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RESUMEN  

 

Este trabajo se centra en el estudio de cuatro de los bancos de imágenes más 
relevantes en la actualidad, Corbis, Getty Images, Agefotostock y Shutterstock,  
como fuentes de obtención de fotografías de todo tipo dentro del campo de la 
información y la comunicación. El objetivo fundamental es conocer, tanto las 
características más formales de los bancos de manera independiente y 
conjunta, como los mecanismos de funcionamiento de sus sistemas de 
búsqueda y recuperación de cara a sus usuarios finales. Como método para la 
obtención de los datos se ha utilizado una plantilla diseñada con todos los 
elementos que se quieren incluir en el análisis. Los resultados obtenidos 
reflejan la similitud existente entre los cuatro bancos con respecto a su razón 
de ser, metas y particularidades formales. Mientras que también manifiestan los 
inconvenientes y obstáculos de sus sistemas de búsqueda y recuperación de 
imágenes los cuales plantean una serie de carencias que es necesario mejorar. 

 

PALABRAS CLAVE 

Banco de imágenes, Corbis, Getty Images, Agefotostock, Shutterstock, 
colección digital, fotografías digitales, sistemas automatizados, documentos 
audiovisuales. 

 

ABSTRACT 

 This research focuses on the study of four  of the most relevant image banks of 
nowadays, Corbis, Getty Images, Agefotostock and Shutterstock, as sources for 
obtaining photographs of any kind within the field of information and 
communication. The main objective is to get to know both the formal 
characteristics of banks independently or together, and the working 
mechanisms of their search and retrieval systems referred to their final users. 
The method used for obtaining data included a template, designed with all the 
elements that were wanted to be included in the analysis. The obteined results 
reflect the similarity between the four image banks about their rationale, goals 
and formal peculiarities. On the other hand, some disadvantages and obstacles 
are also manifested, referring to  its image search and retrieval systems, which 
set out a number of shortcomings that need to be improved. 

 

KEYWORDS 

Image bank, Corbis, Getty Images, Agefotostock, Shutterstock, digital 
collection, digital photographs, automated systems, audiovisual documents. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo es el resultado del seguimiento de la asignatura de Trabajo 
de Fin de Grado inserta en el último curso del Grado en Información y 
Documentación. Además de representar el estudio final de esta materia 
también se muestra como epílogo de los cuatro años transcurridos en el 
estudio de esta carrera. 

Debe establecerse una relación directa entre este trabajo y dos asignaturas 
simultáneas que han servido de inspiración y ayuda para su consecución; la 
primera de ellas “Indización y Recuperación de Documentos Audiovisuales” y, 
sobre todo, “Documentación en medios de comunicación”, asignatura impartida 
por el propio director de este trabajo, José Carlos Toro Pascua. Es a raíz de 
estas dos disciplinas de donde germina el interés hacia la documentación 
audiovisual y los medios de comunicación. 

El hecho de que la inclinación surgida hacia estas materias y el desarrollo del 
proyecto hayan venido de la mano no hubiera sido posible sin mucha suerte. La 
adjudicación tanto de directores del TFG como de los alumnos mediante el 
sistema de “doble ciego” ha suscitado numerosas y reiterativas quejas, no sin 
razón. Es pura casualidad y, de nuevo, mucha suerte, haber coincidido en 
dicho sorteo tanto con el director como con el tema a tratar.  

Este punto podría establecerse como justificación principal del estudio ya que, 
en definitiva, esclarece el motivo original de su desarrollo. Sin embargo, existen 
otras razones que explican el por qué de esta elección. Como ya se ha 
comentado, son las dos asignaturas anteriormente citadas las responsables del 
interés suscitado sobre esta materia. Deben unírsele a ellas la creencia de 
demostrar las necesidades que de nuestra profesión se tienen en el mundo de 
la información y la documentación. Igualmente, los bancos de imágenes han 
surgido como instrumentos imprescindibles dentro de este ámbito de la 
profesión y tanto su proliferación como progreso son aspectos que deben 
conocerse.  

Podrían establecerse obstáculos en la justificación de este tema como la 

especificidad de la herramienta a analizar, el desarrollo de un trabajo anclado 

en un campo muy específico de la profesión o, incluso,  la continua evolución 

de todos los sistemas e instrumentos utilizados dentro del mundo de la 

comunicación, como es el caso. Aún así, todos estos aspectos siguen siendo 

relevantes para nuestro estudio. Que la materia tratada verse únicamente 

sobre un terreno muy delimitado no ofrece si no una mayor especialización 

sobre la materia y el hecho de pretender mejorar mecanismos que estén en 

constante transformación no hace si no permitir dicho progreso. 

Los bancos de imágenes presentan una larga trayectoria, su uso indiscutible 

por millones de grandes y pequeñas empresas y, en definitiva, todo tipo de  



    Análisis de bancos de imágenes: descripción y evaluación de Corbis, Getty Images, Agesfotostock y Shutterstock 
 

 

7 
 

 

organizaciones relacionadas con la publicidad, diseño y marketing, hacen de 

ellos fuentes indispensables en el campo de la comunicación.  

Aunque su empleo sea generalizado y habitual es necesario incluir a estas 

bases de imágenes con el resto de herramientas utilizadas en la información y 

documentación. Si se consideran como instrumentos podrán utilizarse como tal 

y su uso se verá desde una perspectiva mucho más crítica y analítica. 

Es por estos motivos por los que finalmente se decidió llevar a cabo un análisis 

descriptivo evaluativo de tres de los bancos de imágenes más importantes a 

nivel mundial: Corbis, Getty Images y Agefotostock junto con un cuarto, no tan 

conocido ni mucho menos, Shutterstock. El campo de actuación del estudio se 

centra en estos cuatro bancos por ser los más representativos. Los dos 

primeros son los principales universalmente, tanto por su recorrido como por su 

facturación. El tercero, es la principal representación española así como uno de 

los referentes a nivel mundial. Y el último de ellos fue seleccionado por ser  fiel 

representante de la proliferación y razón de ser de estas organizaciones. 

Para su consecución aparecen en este proyecto las diferentes etapas que se 

siguieron como pautas previamente establecidas. En una primera parte se 

exponen una relación de acontecimientos, características y definiciones que, a 

modo de marco teórico, pretenden contextualizar y explicar todos aquellos 

aspectos relativos a los bancos de imágenes y que permitan al lector 

contextualizarse en el tema. Para ello se llevó a cabo una revisión bibliográfica 

sobre el tema así como las aportaciones más relevantes expuestas por 

profesionales instruidos en la materia.  

De este modo, y conociendo la trayectoria y particularidades de estas 

colecciones digitales, se establecieron los diferentes objetivos generales y 

específicos. Los cuales se establecen como referencias o metas a cumplir ya 

que, al tratarse de un  proyecto descriptivo cualitativo carece de hipótesis a 

contrastar.  

El diseño de una plantilla con determinados campos a rellenar fue el 

mecanismo de obtención de resultados más conveniente. Gracias a esta 

plantilla se desarrollaron diferentes registros con la pretensión de conocer 

aspectos relativos a las características generales de cada banco de imágenes 

así como las particularidades de sus sistemas de búsqueda y recuperación. 

Será esta última parte, la relativa al sistema empleado en cada base, la que 

suscitará un mayor interés y sobre la cual se establecerá un análisis más 

exhaustivo.  

Recogidos los datos y ejecutado el examen, las conclusiones extraídas 

pretenden ofrecer una amplia perspectiva de qué son realmente los bancos de  
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imágenes, por qué surgen, a qué se dedican, cómo funcionan y cuáles son sus 

posibles mejoras. 

Con todo, se puede asegurar que este trabajo ha supuesto una experiencia 

sumamente enriquecedora. Tanto el tema abordado como el propio desarrollo 

del proyecto han permitido obtener unos conocimientos muy interesantes así 

como una práctica muy útil en el ejercicio de un trabajo de esta envergadura. 

Gracias a este estudio se ha conocido de primera mano los entresijos de una 

investigación de cierta importancia que, además de permitir un primer contacto 

con el mundo de la investigación, puede abrir nuevos caminos en el estudio de 

este ámbito de la documentación. 
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1. MARCO TEÓRICO 

 

1.1. Contextualización de los bancos de imágenes.  
 
Antes de abordar el objetivo principal de este trabajo será necesario 
conocer la razón de ser de los bancos de imágenes. Los 
acontecimientos que, sobre todo en el mundo de la fotografía y la 
publicidad, han ido sucediendo y han sido causantes de su aparición 
junto con el medio básico para su existencia y propagación, internet. 
 
Los bancos de imágenes han sido definidos en los últimos años por un 
sinfín de profesionales del campo de la documentación y la 
comunicación, aportando cada uno de ellos un aspecto importante para 
la concepción del término. De este modo se irán presentando algunos de 
los considerados de mayor importancia por sus aportaciones al término 
con el fin de comprender fácilmente la definición final mediante 
explicaciones previas. Así para Hudrisier (1982) el banco de imágenes 
sería la interactividad dentro de un sistema documental, de un acceso 
texto y un acceso imagen.  
 
Muñoz Castaño (2001) los define como “colecciones que han sido 
digitalizadas y que, gracias a la utilización de motores de búsqueda 
basada principalmente en el empleo de palabras clave o descriptores, es 
posible consultarlas para su evaluación y adquisición”.  
 
Codina y del Valle Palma (2001) establecen una semejanza entre el 
banco y la base de imágenes. Definen una base de datos de imágenes 
como “aquella contenedora tanto de los documentos secundarios como 
de los primarios. Mientras que un banco de imágenes es el núcleo de un 
sistema de distribución más amplio que contempla la gestión y 
explotación de los derechos de sus documentos”. Aunque afirman que 
ambos términos deberían poder utilizarse indiscriminadamente lo cierto 
es que, cuando se habla de una base de datos que contiene el 
documento primario (imagen), se suele utilizar la expresión banco de 
imágenes.  
 
Así mismo, la Comisión de las Comunidades Europeas del proyecto 
¡2010 digital Libraries Iniciative (2005) ofrece una definición como 
“colecciones organizadas de contenido digital puestas a disposición 
pública, las cuales deben consistir en colecciones de material que haya 
sido digitalizado, como copias de libros u otros documentos provenientes 
de bibliotecas o archivos. Y, alternativamente, pueden basarse en 
información producida originalmente en formato digital”. 
 
Y López Jiménez (2008) los considera “paradigma de la adaptación y la 
evolución por lo que han de ser entendidos como una nueva forma de 
coleccionismo de imágenes con fines lucrativos”. 
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A raíz de estas exposiciones de lo que un banco de imágenes puede 
ser, se puede concretar que se trata de una colección de imágenes 
digitales gestionadas y explotadas por empresas con ánimo de lucro 
que, mediante un sistema de búsqueda, pretenden ofrecer la consulta y 
obtención  tanto de los documentos originales como de los secundarios. 
Aunque, tal y como se verá más adelante, estas colecciones no siempre 
pertenecen a empresas que buscan beneficios económicos, si ocurre en 
el caso de aquellos bancos más importantes a nivel mundial. 
 
Si bien ya se puede construir una idea relevante de la naturaleza de los 
bancos de imágenes, es necesario conocer por qué motivos surgieron. 
Para ello deben considerarse tres periodos históricos relevantes en su 
nacimiento que impulsarán tanto su creación como su desarrollo 
posterior hasta lo que se han convertido en la actualidad. 
  
El primero de estos motivos sería la creación de las grandes colecciones 
del siglo XIX. El gran coleccionista ilustrado no parece tener mucho que 
ver con las colecciones de imágenes digitales que nos ocupa. Si bien 
aquellas compilaciones se centraban en conseguir los documentos más 
valiosos y destacados, los bancos de imágenes actuales pretenden 
abarcar todos los documentos teniendo presente que cualquiera puede 
ser valioso. Si tradicionalmente (Villalba, 2006) coleccionar arte era 
símbolo de prestigio y poder, y por supuesto sinónimo de riqueza, 
actualmente estas colecciones se aposentan en la creación de 
empresas que pretenden obtener beneficios. Se trata de la diferencia 
primordial entre unas y otras, el ánimo de lucro. Aunque este aspecto 
puede resultar la diferencia más significativa entre los dos tipos de 
coleccionismo, la selección y adquisición de los documentos que fueran 
a constituir dichas compilaciones hacían de la propia colección única en 
el mundo. Los actuales bancos sí que se pueden considerar bisnietos de 
estas colecciones, sin embargo, albergan en su interior millones de 
imágenes ya que su pretensión es llegar a la mayor cantidad de clientes 
posibles por lo que, su originalidad y exclusividad quedan relegadas a un 
segundo plano. 
 
Si bien se podría pensar en los bancos de imágenes con una cierta 
similitud a estas colecciones ilustradas pasando por alto las diferencias 
más obvias, otro de los aspectos imprescindibles en su concepción es la 
publicidad. El artículo realizado Marcos-Recio, Sánchez Vigil y Olivera 
Zaldua (2011), detalla cómo, a principios de la década de los años 30 
del pasado siglo, la fotografía comenzó a ser utilizada como elemento 
ilustrativo en publicidad asentándose como componente principal del 
periodismo durante la etapa entre guerras. Igualmente no se debe 
olvidar el “boom” de literatura acaecido durante la Segunda Guerra 
Mundial. La necesidad informativa y la utilización de la fotografía como 
elemento clave dentro de la propia noticia dieron un giro de 180 grados a 
la figura de la imagen. A partir de estos momentos serían los 
profesionales de la fotografía los encargados de obtener las mejores  
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instantáneas para los noticiarios, comenzándose a establecer un claro 
comercio periodístico en busca de la mejor reproducción. 
 
Pero sin duda, fue a finales del siglo XXI y gracias a las vías y desarrollo 
de Internet cuando los bancos de imágenes comenzaron a desarrollarse 
como colecciones de fotografías con fines lucrativos. Asentados en una 
sociedad cada vez más visual, donde la mayoría de información es 
transmitida mediante representaciones visuales y la rapidez del mensaje 
enviado es imprescindible, la necesidad de que estas compilaciones 
evolucionaran rápidamente fue inevitable. López Jiménez (2008) relata 
cómo, en la década de los años 90 surgieron los primeros bancos de 
fotografías digitales como respuesta a las exigencias  remitidas por parte 
de editoriales, revistas, estudios y mass media1 en general para ilustrar 
sus obras. Las necesidades que estas empresas contenían en lo relativo 
a la obtención de la imagen trasladando a todo un equipo fotográfico, 
gestionando permisos de autoría o de herederos y maniobrando todas 
estas gestiones con un margen económico determinado, impulsaron 
definitivamente el origen de estos bancos digitales.  
 
No hay que olvidar el colapso de las “asimetrías de información” (Philip y 
Wurster, 1999) donde, mediante el desarrollo de las nuevas tecnologías 
y los canales digitales comerciales, se establecieron canales a nivel 
mundial para que cualquier persona intercambiara información de todo 
tipo. 
 
Gracias a este desarrollo de la tecnología digital y a las necesidades del 
mundo editorial y publicitario Lady Harriet Bridgeman (López Jiménez, 
2008), presidenta y fundadora de The Bridgeman Art Library2,  junto con 
un grupo selecto de personalidades inscritas en el terreno, determinaron 
la necesidad de cambiar su perspectiva de actuación iniciando un 
proceso de migración hacia Internet, digitalizando para finales de la 
década colecciones de fotografías listas para trabajar en este nuevo 
medio. En su artículo, López Jiménez menciona el término “migración 
digital” otorgándole cierta importancia como el  “periodo de 
transformación del documento analógico al archivo digital, por lo que se 
requiere de herramientas afines a la informática tanto en el ámbito del 
software como del hardware”. 
 

 

 
 
 

1. Mass media. Medios de comunicación social (radio, televisión, prensa. Disponible en: 

http://www.wordreference.com/definicion/mass%20media [Consultado el 13 de agosto de 2012]. 

 

2. The Bridgeman Art Library. Fundada en 1972, se trata de uno de los archivo de reproducciones de arte 

procedentes de galerías, museos y artistas más importantes del mundo. Disponible en: 

http://www.bridgemanart.com/ [Consultado el 13 de agosto de 2012]. 

http://www.wordreference.com/definicion/mass%20media
http://www.bridgemanart.com/
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Este aspecto es muy importante, ya que, aunque se trata del traslado del 
material de un medio a otro, el proceso es sumamente largo y costoso, 
tanto en recursos humanos como económicos. Esta digitalización, tal y 
como se ha comentado con anterioridad, no habría sido posible sin 
Internet.  
 
De nuevo es López Jiménez (2008) quien especifica todos los motivos 
por los cuales el desarrollo de este mecanismo de comunicación ha sido 
imprescindible para el propio avance de los bancos de imágenes. Detalla 
cómo esta vía posibilita el envío de imágenes a través de sistemas del 
tipo FTP, sistemas de almacenamiento masivos que ofrecen la 
posibilidad de consulta por multitud de clientes y no solamente por 
personal interno de la agencia y programas de gestión y recuperación de 
fotografías mediante el uso de descriptores o keywords.  
 
Actualmente y gracias las ventajas que el desarrollo tecnológico ha 
ofrecido, los bancos de imágenes se presentan como la principal fuente 
de obtención de elementos icónicos o ilustrativos. La rapidez, el ahorro 
en la inversión y la facilidad de uso (Marcos Regio, Sanchez Vigil, 
Olivera Zaldua, 2011) los convierte en una fuente de información 
imprescindible para las redes comunicativas e informativas actuales. 
 
Las características que presentan son definitorias de los propios bancos 
ya que permiten conocer todos los aspectos relativos a los mismos. 
Codina (2000) y Codina y del Valle Palma (2001) presentan tres líneas 
relativas a las particularidades de estas colecciones digitales: 
 

- Contienen, además de su descripción, colecciones de 
documentos originales. Es decir, primarios y secundarios junto 
con servicios de búsqueda avanzados, categorizaciones 
conceptuales y metadatos descriptivos. 
 

- Estos documentos son icónicos y de gran calidad. 
 

- La empresa productora del banco es propietaria o depositaria 
de las colecciones o actúa por convenio formal con los 
propietarios a efectos legales de los documentos integrantes. 
Una instalación de un marco legal claro entre el usuario, el uso 
de la imagen y el poseedor de los derechos de la misma. 
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1.2. Bancos de imágenes vs motores de búsqueda.  
 
 

Tal y como expone Codina (2011) “siempre que se piensa en obtener 
información, la gran mayoría de los usuarios de Internet utiliza motores 
de búsqueda tipo Google, Yahoo o Bing”. Poniendo un ejemplo, la 
localización de imágenes mediante el servicio Google Imágenes, logra 
resultados en la mayoría de las ocasiones que se acercan a las 
necesidades preestablecidas. Si esta clase de herramientas permite 
obtener la gran parte de documentación o imágenes disponibles, la 
pregunta que surge es bastante obvia ¿para qué se precisa otra 
herramienta de características similares?  

Codina (2011) dispone una diferencia fundamental, los motores no 
obtienen resultados satisfactorios si el usuario  pretende conseguir 
imágenes más allá de lo lúdico, de su propio ámbito personal. Es por 
este motivo por lo que la propiedad intelectual y los derechos de imagen 
juegan un papel fundamental en la obtención de material fotográfico a 
través de Internet. 

La principal diferencia es que los motores realizan una búsqueda 
agnóstica. Es decir, la localización efectuada por los motores ignora los 
posibles derechos de imagen de los resultados obtenidos. Igualmente, 
otras dificultades como la escasa calidad de las imágenes, la 
imposibilidad de acceder a fotográficas antiguas y la dificultad de 
efectuar unos criterios de búsqueda determinados crean una barrera 
muy clara entre las prestaciones de una y otra herramienta. 

En definitiva, (Codina y del Valle Palma, 2001) los motores de indización 
(utilizados en el artículo citado como sinónimo de motores de búsqueda) 
son programas informáticos que crean índices a partir del contenido de 
documentos que rastrea en la Red. No contienen la meta información de 
los registros, es decir, no contienen documentos secundarios por lo que 
remiten directamente al documento original.  

Es por este motivo principalmente por el que si lo que precisamos es una 
imagen de determinadas características técnicas de calidad gráfica y 
que no asegure su utilización sin temor de represalias judiciales, 
tendremos que utilizar un banco de imágenes. 
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1.3. Licencias y derechos 
 
 
Uno de los aspectos imprescindibles dentro de la estructura, las 
características y motivo de existencia de estas colecciones digitales son 
los derechos y licencias que los regulan. Existe un amplio abanico de 
posibilidades legales que estas empresas gestionan como medio de 
transacción entre el cliente y el autor o titular de la imagen.  
 
El hecho de que hayan tenido que crearse estos mecanismos de 
defensa contra usos ilícitos y fraudulentos viene motivado, 
fundamentalmente, por dos aspectos que ya han sido mencionados; por 
un lado la digitalización de las imágenes y el uso de la web como medio 
para su consulta hizo que aparecieran colecciones de millones de 
imágenes que era necesario controlar. Y, por otro lado, y derivado de 
este primer punto, la obligación de controlar esas imágenes en lo relativo 
a su propiedad intelectual, la cual fundamentó la creación de estos 
bancos así como la propia necesidad que estos organismos vieron de 
proteger sus ganancias económicas mediante el uso de dichas licencias 
y derechos.  
 
Se dieron dos tipos de soluciones  (López Jiménez, 2008) relativas al 
ámbito informático y enmarcadas en el terreno del derecho 
respectivamente. Dentro del terreno digital, la primera propuesta surgida 
fue la colocación del comúnmente conocido como “tampón”. El  
watermarking digital es el primer recurso utilizado a modo de protección 
de las imágenes al aplicarles el logotipo o nombre de la compañía. De 
este modo se “reduce enormemente las ocasiones en que alguien 
interviene y toma como suyos contenidos, mediante la limitación o 
eliminación de la capacidad de estas terceras partes para descifrar el 
contenido elegido”3  
 
La segunda propuesta para controlar los contenidos icónicos en la Red 
fue la aplicación de diferentes softwares informáticos cuya función 
principal es la localización en Internet, mediante un rastreamiento 
sistemático, de todas aquellas fotografías que estén siendo utilizadas de 
manera ilícita o fraudulenta, incluso la aparición de empresas con estos 

cometidos4. 

 

3. Información extraída de Computer Forensic, Cybercrimeand Steganography Resources. Disponible en: 

http://www.forensics.nl/digital-watermarking [Consulta: 25 de agosto de 2012]. 

4. La agencia de noticias española EFE cuenta con acuerdos contractuales con empresas externas que se 

encargan de rastrear usos ilícitos de las fotografías que trasmiten a sus abonados en exclusividad y que 

se publican en medios, fundamentalmente digitales, sin permiso y sin adquisición de las licencias 

oportunas a la propia agencia. 

http://www.forensics.nl/digital-watermarking
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Con lo que respecta al ámbito de las leyes, se propuso como precepto 
fundamental la Propiedad Intelectual. Tal y como la OMPI (Organización 
Mundial de la Propiedad Intelectual) define esta norma, “la Propiedad 
Intelectual tiene que ver con las creaciones de la mente: las invenciones, 
las obras literarias y artísticas, los símbolos, los nombres, las imágenes 
y los dibujos y modelos utilizados en el comercio.  

Se divide en dos categorías: la Propiedad Industrial, incluye las 
invenciones, patentes, marcas, dibujos y modelos industriales e 
indicaciones geográficas de procedencia; y el Derecho de Autor, que 
abarca las obras literarias y artísticas, tales como las novelas, los 
poemas y las obras de teatro, las películas, las obras musicales, las 
obras de arte, tales como los dibujos, pinturas, fotografías y esculturas, y 
los diseños arquitectónicos”. 

Será de la Propiedad Intelectual de donde surgirán en relación los 
términos de Derecho de Autor y Copyright. Es fundamental comprender 
la diferencia existente entre ambos ya que crearán una línea divisoria 
con respecto al  ámbito que la normativa protege y será este ámbito lo 
que provocará la institución de las diferentes licencias de uso de las 
imágenes. De nuevo la OMPI permite conocer el perímetro de actuación 
del Derecho de Autor definiéndolo como “el término jurídico que describe 
los derechos concedidos a los creadores por sus obras literarias y 
artísticas. Los creadores originales de las obras protegidas por el 
derecho de autor, y sus herederos, gozan de ciertos derechos básicos. 
Detentan el derecho exclusivo a utilizar o autorizar a terceros a utilizar la 
obra de conformidad con términos convenidos de común acuerdo. La 
protección del derecho de autor se extiende sólo a las formas de 
expresión y no a las ideas, procedimientos, métodos de operación o 
conceptos matemáticos como tales”4.   

Del mismo modo, el Copyright es comprendido como (Mena Chalco, 
2002) “el derecho de un autor de ser dueño de su obra por un cierto 
periodo de tiempo. Para que cualquier obra quede protegida por 
copyright debe ser original, ser creativo, y plasmarse en algún medio, es 
decir cuando deja de ser una idea y se vuelve realidad. Ser autor de una 
obra significa tener los derechos exclusivos de traducción, reproducción, 
distribución, ejecución, difusión, modificación y creación de trabajos 
derivados”. 

En definitiva, el Derecho de Autor cumple las necesidades legislativas 
sobre la creación intelectual o moral, sobre una idea mientras que el 
Copyright se centra más en los derechos patrimoniales de la obra con 
respecto a su reproducción, distribución y uso en general. 

Sin embargo será el término Copyright el generalizado para proteger la 
creación intelectual de una persona hasta 70 años después de su  

http://www.wipo.int/copyright/es/general/about_copyright.html
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muerte en materia de bancos de imágenes digitales (López Jiménez, 
2008).  

Exceptuando de su uso y protección a aquellos “trabajos artísticos no 
bidimensionales como edificios, esculturas o cualquier tipo de 
monumento ubicados en vía pública y que puedan ser fotografiados 
libremente” 5  

Comprendidos los términos de actuación de las diferentes normativas 
que se utilizan dentro del campo de la Propiedad Intelectual, López 
Jiménez (2008) expone un debate existente desde la propia evolución 
del Copyright. Manifiesta la inseguridad entre la correcta aplicación de 
esta ley en la actualidad o la necesidad de desarrollar nuevas 
normativas que se centren en el ámbito digital. Surgen, de este debate, 
aquellas las ideas opuestas sobre la “esencia del copyright en pro de la 
protección de la invención del intelecto y en pro de intereses personales 
y políticos”6. 

Y será por este debate por lo que aparecerán un nuevo tipo de licencias 
relacionadas a una gran cantidad de bancos de imágenes del tipo 
Copyleft7, Creative Commons8, etc. que buscan posibilitar un modelo 
legal que facilite el uso, distribución y acceso a contenidos de manera 
más fácil y gratuita para los usuarios finales. Este es el caso de bancos 
muy conocidos como Flikcr9, Openfile10, Morguefil11, etc. De esta manera 
un cliente puede intentar encontrar una fotografía por otros medios y con 
un coste mucho más económico, independientemente del uso de 
motores de búsqueda, asegurándose así el uso lícito de las imágenes. 
Además, lo que se busca normalmente con este tipo de licencias es la 
atribución de autoría, es decir, con independencia del uso o publicación 
de la imagen, se debe citar al autor. 

El caso de los bancos de imágenes analizados y valorados en este 
estudio no utilizan licencias de esta clase si no que en todos los casos 
pretender obtener una compensación económica. La comodidad en la 
búsqueda de la fotografía y la calidad asegurada de la misma convierten 
en transacciones comerciales las obtenciones del documento, se trata 
de un proceso mercantil más que de un intercambio de bienes creativos. 

 

 

5. OMPI. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Disponible en: 

http://www.wipo.int/copyright/es/general/about_copyright.html [Consultado el 25 de agosto de 2012] 

6.  BCC. British Copyright Council. Disponible en: http://www.britishcopyright.org/page/2/about-us/ 

[Consultado el 25 de agosto de 2012] 

http://www.wipo.int/copyright/es/general/about_copyright.html
http://www.britishcopyright.org/page/2/about-us/
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Y es que los clientes más habituales de estas empresas suelen estar 
relacionados con el mundo editorial, creativos, publicitario, etc. que son 
quienes promueven estas actividades comerciales y son el motor de 
funcionamiento de las grandes bases de imágenes. 

Incluso, dentro de estos bancos, existen diferentes tipos de licencias 
según la intención del uso de las imágenes que tenga el propio cliente. 
Aunque ya se ha visto de una manera progresiva los tipos de derechos 
relativos a la propiedad y uso que de las imágenes se pueden hacer y 
cómo, en los últimos años, han surgido alternativas a las leyes 
tradicionales, serán las propias colecciones digitales quienes 
establezcan dos tipologías de licencias dependiendo de a qué terreno 
comercial se dirija su colección.  

De este modo se establecen las dos grandes categorías que, además de 
representar este binomio, suelen ser utilizadas dentro de los bancos 
como clasificación principal de su contenido. Se trata de las secciones 
“Creativa” y la “Editorial” donde, a su vez, se pueden encontrar 
diferentes tipos de licencias. 

Codina (2011) expone unos perfiles profesionales para cada una de 
estas clases. Así, dentro del sector “Creativo” se encontrarán 
documentos gráficos destinados a personas que trabajen en los terrenos 
del diseño gráfico, publicidad y relaciones públicas, departamentos de 
comunicación de empresas y organismos de la Administración y 
producción audiovisual en ficción. Igualmente, los documentos tendrán a 
su vez determinadas características que los ubican dentro de este 
sector, como expresar conceptos o ideas más que hechos concretos o 
puntuales, poseer capacidad para representar imágenes abstractas, 
ofrecer una excelente factura gráfica y calidad técnica y carecer 
normalmente de ubicación y fecha. 

 

 

7.     Copyleft. Licencia que, concediendo un mayor control de los creadores sobre sus obras, investigaciones 

y proyectos y una remuneración compensatoria más razonable por su trabajo, también permite a los usuarios 

finales un mejor acceso y disfrute de los bienes bajo este tipo de autorizaciones no restrictivas. Disponible en:  

http://fundacioncopyleft.org/ [Consultado el 13 de agosto de 2012] 

8.  Creative Commons. Licencias de derechos de autor que proporcionan una manera simple y estandarizada 

para compartir y utilizar un trabajo creativo según las condiciones del autor. Permiten cambiar fácilmente los 

términos de los derechos de autor de la omisión de "todos los derechos reservados" a " algunos derechos 

reservados ". No son una alternativa al copyright si no que permiten adaptar los Derechos de Autor según sus 

necesidades. Disponible en: http://creativecommons.org/about [Consultado el 13 de agosto de 2012] 

9. Flickr. Disponible en http://www.flickr.com/ [Consultado el 25 de agosto de 2012] 

http://fundacioncopyleft.org/
http://fundacioncopyleft.org/
http://creativecommons.org/licenses/
http://wiki.creativecommons.org/FAQ#What_does_.22Some_Rights_Reserved.22_mean.3F
http://wiki.creativecommons.org/FAQ#What_does_.22Some_Rights_Reserved.22_mean.3F
http://creativecommons.org/about
http://www.flickr.com/
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Del mismo modo, las fotografías destinadas al sector “Editorial” buscan 
complacer a aquellos profesionales del mundo de la prensa, editoriales y 
producción audiovisual de actualidad (documentales e informativos). 
Siendo para este caso las características definitorias de las imágenes su 
vinculación a un lugar y fecha, la representación de hechos de 
actualidad o que lo fueron en su momento, su valor testimonial y, en 
muchas ocasiones, exclusivo. Se puede considerar que este tipo de 
fondos de estas bases de datos se están convirtiendo en complementos 
perfectos al trabajo realizado por las propias agencias de comunicación: 
Agencia EFE en España, Associated Press, France-Press, Reuters, etc. 

Dentro de estas dos categorías, aparecerán variedad de licencias; 
aquellas sujetas a derechos (right protected o rights managed) y libres 
de derechos (royalty free).  No se debe olvidar que, aunque aparezca la 
denominación libre de derechos, las colecciones de imágenes digitales 
son empresas por lo que siempre obtendrán un beneficio económico. Se 
trata, simplemente, de diferentes mecanismos de uso y limitación del 
material adquirido. Asimismo, y en la mayoría de los casos, los 
documentos con derechos suelen inscribirse dentro de la sección 
“Editorial” mientras que, dentro de “Creativo”, aparecen ambos tipos de 
licencias. 

El término rights protected pretende hacer referencia a “la exclusividad 
para el uso de la imagen, en general durante un tiempo y en un ámbito 
geográfico determinados” (Codina, 2011). Se trata de los derechos de 
propiedad y explotación, gestionados por las propias bases, quienes se 
encargan de realizar las transacciones a los propios autores (Muñoz 
Castaño, 2001). Suelen utilizarse por la seguridad de su uso individual, 
pueden tener restricciones de uso o necesitar de permisos previos y su 
costo y componente creativo son superiores a los documentos libres de 
derechos. 

Mientras que royalty free se puede “utilizar sin restricciones ni límites 
temporales. Incluso, en determinados casos, se pueden modificar y 
publicar como obra derivada. Deben leerse atentamente determinadas 
restricciones de uso y algunas imágenes pueden estar restringidas a 
ciertos países o tener un límite de copias. En general, lo que no puede 
hacerse es distribuir la imagen a terceros o redistribuirla a cambio de 
prestaciones económicas” (Codina, 2011). 

Estas fotografías normalmente pueden modificarse, utilizarse cuantas 
veces se quiera y para lo que se quiera. No son exclusivas, son más 
comunes y con un nivel de creatividad inferior, además de que su 
gestión es mucho más rápida y suelen ser más económicas. 

 

10. Openfile. Disponible en: http://www.openfile.ca/ [Consultado el 25 de agosto de 2012] 

11. Morguefil. Disponible en: http://www.morguefile.com/ [Consultado el 25 de agosto de 2012] 

http://www.openfile.ca/
http://www.morguefile.com/
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1.4. Los sistemas automatizados de documentación audiovisual 

 
 
Aunque pueda parecer una obviedad, es imprescindible tener claros 
tanto la estructura como los componentes y procesos que están 
presentes y son utilizados dentro de un sistema automatizado y más 
concretamente, dentro de un banco de imágenes. 
 
Es cierto que estos elementos y fases son prácticamente iguales a 
cualquier otro tipo de sistema, sin embargo, un breve repaso por los 
mismos ayudará a introducir aspectos relativos al análisis y recuperación 
documental específicos de las colecciones de imágenes digitales. 
 
La estructura general de estos sistemas automatizados (Codina, 2000) 
cuenta con tres componentes con sus determinados procesos:  
 

- Entidades o entradas; donde aparecerían los documentos 
integrantes (fotografías incluidas mediante determinado 
proceso de selección, adquisición y registro), las necesidades 
de los usuarios (el sistema deberá estar preparado para 
satisfacer necesidades de cualquier tipo de dato como autor, 
concepto, elementos estructurales o formales o combinación 
de ellos) y, en ocasiones, lenguajes documentales (como 
cuadros de clasificación y tesauros descriptivos).  
 

- Funciones de procesamiento: 
o análisis de los documentos obteniendo los propios 

registros de las fotografías. La representación de los 
documentos del banco vendrá dada por; el análisis e 
indización de los datos de identificación, la descripción 
formal, características técnicas, descripción semántica 
de elementos icónicos y conceptuales y de los datos de 
control. Y el procesamiento técnico y análisis e 
indización automática para la obtención de atributos 
propios de la imagen como color textura, orientación, 
etc. 

o análisis de las peticiones de búsqueda. Las ecuaciones 
realizadas deberán ser satisfechas por los análisis 
previos de las imágenes. 

o comparación entre dichos análisis. Mediante la 
coincidencia de resultados se satisfarán las 
necesidades. 
 

- Resultados obtenidos, los documentos relevantes 
encontrados. Se trata del proceso de salida que incluye las 
fases de recuperación de elementos a partir de preguntas, 
navegación por el sistema, difusión del propio sistema y 
acciones de promoción. 
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1.4.1. Análisis y representación documental. 

 
 
El proceso de análisis del contenido material de los bancos de 
imágenes es, posiblemente, el más importante. Se trata de que estas 
empresas consigan construir un mecanismo que sea comprensible, 
intuitivo y sencillo para poder obtener el documento gráfico que se 
desea. El hecho de albergar millones de imágenes en sus 
colecciones provoca invertir recursos en esta fase para conseguir 
que las consultas a sus bases sean eficaces y eficientes y además 
que sean fáciles de utilizar y comprensibles por cualquier usuario-
cliente de las mismas. 
 
Tanto los procedimientos (Aldaz Sola, 2005) como el software 
utilizado en estas colecciones digitales son mantenidos en secreto 
debido al alto nivel de competencia existente entre las empresas. Se 
intenta evitar el plagio de los mecanismos de indexación automática 
y creación de lenguajes controlados. 
 
En los sistemas utilizados por estos bancos (Muñoz Castaño, 2001) 
es notoria la implantación de atributos intrínsecos a la imagen como 
elementos indispensables para su localización. Este es el principal 
problema para los servicios de análisis ya que, estos atributos  
pretenden ser determinados mediante categorías y uso de 
descriptores, los cuales son incluidos en tesauros que contienen 
desde términos muy específicos hasta palabras con un alto contenido 
subjetivo. Es decir, se clasifica la imagen utilizando un listado de 
palabras clave para incluirla en una determinada categoría. Sin 
embargo, estos atributos subjetivos que pretenden representar 
conceptos abstractos en la mayoría de los casos pueden resultar un 
grave inconveniente si el banco no ofrece el tesauro o la lista de 
palabras clave.  
 
Normalmente esta representación documental conlleva dos partes, el 
resumen y la indización. El resumen posee tres componentes (García 
Marco y Agustín Lacruz, 1999) 
 

- Descripción. Se recogen formas y elementos  con cierto detalle 
y de manera objetiva mediante el análisis morfológico y 
denotativo de lo que se ve en la imagen. 
 

- Identificación. Se contextualiza la escena representada 
mediante la inclusión en el resumen de los lugares, elementos 
y objetos reconocidos. 

 

- Interpretación. Se trata de la parte subjetiva del resumen, 
donde se realiza el análisis connotativo. 
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Mientras que la indización consta (Pinto Molina et al., 2002) de cinco 
tipos de descriptores, a saber: 

- Temáticos comunes. Referenciales o realmente presentes en 
la fotografía y no referenciales, aquellos atribuidos al 
documento. 
 

- Onomásticos. Personales, de entidad u obra. 
 

- Toponímicos. Lugares y territorios reales o imaginarios y 
coordenadas. 
 

- Cronológicos. Nominales (eventos) o fecha inicial y final. 
 

- De forma. Medio, género, subgénero y tipo documental. 
 

Uno de los aspectos a los que Doucet (2008) da suma importancia son 
los metadatos. Esta información sobre los datos permite realizar 
diferentes tipos de procesos como la creación o selección de nuevos 
recursos, su búsqueda, gestión y preservación en sus propias 
colecciones. 

En definitiva se trata de un conjunto organizado de datos sobre recurso 
que pueden ser internos o externos. Lo aconsejable es que estos 
metadatos sean internos, intrínsecos a la propia imagen para que el 
usuario pueda realizar la búsqueda sobre ellos ya que, si se tratara de 
metadatos externos los cuales no tienen nada que ver con el documento 
icónico, el cliente no podría contar con este tipo de información para 
llevar a cabo la búsqueda. 

 

Estos metadatos internos son de tres clases (Doucet, 2008): 

 

- EXIF (Exchangeable Image File Format). Datos técnicos como 
fecha, hora, características técnicas, localización, etc. 
 

- IPTC (International Press Telecommunications Council). Datos 
semánticos normalizados internacionalmente que servirán 
para describir una imagen desde múltiples aspectos y puntos 
de vista formales 
 

- XMP (Extensible Metadata Platform). Creados en un origen 
para la propia descripción generada por el autor, son los más 
flexibles.  
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Finalmente, son cinco los bloques establecidos (Codina y del Valle 
Palma, 2001) para la descripción de las fotografías que son utilizados 
por los bancos de imágenes más importantes.  

 

 

Bloque 1. Identificación: autor, fecha, número, etc. 

Bloque 2. Descripción formal: plano, ángulo, 

enfoque, género, etc. 

Bloque 3. Descripción de las características 

técnicas del soporte: estado de 

conservación, tipo de fotografía, clase y 

dimensión del original, etc. 

Bloque 4. Descripción semántica (aunque hay dos 

tipos, no siempre están diferenciados en 

las descripciones dadas por los 

bancos): 

- Elementos icónicos. 

Nivel denotativo. 

- Elementos 

conceptuales. Nivel 

connotativo. 

Bloque 5. Control y Administración: fecha de alta, 

número de registro, etc. 

 

 

Aunque se presupone que estos son los campos que siempre deberían 
aparecer en la información aportada sobre el documento que se quiere 
adquirir, lo cierto es que no siempre aparecen. Incluso, y tal y como se 
verá en el propio análisis efectuado sobre los bancos seleccionados, 
algunos de estos bloques no aparecen en ninguno de los casos. 
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1.4.2. Recuperación de la información 
 

 
Tal y como cabía esperar, si se realiza un análisis de la imagen sobre 
sus cualidades intrínsecas o atribuidas, la recuperación del documento 
podrá llevarse a cabo mediante estas dos clases de datos. 
 
Esta obtención de resultados (Doucet, 2008) puede lograse a través de 
dos canales: los conceptos y los contenidos. La vía determinada por el 
contenido de la imagen refleja claramente cuáles son los atributos que 
deben buscarse. En este caso es sumamente importante que se haya 
llevado a cabo una descripción formal correcta y que los metadatos 
logrados sean consistentes.  Se suelen utilizar elementos relacionados 
con las formas, colores, texturas, etc. utilizándose los campos título, 
autor, fecha, localización, etc.  
 
Mientras que la recuperación por conceptos se centra en el previo 
análisis semántico por lo que, en el caso de que el sistema de 
recuperación no ofrezca un tesauro específico con los términos 
empleados, una localización satisfactoria del documento vendrá 
determinada, normalmente, por el empleo de descriptores muy 
generales. 
 
La representación de los resultados suele ser similar en todos los casos. 
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2. OBJETIVOS 

 

Los motivos que han desencadenado el interés hacia este ámbito del mundo de 
la documentación derivan de la importancia que estas colecciones digitales han 
adquirido en los últimos años y las posibilidades que, tanto para el profesional 
como para la propia profesión, pueden ofrecer. Debido al desarrollo de la 
digitalización y de la web 2.0 estas empresas seguirán desarrollándose y 
podrían convertirse en precursoras de un nuevo tipo de comercio informativo.  

Si se consiguen sustraer los aspectos relevantes, ya sean positivos o 
negativos, de los bancos de imágenes, podría producirse un impacto 
importante dentro de aquellas otras colecciones sin ánimo de lucro que, 
además, les podría servir para mejorar sus productos. De este modo, mejorar 
sus mecanismos de localización y obtención de documentos gráficos, tanto 
para un profesional como para cualquier persona con nociones básicas, 
podrían estimular el progreso de otros bancos de este tipo emergentes. 

El presente trabajo pretende desarrollar un microanálisis que describa y evalúe 
cuatro de los bancos de imágenes más importantes a nivel mundial: Corbis, 
Getty Images, Agefotostock y Shutterstock, fundamentalmente desde el punto 
de vista del usuario final de dichas bases de datos. El objetivo general de este 
estudio es examinar detalladamente todos aquellos aspectos que son 
relevantes en cuanto a las características formales de sus páginas web y, 
sobre todo, en lo relativo a los sistemas automatizados que utilizan para la 
búsqueda y obtención de imágenes así como el contenido que albergan. Será a 
través del diseño de una plantilla que recoja todos estos datos el medio para 
concretar sus características. La plantilla será desarrollada gracias al proyecto 
creado con anterioridad en el artículo “Bancos de imágenes: evaluación y 
análisis de los mecanismos de recuperación de imágenes” (Doucet, 2008) 

Dicho objetivo general persigue que, a través de esta investigación, se tome 
conciencia de la necesidad de examinar todas las herramientas existentes 
dentro del mundo de la información gráfica con motivo de satisfacer sus 
carencias sin dar por hecho la fiabilidad de las mismas.  

Para llegar a este fin último es necesario establecer igualmente una serie de 
objetivos específicos que faciliten su consecución y que, al mismo tiempo, 
permitan alcanzar otros datos de importancia: 

 

- Mostrar las cualidades y desventajas que cada uno de ellos presenta. 
Tanto de los aspectos formales, ya sean cantidad de idiomas o tipo de 
acceso, así como la localización de imágenes. Se trataría de un 
compendio general de las características de cada banco. 
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- Conocer cuál de ellos es el más completo desde el punto de vista de la 
búsqueda y recuperación de información.  
Mediante el fundamento de un análisis exhaustivo de los mecanismos 
que se utilizan, se sabrá cuáles de los bancos examinados ofrece un 
mejor dispositivo y sistema de recuperación de documentos. 
 

- Exponer el rendimiento que ofrece el análisis y tratamiento de su 
contenido documental.  
Averiguar si se ofrece o no tesauro, tablas de contenido, listas de 
palabras clave o cualquier otro aspecto o instrumento relacionado con el 
procedimiento documental que se lleve a cabo ayudará a conocer la 
eficacia, fiabilidad y normalización de su sistema. 
 

- Posibilitar una posterior mejoría de las herramientas mediante la 
obtención de los datos previos.  
Las conclusiones que se deriven de este estudio podrán ser utilizadas 
para proyectar nuevos trabajos que pretendan optimizar aquellos 
aspectos que se considere oportunos. Así como podrá facilitar el 
progreso de las propias colecciones digitales u otras herramientas que 
utilicen sistemas automatizados similares. 
 

- Reflejar la relación entre el impacto profesional de estas colecciones con 
los beneficios económicos que obtienen.  
El conocimiento que se obtenga de este examen descriptivo 
manifestará, por un lado, las necesidades que de nuestra profesión se 
tienen en el mundo de la documentación y comunicación y, por el otro, si 
es real y proporcionada la importancia que se les otorga a los grandes 
organismos que comercian información con los servicios que ofertan. 
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3.  METODOLOGÍA 

Se trata de una investigación descriptiva que pretende obtener diferentes tipos 

de datos insertos en los objetivos de la exploración, descripción, análisis y 

comparación de la información recolectada como usuarios finales de los 

bancos de imágenes seleccionados. La necesidad de obtener notas que sean 

susceptibles de interpretación, que descubran las particularidades de cada 

elemento, que posibiliten la explicación de las posibles desviaciones de las 

tendencias y la delimitación de semejanzas y diferencias, hacen que no sea 

viable establecer un único perfil en el diseño de este estudio. 

No es posible definir una hipótesis de trabajo a contrastar ya que este estudio 

pretende realizar una investigación descriptiva. Por ello, serán los objetivos 

anteriormente establecidos las cuestiones que se comprobarán una vez 

terminada la exploración.  

Es por estos motivos por los que podría establecerse como diseño de la 

investigación al conglomerado de las tipologías exploratoria, descriptiva, 

analítica y comparativa. Igualmente se trata de un estudio no experimental 

transversal con un modelo de datos cualitativos. Es decir, no existe 

manipulación por parte del investigador ya que, simplemente, se observa el 

objeto de examen con intención de un análisis posterior en un momento 

determinado. Así mismo, el modelo de datos cualitativo quiere decir que las 

informaciones adquiridas no son susceptibles de una medición matemática o 

estadística, si no que lo que se busca con ellos es una representación de la 

realidad o de cualidades. Es por ello por lo que los datos extraídos de este 

examen son expresados a través del lenguaje y plasmados en registros 

escritos, en este caso una plantilla previamente diseñada. 

El proceso de elaboración de este estudio de caso se ha llevado a cabo a 
través de la obtención de datos por una única vía, el examen de los propios 
bancos de imágenes simulando situaciones reales que pueda tener un 
profesional o usuario que acuda a ellos a buscar y recuperar algún tipo de 
imagen. Para un estudio de este tipo es sumamente importante obtener datos 
primarios mediante la interactuación del propio ejecutor de la investigación con 
los sistemas automatizados que se quieren analizar.   

Se pueden establecer tres fases realizadas dentro de la investigación: 

- Selección del objeto de estudio, los bancos de imágenes 
 
 

- Diseño de la plantilla 
 

 
- Recolección y análisis de los datos obtenidos 
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3.1. SELECCIÓN DE LOS BANCOS DE IMÁGENES 

 

Para la selección de los bancos que se quería analizar, en un principio se 
realizó una búsqueda exploratoria por la Red y se consultó diferente literatura 
científica con intención de obtener un primer contacto con el objeto de estudio. 
De este modo se conocieron sus aspectos más relevantes, las tipologías, 
definiciones, estudios previos, etc.  

Igualmente se pensó en la posibilidad de realizar el estudio sobre un tema 
determinado, sobre aquellos que fueran nacionales, según si fueran lucrativos 
o no y, dependiendo de estas tres posibilidades iniciales, el número de 
colecciones a evaluar. 

Llevado a cabo este primer contacto, se determinaron las especificidades de 
los bancos para reducir el campo de búsqueda. De este modo se optó por 
estudiar tres de los bancos de imágenes más relevantes a nivel mundial; 
Corbis, Getty Images y Agefotostok utilizados por gran cantidad de grupos 
editoriales y publicitarios internacionales y con sus imágenes presentes en una 
gran cantidad de entre los medios más importantes a nivel mundial. Los 
motivos de esta elección fueron: 

- La selección de colecciones ancladas dentro de una temática había sido 
efectuada por otros autores como Doucet (2008)  
 
 

- La elección de aquellos que pertenecieran al ámbito nacional habría sido 
irrelevante a no ser que se quisiera practicar un estudio muy 
pormenorizado o inserto en una materia determinada que, además, poco 
ofrecería a los resultados esperados teniendo en cuenta los objetivos del 
estudio. 
 

 
- Los bancos elegidos son empresas con beneficios económicos. Aún así, 

se trata de los principales, por lo que los objetivos propuestos en este 
trabajo funcionarían mejor con sus características. 
 

Fueron tres los bancos elegidos por la amplitud de los mismos y por la creencia 
de que su análisis sería suficiente para obtener unos datos relevantes.  

Con respecto a la incorporación del cuarto banco, Shutterstock, ésta vino 
motivada por querer adquirir información relativa a un modelo de banco algo 
más “mediocre”, ya que, cada una de estas elecciones tuvo una causa 
determinada. 

En el caso de Corbis por tratarse de una compañía del empresario Bill Gates 
por lo que se presupone pionera en avances y servicios tanto comerciales 
como tecnológicos. Getty Images es reconocida a nivel mundial y posee una de 
las colecciones más importantes. Agefotostok es la gran marca nacional con 
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sede en Barcelona y representaciones en Madrid, Bilbao, Paris y Nueva York. 
Y Shutterstock no ofrece ninguna particularidad especial, si no que se trata de 
los pequeños bancos que van abriéndose paso dentro del mercado de las 
colecciones digitales aunque representa claramente el espíritu comercial de 
estas colecciones fotográficas. 

Realizada la selección, el primer paso al que se procedió fue contactar con 
cada uno de los servicios de atención al cliente. Únicamente se obtuvo 
respuesta de Getty Images y Shutterstock (siendo el contacto en este último 
caso muy escueto e irrelevante al ofrecer datos presentes en la propia página)  

 

Corbis         

                                                                                                 

 

Creado en 1989 por Bill Gates se presupone la primera compañía a nivel 
mundial en este sector junto con Getty Images aunque por facturación sería la 
segunda. Su nombre original fue Interactive Home Systems (IHS) y pretendía 
ofrecer servicio a todo tipo de consumidores como colegios, bibliotecas o 
cualquier clase de negocio. Sirve a más de 50 países ofreciendo recursos para 
marketing, publicidad y medios de comunicación en general. Su colección 
abarca cerca de 100 millones de fotografías de stock, ilustraciones, vídeos, 
contenido editorial o creativo, tipos de letra, etc. 

La compañía está compuesta de las marcas Corbis Images, Corbis Motion, 
Veer y Greenlight, cada una de las cuales se centra en un tipo determinado de 
material: imágenes, clips de vídeo de las algunas de las mejores colecciones y 
estudios, fotografías e ilustraciones de stock y clips de música y vídeo con 
determinadas características de contenido. 

 

 

Getty Images                                                                          

                                                                                                  

Considerada la primera gran colección de imágenes digitales a nivel mundial 
por su gran riqueza fotográfica y los servicios que ofrece. Sería muy extraño 
encontrar a alguna editorial o empresa importante que no haya contratado sus 
servicios en alguna ocasión. 

Fundada en 1996 por Mark Getty y Jonathan Klein se convirtió en la empresa 
principal que ofrecía licencias para imágenes digitales. Los servicios y 
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materiales que ofrecen son fotografías, metraje y  música acumulando el 90% 
del mercado y cerca de 80 millones de archivos. 

Cubriendo todas las temáticas posibles dentro de sus materiales, la mayoría de 
ellos pertenecen a fuentes externas como fotógrafos autónomos, pequeñas 
empresas y colecciones, agencias fotográficas, etc. Sin embargo todos estos 
documentos quedan sujetos al control editorial de la empresa. Es conocido el 
servicio que este banco de imágenes presta a organizaciones editoriales como 
The New York Times, Time Magazine o Newsweek. Igualmente algunas de las 
fuentes externas que utiliza son: NASA, Departamento de Defensa de EE.UU., 
Casa Blanca, NBA Entertainment, TimeWarner, Universal Pictures, etc. 

 

Agefotostok   

                                                                                                     

 

Se trata del banco de imágenes más importante de España con oficinas en 
Madrid, Barcelona, Nueva York y Paris y con una gran proyección internacional 
que ofrece sus servicios a cerca de 80 países de todo el mundo.  

Aunque no se ofrecen datos específicos sobre el número de imágenes o 
documentos que contiene si se conoce que se trata de varios millones. 
Igualmente suministra servicios de hosting y distribución de imágenes a 50 
agencias fotográficas. 

 

Shutterstock 

                                                                                     

 

Aunque no se trata de uno de los bancos de imágenes más importantes sí que 
refleja el motivo de ser de estas compañías. Basado en el uso de suscripciones 
para la descarga de imágenes, esta empresa se caracteriza por incluir en su 
colección cerca de 10000 imágenes semanalmente, ofreciendo datos 
estadísticos en su propia web.  

Prácticamente carece de información técnica o relativa a la entidad en sí, pero 
se centra en el interés existente de la compra-venta entre fotógrafos 
(profesionales o amateurs) y diseñadores o creativos. Definitivamente se 
interesa en la explotación comercial de los derechos o licencias de las 
imágenes otorgándole una mayor relevancia a su actuación como mero 
intermediario. 
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3.2. DISEÑO DE LA PLANTILLA 

 

Se optó por diseñar una plantilla con determinados campos a cubrir como 
instrumento de análisis. De este modo sería más fácil la recolección de los 
datos al simplemente rellenar los registros previamente planteados. 

El primer diseño estaba basado en la propia plantilla elaborada por Doucet 
(2008) en la que incluía secciones se visibilidad de páginas web (Pinto et al., 
2007; Pinto et al., 2004), calidad de los portales (Alexander y Tate, 1999) y 
presencia de metadatos, leyenda, descripción o resumen (Doucet, 2008) A 
estos elementos se incorporaron una serie de registros sacados de otra 
plantilla elaborada previamente mediante campos de IPTC y Newscom, la cual 
tenía por objetivo describir fotografías.   

De este modo el primer diseño quedó compuesto de dos partes; la primera con 
información general sobre cada base de imágenes; la segunda con una 
selección de campos específicos para la descripción de fotografías, es decir, lo 
que serían los metadatos utilizados. La ficha abría quedado inicialmente del 
siguiente modo: 

Ficha general de la web del banco de imágenes 

 

AUTORÍA 

DIRECCIÓN URL 

IDIOMA 

OBJETIVOS BANCO 

BANCO (Nombre) 

ACCESO (Libre/Restringido)) 

FECHA DE CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN 

TEMA PRINCIPAL DEL BANCO 

LEYENDA O DESCRIPCIÓN 

ELEMENTOS DE LA FICHA DETALLE DE LA FOTO (Metadatos)1 

AYUDA  

HERRAMIENTA DOCUMENTAL/TESAURO 

NÚMERO TOTAL DE IMÁGENES 

USUARIOS/FINES DEL BANCO 
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Perfil de metadatos para la descripción de fotografías. (Esta sería la ficha 
detalle de los campos que se incluyen para las fotos en cada banco)1 

 

Autor/Fotógrafo  

Datos personales del autor 
/Contacto 

 

Título  

Fecha  

Descripción/Resumen Descripción textual del contenido, incluyendo la 
leyenda. 

Referencia  

Planos/Escena  

Departamento/Categoría  

Colección Indicar fuente, utiliza tesauro 

Género/Tema  

Descriptores topográficos Lugar 

Ciudad 

Provincia / Región / Comunidad autónoma 

País 

Descriptores onomásticos 

(Personas, entidades) 

Palabras clave 

Tesauro 

 Descriptores temáticos 

(Materias, 
acontecimientos, obras de 
arte, objetos, etc.) 

Tamaño (bits)  

Orientación 

(Horizontal, Vertical, 
Panorámica, Cuadrada, 
etc.) 
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Color (B/N, Color, Sepia, 
etc.) 

 

Formato 

 

 

Soportes  

Datos técnicos (cámara, 
condiciones 
meteorológicas, tipo de 
carrete, objetivo, momento 
del día, velocidad F stop, 
técnicas de iluminación) 

  

Fuente Incluir el origen de la fotografía y los datos que 
se conozcan sobre el titular de los derechos de 
autor 

Licencias/Derechos  

Identificador/Código  

Copyright  

Derechos  

Precio  

Comentarios de los 
registrados 

 

 

 

Como es lógico, algunos de los campos propuestos en la plantilla de Doucet 
fueron eliminados por considerarse innecesarios. Este es el caso del tipo de 
banco ya que todos son comerciales, los metadatos al incluirlos en la ficha 
detalle, las búsquedas y recuperación por entender que era necesario un 
análisis más exhaustivo y la valoración al ser irrelevante para el caso. Con 
respecto a este último campo, es de entender que la valoración de cada una de 
las colecciones sí que se ha efectuado pero no en un único registro si no en el 
cómputo general del estudio. 

Llegados a este punto pareció que el análisis se quedaba corto por lo que se 
desarrollaron tres campos más, los relativos a las colecciones, las búsquedas y 
los resultados. Fueron varios los motivos por los que se elaboraron de una 
manera más detallada: 

- La importancia que las colecciones tienen dentro de estas bases de 
imágenes. Se ofertan dependiendo de categorías, licencias, etc. Cobran 
mucho interés para las empresas y profesionales. 
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- Búsquedas. Las posibles localizaciones, el modo de realizarlas y las 

posibilidades que los sistemas insertos en estos bancos ofrecen son uno 
de los objetivos a estudiar, tanto en los tipos, combinaciones, ayudas, 
etc.  
 

- Resultados. Igualmente, las posibilidades tanto en los aspectos formales 
como de contenido y ayuda en la obtención de los documentos era un 
aspecto digno de estudio y relevante para el alcance de los objetivos 
propuestos. 
 

De este modo, el diseño final de la plantilla resultó así: 

 

Ficha general de la web del banco de imágenes 

 

AUTORÍA 

DIRECCIÓN URL 

IDIOMA 

OBJETIVOS BANCO 

BANCO (Nombre) 

ACCESO (Libre/Restringido) 

FECHA DE CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN 

TEMA PRINCIPAL DEL BANCO 

LEYENDA O DESCRIPCIÓN 

USUARIOS/FINES DEL BANCO 

AYUDA  

HERRAMIENTA DOCUMENTAL/TESAURO 

NÚMERO TOTAL DE IMÁGENES 

ELEMENTOS DE LA FICHA DETALLE DE LAS FOTOGRAFÍAS (Metadatos)1 

FICHA DETALLE ANÁLISIS COLECCIONES2 

FICHA DETALLE TIPOLOGÍA DE BÚSQUEDAS3 

FICHA DETALLE TIPOLOGÍA DE RESULTADOS4 
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Elementos de la ficha detalle de las fotografías. Perfil de metadatos para la 
descripción de fotografías1. 

 

Autor/Fotógrafo  

Datos personales del autor /Contacto  

Título  

Fecha  

Descripción/Resumen Descripción textual del contenido, 
incluyendo la leyenda. 

Referencia  

Planos/Escena  

Departamento/Categoría  

Colección Indicar fuente, utiliza tesauro 

Género/Tema  

Descriptores topográficos Lugar 

Ciudad 

Provincia / Región / Comunidad 
autónoma 

País 

Descriptores onomásticos 

(Personas, entidades) 

Palabras clave 

Tesauro 

 Descriptores temáticos 

(Materias, acontecimientos, obras de 
arte, objetos, etc.) 

Tamaño (bits)  

Orientación 

(Horizontal, Vertical, Panorámica, 
Cuadrada, etc.) 

 

Color (B/N, Color, Sepia, etc.)  

Formato  
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Soportes  

Datos técnicos (cámara, condiciones 
meteorológicas, tipo de carrete, 
objetivo, momento del día, velocidad 
F stop, técnicas de iluminación) 

  

Fuente Incluir el origen de la fotografía y los 
datos que se conozcan sobre el 
titular de los derechos de autor 

Licencias/Derechos  

Identificador/Código  

Copyright  

Derechos  

Precio  

Comentarios de los registrados  

 

 

Ficha detalle del análisis de las colecciones2 

 

Colocación de las colecciones Dentro de cada categoría (en caso de 
que las fotografías estuvieran 
colocadas según  géneros o algún otro 
tipo de categoría similar) 

Dentro de las categorías según los 
derechos 

Sección propia 

Colecciones según los derechos Libres de derechos 

Limitado uso comercial y editorial 

 

Colecciones según su origen Propias 

De agencias 

Descripción utilizada en las 
colecciones 

Misma descripción que en el resto de 
imágenes 
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Descripción modificada 

Otros (en caso de que existieran 
semejanzas y diferencias con respecto 
a imágenes de otras categorías o que 
las descripciones fueran distintas 
según el tipo de colección) 

 

 

Ficha detalle tipología de búsqueda3 

 

- Búsqueda de un ítem conocido. Utilización de un término usado en la 
descripción de la propia fotografía (campos utilizados en la ficha detalle 
de cada imagen, los datos propios de ella) 

- Búsqueda temática 
 

- Búsqueda por categorías Según materias.  

Según tipo de derechos.  

- Búsqueda a través de 
operadores 

Lógicos o Booleanos. 

Posicionales relativos o de 
proximidad. 

Truncamiento 

- Reconducción a términos parecidos.  

- Diferenciación entre términos homógrafos.  

- Sugerencias de búsqueda. 
 

 

Ficha detalle tipología de resultados4 

 

Recuperación por conceptos (basado en el análisis semántico de la imagen) 

Recuperación por contenido y características físicas(basado en formas, 
colores o texturas) 

Opciones de visualización, vista previa, ordenación 
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3.3. RECUPERACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

Posteriormente a una visualización general de los bancos de imágenes se 
procedió a rellenar los campos de la plantilla de carácter general, obteniendo 
en algunos casos la información de fuentes secundarias.  

Resueltos estos aspectos se realizó un análisis preciso de las características 
específicas de las colecciones así como se procedió a un examen del 
mecanismo de búsqueda y recuperación.  

Para la localización de imágenes se creyó conveniente efectuar en todos los 
casos las mismas búsquedas y con los mismos términos. De este modo el 
análisis posterior reflejaría claramente aquellas diferencias y similitudes que 
fueran dignas de mención. Así para la Ficha detalle de tipología de búsquedas 
se ejecutaron las siguientes exploraciones: 

- Búsqueda de un ítem conocido: “coche rojo” y “animal salvaje”. En 

ambos casos se volvió a efectuar la búsqueda mediante cada uno de los 

elementos descriptivos de las fotografías seleccionadas con estos 

términos. 

- Búsqueda temática: “familia” y “aro” 

- Búsqueda por categorías: “peces” según el tipo de derechos  

- Búsqueda por operadores: 

o Lógicos o Booleanos: “niño Y perro”, “niño O perro”, niño NO 

perro”, “niño Y perro NO nieve”, “coches NO rojos O mujeres”. 

o Posicionales relativos o de proximidad: “león NEAR cebra”, “león 

ADJ cebra”, “mar WITH tiburón”, “Obama WITH Clinton”, 

“industria SAME historia”. 

o Truncamiento: coma& (comadreja, comadrona, comando…) 

- Reconducción a términos parecidos: “coche rojo” para la aclaración en 

caso de que ofreciera esta posibilidad y “pantela” pretendiendo escribir 

el nombre del animal. 

- Diferenciación entre términos homógrafos: “alce” (animal y verbo), “aro” 

(anillo y verbo), “alpaca” (animal de Perú y metal blanco) y “copa” (vaso, 

trofeo, árbol). 
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También se incluyeron pantallazos de todos los aspectos que pudieran ser 
interesantes como obtención de resultados, servicios o posibilidades de 
búsqueda, etc. 

Igualmente, y con respecto al análisis de los campos de cada fotografía, se 
realizó una media de 15 análisis de las fichas del mismo número de fotografías 
por bancos de imágenes para poder sacar unos datos relevantes. Existe una 
variedad entre las consultas también dependiendo de la cantidad de imágenes 
insertas en la colección y de la existencia de secciones o colecciones. Así se 
pasó de una consulta minuciosa de una fotografía por cada categoría como en 
el caso de Getty Images a una búsqueda aleatoria de 10 imágenes en 
Shutterstock de las que únicamente se pudieron analizar con resultados 
destacables 7 de ellas. 

Finalmente y con respecto al análisis logrado se procedió a rellenar los campos 
mediante la señalización de la aparición o no del elemento o mediante el uso 
de palabras o texto para expresar los datos obtenidos. Dichos estudios no 
fueron ejecutados en un periodo de tiempo concreto o previamente establecido, 
si no que, simplemente se procedió a la cumplimentación de la plantilla 
independientemente del tiempo invertido para cada caso.  

Al tratarse de un método de investigación cualitativo, la información que se 
consigue son datos blandos por lo que las estrategias utilizadas para el análisis 
son mucho más complejas. No se utiliza ningún tipo de número o estadística si 
no que se debe optar por otro tipo de técnicas relacionadas con la 
interpretación. Relacionar, organizar y estructurar los datos que se obtienen es 
el método que se emplea para poder sacar unas conclusiones finales derivadas 
del estudio. En este caso, el uso de una plantilla permite disponer de un 
sistema de categorización a priori, por lo que los elementos obtenidos después 
del análisis quedan desde un principio clasificados y reducidos. Sucede de 
igual manera con la disposición y transformación de los datos, los cuales son 
necesarios.  

Podría pensarse que en el caso de la ficha detalle de las fotografías, como los 
campos son rellenados según la aparición o no del elemento, hubiera sido 
necesaria la elaboración de un sistema estadístico mediante 1 y 0. Sin 
embargo, teniendo en cuenta que esta parte del análisis solamente conllevaba 
el examen de un número determinado de imágenes, no se consideró necesario 
su desarrollo por tratarse de una cantidad fácilmente manejable. 

Para terminar, y gracias a los datos obtenidos mediante la plantilla, se 
obtuvieron una serie de conclusiones ancladas tanto en los aspectos más 
superficiales de los bancos de imágenes como en las características 
específicas de cada uno de ellos. Igualmente se extrajeron una serie de 
resultados generales del conglomerado de los cuatro bancos examinados así 
como de las determinaciones de cada uno de ellos de manera independiente. 
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4. RESULTADOS  

 

Al tratarse de un estudio descriptivo donde los datos y el análisis efectuado han sido 

plasmados mediante texto, la mejor forma de presentar los resultados es mediante la 

comparación independiente de cada uno de los bancos de imágenes. Este es el 

motivo por el cual aparecen los datos recogidos según cada colección digital y no de 

una manera global ya que las explicaciones y detalles son demasiado específicos en 

cada caso. Por eso se muestran los productos obtenidos en el examen de Corbis, 

Getty Images, Agefotostock y Shutterstock respectivamente. 

Para el caso de la ficha detalle del análisis de las imágenes, es decir, de los metadatos 

utilizados en las descripciones, se ha creído conveniente volcar los datos redactados 

en lugar de exponer reiteradamente la tabla con los campos analizados. 
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4.1. CORBIS IMAGE                                       

 

 

                    

 

 

 

http://www.corbisimages.com/ 

 

 

 

Organización creada por Bill Gates que presta una completa selección de fotografías 

de stock, tipos de letra, ilustraciones y vídeos de música junto con la gestión de las 

licencias de todos sus materiales. Trabajando como recurso creativo para medios de 

comunicación, el mundo del márketing, la  publicidad y el diseño, cuenta con oficinas 

en Norteamérica, Asia, Australia y Europa ofreciendo sus servicios a más de 50 

países. 

Incluye las marcas Corbis Images, Corbis Motion, Veer y GreenLights, cada una 

de las cuales se centra en un determinado material que ayude en la creación 

de trabajos originales para sitios web, películas, revistas, libros, periódicos y 

programas televisivos. 

Contando con más de 100 socios de imagen y la colaboración de más de 

30000 fotógrafos, Corbis brinda toda clase de material gráfico contemporáneo o de 

archivo así como las últimas tendencias en vídeos y tipo de letra. 

 

 

 

 

 

http://www.corbisimages.com/
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FICHA GENERAL DE LA WEB DEL BANCO DE IMÁGENES 

 

 

  Autoría 

 

Empresa Corbis Corporation que incluye: 

 

 Corbis Images. Imágenes de todo tipo, ya sean de archivos privados o 
adquisiciones de última hora. Reflejando toda clase de realidades e ideas, 
se trata del grueso de materiales que ofrece la organización. 

 Corbis Motion. En colaboración con T3Media, ofrece el contacto 
instantáneo con varias de las empresas cinematográficas y de 
entretenimiento más importantes a nivel mundial como National 
Geographic, MGM Studios, HBO Archives, Sony Pictures Entertainment, 
Paramount Pictures, etc. Igualmente presenta clips de video independientes 
de estas grandes compañías y metrajes en HD. 

 Veer. Oferta material gráfico creativo en stock. Pretende brindar una 
manera más fácil y asequible de obtener imágenes o ilustraciones.  

 GreenLight. Consultoría dedicada a todas las labores concernientes a la 
gestión de los derechos o licencias de cualquier tipo de material 
audiovisual. 
 

El equipo directivo está compuesto por: 

 

 Bill Gates, Presidente 

 Gary Shenk, Director Ejecutivo 

 Barry Allen, Director de Operaciones 
 

   Dirección URL 

 

http://www.corbisimages.com/ 

 

   Idioma 

 

Alemán, inglés (de Reino Unido y de Estados Unidos), español, francés, 

italiano, portugués, chino, japonés, holandés y polaco. 

 

 

http://www.corbisimages.com/
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   Objetivos banco 

 

El objetivo principal de la empresa, originariamente conocida como Interactive 

Home Systems, fue poner a disposición de organizaciones públicas y privadas 

una gran cantidad de información y material digital. 

Actualmente, su perfil de clientes se sitúa en el ámbito de la publicidad, 

márketing y medios de comunicación por lo que sus fines comerciales se 

centran en una amplia gama de fotografías, vídeos  y noticias de todo tipo, 

desde stocks hasta mercancía creativa y servicios de representación de 

derechos y licencias de entretenimiento. 

Igualmente su campo de trabajo aborda servicios para sitios web, periódicos, 

libros, programas de televisión, revistas y películas. 

   Banco (Nombre) 

 

Corbis Image 

   Acceso (Libre/Restringido) 

 

Libre, cualquier usuario puede navegar por los servicios de la web y 

seleccionar material. 

No se debe olvidar que se trata de una empresa por lo que las imágenes, en 

mayor o menor medida costarán un precio. Mismamente aquellas libres de 

derechos tienen determinado coste dependiendo del uso que se les vaya a dar. 

Por ejemplo, seleccionando la primera imagen que aparece con la palabra 

“crepúsculo” y con LD se podrán observar los precios fijados para cada 

fotografía dependiendo de su tamaño. 

También se ofrece la opción de registro gratuito con ciertas ventajas: 

 Recibir ofertas especiales, noticias e información 

 Ver y descargar imágenes sin marcas de agua 

 Personalizar mesas de luz para guardar y compartir imágenes 

 Añadir imágenes a las mesas de luz* 

 Ver imágenes de determinadas colecciones 
 

*Mesas de luz (lightboxes): colecciones privadas de aquellos usuarios que se 

registran. Mediante este servicio pueden seleccionar fotografías y ponerlas a 

disposición de otras personas mediante la organización que elijan. Aunque se 

presupone que se trata de un servicio que solamente puede compartirse entre 

personas registradas, se puede acceder a algunas de estas colecciones a 

través de un buscador, con lo cual podría entenderse que existe la opción de 

configurarlo en “abierto”. 
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   Fecha de creación y actualización 

 

Fundada por Bill Gates en 1989. 

La página está actualizada con fecha de 2012 y presenta derechos de 

copyright desde 2002. 

 

   Tema principal del banco 

 

Todo tipo de imágenes contemporáneas y de archivo. No existe una materia o 

tema específico dentro del material conservado. 

 

   Leyenda o descripción 

 

Corbis no muestra una leyenda en su página de inicio que explique qué es o a 

qué se dedica la empresa. Simplemente, aparecen las primeras opciones de 

búsqueda y las últimas incorporaciones del banco. Lo que sería la presentación 

del sitio web viene en un enlace dentro de la página llamado “acerca de 

nosotros”. 

http://corporate.corbis.com/es/company-fact-sheet/ 

 

   Usuarios/Fines del banco 

 

El número de usuarios es imposible conocerlo para este estudio si la empresa 

no ofrece dicho dato ya que no aparece un contador y existe la opción de 

registrarse, por lo que la mayoría de los usuarios son anónimos.  

 

   Ayuda 

 

No aparece la opción de ayuda como tal, pero sí propone un campo 

denominado “Sugerencias de búsqueda”. Sin embargo, este campo podríamos 

ampliarlo más en la ficha detalle de búsquedas. 

Igualmente aparece una sección denominada “Preguntas frecuentes”, a su vez 

dividida en  cuatro subsecciones,  que pretenden englobar todos aquellos 

aspectos que puedan resultar más complejos o de mayor interés apara los 

clientes: 

http://corporate.corbis.com/es/company-fact-sheet/


    Análisis de bancos de imágenes: descripción y evaluación de Corbis, Getty Images, Agesfotostock y Shutterstock 
 

 

44 
 

 

 Requisitos del sitio web 

 Mi cuenta 

 Mesas de luz 

 Compra de imágenes 
 

   Herramienta documental/Tesauro 

 

No hay un tesauro directo sobre el cual hacer las búsquedas, ni un listado de 

materias. Si no que, dentro de cada imagen nos da los descriptores utilizados 

para la misma con la posibilidad de enlazar a otras imágenes que los 

compartan.  

Por lo tanto, aunque no aparezca un tesauro o lenguaje documental que sirva 

para realizar las búsquedas, el sistema sí que ofrece estos términos para 

refinar la localización de imágenes. 

En este caso concreto, dentro de la imagen que especifica los términos 

utilizados, se puede observar la redundancia y falta de normalización en 

algunos casos como niño, niñez y niños.  Este problema seguramente vendrá 

determinado por la adjudicación de los descriptores de las imágenes por los 

propios usuarios o clientes. 

 

 

Imagen 1. Redundancia en los términos utilizados para la descripción de fotografías en 

Corbis. 

   Número total de imágenes 

 

La web no ofrece un número concreto de imágenes. Procura como dato 

aproximativo las cifras de “decenas de millones de fotografías históricas”, 100 

millones de imágenes dentro de su marca Corbis Images y más de 2 millones 

de imágenes dentro de la marca Veer.  Dentro de Corbis Motion solamente 

aparecen cifras relacionadas con videos. 

 



    Análisis de bancos de imágenes: descripción y evaluación de Corbis, Getty Images, Agesfotostock y Shutterstock 
 

 

45 
 

 

 ELEMENTOS DE LA FICHA DETALLE DE LAS FOTOGRAFÍAS            
(METADATOS) 

 

Para reducir el espacio y poder expresar el análisis de una manera más clara y 

sencilla, en este apartado y en los análisis posteriores, únicamente se expondrán 

aquellos datos que sí aparecen en las descripciones de las imágenes examinadas. De 

este modo se evitará exponer nuevamente campos irrelevantes para este caso y que 

ya han sido comentados con anterioridad en el apartado de Metodología.  

Por lo tanto, en el caso de Corbis, los elementos que se utilizan para describir las 

imágenes son: autor, Título, Fecha, Descripción/Resumen, Departamento/Categoría, 

Colección, Descriptores temáticos, Tamaño, Orientación/Color (en la propia imagen), 

Formato, Licencias/Derechos, Identificador/Código, Copyright, Precio (mediante 

contacto), Comentarios (es posible comentar aunque no se visualizan los 

comentarios). Además aparecen los elementos “Autorización del modelo” y “Créditos”. 

 

   FICHA DETALLE ANÁLISIS DE LAS COLECCIONES 

 

Antes que nada es muy importante resaltar la falta de claridad con respecto a los 

términos que se utilizan en el banco y a la estructura que toman las colecciones. Las 

palabras “galería” y “colección” no se identifican independientemente. Aunque, en un 

principio, parece ser que una galería se refiere a un conjunto de colecciones, lo cierto 

es que también puede cumplir las funciones de una colección al albergar imágenes 

con características o elementos similares e, incluso, podría ser una visualización inicial 

de imágenes seleccionadas de las colecciones con motivo de abrir paso a los clientes. 

Llegados a este punto se puede presumir que, o existe una incongruencia en la 

asociación de significado a estos dos términos, o sí que existe una diferenciación pero 

bastante inestable o, finalmente, ambos términos se utilizan indiscriminadamente para 

definir lo mismo. 

 

Colocación de las colecciones 

  

Las colecciones, lo mismo que el resto de imágenes, se dividen en dos grandes 

categorías, Creativo y Editorial y, dentro de estas, según si presentan DP 

(Derechos protegidos) o RF (Royalty Free). En realidad no existe un apartado o 

sección específica para las colecciones si no que estas se engloban en el 

entramado general de las imágenes, por lo que si un usuario o cliente quisiera, 

únicamente, consultar estas recopilaciones, no tendría más remedio que 

hacerlo navegando a través de la web de Corbis. 

Existe un apartado especial, una sección propia, dentro de la búsqueda 

avanzada donde se ofrecen todas las colecciones categorizadas según su valor 
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económico; premium, estándar, económicas y supereconómicas. Un total de 

108 colecciones diferenciadas según su precio y determinando, además, el tipo 

de derecho que presenta. 

 

Colecciones según los derechos 

 

Es esta la primera división ya que es la que se utiliza fundamentalmente en el 

banco de imágenes. Se pueden encontrar las colecciones dentro de Creativo y 

Editorial, es decir, dependiendo de los derechos que tengan y, más 

concretamente, dentro de estas dos categorías. 

 Libres de derechos.  
A simple vista existe una única sección donde poder obtener 

colecciones LD. Dentro de la categoría Creativo en el apartado Libre de 

Derechos. Una vez aquí existen dos partes bien diferenciadas; la 

columna de la izquierda donde aparecen las colecciones libres de 

derechos y los Socios Mediáticos (explicado en el siguiente apartado). 

Y, en el centro de la pantalla, se destacan cuatro galerías que no 

parecen pertenecer a ninguna colección si no que han sido construidas  

independientemente de ello. Finalmente, al término de esta columna 

central sí que se destaca la opción de conseguir todas las colecciones 

en CD libres de derechos ordenadas alfabéticamente y por categorías. 

 Limitado uso comercial y editorial. 
Este caso es algo más especial ya que podemos encontrar colecciones 

con DP dentro de las dos categorías principales, Creativo y Editorial. 

- Derechos protegidos (Creativo). La estructura de la interfaz es 
idéntica a la explicada en la sección anterior. En la columna de la 
izquierda se ofrecen las colecciones específicas de esta categoría y 
los Socios Mediáticos. E, igualmente, en el centro se ofertan cuatro 
galerías de diferentes temáticas. A destacar en este caso que no 
existe una opción para ver todas las colecciones por orden 
alfabético o según las categorías. 
 

- Editorial. Esta categoría está a su vez subdividida en seis secciones: 
Reportaje, Arte, Archivo Histórico, Noticias y Deportes, Espectáculos 
y Outline, la mayoría de las cuales ofrece a su vez las colecciones 
determinadas de dicha sección y aquellos denominados Socios 
Mediáticos.  
Hay que destacar que, en el caso de la sección Arte, ésta no 

presenta la opción Socios Mediáticos si no que ofrece las “Galerías” 

donde aparecen determinadas colecciones. 

Igualmente en el caso de Noticias y deportes y Espectáculos, 

también aparecen otro tipo de fotografías de interés con una 

presentación distinta, ya que se trata de unas secciones con unas 

características diferentes. 
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Y, finalmente, la sección Outline pone a disposición del cliente 

retratos exclusivos por lo que se hace necesario el registro para 

poder acceder a los mismos, si bien algunos de ellos se pueden ver 

en modo diapositiva. Sin embargo, con respecto a colección, esta 

sección no las ofrece. 

 

 

 

Imagen 2. Ejemplo de incongruencia en el uso de los términos 

“Galería” y Colección” 

 

Colecciones según su origen 

 

Igual que en el punto anterior, aquí pueden salir la figura de los colaboradores: 

aquellos que ceden sus imágenes para que se vendan en los bancos de ítems. 

Esta división vendría determinada por las colecciones existentes dependiendo 

de su creación, ya fuera propia de Corbis, de agencias o de colaboradores.  

Tal y como se ha comentado en la división anterior, en Corbis se habla de 

colecciones como tal y Socios Mediáticos. Esta sección no presenta una 

definición, sin embargo parece albergar en ella a aquellos fotógrafos de 

renombre, colaboradores y agencias que trabajan con Corbis.  

Hablando en cifras, existen 100 socios de imagen corporativa y 30000 

fotógrafos colaborando con el banco. 
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En realidad y respecto a una estructura de las colecciones dependiendo del 

origen de estas, Corbis no presenta esta división puesto que mezcla a los 

agentes externos (colaboradores, agencias, ect.) separándolos de las 

colecciones creadas por el propio banco de imágenes. La única manera de 

poder obtener información relativa a la autoría es mediante las secciones 

establecidas dentro de los diferentes derechos y, a su vez, dentro de las 

categorías principales, Creativo y Editorial. 

 

Descripción utilizada en las colecciones 

 

Aunque la ficha de descripción es parecida en la mayoría de las imágenes, lo 

cierto es que algunos elementos cambian. Los más significativos en cuanto a 

su aparición o no son el fotógrafo, la fecha y el lugar. Igualmente importante es 

la aparición, en los casos de ilustraciones o de la sección de Arte dentro de 

Editorial, donde aparecen además los elementos “nombre del creador” y “Arte”. 

Por lo demás, todas las imágenes de Corbis siguen la misma ficha de 

descripción, modificando en ocasiones algunos de sus elementos. Y, dichas 

modificaciones parecen aleatorias ya que, dentro de una misma colección, las 

fotografías pueden presentar fichas descriptivas distintas. 

 

   FICHA DETALLE TIPOLOGÍA DE BÚSQUEDA 

 

Búsqueda de un ítem conocido  

 

Realizamos una primera búsqueda al azar, “coche rojo”. Seleccionamos una 

imagen y especificamos los campos de descripción. De este modo 

comenzamos a realizar búsquedas a través de estos campos. Pero no todos 

funcionan. El campo ID (o código de referencia) ofrece la imagen directamente, 

sin embargo ni el título ni el autor dan  resultado.  

En la segunda búsqueda empleamos los términos “animal salvaje” y 

seleccionamos. En este caso, utilizando el campo  título para una nueva 

búsqueda se obtienen cuatro resultados dentro de los cuales se encuentra 

nuestra imagen. El ID nos recupera la imagen correcta, el autor no nos 

recupera nada aunque el sistema nos deriva a nombres similares, el campo 

lugar nos devuelve una cantidad enorme de ruido (10693 ítems) y con la fecha 

tampoco obtenemos nada.  

Por lo tanto, queda patente que si se conocen los datos de una imagen, 

aunque sean los propios descriptores utilizados por Corbis, la única manera de 

recuperar directamente la imagen es a través del elemento ID. Los campos 

más utilizados normalmente para búsqueda, autor y título, no ofrecen 

resultados en este caso. 
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Búsqueda temática 

 

Aunque conlleva una subdivisión que no sirve. Podemos realizar una búsqueda 

totalmente genérica y aleatoria por términos que consideremos temáticos. 

Siempre dependerá del descriptor que elijamos ya que el sistema no nos ofrece 

por defecto un listado de materias si no que debemos ir acotando según se 

realicen búsquedas o según los propios términos asociado a una imagen. De 

este modo sí que se recupera información. 

Así utilizando el término “familia” aparecen resultados, pero debemos acotarlos. 

De manera general recuperamos 76045 resultados. Acotamos para 1 persona, 

obteniendo 2152. Fotografía en blanco y negro y solamente mujer, y 

obtenemos 6 resultados.  

Igualmente, mientras escribimos en el cajón de búsqueda, el sistema nos 

ofrece términos relacionados con lo que escribimos 

Por lo tanto sí que funcionan las búsquedas por materias o temas aunque haya 

que refinarlas posteriormente. El inconveniente es la falta de un listado o 

tesauro que ofrezca los descriptores incluidos en el sistema. 

 

 

Búsqueda por categorías 

 

 Según materias.  Realizamos una búsqueda por las materias que nos 
vienen dadas por defecto. 
Éstas siempre aparecerán incluidas dentro de las categorías Creativo o 

Editorial. Por lo tanto, no podemos realizar una búsqueda según las 

categorías sin hacerlo al mismo tiempo según los derechos de las 

imágenes. Si quisiéramos buscar por materias, además de que no se 

nos ofrece una selección, solamente podríamos hacerlo aleatoriamente 

como en el caso anterior. 
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Imagen 3. Materias incluidas dentro de la categoría Editorial. 

 

 Según tipo de derechos. Utilizando “peces” para la búsqueda dentro de 
la categoría Creativo (libre de derechos) nos ofrece resultados donde se 
encuentran ambos tipos, es decir LD y DP. Sin embargo, utilizando el 
mismo término pero en esta ocasión para imágenes de la categoría 
Editorial (Derechos protegidos), todas las fotografías que aparecen 
forman parte de la misma. 
 

Búsqueda a través de operadores 

 

 Lógicos o Booleanos. 
Para las búsquedas “niño Y perro”, “niño O perro” y “niño NO perro”, 

todos los resultados son correctos. Aunque se pueda “colar” alguna 

fotografía las respuestas son correctas en la inmensa mayoría. 

Sin embargo si ya comenzamos a utilizar los tres operadores juntos 

vemos que los resultados dejan de ser tan concisos. En el caso de “niño 

Y perro NO nieve”. 

O, por ejemplo, “coches NO rojos O mujeres”, no nos devuelve 

resultado alguno. Aunque debería darnos todas las imágenes de coches 

de cualquier color que no fuera rojo e imágenes de mujeres. 

Parece ser que los booleanos solamente surten efecto utilizados de una 

manera sencilla. 

 Posicionales relativos o de proximidad. 
No parecen funcionar correctamente. Para “león NEAR cebra” si 

obtenemos imágenes correctas. El operador ADJ no ofrece resultado 

alguno. En el caso de WITH, con el ejemplo “mar WITH tiburón” 
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obtenemos, mayoritariamente resultados acordes a la petición. Lo 

mismo ocurre en el caso de “Obama WITH Clinton”, que se obtiene un 

único ítem pero que resulta relevante. 

Finalmente, utilizando el operador SAME, “industria SAME historia”, 

comprobamos que los resultados no son correctos, ni en relación a las 

imágenes que se nos ofrece ni, una vez analizadas algunas de ellas, los 

descriptores son correctos. 

 Truncamiento 
Únicamente probaremos con $. Realizando coma& (comadreja, 

comando, comadrona…) obtenemos resultados correctos en su 

mayoría, si bien nos introduce alguna fotografía relacionada con la 

cosmología o consumo de drogas. 

 

Reconducción a términos parecidos 

             

Volviendo al ejemplo de “coche rojo”, vemos que, el sistema nos ofrece la 

opción “aclarar” donde seleccionaremos qué tipo de coche rojo queremos que 

aparezca en las fotografías. En el caso de que la palabra esté mal escrita, 

“pantela”, el sistema nos ofrece una selección de resultados relativos a 

términos que cree similares a lo que nosotros buscábamos. 

 

 

 

Imagen 4. Mecanismo de aclaración de los términos de búsqueda. 

 

 

 

Imagen 5. Reconducción a términos parecidos 
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Diferenciación entre términos homógrafos 

 

Para la palabra alce (animal, verbo) nos recupera solamente ítems relativos al 

animal. Para el término aro (anillo, verbo) también nos devuelve las 

relacionadas con el objeto decorativo. Podría ser que el sistema no comprenda 

verbos que no estén en infinitivo, por lo cual, las búsquedas en sí habrían sido 

erróneas. Aún así, tampoco aparece ningún tipo de ayuda que comente la 

imposibilidad del uso de verbos conjugados. 

 

 

Sugerencias de búsqueda 

 

Además de la búsqueda avanzada, donde podemos acotar nuestros criterios 

en unos campos específicos, el sistema ofrece también la opción de 

“Sugerencias de búsqueda”. Sería el campo relativo a la conocida comúnmente 

como ayuda. Se trata de una interfaz encargada de ofertar todo tipo de 

mecanismos que permitan mejorar las búsquedas realizadas con campos como 

la fecha de adición, fotógrafo, fuente, fecha de la fotografía, número de la 

imagen o disponibilidad. También existe un listado de consejos con sus 

correspondientes ejemplos, así como la opción de sugerencias de compra. 

 

Imagen 6. Listado de Sugerencias de Búsqueda destacada de Corbis. 
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FICHA DETALLE TIPOLOGÍA DE RESULTADOS 

 

 

Recuperación por conceptos (basado en el análisis semántico de la 
imagen) y Recuperación por contenido y características físicas(basado 
en formas, colores o texturas) 

 

En ambos casos se recuperan las imágenes al tener campos para refinar 

relativos a aspectos tanto de contenido como de forma 

 

 

Imagen 7. Relación de campos utilizados para refinar los resultados obtenidos 

 

Opciones de visualización, vista previa, ordenación 

 

El sistema ofrece variedad de tipos de visualización, ya sea un número 

determinado de imágenes por página (de 25 a 200), tipos de visualización, 

según el mosaico o los detalles que se quieran ver de la miniatura (categoría, 

colección, número de imagen, título y pie, fecha y créditos), vista previa y 

ordenación (relevancia, relevancia local, fecha o reciente adición) 
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4.2. GETTY IMAGES 

 

 

 

 

 

 

http://www.gettyimages.es/ 

 

 

En 1995 Marck Getty y Jonathan Klein fundamentaron la primera empresa online 

encargada de gestionar las licencias de fotografías digitales de stock. Líder como 

proveedor mundial de contenidos digitales, ofrece una amplia gama de materiales 

como fotografías creativas o editoriales, así como clips de video, de música, material 

de archivo y productos multimedia en general. 

Pretenden ofrecer una herramienta que sirva de inspiración para los profesionales del 

mundo de la publicidad y la comunicación actuando en todos los continentes y en una 

gran cantidad de países. 

Los materiales que albergan provienen tanto de grandes compañías como de 

blogueros anónimos, pretendiendo captar todo tipo de documentos que sean de 

calidad y puedan resultar de interés para sus potenciales clientes. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gettyimages.es/?esource=google+ESP_Site_Links_Getty_Images_Exact&kw=ES+getty+images+Exact&lid=sieIUUMzr&pcrid=14085290468&property=GI
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FICHA GENERAL DE LA WEB DEL BANCO DE IMÁGENES 

 

 

  Autoría 

 

Empresa denominada Getty Images que se encuentra segmentada en varias 
marcas, siendo las más destacadas: 
 

 Thinkstock: La suscripción de imágenes RF de Getty Images (con 
contenidos procedentes de diferentes bancos de imágenes 
pertenecientes a Getty Images) 

 IstockPhoto: Recientemente adquirida. Una de las marcas más 
importantes de contenidos asociados a Getty Images. 

 Photos.com - Servicio de fotos económicas. 
 

Ofrece un listado de sus principales puestos directivos donde, además, 

aparece una fotografía de los mismos junto con una breve reseña de sus 

aportaciones a la empresa. 

 

Directivos: 

 

 Marck Getty, Cofundador y Director General 

 Jonathan Klein, Cofundador y Director General 

 Nick Evans-Lombe, Jefe de Operaciones 
 

 

   Dirección URL 

 

http://www.gettyimages.es/ 

 

   Idioma 

 

Getty Images ofrece gran variedad de países e idiomas a través de los cuales 

acceder a sus servicios y productos. 

Mediante la pestaña “internacional” se abre un cuadro en el que podemos 

seleccionar idioma. 

http://www.gettyimages.es/?esource=google+ESP_Site_Links_Getty_Images_Exact&kw=ES+getty+images+Exact&lid=sieIUUMzr&pcrid=14085290468&property=GI
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Sin embargo, no todas las opciones redirigen la dirección a una página web en 

el idioma deseado, si no que existen diferentes modalidades. La mayoría, 

lógicamente, sí que ofrecen la web en la lengua seleccionada. Las excepciones 

son las siguientes: 

- Brasil, Turquía, Grecia, Corea del sur, Polonia y China. En estos seis casos 
aparece una interfaz con el siguiente mensaje: 
“Si usted desea comprar imágenes creativas o editoriales, clipes de película 

o música, clic aquí o entre en contacto con nuestra oficina o llame al 

teléfono…” 

“Si usted necesita de una producción fotográfica, crear su banco de imágenes o 

una cobertura de un evento con divulgación gratuita a periodistas para avalar 

su patrocinio, clic aquí”. 

En cada caso, al existir dos opciones de redirección, se nos envía a una página 

distinta. 

o Brasil: página en brasileño y página de Latinoamérica. 
o Turquía: página en turco y página de Japón. 
o Grecia: página en griego y página de Japón. 
o Corea del Sur: página en coreano y página de Japón. 
o China: página en chino y página de Japón. 
o Polonia: página en inglés y página de información básica sobre 

el banco de imágenes en polaco 
- Caribean, Latinoamérica y uno de los links de Brasil son la misma página. 

Es una interfaz completamente distinta al resto pero que podría asemejarse 
con la información general del sitio. 

- India, Emiratos Árabes y Noruega en inglés. 
- Dinamarca y Finlandia. La información aparece en inglés, danés y suomi 

respectivamente. 
Como se puede observar existe una gran variedad de opciones dependiendo 

del país. 

 

   Objetivos banco 

 

El objetivo final del banco de imágenes es, literalmente, “inspirar a los 

comunicadores y proporcionarles las herramientas para que puedan realizar 

sus obras más creativas”. 

Igualmente fundamenta sus servicios en cuatro pilares: sencillez, rapidez, 

relevancia y experiencia. Se podría decir que el fin de esta empresa es 

proporcionar los mejores contenidos digitales. 
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   Banco (Nombre) 

 

Getty Images 

 

   Acceso (Libre/Restringido) 

 

Al igual que en Corbis, cualquier usuario puede navegar por la página e ir 

realizando sus propias búsquedas. E igualmente, aunque queramos obtener 

una imagen sin derechos, ésta tendrá un precio dependiendo del uso que 

queramos hacer de la misma.  

La opción de registro es gratuita, donde tendremos que rellenar determinados 

campos y gracias a la cual obtendremos determinados beneficios: 

 

- Descargar imágenes sin marca de agua para bocetos 
- Ver ampliación de una imagen al pasar el puntero sobre la misma. 
- Ponerse a la vanguardia del conocimiento sobre nuevas imágenes, 

tendencias visuales y herramientas de búsqueda. 
- Establecer preferencias de búsqueda y visionado. 
- Ver precio en la moneda local. 
- Crear lightboxes para organizar y compartir imágenes. 
- Obtener ayuda a la hora de realizar búsquedas. 

 

Aunque, como es lógico, el hecho de registrarse conlleva ventajas que podrían 

resultar útiles, también hay alguna, como ver la ampliación de una imagen, que 

puede resultar irrelevante puesto que no es necesario el registro para poder 

obtener ese servicio. 

 

   Fecha de creación y actualización 

 

Empresa fundada en 1995 por Mark Getty y Jonathan Klein. 

Página actualizada con fecha de 2012 y que presenta derechos de copyright 

desde 1999. 

 

   Tema principal del banco 

 

Todo tipo de colecciones con contenidos premiados, noticas, deportes y 

entretenimiento además de imágenes de archivo y contemporáneas. Es decir, 

pretende abarcar fotografías de todas las materias posibles y ofrecer material 

novedoso. 
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   Leyenda o descripción 

 

A diferencia de Corbis, Getty Images sí que ofrece cierta información acerca de 

su trabajo en su página de inicio. Aunque no se trata de una reseña muy amplia 

sí que especifica qué es y a qué se dedica detallando después algunos de sus 

productos de imágenes, vídeos y música. Literalmente se describe como 

“proveedores mundiales de contenidos digitales dedicados a la creación y 

distribución de una variedad de materiales, desde fotografía de stock sin 

royalties e imágenes editoriales hasta clips de película, música y productos 

multimedia, que ayudan a los comunicadores de todo el mundo a contar sus 

historias”.  

 

   Usuarios/Fines del banco 

 

Del mismo modo que ocurre en Corbis, la página no ofrece un dato específico 

sobre el número de usuarios que presenta. Lógicamente ellos conocen el 

número exacto de usuarios y clientes pero no lo hacen público. 

  

   Ayuda 

 

En este caso tampoco aparece la pestaña de ayuda como tal, sin embargo sí 

que se nos ofrece algunos campos que podrían servir de ayuda o prestarse 

como referencia en caso de que el usuario o cliente pudiera tener alguna 

complicación o pregunta frecuente. Se trata de la pestaña “Contáctanos” en la 

página principal, a través de la cual se accede al “Centro de Ayuda”. En él se 

puede encontrar desde las preguntas frecuentes principales hasta las más 

específicas pasando por información relativa a la cuenta personal de un usuario 

o a los comunes trucos de búsqueda. También se ofrecen diferentes tutoriales, 

un chat a tiempo real y asistencia de ventas. Por último aparece un contacto 

bastante rápido en la contestación y solícito. 

En general, se trata de un sistema de ayuda bastante completo que pretende 

abarcar todas las cuestiones que sean más comunes vía online pero que 

también funciona correctamente con cualquier otro tipo de problemas en el 

contacto directo con el personal. 

 

 

 

 

http://www.gettyimages.es/CreativeImages/RoyaltyFree?isource=esp_home_ftv_productsServices_RFImages
http://www.gettyimages.es/CreativeImages/RoyaltyFree?isource=esp_home_ftv_productsServices_RFImages
http://www.gettyimages.es/EditorialImages?isource=esp_home_ftv_productsServices_EHP
http://www.gettyimages.es/Footage?isource=esp_home_ftv_productsServices_FHP
http://www.gettyimages.es/Music?isource=esp_home_ftv_productsServices_music
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   Herramienta documental/Tesauro 

 

En su página principal Getty Images ofrece una Guía de palabras clave. 

Disponible también en versión pdf para aquel que quisiera descargársela, esta 

guía expone el desarrollo de los descriptores que han sido utilizados en la 

catalogación de las imágenes contenidas en el banco. Este recurso es 

sumamente útil tanto para personas relacionadas con las búsquedas 

documentales como para aquellos noveles que naveguen por la web. También, 

una vez realizada la búsqueda de una imagen en concreto, el sistema oferta la 

posibilidad de localizar nuevas fotografías relacionadas con el tema que nos 

interesa pero refinando sus características mediante sus palabras clave. Se 

trata en este sentido, del banco más completo. 

 

 

Imagen 8. Guía de palabras clave de Getty Images 

 

   Número total de imágenes 

 

Aunque no ofrece un número total de imágenes se conoce la cifra de cerca de 

80 millones de fotografías e ilustraciones. 
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 ELEMENTOS DE LA FICHA DETALLE DE LAS FOTOGRAFÍAS            
(METADATOS) 

 

Tal y como se especificó en los resultados obtenidos del banco anterior, los elementos 

que se utilizan para la descripción en Getty Images son: autor, título, colección, 

descriptores temáticos y onomásticos, tamaño, orientación, color, formato, licencias, 

identificador, derechos (en sus versiones “restricciones”, “información de autorización” 

y “disponibilidad”) y precio. También aparecen, aunque no siempre, fecha, descripción, 

copyright. También aparecen los campos “créditos” y “palabras clave” no incluidos en 

la plantilla diseñada. 

 

   FICHA DETALLE ANÁLISIS DE LAS COLECCIONES 

 

 

Colocación de las colecciones 

  

De nuevo se encuentra que no existe una sección especial para las 

colecciones si no que éstas se integran dentro de las dos grandes 

clasificaciones (Creativo y Editorial) para aparecer después en diferentes 

lugares, ya sean las categorías o temáticas de Editorial, según el tipo de 

derecho, etc.  

Aunque aparece el campo “Colecciones de imágenes” es previsible creer que 

dentro de las categorías anteriormente nombradas también aparezcan 

determinadas colecciones. 

Por lo tanto, no se puede afirmar que exista una localización específica para 

estas compilaciones, si no que se van mostrando de una manera independiente 

dentro de cada una de las partes principales del banco. 

Igualmente cuentan con una sección propia. 

Además de este apartado especial dentro de Creativo, de se ofrece una 

relación de todas las colecciones según los derechos que ofrece 
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Imagen 9. Colecciones de imágenes clasificadas según los derechos que 

presentan en Getty Images. 

 

Dentro de la búsqueda avanzada, una de las opciones de especificación de 

búsqueda es según la colección dentro de Creativo o Editorial y, a su vez, 

dependiendo del tipo de derecho dentro de la primera. Por lo que, éste sería el 

único apartado dentro de toda la web donde el cliente podría encontrar una 

recopilación de todas las colecciones. 

 

Colecciones según los derechos 

 

 Libres de derechos.  
Dentro de Creativo se encuentra la sección Royalty Free. Se nos 

ofrecerá un listado de las colecciones inscritas en este tipo de derecho. 

 

 Limitado uso comercial y editorial. 
 

- De nuevo en Creativo, aparece la sección Derechos gestionados. 
Sigue la estructura del caso anterior. 
Igualmente dentro de Creativo existe una tercera categoría 

“Contenido exclusivo” donde se ofrece una selección determinada 

por el propio banco para reunir aquellas colecciones más 

demandadas o consideradas de mayor importancia. 

- Editorial. 
Si se accede a esta categoría principal, la primera sección que se 

encuentra es una interfaz donde aparece toda la información relativa 

a este tipo de imagen. Además, ofrece las novedades y una 
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selección de eventos de actualidad, eventos especiales y 

colecciones recientes. 

Seguidamente aparecen las diferentes secciones establecidas 

según su temática: noticias, deportes, espectáculos, retrospectiva, 

contour, contour style, calendario de retrospectiva, especiales, 

viajes, publicidad, realeza, reportaje y encargos fotográficos. 

Como ocurría en Corbis, para conocer las colecciones determinadas 

de cada una de ellas se deberá recorrer la sección específica. En el 

caso de las cuatro primeras mas la sección dedicada a la realiza, las 

colecciones aparecen al lado izquierdo de la pantalla en columna. 

Dentro de las secciones contour, calendario de retrospectiva, 

especiales, viajes, publicidad y encargos fotográficos no existen 

colecciones destacadas. 

Y, dentro de reportaje, las colecciones vienen determinadas según 

el fotógrafo. 

Aunque, dentro de cada categoría temática puedan aparecer 

algunas colecciones, en algunos casos se repiten, o aparecen en 

subapartados dependiendo de su novedad.  

En definitiva, es necesario “navegar” por el sitio para poder 

encontrar algo determinado a no ser que se utilice la opción 

avanzada comentada con anterioridad, para la cual se deberá 

conocer el nombre de la colección que se desea buscar. 

 

Colecciones según su origen 

 

Existen colecciones propias, de agencias y de colaboradores. En este caso 

solamente parecen existir dos posibilidades para conocer la autoría de las 

mismas. En el primer caso y tal como se especificó en la clasificación según la 

sección propia, dentro de Creativo y dependiendo del tipo de licencia de uso, 

aparecerán colecciones propias y de colaboradores. Aunque si se observa 

bien, las colaboraciones parecen ser todas de agencias y no de fotógrafos 

independientes. 

Y la segunda opción sería dentro de la sección Reportajes de Editorial donde, 

tal y como se ha visto, éstas vienen determinadas por el autor de las mismas. 

Fuera de estas dos opciones no es posible establecer una estructura o un 

modo de localización del material según su origen. 

 

 

 

 



    Análisis de bancos de imágenes: descripción y evaluación de Corbis, Getty Images, Agesfotostock y Shutterstock 
 

 

63 
 

 

Descripción utilizada en las colecciones 

 

Después de realizar el análisis de tres imágenes dentro de una colección de 

cada clase se puede afirmar que éstas siguen el modelo establecido para el 

resto de fotografías. El único elemento que puede aparecer (aunque no en 

todos los casos) es un código de barras. Igualmente, para el caso de las 

colecciones dentro de reportaje, donde se seleccionan mediante el autor 

fotográfico, no se pueden conocer los datos de las imágenes si no que se 

ofrece la posibilidad de descargar todo el trabajo. 

 

   FICHA DETALLE TIPOLOGÍA DE BÚSQUEDA 

 

Búsqueda de un ítem conocido  

 

Se realiza la búsqueda “coche rojo”. Mediante el título no se obtiene el 

resultado esperado. Aparecen imágenes que deben corresponder a la misma 

colección pero no coinciden con la fotografía esperada. Lo mismo ocurre con el 

autor y con la leyenda, suponiendo que ésta pudiera especificar dentro de la 

colección de fotografías, pero los resultados son negativos. Únicamente a 

través del número de la imagen se obtiene esta directamente. 

Con la segunda búsqueda “animal salvaje” se selecciona el campo título. En 

este caso se recuperan 2276 resultados, sin embargo, nuestra imagen no 

aparece en la primera página de los mismos, por lo tanto no sería un campo 

adecuado para realizar la búsqueda ya que es muy genérico y es utilizado para 

un sinfín de imágenes similares. Con el autor de la imagen no se recupera 

nada y con el número de la misma sí que se obtiene la fotografía. En este caso 

se ha probado también a utilizar el campo colección. Se han obtenido un total 

de 71 imágenes dentro de las cuales no aparecía la fotografía deseada, por lo 

tanto tampoco sería una opción de búsqueda. 

De nuevo, aunque se tengan los datos específicos de una fotografía, solamente 

se obtendrán resultados positivos mediante el número identificativo. En el caso 

del título o autor no resultará la búsqueda. 

 

Búsqueda temática 

 

En este caso la localización temática coincide con la que se realizaría según 

las materias.  
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Búsqueda por categorías 

 

 Según materias.  
En este caso sí que se puede realizar una búsqueda utilizado el listado 

de palabras clave. Mismamente se irá acotando la búsqueda para el 

término “familia”.  

Personas En combinación Familia joven 

Éste es un buen ejemplo de cómo se podrían localizar fotografías 

mediante una jerarquía de los descriptores que utiliza el propio banco. 

Una vez se conocen ya se puede comenzar las búsquedas. Del mismo 

modo que ocurría en Corbis, también se pueden ir seleccionando 

palabras aleatoriamente y refinando los resultados a través de las 

características específicas de las fotografías. Y también se ofrece un 

listado de posibilidades a medida que el cliente o usuario introduce el 

término a localizar. 

En general las búsquedas por materias funcionan correctamente. 

Lógicamente sería muy complicado dar al usuario un documento con 

todos los descriptores incluidos, por lo que la opción de acercarlo a la 

palabra deseada puede ser muy útil. 

 

 Según tipo de derechos.  
Se introduce la palabra “peces” tanto en Creativo sin derechos como en 

Editorial o con derechos gestionados y en todas las ocasiones 

aparecerán resultados concordantes a la especificación del tipo de 

derecho seleccionado. 

 

Búsqueda a través de operadores 

 

 Lógicos o Booleanos. 
Para la combinación “niño Y perro” las fotografías obtenidas son 

correctas si bien es cierto, que alguna de las imágenes se repite. Sin 

embargo para las composiciones “niño O perro” y “niño NO perro”, los 

resultados obtenidos son idénticos en ambos casos además de que son 

erróneos puesto que no aparecen fotografías de los animales en el 

primer caso y sí que aparecen otras que nada tienen que ver con la 

búsqueda. 

Si continuamos complicando las búsquedas con la combinación “niño Y 

perro NO nieve” los resultados son todos correctos salvo en una imagen 

que aparece una familia con un perro en la nieve.  

Utilizando otro ejemplo mediante las palabras “coches NO rojos O 

mujeres” los resultados son correctos aunque aparecen muy pocas 

imágenes de los vehículos. 
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En definitiva parece que estos operadores funcionan mejor de una 

manera más compleja aunque no parecen una forma fiable de realizar 

las búsquedas. Se trata de un método muy utilizado y no da los 

resultados que caben esperar. 

 Posicionales relativos o de proximidad. 
Con el ejemplo “león NEAR cebra” solamente se obtiene una imagen, la 

cual es correcta. En este caso también se prueba con “hombre NEAR 

caballo” obteniéndose resultados satisfactorios. 

El operador ADJ no da resultado alguno en ninguna de las 

combinaciones realizadas. Y en el caso de “mar WITH tiburón” todas las 

fotografías obtenidas son correctas. Sin embargo con los términos 

“Obama WITH Clinton”, aunque la mayoría son correctas también 

surgen algunas fotografías donde solo aparece uno de los dos 

personajes. 

Por último, utilizando el operador SAME mediante “industria SAME 

historia” aparecen tanto fotografías con ambos descriptores como con 

uno de ellos. 

Como se ve, en general tanto el operador NEAR como WITH funcionan 

correctamente, si bien ADJ no ofrece resultado alguno y SAME 

solamente en algunas ocasiones. 

 Truncamiento 
Solamente se utilizará $ mediante coma$ (comadreja, comando, 

comadrona…). Aparecen resultados irrelevantes. Todas las fotografías 

tiene una descripción en inglés y son relativas a la salud, nombre o 

apellido Coma, por lo tanto, aunque podría presuponerse correcto 

solamente hace referencia a la parte de la palabra seleccionada, no a 

todas sus posibles derivaciones. 

 

 

Reconducción a términos parecidos 

             

Utilizando de nuevo el ejemplo “coche rojo” no nos ofrece la opción de 

especificar qué clase de coche rojo. Sin embargo sí que nos ofrece un término 

parecido al de nuestra búsqueda. 

Igualmente si el término introducido está incorrectamente escrito, “pantela”, 

oferta tanto las posibilidades a la hora de escribir como una posible 

reconducción al término deseado 
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Diferenciación entre términos homógrafos 

 

En el caso de la palabra alce, se obtienen resultados relativos al animal. Para 

probar con un término que no sea verbo se introduce “alpaca” (animal del Perú 

y metal blanco). De nuevo solamente aparecen fotografías del animal. 

 

Sugerencias de búsqueda 

 

En este caso también se ofrece la opción de búsqueda avanzada. 

Tal y como ocurría en Corbis, en este caso aparece la posibilidad  Trucos de 

búsqueda, donde vienen determinadas maneras de facilitar las localización del 

material. 

Y, finalmente, Getty Images, pone a disposición del cliente una serie de pasos 

en su página inicial que permiten realizar una búsqueda de manera sencilla e 

intuitiva dependiendo de las necesidades que uno tenga. 

 

 

Imagen 10. Mecanismo de ayuda para la localización de imágenes en Getty Images 
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FICHA DETALLE TIPOLOGÍA DE RESULTADOS 

 

 

Recuperación por conceptos (basado en el análisis semántico de la 
imagen) y Recuperación por contenido y características físicas(basado 
en formas, colores o texturas) 

 

Aparece una columna de determinadas características de las fotografías según 

las cuales se puede limpiar el resultado. Estas especificaciones tienen tanto 

que ver con el contenido de la imagen como con sus particularidades físicas de 

una manera muy similar a la del banco Corbis. 

 

 

Opciones de visualización, vista previa, ordenación 

 

En este caso, el banco ofrece muy pocas posibilidades de visualización y vista 

previa. Únicamente se presentan los campos “mostrar”, “detalles” y “zoom”. Se 

trata de tres opciones muy limitadas.  

Con respecto a la ordenación, no aparece ninguna alternativa al mosaico inicial 

y la posibilidad de obtener los resultados según la relevancia o la fecha de la 

imagen tampoco se muestra disponible. Únicamente, en búsqueda avanzada el 

campo “cualquier fecha” dentro de la categoría Editorial, permite seleccionar la 

adición cronológica de la imagen. 

En definitiva, las posibilidades de modificar los resultados obtenidos son muy 

escasas. 
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4.3. AGEFOTOSTOCK 

 

 

 

 

 

http://www.agefotostock.com/ 

 

 

Dedicada a la gestión de los derechos, sobre todo, de imágenes de stock y clips de 

video, es una empresa creada por Alfonso Gutiérrez en Barcelona hace más de 37 

años. Originariamente se pensó como un archivo fotográfico con sus propias fotos y de 

algunos profesionales para terminar convirtiéndose en uno de los bancos de imágenes 

más importantes en la actualidad. 

Con oficinas en Barcelona, Madrid, Paris y Nueva York, sus materiales abarcan todo 

tipo de temas, ofreciendo sus servicios sobre todo dentro de los sectores editorial, 

publicitario, de diseño y empresarial. 

Distribuye sus imágenes a cerca de 50 agencias en varios países de todo el mundo y 

otorga mucha importancia a sus colecciones, divididas según las licencias que 

gestiona. Además de ofrecer las últimas novedades audiovisuales y multimedia se 

enorgullece de la atención personalizada, servicio de búsqueda y asesoramiento 

técnico que ofrece a sus clientes. 

 

 

 

 

 

 

http://www.agefotostock.com/age/castellano/home01b.asp
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FICHA GENERAL DE LA WEB DEL BANCO DE IMÁGENES 

 

 

  Autoría 

 

Nació en Barcelona hace más de 37 años, cuando su fundador, Alfonso 

Gutiérrez, ingeniero técnico de formación y fotógrafo de vocación, inició un 

archivo fotográfico con sus propias fotos y las de unos cuantos profesionales. 

Independientemente de esta información, en la web no se ofrece dato alguno 

sobre la dirección de la empresa así como no se obtuvo respuesta alguna a la 

petición de datos información 

 

   Dirección URL 

www.agefotostock.com  

   Idioma 

 

Inglés, francés y castellano. 

Aunque aparece un listado con todos los países esto no significa que se 

ofrezcan todos los idiomas. Únicamente parece un método estadístico para la 

propia empresa. 

En una de las pestañas de la web, “Red internacional” se despliegan los países 

dentro de los cuales el banco de imágenes trabaja, utilizando las 

clasificaciones: América del norte, América del Sur, Europa, África, Asia y 

Oceanía. Son 93 los países que aparecen y, seleccionando cada uno de ellos, 

se ofrece un correo electrónico de contacto. 

 

   Objetivos banco 

 

Tal y como se definen en la propia web se dedican a la “gestión de derechos de 

reproducción de imágenes fotográficas y clips de vídeo para uso profesional 

dentro del sector empresarial, editorial, publicitario y del diseño entre otros”. 

 

   Banco (Nombre) 

 

Age Fotostock 

http://www.paginasamarillas.es/jump?dest=www.agefotostock.com&t=IG&producto=PAO&c=014312763-000000006&a=006&gp_orden=0&seg=3b64cac4233a67b56bf4d42725f6314cb6719be5&posicion=&id_busq=&site=paol
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   Acceso (Libre/Restringido) 

 

El modo de acceso es idéntico al del resto de bancos de imágenes. Cualquiera 

puede navegar por su colección e ir viendo fotografías y su descripción. Existe 

la posibilidad de registrarse con determinadas ventajas: 

 Visionado de determinadas imágenes 

 Creación de selecciones ilimitadas 

 Cálculo de precios  

 Descargas y contratos especiales 
  

Y también se ofrece una selección de niveles de registro que se adecúen a las 

necesidades de cada cliente 

 

 

 

Imagen 11. Niveles de registro dentro de Agefotostock 

 

 

   Fecha de creación y actualización 

 

Al no aparecer información relativa a datos técnicos o administrativos de la 

organización, la única fecha que podría acercarse a la creación de este banco 

es la obtenida en una nota de prensa publicada en el mismo sitio web donde se  



    Análisis de bancos de imágenes: descripción y evaluación de Corbis, Getty Images, Agesfotostock y Shutterstock 
 

 

71 
 

 

comenta la existencia del banco desde 1975, más concretamente, fundado 

hace 37 años. 

Con respecto a la actualización y derechos presenta Copyright de 2012. 

 

   Tema principal del banco 

 

De nuevo la temática es irrelevante ya que esta clase de bancos pretende 

abarcar todo tipo de materias. Ya sea imágenes novedosas, vanguardistas o 

representaciones abstractas. 

 

   Leyenda o descripción 

 

Age Fotostock no muestra tampoco, en su página principal, ningún tipo de 

reseña sobre qué es o a qué se dedica. Simplemente introduce una serie de 

campos con aspectos novedosos o que pretende destacar.  

Si se quiere conocer algo de la empresa se debe ir a la pestaña “Conócenos” y 

a “Quienes somos” aunque se ofrece más información relevante a los servicios 

del banco que a la administración o historia del mismo. 

 

   Usuarios/Fines del banco 

 

Lógicamente, y teniendo en cuenta el registro de la inmensa mayoría (si no 

todos) de los clientes, es imposible conocer una cifra aproximada si quiera de 

los usuarios a no ser que el banco facilite el dato.  

 

   Ayuda 

 

Presenta una pestaña de ayuda similar a la que aparecía en Getty Images y 

con un listado de las cuestiones más importantes. Desde información técnica, 

licencias, políticas, tipología de búsquedas, etc. Así como se ofrece un contacto 

distinto para cada una de las ciudades donde tiene oficina y una ayuda especial 

para realizar búsquedas. 

También se ofrece el servicio de ayuda para localizar las imágenes que uno 

necesite. Servicio novedoso en relación a los otros bancos. 
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Imagen 12. Plantilla de selección de imágenes ofrecida por 

Agefotostock 

 

   Herramienta documental/Tesauro 

 

Tampoco en este caso aparece ningún tipo de servicio que sea útil en la 

búsqueda de imágenes. Ninguna clase de listado de palabras clave o tesauro 

que permita refinar o enderezar las localizaciones que se quieran hacer. De la 

misma manera que ocurría en Corbis, dentro de cada imagen se especifican 

los descriptores utilizados. Se observa la redundancia existente en la 

información con los términos, por ejemplo “Etnia” y “Etnias” o “Ceremonia” y 

“Ceremonial”. Claros ejemplos de nuevo de que los descriptores son otorgados 

por los mismos fotógrafos o quienes ceden la gestión y licencia de las 

imágenes. Un aspecto sumamente negativo en cuanto al tratamiento de los 

documentos y a su propia administración. 

En este caso existen dos posibilidades; en la primera las palabras que 

aparecen son palabras clave con enlace que, si “pinchamos” en ellas nos 

dirigirán a todas aquellas fotografías que tengan el mismo descriptor. 

La segunda opción es la selección de una serie de términos con la intención de 

refinar la búsqueda 

 

   Número total de imágenes 

 

Se ofrece el dato de cerca de 12 millones de imágenes y videos en marzo de 

2011. Además el número de imágenes continúa fluctuando gracias a los 

acuerdos de distribución de imágenes de diferentes autorías que permiten la 

incorporación automática y continua de nuevo material.  
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 ELEMENTOS DE LA FICHA DETALLE DE LAS FOTOGRAFÍAS            
(METADATOS) 

 

Para este caso, los elementos utilizados en la descripción de las fotografías son: autor, 

título, colección, descriptores temáticos, tamaño, orientación, color, formato, licencias, 

identificador, copyright y precio. También se presentan algunas veces los campos 

fecha y descriptores topográficos, así como se incluyen los registros sobre 

autorizaciones y descargas. 

 

   FICHA DETALLE ANÁLISIS DE LAS COLECCIONES 

 

 

Colocación de las colecciones 

  

Existe una mezcla de las tres opciones que se suelen analizar dentro de este 

campo. En realidad se trata de las tres a la vez. Existe una sección propia 

llamada “Colecciones” dentro de la cual aparecen todas clasificadas en dos 

grandes bloques; Derechos protegidos por un lado y Royalty Free y Low 

Budget por el otro. En este caso no se habla ni de Creativo o Editorial, 

simplemente del tipo de licencia que tenga la imagen, la cual, en todos los 

casos estará inscrita en una de estas dos modalidades. Es decir, no existen 

imágenes fuera de estas colecciones. 

Una opción que sí se podría comentar son los CDs. Aunque se trate de un 

apartado independiente a las propias imágenes contiene un sistema de 

búsqueda muy similar, según categoría, palabra clave, código, fotógrafo o 

colección. Igualmente, en realidad se trata de una selección determinada de 

documentos gráficos, lo cual se podría establecer como una tipología de 

colección. 

 

Colecciones según los derechos 

 

 Libres de derechos.  
o Royalty Free. Aparece un listado de estas colecciones junto con 

el otro tipo de licencia anclada en esta categoría. 
o Low Bubget. Tal y como viene definido en la propia web “se 

basa en imágenes y clips de vídeo cuyo uso se cede bajo el 
modelo de licencia Royalty Free, pero a un precio más que 
razonable, son productos Royalty Free de Bajo Coste”. El listado 
viene, como se ha comentado, junto con las colecciones Royalty 
Free. 
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 Limitado uso comercial y editorial. 
.   Se trata de los Derechos Protegidos. Sería la tercera tipología y, 

lógicamente, ofrece otro listado con sus colecciones específicas. 

 

 

 

Imagen 13. Listado y clasificación de las colecciones según su 

licencia en Agefotostock 
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Colecciones según su origen 

 

No existe tal clasificación. Es decir, no hay más categorías según las 

colecciones dependiendo de su origen. Sin embargo se pueden ofrecer algunos 

datos relativos a este aspecto. Y es que en el sitio web se ofrece la 

información, fechada en 2008, de más de 250 proveedores y más de 1300 

fotógrafos al servicio de la organización o colaborando con ella.  

Teniendo en cuenta que han pasado cuatro años desde estos datos, es de 

comprender que estas cifras hayan aumentado considerablemente.  

 

Descripción utilizada en las colecciones 

 

No existen imágenes que no se encuentren inscritas en alguna de las más de 

400 colecciones que componen el banco digital, por lo tanto las descripciones 

son las mismas. 

 

   FICHA DETALLE TIPOLOGÍA DE BÚSQUEDA 

 

Búsqueda de un ítem conocido  

 

De nuevo a través de la búsqueda “coche rojo”. Únicamente se obtienen  la 

misma imagen mediante el código. Ni el título, fotógrafo, descripción (la cual es 

un compendio de los tres campos anteriores) ni la colección ofrecen resultado 

alguno.  

En la segunda búsqueda empleamos los términos “animal salvaje” y 

seleccionamos. Ocurre de la misma manera, pudiéndose recuperar la misma 

imagen solamente mediante su código. 

Por lo tanto, queda patente que si se conocen los datos de una imagen, 

aunque sean los propios descriptores utilizados por Age Fotostock, la única 

manera de recuperar directamente la imagen es a través del elemento ID.  

Sin embargo, sí que existe una opción especial, dentro de las búsquedas para 

la localización de la imagen según el fotógrafo. De este modo se podrían 

recuperar las fotografías del autor. Aunque se trata de una opción totalmente 

válida es un cajón de búsqueda especial y no el genérico. 
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Búsqueda temática 

 

Tal y como ocurre en el resto de bancos (a excepción de Getty Images), no se 

nos ofrece un listado de palabras clave por lo que será necesario comenzar por 

una búsqueda aleatoria para ver cómo es el proceso. 

Así utilizamos el término “familia”. Aparecen una serie de imágenes de todo 

tipo (incluso algunas que no deberían aparecer) pero no se presenta la 

posibilidad de refinar los resultados. Por lo que se trata del uso de un término 

demasiado genérico. 

Una de las maneras posibles para acotar la búsqueda seria mediante las 

opciones que aparecen en el propio cajón. De este modo sí que se podría 

refinar. Sería un sistema parecido al “aclarar” de Corbis. 

Por lo tanto, aunque se pueda seleccionar el tipo de familia (según el ejemplo 

propuesto) no se trata de una manera clara de diferenciar o realizar 

localizaciones de los documentos en relación a la materia. Simplemente sería 

un mecanismo de ayuda superficial y no un método real o eficaz de acotar los 

términos 

Búsqueda por categorías 

 

 Según materias.  Existe una selección de categorías que se podrían 
inscribir dentro del nombre “materias”, en las cuales se clasifican los 
documentos. Aunque se trata de un listado un poco pobre y muy general. 
 

 

Imagen 14. Listado de materias utilizado en Agefotostock 

 

Lógicamente sería una manera de realizar las búsquedas según la 

temática que se desee. 

Igualmente y tal y como se explicó en el apartado de Lista de palabras 

clave o Tesauro, en este caso se ofrece la posibilidad de, según los 

descriptores utilizados para una determinada imagen, seleccionar los 

deseados y obtener documentos con los mismos. 
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Por lo tanto podría decirse que sí funciona la opción de obtener imágenes 

mediante las categorías de materias pero de una manera embrollosa. 

Debería posibilitarse este mecanismo de un modo más fácil e intuitivo y sin 

necesidad de realizarlo por diferentes caminos y de una manera tan poco 

exhaustiva. 

 

 Según tipo de derechos. Utilizando “peces” para la búsqueda dentro de la 
categoría Royalty Free nos ofrece resultados donde se encuentran 
solamente RF. 
Del mismo modo, utilizando el mismo término pero en esta ocasión para 

imágenes de la categoría Derechos protegidos, todas las fotografías que 

aparecen forman parte de la misma. E igual ocurre con Low Bubget. 

Por lo tanto, el mecanismo de localización según la licencia funciona 

correctamente. También hay que señalar la opción de imágenes sólo con 

modelos o ilustraciones. Aunque no se trata de un tipo de licencia sí que es 

una opción localizada junto a los derechos. 

 

Búsqueda a través de operadores 

 

 Lógicos o Booleanos. 
Para las búsquedas “niño Y perro”, “niño O perro” y “niño NO perro”, los 

resultados son perfectos en todos los casos. 

Si comenzamos a utilizar los tres operadores juntos como el caso de 

“niño Y perro NO nieve” los resultados siguen siendo igualmente 

correctos. 

O, por ejemplo, “coches NO rojos O mujeres”, las imágenes ya no son 

tan correctas ya que aparecen algunas fotografías con los vehículos 

rojos y ninguna donde aparezcan mujeres. 

De este modo no queda claro si el uso de esta clase de operadores 

funciona únicamente de una manera sencilla, o si funcionan todas las 

combinaciones salvo algunos casos. Aún así, se trata del mejor 

mecanismo analizado. 

 Posicionales relativos o de proximidad. 
Ni los casos “león NEAR cebra” ni “león ADJ cebra” ofrecen resultado 

alguno. 

Lo mismo ocurre con los ejemplos “mar WITH tiburón” y “Obama WITH 

Clinton”. Y de igual manera con “industria SAME historia” 

 Truncamiento 
Únicamente probaremos con $. Realizando coma& (comadreja, 

comando, comadrona…)  

Los resultados son irrelevantes ya que aparecen sobre todo imágenes 

con términos en su descripción parecidos como podría ser comas, 

moma, cosmas, etc. 
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Reconducción a términos parecidos 

             

En este caso no existe la opción de “aclarar” el resultado para limpiar los 

documentos o hacer una selección. 

En el caso de que la palabra introducida estuviera mal escrita como, por 

ejemplo, “pantela” se notifica la posibilidad de la incorrección del término pero 

no se ofertan aquellos que pudieran corresponderse o parecerse. 

 

Diferenciación entre términos homógrafos 

 

Para el término aro (anillo, verbo) solamente se devuelven imágenes con el 

objeto, aunque parece que no todas son correctas. En el caso de la palabra 

alpaca (animal y metal) surgen imágenes relativas al animal.  Podría ser que el 

sistema no comprenda verbos que no estén en infinitivo, por lo cual, nuestras 

búsquedas habrían sido erróneas. Aún así no parece un mecanismo útil para 

diferenciar términos. 

 

Sugerencias de búsqueda 

 

Existe, además del cajón general de búsquedas, una opción avanzada donde 

se puede realizar las localizaciones según la palabra, el código de la imagen, la 

categoría o materia y el fotógrafo. Igualmente se ofrece la pestaña “trucos de 

búsqueda” que remite a la anteriormente mencionada “ayuda”. Sin embargo, 

este servicio no parece resultar de mucha utilidad, ya que se limita a ofrecer lo 

ya conocido y a comentar por encima la posibilidad de uso de operadores 

booleanos. 

 

 

FICHA DETALLE TIPOLOGÍA DE RESULTADOS 

 

 

Recuperación por conceptos (basado en el análisis semántico de la 
imagen) y Recuperación por contenido y características físicas(basado 
en formas, colores o texturas) 

 

Existen escasas opciones para la recuperación de imágenes. Únicamente se 

ofrece un cuadro para seleccionar según la licencia que se busque, la categoría  
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y algunos aspectos formales de la fotografía como el color o la orientación. En 

ningún caso se posibilita la opción de seleccionar según el contenido de los 

documentos 

  

Opciones de visualización, vista previa, ordenación 

 

Igualmente las opciones de visualización de los ítems son bastante parcas. Se 

permite ver determinado número de fotografías por página, la previsualización 

e ir a un número de página determinado. 
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4.4. SHUTTERSTOCK                                       

                    

 

 

 

 

 

http://www.shutterstock.com/ 

 

 

 

Fundada en 2003 por Jonathan Oringer en EE.UU.,  las primeras 30000 imágenes 

proceden de su colección privada. Se trata de una recopilación digital muy joven y con 

unos recursos económicos muy por debajo de las tres bases anteriores.  

Se centra en la captación de colaboradores y suscriptores para poder ampliar su 

mercado y crecer como empresa. Por lo que, aunque se encuentra en expansión y sea 

uno de los medianos bancos de imágenes, apenas aporta novedades con respecto a 

los bancos ya analizados.  

Pretende abarcar todo tipo de temas y conseguir la mayor cantidad de imágenes 

posibles, alabando la integración de cerca de 10000 fotografías semanales. Por ello 

representa un claro ejemplo de la proyección y desarrollo que están experimentando 

estas organizaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.shutterstock.com/?language=es


    Análisis de bancos de imágenes: descripción y evaluación de Corbis, Getty Images, Agesfotostock y Shutterstock 
 

 

81 
 

 

FICHA GENERAL DE LA WEB DEL BANCO DE IMÁGENES 

 

 

  Autoría 

 

Empresa fundada en 2003 en EEUU. 

Equipo principal: 

 Jon Oringer. Fundador y Director Ejecutivo  

 Tilo Bauer pan. Presidente y Director de Operaciones 

 Tim Bixby. Director Financiero 
 

   Dirección URL 

 

http://www.shutterstock.com/ 

 

   Idioma 

 

La web permite la traducción al francés, español, inglés, alemán, italiano, 

japonés, chino, portugués, ruso y holandés. 

 

   Objetivos banco 

 

No existe información general sobre el fin de la empresa en sí. Tampoco se 

aporta en el sitio web ningún tipo de información relativa a la empresa o motivo 

de ser por lo que tampoco se definen sus objetivos. Los únicos datos que 

aportan al respecto son sus cuatro “señas de identidad”: novedad, variedad, 

calidad y libertad creativa. 

Una vez realizado un análisis previo y una breve investigación sobre el banco 

se podría decir que su objetivo es la creación de un banco de imágenes a la 

vanguardia que posibilite material sobre cualquier tema mientras lleva a cabo 

un feed back  con sus clientes. Y es que Shutterstock parece muy interesado 

también en la “captación” de colaboradores ya que no lo ofrece como una 

opción secundaria a la compra de imágenes, si no igual de importante. 

Define su misión como “conectar a los profesionales creativos con las mejores 

imágenes, vectores, ilustraciones y videos provenientes de miles de 

colaboradores en todo el mundo”. 

http://www.shutterstock.com/
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   Banco (Nombre) 

 

Shutterstock 

 

   Acceso (Libre/Restringido) 

 

Al igual que en los dos bancos de imágenes anteriores, en este caso existen 

las mismas posibilidades. La primera es el libre acceso donde cualquier 

persona puede acceder a imágenes, visualizarlas, navegar, etc. Seleccionando 

en una fotografía al azar se obtendrá toda la información relativa a la misma. La 

segunda opción es el registro, denominado suscripción en este caso. Dan 

mucha importancia a esta segunda elección, presentando ofertas y anunciando 

la posibilidad. Ofrece tres tipos de suscripciones según las necesidades que el 

cliente tenga: “solamente registrarse”, “licencia estándar” y “licencia mejorada” 

Es decir, como es lógico, dan importancia a este paso ya que, aunque un 

usuario navegue por el sitio, siempre que quiera acceder a una imagen tendrá 

que suscribirse primero.  

 

   Fecha de creación y actualización 

 

Fundado en 2003 por Jon Oringer, presenta Shutterstock como marca 

registrada con un copyright desde 2003. 

 

   Tema principal del banco 

 

No existe una temática determinada, si no que pretende englobar fotografías de 

todas las temáticas posibles. Los temas utilizados  funcionan como las 

categorías principales dentro de las cuales se debe proceder a la navegación. 

 

   Leyenda o descripción 

 

Tal y como se ha especificado anteriormente, no existe prácticamente 

información relativa a la empresa. Salvo el contacto o los cuatro pilares sobre 

los que se fundamenta.  
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   Usuarios/Fines del banco 

 

Al no presentar un contador general de visitas y ser anónimo el registro, la 

propia empresa no puede ofrecer un número determinado de usuarios. Aunque, 

a través de fuentes externas, se puede conocer la cifra de al menos 550.000 

usuarios en el 2011. Cifra que habrá aumentado presumiblemente. 

 

http://es.reuters.com/article/esEuroRpt/idESL5E8GEFGJ20120514?pageNumb

er=2&virtualBrandChannel=0&sp=true 

 

   Ayuda 

 

Elemento de suma importancia en este caso. Se trata de la sección “Preguntas 

frecuentes” más desarrollada y mejor elaborada de los tres bancos analizados. 

Divide las preguntas en seis bloques a modo de índice para aportar más abajo 

las respuestas. Los bloques son: las diez preguntas y respuestas más 

frecuentes, acerca de Shutterstock, navegación de la página, las cajas de luz, 

membresía y uso de las fotos. Parece contener todo tipo de cuestiones 

relativas tanto a la identificación de contenidos, modo de proceder, problemas 

técnicos, etc. 

 

   Herramienta documental/Tesauro 

 

Shutterstock carece de cualquier tipo de herramienta documental o tesauro. 

Las búsquedas y la utilización de palabras clave parecen dejarse a la intuición 

y, sobre todo, a la propia navegación por el sitio. Aún así cada imagen viene 

acompañada por una serie de keywords determinados a través de los cuales se 

puede acceder al resto de materiales con ese mismo descriptor. 

Sin embargo, si se observa, existe una terrible redundancia, ruido y términos 

duplicados Falta de normalización absoluta. Seguramente es el resultado de la 

adjudicación de los términos por los propios usuarios/clientes. Esto hace que, 

aunque se ofrezcan palabras clave estas carezcan de sentido y de utilidad. 

 

   Número total de imágenes 

 

El banco aporta un dato curioso con respecto a los otros tres y es que en su 

página de inicio aparece la reseña sobre sus estadísticas con las cifras de  

http://es.reuters.com/article/esEuroRpt/idESL5E8GEFGJ20120514?pageNumber=2&virtualBrandChannel=0&sp=true
http://es.reuters.com/article/esEuroRpt/idESL5E8GEFGJ20120514?pageNumber=2&virtualBrandChannel=0&sp=true
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20.768.667 imágenes libres de derechos y 68.204 nuevas imágenes de stock 

añadidas esta semana (a día de 3 de agosto). El banco asegura la 

incorporación de al menos 10.000 imágenes diarias. 

 

 ELEMENTOS DE LA FICHA DETALLE DE LAS FOTOGRAFÍAS            
(METADATOS) 

 

Los elementos incluidos en la descripción de las imágenes del último banco son: título, 

descripción (concuerda con el título), categoría, descriptores onomásticos, temáticos y 

topográficos, tamaño, orientación, color, formato, derechos de autor y licencias de 

cesión de la imagen y código de referencia. El precio solamente puede conocerse 

previa suscripción. Así como el campo crédito editorial aparece solo en algunas 

ocasiones y se incluyen los registros compartir (en redes sociales) y vista previa se 

imágenes similares. 

 

 

   FICHA DETALLE ANÁLISIS DE LAS COLECCIONES 

 

Shutterstock carece de colecciones. 

 

   FICHA DETALLE TIPOLOGÍA DE BÚSQUEDA 

 

Búsqueda de un ítem conocido  

 

Para la primera búsqueda con los términos “coche rojo”, solamente se obtiene 

el resultado concreto mediante el uso del número de la imagen. Ni el título ni 

los derechos de autor (único elemento de donde se puede obtener un autor o 

nombre del mismo) ofrecen resultado alguno. 

Para la segunda búsqueda con “animal salvaje”, con el título no se accede a la 

imagen previamente seleccionada y de la cual se ha sacado el mismo, si no 

que hace referencia a toda una serie de imágenes, 3543 para ser exactos. Por 

lo que queda patente que el uso del término “meerkat” es utilizado en todas 

ellas. El número identificativo sí que obtiene resultados y, de nuevo, con el 

autor o quien hace referencia a los derechos de autor ofrece resultado nulo. 

En este caso queda reflejado claramente que el único modo de conseguir una 

imagen de la que se conoce algún dato es mediante la ID o número de la 

misma. Es el elemento con el que seguro se conseguirá el material. Ni autor ni 

título sirven tampoco en este banco. 

 



    Análisis de bancos de imágenes: descripción y evaluación de Corbis, Getty Images, Agesfotostock y Shutterstock 
 

 

85 
 

Búsqueda temática 

 

Como el banco no ofrece un listado de palabras clave este tipo de búsquedas 

debe llevarse a cabo aleatoriamente. Utilizando por ejemplo el término “familia” 

se obtiene información la cual se puede ir refinando para obtener el resultado 

esperado. 

Igualmente, mientras se va introduciendo un término, el propio buscador ofrece 

una selección de descriptores relacionados o pertinentes que podrían resultar 

interesantes. 

Aunque las búsquedas por temas funcionan y dan resultados, el hecho de no 

contar con un listado específico o, al menos, de temas generales,  hace que se 

le pueda sacar menos partido al banco. 

 

Búsqueda por categorías 

 

 Según materias. Como ya se ha comentado Shutterstock presenta un 
listado de categorías para organizar todo su contenido documental.  

 
Imagen 15. Lista de categorías de Shutterstock 

 

En este caso no se aporta relevancia alguna a los tipos de licencias o a 

la posibilidad de establecer colecciones. 
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Búsqueda a través de operadores 

 

 Lógicos o Booleanos. 
Se realizaron las búsquedas “niño Y perro”, “niño O perro” y “niño NO 

perro”. En el primer caso se devolvieron fotografías de niños con perros, 

de niños solos y, sobre todo, de los animales solos. 

En la segunda búsqueda se obtuvieron resultados erróneos en todos los 

sentidos y para el tercer caso la mayoría de las imágenes 

correspondieron a los animales. 

Para poner un segundo ejemplo y combinar los operadores se utilizaron 

las palabras “coches NO rojos O mujeres”. Resultado nulo. Por lo tanto 

los operadores booleanos no funcionan. 

 Posicionales relativos o de proximidad. 
Se probaron las siguientes combinaciones: “león NEAR cebra”, “león 

ADJ cebra”, “mar WITH tiburón”, ”Obama WITH Clinton” e “industria 

SAME historia”. 

Para el comando de cercanía “NEAR” no se obtuvo resultado alguno. El 

operador “ADJ” devolvió un total de 14 resultados donde, solamente 

uno de ellos, correspondía a cebras y en ninguno había leones. 

La búsqueda “mar WITH tiburón” sí que localizó documentos relevantes, 

si bien también un montón de ruido e imágenes erróneas.  

Para “Obama WITH Clinton” solamente se devolvieron 11 fotografías 

donde no todas eran correctas. 

Y, finalmente, la última búsqueda dio resultados irrelevantes. 

 Truncamiento 
De nuevo se utilizará coma&. El buscador solamente comprende “coma” 

por lo que las imágenes recuperadas son erróneas en su mayoría. 

Por lo tanto, los operadores de cualquier clase no son útiles para 

realizar labores de localización fotográfica en este banco de imágenes. 

Si bien alguna de las búsquedas llevadas a cabo sí que ha resultado 

correcta seguramente se deba a una simple coincidencia más que a la 

programación del buscador. 

 

Reconducción a términos parecidos 

             

En el caso de introducir una palabra mal escrita “pantela” el resultado que nos 

ofrece el buscador es irrelevante ya que no posibilita otras opciones de 

palabras que puedan ser similares o representativas. 
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Diferenciación entre términos homógrafos 

 

Para la palabra aro las respuestas obtenidas son, en general, incorrectas. 

Aunque aparecen numerosos objetos con una morfología parecida a un anillo, 

ninguna de las imágenes corresponde con la acción del verbo buscado. 

La segunda búsqueda realizada es con la palabra copa (trofeo, vaso, parte 

superior de un árbol, parte de un sombrero). Aunque se podría presuponer que 

este término tendría una respuesta mucho más ajustada y fiable por tratarse de 

objetos, no es así. Aparecen algunos ítems correctos pero, en general, la 

respuesta es errónea. 

 

Sugerencias de búsqueda 

 

Shutterstock carece de este tipo de ayuda. No dispone de una búsqueda 

avanzada y la única sugerencia de búsqueda es aquella que aparece cuando el 

término empleado está mal escrito o no ofrece resultado, tal y como es el caso 

anterior con la palabra “pantela”. Aun así, la sugerencia tampoco sirve de 

mucha ayuda ya que no dispone de unos campos para acotar o términos 

relacionados.  

El único elemento que aparece y que es novedoso con respecto a  los otros 

dos bancos son las “búsquedas recientes” donde se aprecian las búsquedas 

realizadas con anterioridad y el número de resultados obtenidos con sus 

correspondientes enlaces 

 

 

FICHA DETALLE TIPOLOGÍA DE RESULTADOS 

 

 

Recuperación por conceptos (basado en el análisis semántico de la 
imagen) y Recuperación por contenido y características físicas(basado 
en formas, colores o texturas) 

 

Del mismo modo que ocurre en los otros dos bancos de imágenes, una vez 

realizada una búsqueda, el sitio permite refinar los resultados obtenidos 

mediante una serie de campos relativos tanto al contenido de la fotografía 

como a la forma mediante los campos, tipo de imagen, orientación, categoría, 

excluir palabras clave, personas, contenido editorial, color y nombre del 

contribuidor. 
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Con respecto a los elementos “excluir palabras clave”, los resultados son 

erróneos. Parece ser que, una vez hecha una búsqueda, ésta se puede 

modificar en los resultados al introducir un término que no queremos que 

aparezca. Sin embargo, los resultados no son correctos. 

Con la palabra “pareja”, excluyendo el término “joven” se obtiene imágenes, 

sobre todo de parejas justamente jóvenes. 

Y en lo relativo al elemento “nombre del contribuidor”, ya se probó esta opción 

en las búsquedas por ítem conocido utilizando el nombre del autor y, o este no 

aparecía o daba resultados negativos en todos los casos. 

 

Opciones de visualización, vista previa, ordenación 

 

 

Estas son las únicas opciones de visualización de resultados que Shutterstock 

ofrece. Además de los cuatro tipos de resultados dependiendo de la relevancia, 

al azar, popularidad o la reciente adición de las imágenes. Se trataría de 

mostrar entre 50 o 150 imágenes por página, según el tamaño, descripción o 

vista previa. 
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5. CONCLUSIONES 

 

Como término del examen realizado, en este apartado se presentan las 
resoluciones sustraídas de los resultados anteriormente comentados. Ya sean 
de carácter formal y general como detalles específicos de cada una de las 
colecciones digitales, se pueden deducir las siguientes cuestiones. 

Primeramente, la plantilla de aspectos generales junto con los comentarios 
aportados en los apartados contextuales, demuestran la similitud existente 
entre los cuatro bancos. La proyección internacional mediante el uso de 
numerosos idiomas y la posibilidad de contacto en muchos países señala la 
influencia que estos productos están adquiriendo. En definitiva, se trata del 
mismo perfil de empresa, con las mismas características, mismos objetivos, 
mismo tema de trabajo, registro, etc. La diferencia fundamental entre ellas la 
encontramos en las especificaciones que presenta el banco más joven, 
Shutterstock. Aunque todos presenten unos rasgos análogos es cierto que este 
último asume ciertos obstáculos como un fondo documental menor, su corta 
trayectoria o la inferioridad de capital disponible.  

Independientemente de estas diferencias entre los tres principales y el más 
reciente, se pueden deducir los siguientes aspectos: 

- Estas empresas buscan únicamente el beneficio económico. Han ido 
transformándose desde colecciones digitales de imágenes con la 
intención de ofrecer materiales gráficos hasta compañías que trabajan 
por y para la compra venta de documentos audiovisuales.  
 

- Íntimamente relacionados con este punto, quedan los derechos y 
licencias utilizados. La explotación económica de las imágenes en pro 
de una determinada marca o compañía ofrecen mayor poder a estos 
bancos. Obtener los derechos sobre una fotografía y la seguridad de la 
exclusividad sobre la misma permiten ciertas licencias financieras a 
estas empresas. 
 

- También ofrecen imágenes gratuitas con el objetivo de llegar a la mayor 
cantidad de clientes posible. Desde grandes multinacionales con 
importante poder económico como pequeñas compañías que están 
empezando. Gracias al amplio abanico de precios pueden atraer a todo 
tipo de consumidores. 
 

- Su sentido inicial, el cual parecía ser el compendio de material gráfico, la 
posibilidad de obtener, desde un mismo lugar cualquier tipo de imagen, 
se haya transformado en una mera transacción. Aspecto reflejado 
claramente en las posibilidades de visualización de las imágenes y los 
beneficios del registro, por no hablar de las suscripciones. 
 

- Este aspecto también influye en el propio papel que asumen los bancos 
al convertirse en muchas ocasiones en meros intermediarios, 
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gestionando y vendiendo imágenes de fotógrafos freelance, de 
pequeñas empresas con mucha menos difusión, etc. 
 

- A destacar las dificultades para el acceso al documento o a sus detalles 
en la mayoría de los casos si no se está registrado. Otro claro ejemplo 
de las facilidades que se otorgan a aquellos clientes de los que se 
espera un beneficio y los impedimentos para aquellos otros que 
únicamente curioseen o no sean representantes de un gran proyecto o 
marca. 
 

- Así mismo, estos organismos presentan un perfil determinado porque 
trabajan y ofrecen sus servicios a un tipo de clientes concreto. No están 
pensados, ni por su contenido, acceso o sistema de búsqueda, para que 
un usuario particular pueda obtener una imagen determinada. 
Obviamente, si una persona quiere conseguir dicha imagen, o bien 
deberá recurrir a motores de búsqueda, licencias del tipo Creative 
Commons o tendrá que abonar la cantidad fijada. Por lo que, aunque 
pretendan conseguir la mayor variedad de clientes mediante sus 
servicios, existe determinado tipo de consumidor que quedará excluido. 
 

- Lo mismo ocurre con el servicio de “contacto”. Como ejemplo de primera 
mano es el recibo de la información solicitada de la mitad de los bancos 
analizados, siendo uno de ellos bastante escueto en los datos 
prestados. Se presupone que este servicio se ofrece para evitar la 
búsqueda del material por parte del cliente. 

Todos los bancos son prácticamente iguales en su contenido, razón de ser 
y modo de actuar. Tienen unas características muy determinadas y no 
existe ninguna distinción entre ellos digna de mención a no ser los aspectos 
mencionados anteriormente.  

Para continuar con las deducciones extraídas del análisis, es preciso 
exponer las resoluciones derivadas de la exploración de los sistemas 
automatizados que cada banco posee así como del tratamiento documental 
que llevan a cabo.  

1. Ayuda: aunque este servicio está, por norma general, bien desarrollado 
y planteado a modo de “preguntas frecuentes” no aparece ningún tipo 
de sistema de ayuda al instante. Esta opción debería mejorarse con un 
contacto directo, quizá un chat, algún medio que permita obtener 
resultados de un modo relativamente rápido a aquellas preguntas o 
dudas que tengan los clientes y no aparezcan en las cuestiones que 
ellos plantean. Llama la atención el hecho de que se trate de un sistema 
tan similar en los cuatro casos y que sea justamente el servicio de 
Corbis el más sencillo. Se le debería dar importancia ya que un buen 
sistema de asistencia podría mejorar las búsquedas y resultados y la 
fidelización de los usuarios. 
 

2. Tesauros y Listas de palabras clave. Grave obstáculo que presentan. 
Getty Images es el único banco que ofrece una lista de palabras clave 
donde, a modo general, se desarrollan algunos de los términos que 
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utiliza para la descripción. Es sumamente importante que estas 
organizaciones tomen conciencia de la ayuda que implicaría ofrecer a 
sus clientes una herramienta como esta. La necesidad obvia de que se 
disponga de los términos que se utilizan para la descripción de las 
fotografías refleja las carencias relativas al tratamiento documental que 
realizan estos bancos. En los resultados queda reflejada la falta 
absoluta de normalización en los descriptores utilizados, ruido 
documental, redundancia de información. Es un sinsentido que se 
pretenda utilizar un mecanismo de localización por palabras clave y que 
no se disponga de las mismas.  

 
3. Descripción. Este aspecto será influyente, junto con las herramientas 

documentales que ofertan, en las búsquedas y recuperaciones de los 
documentos gráficos. Cada banco  detalla sus imágenes a su manera. 
Esta falta de normalización y el uso de distintos metadatos repercute 
negativamente en los usuarios o clientes. Es lógico, al tratarse de 
organismos privados, que cada uno establezca sus propios criterios 
pero en algunos casos es irrelevante el servicio que ofrecen mediante 
sus descripciones si no sirven para localizar posteriormente la imagen. 
El hecho de que no se pueda recuperar una fotografía ni por su título ni 
autor deja mucho que desear sobre el tratamiento que se ha ejercido. 
En este sentido ninguno de los bancos destaca sobre el resto ya que en 
cualquiera de ellos podría incluirse alguna mejora o algún elemento 
descriptivo. 
 

4. Tratamiento documental. Aunque este aspecto haya sido mencionado 
en los dos puntos anteriores debe insistirse en la necesidad de 
normalizar los términos que se utilicen. No sirve de nada ofrecer los 
descriptores de las imágenes si estos carecen de sentido o existe 
redundancia. Obviamente este tremendo error viene derivado de la 
adjudicación de los keywords por parte de los propios autores de la 
imagen. Se trata de otro obstáculo más en la localización y obtención de 
imágenes que, seguramente, retrasará el proceso de búsqueda un 
tiempo considerable. 
 

5. Colecciones. Son un servicio bastante útil y al que le dan importancia. 
Shutterstock no presenta colecciones, lo cual es bastante lógico 
teniendo en cuenta su contenido documental. El resto de bancos sí que 
aportan relevancia a sus colecciones, sin embargo para alguien 
inexperto la posibilidad de utilizarlas puede resultar confusa. Existe 
ambigüedad en el término, todo tipo de distribución y no siempre 
aparecen. Su localización, sobre todo en Corbis quien inserta 
colecciones y las repite en diferentes secciones o nombra de distinto 
modo, debería reflejarse de un modo más claro e intuitivo. Seguramente 
Agefotostock y Getty Images presenten claramente lo que son y las 
clasifiquen de una manera más fácil. En el fondo se trata de otro 
servicio por lo que su acceso debería ser rápido y su colocación según 
las licencias que ofrezcan parece la más adecuada. 
Independientemente de esto, si existieran colecciones se fotógrafos o 
de materias específicas, por ejemplo, también debería invertirse tiempo 
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en su clasificación y recuperación según estos aspectos. Obviamente 
es necesario crear un acceso directo e identificativo con una 
jerarquización o distribución de las colecciones en todos los casos. 
 

6. Búsqueda mediante un ítem conocido. El hecho de que solamente se 
pueda obtener una imagen de la que se conocen todos los elementos 
descriptivos mediante su número identificativo no debería sorprender 
teniendo en cuenta las herramientas y el tratamiento documental de los 
bancos. En este caso, Agefotostock quizá represente algún progreso ya 
que, en sus opciones avanzadas, permite la búsqueda mediante el 
fotógrafo. Por muy buena que sea la delimitación de la imagen 
posterior, el sistema de búsqueda en sí no sirve de nada si no se puede 
localizar una imagen por los elementos que el propio banco le ha 
adjudicado.  
 

7. Búsqueda temática. Esta exploración no se realizó en Getty Images por 
ser el único organismo que ofrece un listado de palabras clave. En 
todos los ejemplos las búsquedas realizadas dieron resultados 
satisfactorios. Sin embrago hay que tener en cuenta que el ejemplo 
utilizado fue la palabra “familia”, término muy genérico. Aún así, esta 
opción daría mejores resultados si se contara con el apoyo de una 
herramienta documental.  

También hay que contar con el uso de términos connotativos o ideas 
abstractas. Seguramente, los resultados no serían favorables si se 
emplearan palabras como “devoción” o “intensidad”.  
 

8. Búsqueda según categorías de materias. En todos los casos funciona 
correctamente. Si bien las clasificaciones en cada banco son diferentes, 
este método no puede resultar muy confuso ya que la simple 
navegación por el sitio web de cada banco permite ir sección por 
sección destacando las imágenes que se quiera. El refinamiento 
posterior mediante algunos elementos de la imagen también hacen que 
esta opción sea útil.  
 

9. Búsqueda según el tipo de derecho. Esta tipología de búsqueda 
solamente se ofrece en los bancos más grandes. Para el caso de 
Agefotostock y Getty Images el funcionamiento es totalmente correcto. 
Sin embargo, Corbis presenta algún error en los resultados ofertados. 
Se trata de un medio de búsqueda muy útil para estas empresas por lo 
que su funcionamiento debe ser totalmente correcto.  
 

10. Búsqueda por operadores  
a. Booleanos. El sistema que mejor funciona es el de Agefotostock.  

Shutterstock ni siquiera contempla esta posibilidad y Corbis y 
Getty lo admiten pero de un modo muy sencillo. Aunque se trate 
de una forma de localizar imágenes de forma más avanzada, el 
uso de estos mecanismos ayudaría en la localización, además 
que la inclusión en el servicio de ayuda de su funcionamiento 
sería un plus.  
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b. Posicionales relativos o de proximidad y truncamiento. 
Lógicamente, si los operadores más conocidos no funcionan a la 
perfección mucho menos los harán los posicionales. Aunque 
existen algunos casos en los que se han recuperado fotografías 
relevantes (menos en Agefotostock), parece ser más bien fruto 
del azar que de la propia configuración del sistema de búsqueda. 
Resulta difícil creer que el sistema sea capaz de entender  
operadores más complejos.  

En general se trata de un mecanismo que debería estar inserto en el 
propio sistema y funcionara a la perfección. Ahorraría tiempo de 
búsqueda y permitiría conseguir imágenes mucho más acordes a las 
especificaciones establecidas. Se trata de otro fallo importante en estos 
bancos de imágenes. 

11. Reconducción a términos parecidos. Corbis y Getty Images funcionan 
correctamente en este sentido. Ofrecen posibilidades para limpiar el 
término o propone otras palabras que puedan interesar. En el caso de 
los otros dos bancos, este servicio es irrelevante ya que no facilita 
ningún tipo de ayuda. 
 

12. Diferenciación entre términos homógrafos. En este caso vuelve a ser 
Shutterstock quien presenta un sistema más deficiente, con 
incorrecciones en la mayoría de las veces. Los otros tres bancos si 
suelen ajustarse a la palabra establecida, aunque el mecanismo debería 
ofrecer la posibilidad de “aclarar” el término, qué se pretende localizar y, 
en el caso de verbos, determinar si su uso es correcto o no.  
 

13. Sugerencias de búsqueda. De nuevo es Shutterstock quien se queda 
atrás en este servicio. Ya sea “trucos de búsqueda”, “búsqueda 
avanzada” o “sugerencias”, esta prestación aparece en todos los casos 
y permite esclarecer algunos de los posibles impedimentos que 
pudieran surgir. Aún así, todas ellas parecen mejorables, ya sea en 
cuanto al contenido que actualmente tienen o mediante alguna de las 
posibles mejoras expuestas a lo largo de este apartado. 
 

14. Recuperación por conceptos y características. Son Corbis y Getty 
Images quienes presentan un mecanismo realmente útil. Agefotostock 
deja mucho que desear con sus opciones de especificación de los 
resultados y, Shutterstock, aunque tiene un mecanismo más completo 
no funciona siempre. En general, deberían seguirse los expuestos por 
los dos bancos principales. 
 

15. Opciones de visualización, vista previa y ordenación. En este aspecto 
domina claramente Corbis quien oferta una gran variedad de 
posibilidades en todos los casos. Los tres bancos restantes deberían 
seguir su ejemplo e introducir una mayor diversidad de opciones. Se 
trata de una prestación muy útil para el cliente. 
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En definitiva todos los bancos de imágenes analizados abarcan una generosa 
colección de materiales audiovisuales. La tipología, variedad y flexibilidad en 
los precios hacen de estos organismos imprescindibles hoy en día para 
cualquier tipo de empresa o compañía que pretenda obtener imágenes 
originales y únicas. Pioneras en la gestión de derechos y licencias están a la 
vanguardia de las novedades fotográficas y pretenden servir de una manera 
rápida y eficaz. Sin embargo, es necesario que tomen conciencia de las 
carencias de sus sistemas de búsqueda de imágenes. Quizá la mayoría de sus 
clientes o usuarios prefieran recibir una selección de documentos según sus 
necesidades pero para aquel que pretenda obtener resultados de una manera 
autónoma encontrará dificultades.  

Queda clara la posición que en el mundo de la información y la comunicación 
han adoptado estas colecciones, aún así, siguen siendo precursoras en este 
terreno y sus estructuras, procedimientos y sistemas utilizados seguramente 
serán aprovechados para el desarrollo de otros bancos de imágenes, ya sean 
con ánimo de lucro o no. Por lo que su mejora, autoanálisis y desarrollo deben 
ocupar un lugar importante dentro de sus funciones. 
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