definición de entidades u objetos.
Para definir una entidad, en este caso sería una revista ilustrada, o un objeto,
que sería un anuncio publicitario, se deberán de delimitar los siguientes elementos
(Figura 7).


List: etiqueta que define una lista de objetos o entidades que tendrá base de
datos. Para definir una entidad se usará la propiedad code=entity_types o
bien si es un objeto usaremos code=object_types. Por entidad se entenderá
cada título de revista ilustrada y por objeto cada anuncio analizado.



Label: información sobre el tipo de objeto o entidad, por regla general se
pueden definir tantas etiquetas (label) como idiomas se quiera, para ello se
utilizará la propiedad locale donde se indicará la lengua a utilizar. Se usará
una etiqueta por idioma.



Items: es una lista de varios ítems.



Item: entidad propiamente dicha, se indicará un identificador único con la
propiedad idno, se puede habilitar o deshabilitar usando la propiedad
enabled = 1 (activado), enabled = 0 (desactivada).



Name_singular: nombre que se mostrará cuando aparezca una entidad u
objeto.



Name_plural: nombre que se aparecerá cuando se muestren varias
entidades u objetos.

Figura 7. Ejemplo creación de una entidad -revista-.
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4.2.1.3. Definición de campos.
Cada entidad u objeto tendrá un conjunto de campos que albergan la
información, una vez definidos estos se asociarán al objeto o entidad. Los campos
pueden ser de diferentes tipos –campo normal; lista de valores; botones de opción o
campos de verificación-.

Campo normal.

Figura 8. Visualización campo general de entidad u objeto.

Para definir un campo general (Figura 8 y 9) se creará dentro de la etiqueta
elementSets.


Se usará la etiqueta metadataElement, asignándole un identificador
único con la propiedad code, se han de especificar los tipos de datos,
los más utilizados son: Integer (numérico), Text (texto), DataRange
(Fecha) y List (lista).



Label: Etiqueta del elemento. La propiedad name indica el nombre
del elemento y la propiedad description la descripción larga que
aparece cuando el ratón se posiciona en el campo.



Settings: Conjunto de características físicas o de visualización que
tendrá el campo.



o

fieldWidth, largo del campo.

o

fieldHeight, altura del campo.

o

minChars, mínimo de caracteres obligatorios, con esto
hacemos que un campo sea obligatorio o no.

o

maxChars, máximo de caracteres de un campo.

o

usewysiwygeditor, le indicamos si queremos usar un editor
de texto incorporado en el campo, algo muy útil para textos
extensos.

Restrictions: restricciones del campo, se debe indicar si corresponde
a objetos o entidades, se usa la etiqueta table.
o

minAttributesPerRow, indica el número mínimo de
ocurrencias que ha de tener. El 0 mostraría que es un campo
opcional y el 1 que es un campo obligatorio.

o

maxAttributesPerRow, indica el número máximo
ocurrencias, un campo puede tener varios valores.
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de

o

minimumAttributtesBundlesToDisplay, indica el número de
atributos que hay que mostrar, en el caso de que un campo
tenga varios valores.

Figura 9. Definición de un campo general.

Listas de valores.

Figura 10. Visualización CollectiveAccess de un campo lista de valores.
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Figura 11. XML definición de una lista de valores.

Para definir una lista de valores (Figura 10 y 11).


List: indica que es una lista, se ha de identificar inequívocamente con
la propiedad code.



Label: nombre de la lista.



Items: se definen los valores que tendrá la lista.



Item: cada uno de los valores de la lista, tendrán la propiedad idno.
Se puede habilitar o deshabilitar usando la propiedad enabled, si
queremos que en la lista se quede un valor seleccionado usaremos la
propiedad default = 1. A cada valor de la lista se le asignará un literal
(cadena de texto) usando label, este valor aparecerá cuando se
despliegue la lista de valores.
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Una vez definida la lista se deberá de crear el elemento asociado que
use esa lista, bajo la etiqueta elementSets, se definirá usando
metaDataElement (Figura 12).

Figura 12. XML creación de un campo lista de valores.



Se define igual que una propiedad normal, pero hay que definir el tipo
de datos (dataType) como List, y se ha de indicar la lista a usar,
usando la propiedad list.

Botones de opción.

Figura 13. Visualización CollectiveAccess botones de opción.

Se define una lista de valores, con las opciones necesarias, posteriormente se
crea una propiedad normal que use esta lista. Hay que tener presente que se debe
definir una etiqueta setting con el valor radio_buttons (Figura 14).
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Figura 14. XML creación de botones de opción.

Campos de verificación.

Figura 15. Visualización CollectiveAccess campo de verificación.

Para crear estos campos de verificación se deberá definir una lista de valores,
con las opciones necesarias, posteriormente se creará una propiedad normal que use
esta lista. Se ha de tener en cuenta definir una etiqueta setting con el valor
checklist (Figura 15 y 16).
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Figura 16. XML creación de un campo de verificación.

4.2.1.4. Creación de vistas.
Una vez definidas las entidades, objetos y sus campos, se deben construir las
interfaces de pantalla, es decir, la visualización de cara al usuario. Esta fase es
fundamental ya que permitirá la correcta interrelación entre el programa y el usuario.
Se debe configurar el modo en que se mostrarán los objetos y entidades en la
pantalla. Entendemos por usuario en este punto el administrador del programa, no
el usuario final.

Definición de las pantallas (Screen).
Cada objeto o entidad dispone de una sucesión de pantallas en las que se
divide la información, de esta manera resulta más amigable. Para acceder a cada una
de estas pantallas se han definido una serie de enlaces.

Figura 17.Visualización CollectiveAccess enlaces a las pantallas.
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Para definir estas pantallas o “Screens” primero se delimita una interfaz de
usuario con la etiqueta userInterface, donde deberá indicarse si esta pertenece a
objetos o a entidades. Además, se le asignará un nombre a esta interfaz por el que
será reconocido en el sistema (Figura 18).

Figura 18. XML creación de interfaz.

Una vez creada la interfaz se añaden las pantallas que contendrán los
elementos que se han definido previamente (Figura 19).

Figura 19. XML pantalla con sus campos.





Para crear las pantallas de manera individualizada se usará la etiqueta
screen, y a esta se le asignará la propiedad idno -un identificador
único-.
Con la etiqueta label se determinará el nombre con el que aparecerá
en el menú.
Para añadir elementos a esta vista se utilizará la etiqueta
bundleplacements.
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Se usa la propiedad code, un identificador único, que estará
formado por la cadena de texto “ca” más el nombre del campo
definido anteriormente.



Para añadir el elemento en sí se emplea la etiqueta bundle cuya
propiedad code estará formada por la cadena de texto
“ca_attribute” más nombre del campo definido anteriormente.

Figura 20. Visualización CollectiveAccess de una pantalla.

Existen una serie de campos que ya viene predefinidos en el sistema, son los
llamados “prefered labels”. Ejemplo de estos es la representación multimedia de
un objeto, que permite asignar una imagen (Figura 21 y 22).
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Figura 21. XML representación multimedia de un objeto.

Figura 22. Visualización CollectiveAccess representación multimedia.

4.2.1.5. Relación entre objetos.
Se pueden establecer relaciones entre objetos y entidades, de tal manera que
una entidad tenga varios objetos. Para establecer esta relación se establecería bajo
la etiqueta relationshipTypes empleando la etiqueta relationshipTable (Figura
23).

Figura 23. XML creación relación entre entidades y objetos.
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Para indicar que es una relación entre objetos y entidades se usa la propiedad
name “ca_objects_x_entities”. Se indica la dirección de la relación con la etiqueta
typename y typename_reverse, de tal manera que un objeto –anuncio- tiene una
entidad –revista- asociada, y una entidad –revista- tiene asociados varios objetos –
anuncios- (Figura 24).

Figura 24. Visualización CollectiveAccess relación entre entidades y objetos.

4.2.1.6. Otras configuraciones.
En el fichero XML de la plantilla se puede definir el usuario y la contraseña
(Figura 25).

Figura 25. XML definición usuario y contraseña.

Una vez terminada la configuración de la plantilla en XML se procederá a
comprobar que el documento esté bien formado y sea válido, para ello se ha usado
el programa OpenSource XmlCopyEditor, que permite acreditar ambas opciones
(Ilustración 26 y 27).
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Figura 26. Comprobación formación del documento en XML.
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Figura 27. Comprobación validez del documento XML.
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4.2.2. Instalación de la plantilla XML en CollectiveAccess.
Una vez creada la plantilla en XML, esta se designará como “Revistas
Ilustradas” y se procederá a su instalación en el programa CollectiveAccesss (Figura
28 y 29).

Figura 28. Instalación plantilla "Revistas Ilustradas".

Figura 29. Proceso de instalación.
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4.2.2.1. Características de las entidades y objetos.
Las entidades y objetos han sido definidos en XML con una serie de
características recogidas en la ficha de análisis previamente descrita (Tabla 1).
Las entidades en la ficha de análisis en CollectiveAccess serán las revistas
ilustradas permitiendo tener tantas entidades como sean necesarias, en este caso
solo habrá una que será Mundo Gráfico, pero se podrían dar de alta más revistas
ilustradas como entidades y relacionar cada una de ellas con sus propios anuncios,
lo que permitiría tener una base de datos de todos los anuncios publicados en una
selección de revistas ilustradas de principios del siglo XX.
Las variables que se han definido para describir la entidad serán identificador
-un ID correlativo y único para cada revistas ilustrada-, título, fechas extremas y
descripción general de la publicación (Figura 30).

Figura 30. Ficha entidad.

Además de toda esta información se ha definido la posibilidad de insertar una
imagen de la revista, en este caso de la portada de un número, para poder
identificarla visualmente (Figura 31).
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Figura 31. Imágenes asociadas a la entidad.

Los objetos en la ficha de análisis documental en CollectiveAccess serán los
anuncios que aparecen en la revisa ilustrada. Las características de los objetos serán
definidas teniendo en cuenta la dualidad texto e imagen del anuncio, si este lo
tuviera. Es por ello que se diferencia entre una descripción general, del texto y de la
imagen en diferentes pantallas.

Figura 32. Pantalla general.

El programa permite tener siempre visualizadas todas las pantallas a las que
se puede acceder, de manera que sea más fácil la navegación dentro de la base de
datos. La Figura 32 muestra en la columna de la izquierda todas las pantallas que
contendrán las opciones de descripción previamente definidas.
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El bloque de “INFORMACIÓN BÁSICA” (Figura 33), está compuesto por varios
descriptores: ID identificador del anuncio, título del anuncio, entidades relacionadas
–será en este momento cuando se debe relacionar este anuncio con su revista
ilustrada-entidad-, el número de la revista donde se localiza el anuncio, la fecha de
la misma, la sección donde está ubicado físicamente dentro de la revista, página,
autor o agencia que ha realizado el anuncio (si esta información aparece), nombre
del producto, anunciante y marca.

Figura 33. Bloque información básica.
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El segundo bloque será el denominado “MEDIA” (Figura 34), donde se subirá
la imagen del anuncio que se está analizando y describiendo.

Figura 34. Bloque imagen.

El tercer bloque denominado “DESCRIPCIÓN” (Figura 36), sirve para
introducir datos generales del anuncio, tamaño, si tiene o no texto e imagen, tipo de
producto, género, edad del consumidor al que va dirigido el producto y promesa del
producto.
En los casos de tipo de producto y promesa se ha generado un desplegable
con una lista de términos aceptados previamente definidos, para controlar la
terminología con la que se va a trabajar –teniendo en cuenta que este programa
permite la introducción de datos desde varios perfiles diferentes, el denominado
multitarea- (Figura 35). El género y edad del consumidor también son desplegables
en los que se debe elegir una de las opciones posibles. Las listas de términos
empleadas están basadas en los estudios realizados por Andrés del Campo (2002),
Quintas Froufe (2011) y Valbuena Álvarez y Salvador Benítez (2014). Estas listas de
términos han sido testadas para verificar su validez antes de pasar a desplegarlas en
el programa.

Figura 35. Lista desplegable.
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Figura 36. Bloque descripción objeto -anuncio-.

Un cuarto bloque con las características del texto del anuncio, etiquetado
como “TEXTO” (Figura 37), donde se describirá el número de líneas, algunas
características de la tipografía utilizada, signos de puntuación y alineación, entre
otras características definidas en la ficha de análisis.

Figura 37. Bloque análisis del texto.
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Un quinto bloque, “IMAGEN” (Figura 38), destinado a la descripción de la
imagen teniendo en cuenta los siguientes parámetros: es animada o no, género de
los personajes que aparecen –desplegable-, edad –desplegable-, si hay o no animales
y su tipo, si no es animada se deberán describir qué tipo de elementos inanimados
aparecen –desplegable- y por último una descripción básica de la imagen.

Figura 38. Bloque análisis de imagen.
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Sexto bloque, “OBSERVACIONES”, donde se anotarán aquellos elementos que
no han podido ser descritos en los anteriores bloques, se trata de un cuadro de texto
libre (Figura 39).

Figura 39. Bloque observaciones.

Los dos bloques siguientes, denominados “RESUMEN” y “REGISTRO”, son
creados por el propio programa. En el primer caso “resumen” permitirá mostrar todos
los campos que previamente han sido configurados para ser mostrados, esto facilitará
tener una visión completa del registro según se van introduciendo los datos.

Figura 40. Configuración resumen.
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En cuanto al bloque denominado “REGISTRO”, cabe señalar que se trata de
una auditoria del trabajo que permite visualizar el momento de creación de datos y
el usuario que los ha introducido en el sistema permitiendo tener un control de los
registros (Figura 41).

Figura 41. Bloque control de registro.

4.2.2.2. Control de acceso al programa.
El programa permite configurar el acceso al mismo, para ello se deben definir
en un primer momento los perfiles de acceso y posteriormente los grupos de usuarios
(Figura 42).
En perfiles de acceso por defecto permite cuatro posibilidades, aunque pueden
configurarse más si fuera necesario:





Administrador –aquellas personales que administran el sistema-.
Catalogadores –aquellas personas que editan y dan de alta entradas en el
sistema-.
Investigadores –permite hacer búsquedas y elementos del catálogo pero sin
permiso para editarlos-.
Usuarios moderadores de contenido –aquellos encargados de moderar los
comentarios y las etiquetas-.
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Figura 42. Perfiles de acceso.

Una vez definidos los perfiles de acceso podemos agrupar a los usuarios en grupos
y a cada uno de estos grupos se le asignará un perfil de acceso.

4.2.3. Visualización de la interfaz usuario-administrador.
Una vez diseñada la ficha de análisis y generada la plantilla en XML para el
programa CollectiveAccess comenzará a volcarse la información. Los primeros datos
en introducirse serán los relacionados con las entidades, revisas ilustradas de las que
se va a analizar su publicidad, en este caso Mundo Gráfico.
Es importante que este sea la primera tarea ya que una vez que se tenga la
entidad-revista documentada en el programa, se podrán generar relaciones con sus
anuncios, y de esta manera las búsquedas permitirán recuperar toda la publicidad
ligada a un título de revista.
En identificador se asignará un número
posteriormente su control y localización (Figura 43).

correlativo

que

Figura 43. Visualización creación entidad.
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permitirá

Figura 44. Visualización introducción imagen.

Una vez introducidos los datos básicos de la entidad –revista ilustrada-, se
incluirá una imagen identificativa de la misma en este caso la portada del primer
número que salió a la calle (Figura 44).
El programa permite visualizar el avance en la inclusión de datos y el tipo de
etiquetas que se van introduciendo, así como controlar qué usuarios-administradores
están llevando a cabo este vaciado (Figura 45).

Figura 45. Visualización seguimiento introducción de datos.
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Una vez creada la primera entidad a la que se van a asociar todos los anuncios
analizados, se comienza el vaciado de ejemplares.
Para la creación de un objeto –anuncio publicitario- lo primero sería introducir
el ID en este caso se elige numeración de cuatro cifras junto con el año al que
pertenece el anuncio que se está analizando. La elección se debe fundamentalmente
al elevado número de anuncios que aparecen publicados en cada número de la revista
y al total de ejemplares publicados de este título, Mundo Gráfico.
En este primer bloque de información básica resulta fundamental relacionar el
objeto con la entidad (Figura 46) para posteriormente poder localizar los ítems.

Figura 46. Visualización vaciado anuncio.
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Figura 47. Visualización imagen del anuncio.

Una vez introducidos los datos generales del anuncio, se pasaría a subir la
imagen concreta que se está describiendo (Figura 47). Esta imagen posteriormente
podrá ser descargada por los usuarios externos cuando consulten la base de datos.
Una vez subida la imagen, el resto de pantallas permiten el análisis
documental del anuncio propiamente dicho (Figura 48, 49, 50 y 51).

Figura 48. Introducción de datos. Descripción general.
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Figura 49. Introducción de datos. Descripción del texto.

Figura 50. Introducción de datos. Descripción de imagen.
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Figura 51. Introducción de datos. Observaciones.

Finalmente, introducidos todos los datos, el programa permite tener una
visualización del anuncio documentado, con sus características generales (Figura 52),
imagen, ID, descripción, tipo y entidades relacionadas. Este apartado permite
comprobar si la relación del objeto-anuncio con la entidad-revista se ha realizado
correctamente, dado que si esta relación no es válida no se podría recuperar el
objeto-anuncio en las búsquedas por el título de la revista-entidad.

Figura 52. Visualización final.
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Figura 53. Visualización seguimiento introducción de datos.

Como ha sucedido a la hora de introducir los datos del título de revista
(entidad), el programa permite la opción de seguimiento de datos, para poder
comprobar qué etiquetas están siendo utilizadas, fecha y hora de la introducción de
datos y usuario que ha efectuado este registro (Figura 53).
Las posibilidades de navegación dentro del programa quedan evidenciadas en
la parte superior donde una serie de pestañas desplegables permiten la introducción
y gestión de los datos. La primera opción que se encuentra disponible sería “Nuevo”
permitiendo introducir tanto entidades como objetos, pero también lotes, lugares,
localizaciones y préstamo (Figura 54).
Algunas de estas opciones para el planteamiento de este estudio no son útiles
como es el caso de documentar préstamos, pero sí sería posible la creación de lotes,
por ejemplo de publicidad de una marca determinada o realizada por una agencia o
ilustrador concreto, permitiría la asociación de todos los anuncios en un único lote.
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Figura 54. Opciones desplegable "NUEVO".

Figura 55. Opciones desplegable "ENCONTRAR".

El segundo de los términos desplegables es “Encontrar”, que como indica el
propio término posibilita al usuario-administrador la búsqueda de documentación que
ha sido previamente introducida en el sistema, como en el caso anterior permite la
búsqueda por lotes, objetos, entidades, lugares y préstamos (Figura 55).
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Figura 56. Opciones desplegable "GESTIONAR".

La tercera de las opciones es “Gestionar”, este deplegable da acceso a un
amplio abanico de utilidades de la aplicación, desde listados de vocabularios, control
de acceso, importar y exportar registros, creación de equipos de proyecto, etc.
(Figura 56), es una de las pestañas que más posibilidades ofrece de cara al usuarioadministrador y a la distribucción y control del trabajo.
Uno de los apartados más interesantes de esta pestaña es la posibilidad de
introducir “conjuntos” (Figura 57). Para su creación el primer paso es seleccionar con
qué elementos de los documentados en el programa se va a trabajar (Figura 58). En
este caso se selecciona entre entidades u objetos, los dos tipos de items con los que
se ha trabajado, aunque son posibles otros como lugares, préstamos, hechos,
localizaciones, etc.

Figura 57. Creación de conjuntos.
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Figura 58. Elección de componentes del conjunto.

Una vez seleccionado el tipo de componente con el que se creará el conjunto
se deberá dotar de una denominación, un código ID, una breve introducción o
descripción y seleccionar el tipo de acceso que se va a permitir a los usuarios tanto
administradores como externos (Figura 59). El segundo paso sería seleccionar los
items: anuncios –objetos- o bien títulos de revistas –entidades- que van a componer
el conjunto (Figura 60).

Figura 59. Pantalla para la creación del conjunto.
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Figura 60. Selección de ítems para crear el conjunto.

Como en anteriores casos el programa permite una visualización de la entrada
de datos en el registro (Figura 61) para verificar el avance en la creación del conjunto,
que posteriormente podrá ser visualizado por el usuario externo en la opoción Gallery
–como exposiciones virtuales-.

Figura 61. Registro de datos.
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Figura 62. Opciones desplegable "IMPORTAR".

Otra de las opciones posibles es importar datos y elementos de otros catálogos
como WorldCat (Figura 62), para este estudio esta opción es poco útil pero resulta
interesante contemplar esta posibilidad, de cara a crear contenidos asociados a las
revistas ilustradas o a la publicidad, como contenido bibliográfico sobre el tema que
podría ser importado de otros catálogos.

Figura 63. Opciones desplegable "HISTORIA".
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Por último la opción “Historia” que permite generar un historial con todos los
elementos previamente introducidos en el sistema, en este caso solo aparece el
historial de Objetos –anuncios- y de entidades –revistas ilustradas- pero en caso de
definir lotes, préstamos, etc. también posibilitaría su visualización (Figura 63).

4.2.4. Configuración de la interfaz de usuario externo.
Para que un usuario externo pueda visualizar la base de datos generada con el
programa CollectiveAccess se debe realizar un paso previo, este sería la construcción
de un interfaz de visualización donde se deberá definir qué elementos pueden ser
accesibles a esta tipología de usuarios y aquellos que solo serán consultados por
usuarios-administradores.

4.2.4.1. Pasos previos de configuración.
Para que Pawtucket –interfaz gráfica que permite la visualización de la base de
datos de cara al usuario externo- pueda acceder a las representaciones multimedia
dadas de alta con el Providence se deberá crear un enlace simbólico o acceso directo
en la rutaServidor/collectiveacces/pawtucket/media. Este acceso directo
deberá apuntar al directorio rutaServidor/collectiveacces/media, si no fuera
posible la creación de un enlace simbólico otra opción sería copiar la carpeta que
contiene las representaciones multimedia que previamente se han introducido en el
servidor al dar de alta los objetos y entidades.
Para que el usuario general pueda acceder a la interfaz sin ningún tipo de
restricción
se
deberá
configurar
el
fichero
app.conf
situado
en
rutaServidor/collectiveacces/pawtuckect/app/conf/ y añadir la línea
pawtucket_requires_login = 0.

4.2.4.2.

Configuración de la visualización de los objetos y entidades.

Figura 64. Visualización ejemplo de análisis de anuncio-objeto.
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Si se desea personalizar los datos que se mostrarán al visualizar un objeto o
entidad se deberá modificar el fichero ca_objects_default_html.php situado en
rutaServidor\collectiveacces\pawtucket\themes\default\views\Details.
Para
añadir
un
campo
se
deberá
code="ca_objects.numero"><b>Número:</b>
<br/></ifdef>}}} (Figura 65).

incluir:
{{{<ifdef
^ca_objects.numero

Figura 65. Ejemplo de campos añadidos en la entidad para ser visualizados.

4.2.4.3. Personalización de búsquedas.
Pawtucket –interfaz gráfica- permite hacer búsquedas en campos concretos,
por defecto sólo se puede consultar por un número limitado. Pero esta característica
puede
ser
modificada
al
cambiar
el
fichero:
ca_objects_advanced_search_objects_html, que está en la ruta:
rutaServidor\collectiveacces\pawtucket\themes\default\views\Search
Para añadir un campo de búsqueda se usará el siguiente código (Figura 66).

Figura 66. Ejemplo de campo de búsqueda clave con operador booleano.

{{{ca_objects.numero%width=200px}}} Indica el tamaño del campo
que tendrá en la visualización.
{{{ca_objects.numero:boolean}}}
operadores booleanos (AND, OR).

Para

indicar

que

se

usarán

Esta sería la manera de ir añadiendo tantos campos como se consideren
oportunos para ser visualizados por el usuario externo a la base de datos y poder
crear una interfaz amigable destinada a un usuario final, probablemente un
investigador.
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4.2.5. Visualización interfaz usuario externo.
El usuario final de este programa de gestión documental que analiza anuncios
publicitarios tendrá acceso a la visualización de todos los registros previamente
introducidos, tanto de entidades-revistas como de objetos-anuncios. La pantalla de
repuesta a una búsqueda (Figura 67) muestra todos los datos que se han propuesto
en la ficha de análisis, además de la imagen correspondiente.

Figura 67. Visualización descripción anuncio.

La Figura 68 muestra todos los campos de búsqueda disponibles para ser
usados por el usuario externo. En definitiva se ha dado acceso a todos los campos
para realizar búsquedas de modo que los anuncios puedan ser localizados por
cualquier elemento del registro y evitar el silencio documental. Esta opción de
desarrollar el sistema de búsqueda en todos los campos se tomó después de
comprobar que el cajetín de búsqueda simple que proporcionaba CollectiveAccess por
defecto producía en un alto porcentaje de silencio documental.
Al tratarse de un estudio con tantos campos posibles a la hora de realizar el
análisis documental el cajetín de búsqueda sencillo del sistema no recupera
correctamente la información. Si por ejemplo un usuario está interesado en localizar
los anuncios con imágenes de perros, en el cajetín de búsqueda sencilla debería
introducir el término animales –vocabulario controlado-, ya que por el vocablo perros
solo recuperaría documentos si esta palabra aparece en el texto libre del resumen
siempre coincidiendo en género y número con el expresado en el cajetín. Pero si en
el texto libre en lugar de perros en plural aparece perro en singular la búsqueda dará
cero resultados. Es por ello que ante la diversidad de búsquedas que pueden
realizarse y teniendo en cuenta la especificidad de los documentos a analizar se toma
la decisión de permitir la búsqueda avanzada en todos los campos. Manteniendo la
posibilidad de búsqueda sencilla en la parte superior derecha de la pantalla (Figura
70).
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Figura 68. Visualización búsqueda avanzada.

La visualización de los anuncios una vez introducidos en el programa,
permitiría de un solo vistazo poder consultar los últimos registros introducidos en el
sistema, como muestra la Figura 69.

Figura 69. Visualización anuncios.
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Figura 70. Visualización anuncio.

Una vez seleccionados los elementos de interés adecuados a la necesidad de
información para efectuar una búsqueda concreta, por ejemplo, que el anuncio
publicitario tenga ilustraciones y aparezca la figura femenina o bien un animal, o una
imagen inanimada como el propio producto, el resultado de la ecuación de búsqueda
se mostrará en pantalla como aparece en la Figura 71.

Figura 71. Visualización resultados de búsqueda.

La opción “Browse”, que aparece en la barra de herramientas superior,
permite navegar solo por la opción de anuncio o de revista, el usuario podría de este
modo examinar todos los anuncios o todas las revistas que estén dadas de alta en el
programa (Figura 72).
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Figura 72. Opción "VISTAZO" (Browse).

La opción “Gallery” permite realizar exposiciones virtuales que el usuario
externo pueda consultar solo haciendo clic en esta pestaña. Estas exposiciones
también pueden mostrarse en la pantalla principal, una vez que se abre la página del
programa.
Las exposiciones virtuales que se muestran en la pestaña Gallery han sido
previamente configuradas gracias a la opción "Mis conjuntos” (Figura 57, 58, 59, 60,
61). Esta posibilidad permite agrupar anuncios por temas, marcas, ilustradores, tipo
de producto, agencias publicitarias, etc. sin tener que estar unidos al título de revista
al que pertenecen. Sería posible la creación de una exposición virtual de los anuncios
con imágenes femeninas en dos revistas ilustradas relevantes como Mundo Gráfico y
La Esfera.
Su visualización para el usuario externo es sencilla, posibilitando el
desplazamiento entre todos los componentes de una exposición virtual (Figura 74),
e incluso permitiendo la consulta individualizada de cualquier elemento de la misma
(Figura 75).

Figura 73. Visualización "Gallery".
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Figura 74. Visualización componentes exposición virtual.

Figura 75. Visualización consulta individualizada.
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5. Conclusiones.
El estudio realizado para documentar la publicidad en prensa escrita gracias a la
realización de una minuciosa ficha de análisis y la posterior utilización de software
libre para generar una base de datos que permita la gestión de este material permite
extraer una serie de conclusiones:


Con carácter general, se ha comprobado que la acción de documentar la
publicidad en prensa escrita ha sido poco estudiada hasta la fecha. Son
escasas las investigaciones que plantean la posibilidad de análisis de este
tipo de documento. En los estudios considerados se realizan
investigaciones sobre la publicidad sin plantear la metodología utilizada,
ni establecer una ficha de análisis general orientada al tratamiento de todo
tipo de publicidad en prensa escrita.



Las fichas de análisis que se han consultado son el resultado de intereses
particulares dirigidos a investigaciones concretas, llevadas a cabo en
momentos puntuales.



Gracias a la utilización de la revista Mundo Gráfico, como publicación de
referencia, ha quedado suficientemente probada la importante cantidad
de anuncios publicitarios que aparecen en sus páginas y, por extensión,
en la de todas las revistas del mismo género, durante estos años. Anuncios
que no están debidamente documentados a pesar de la importancia de su
presencia y de la información que pueden aportar para otras
investigaciones.



Los puntos precedentes sirven para argumentar el interés por diseñar un
estándar de ficha de análisis documental. Este trabajo propone un modelo
que pretende servir de referencia como patrón de análisis para este tipo
de material publicitario.



Con el uso del programa de software libre seleccionado, CollectiveAccess,
se confirman las amplias posibilidades de utilización de este tipo de
herramientas para documentar una amplísima gama de objetos
documentales, desde piezas de museo hasta documentación más
concreta, como sería en este caso la publicidad en prensa escrita.



CollectiveAccess ha permitido generar la ficha de análisis de manera
amigable para el usuario-administrador y además su motor de búsqueda
logra un grado de pertinencia en la recuperación de información más que
aceptable.



La herramienta admite la creación de una interfaz para el usuario externo
en la que se puedan realizar búsquedas de manera sencilla. Estas son solo
algunas de las posibilidades, ya que como se ha comentado a lo largo del
estudio, la aplicación permite, entre otros, crear exposiciones virtuales,
geolocalizar la publicidad y sus locales de venta al público, etc.



Es necesario destacar la necesidad de un aprendizaje previo a la hora de
utilizar este tipo de programas de software libre y querer ajustar las
plantillas a las necesidades personales, ya que al tratarse de aplicaciones
en desarrollo puede resultar compleja su usabilidad. Sin obviar esta curva
de aprendizaje, la ayuda que incorpora el programa es realmente
completa.
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Quiero resaltar la importancia de incrementar los estudios donde se trate la
relevancia de documentar este tipo de materiales por su valor, no solo informativo
sino en muchos casos estético-artístico, al tratarse de publicidad ilustrada por
algunos de los mejores artistas de principios del siglo XX. Sería por lo tanto
interesante la creación de una colección digital con este tipo de documentos.
Cabe subrayar, por último, la necesidad de fomentar la utilización de software
libre para desarrollar sistemas de información con amplias posibilidades, tanto de
gestión como de adaptabilidad, gracias a programas como CollectiveAcess u Omeka.
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