
INTRODUCCIÓN
Objetivos
Hipótesis
Sumario
Modo de lectura

Conclusiones
Bibliografía general

USUARIOS

FUNDAMENTOS PREVIOS

GUION GRÁFICO

Bases previas 
al desarrollo del
guion gráfico
para un sitio
web multimedia

Presentado por:
Antonio Fernández Coca,
aspirante al grado de doctor.

Dirigido por el 
dr. Antoni Bibiloni Coll

Universitat de les Illes Balears
Departament de Ciències 
Matemàtiques i Informàtica

Palma de Mallorca, 
diciembre de 2002.



Zona: Fundamentos Previos 

 

Zona:  fundamentos 
previos 
 
““Este aparato -contestador automático- está programado para formular dos sencillas preguntas:  ¿quién 

eres y qué quieres?. La mayoría de las personas viven toda su vida sin contestar ninguna de las dos” 

 
Keith, Ellis. “La lámpara mágica”. Editorial Urano, Barcelona 2001[Ellis, 2001] 

 
 
 

Descripción 

 

 

Desde los fundamentos previos observamos elementos 
que desde el punto de vista visual y de recuerdo 
afectarán a la viabilidad del proyecto de documento Web 
que podamos estar comenzando a elaborar. Todo ello 
repercute en aquello que hará retener por lo que 
pretendamos mostrar así como contribuirá a dar 
confianza al usuario hacia la calidad de los contenidos 
que le daremos. 
 

 

En esta zona observamos elementos que definirán la viabilidad del desarrollo del tema 

que nos pueda ocupar sobre soporte Web y que afectarán a la concepción del guion 

gráfivo, así mismo aportaremos pautas que nos inviten a conocer el tipo de 

documento ideal para representar nuestra idea, así como la navegación y la metáfora, 

en sus vertientes de dominio fuente y dominio diana, sin olvidar la imagen latente que 

podamos proyectar desde el mismo tema y/o realización del documento Web en sí. 

Además observaremos cómo la competencia plantea soluciones a temas iguales o 

similares y aprovecharemos las conclusiones para aportar mejoras a nuestro propio 

desarrollo. 

 



 

 

Justificación 

 

Creemos que invertir energía en crear un documento Web cuyos contenidos se 

puedan olvidar en poco tiempo es desperdiciar el tiempo. Opinamos de manera similar 

a la mantenida desde la obra de Nathan [Sherdroff, 2001] en cuanto a lo que a 

defensa de presentar la información de manera útil se refiere. Lo hacemos ya que 

creemos que ello facilita el recuerdo. 

 

Como información no sólo observamos la propia a los medios periodísticos, como las 

que nos indica sobre la noticia la autora Fontcuberta[Foncuberta, 1993]. Mantenemos 

que un juego en red, por citar un ejemplo no periodístico o educativo, también da 

información. En este caso lo hace sobre cómo emplear nuestro tiempo de ocio, algo 

que si no se presenta de una manera adecuada lo hace convertir en información inútil 

ya que el usuario final no sabrá como actuar frente a él, con lo que abandonará el 

juego y lo olvidará con rapidez. 

 

Durante el proceso de investigación previo al desarrollo escrito de esta Tesis Doctoral 

hemos observado como tendíamos a olvidar algunos documentos Web cuyas 

informaciones nos podrían interesar. Viendo esto mismo notamos que frente a ello 

existían otros que sí recordábamos con facilidad y nos interesó el conocer el porqué. 

 

Por ello nos planteamos incluir esta zona, en la que ahora nos encontramos, con el 

objeto de aportar un proceso que se pueda asumir desde el guión gráficofacilitando 

así el recuerdo del documento Web que podamos realizar. 
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Objetivos 

 

− Conocer la viabilidad en función del tema elegido sobre soporte Web. 

− Reconocer el empleo de material averiguado en la zona:  usuario en la que 
ahora nos encontramos. 

− Conocer la diferencia entre soporte papel y web  

− Plantear una serie de preguntas básicas a partir de las cuales poder decidir 
sobre la conveniencia del desarrollo de nuestro proyecto. 

− Establecer parámetros que ayuden a definir los tipos de documentos básicos 
que podemos reconocer en el entorno web. 

− Proponer un proceso que suponga  un modo de averiguar la imagen latente 
de nuestro documento, de tal manera que sirva como apoyo a la toma de 
decisiones en el momento de definir un título y URL, así como saber tomarlo 
como base al elegir una metáfora dentro de su correspondiente fase. 

− Conocer y analizar la competencia buscando aprender de ella en cuanto a 
correlación de contenidos y estructuras de composición visual. 

 



 

Estructura de contenidos 

 

Zona Fundamentos previos 

  

 Parte El tema Deseo y necesidad 

    

   Información y contenidos 

    

   Tipos de documento Por tipo de contenido 

    Por modelo de navegación 

   Mixtos 

  

 Fase Imagen latente Metáfora Descripción 

    

   Textualización Descripción y proceso 

    Elección metáfora 

    Elección METAtags 

    

   Título En <HEAD> 

    En URL 

  

 Fase Competencia Descripción 

   Proceso  

 Evaluación de los resultados sobre la competencia 

  

 Aportación Viabilidad Aportaciones desde la zona 
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Parte:  El tema 
“Preguntad al relámpago tremolante, cuando la noche está tranquila,  

si me ha hecho recordar a mis amantes de medianoche,  

pues ha vuelto a hacer palpitar mi corazón” 

 

Hafsa Bint Al Havy Al-Rakuniyya. Granada, siglo XII[Delgado, 2001] 

 

 

 

Cuando decidimos plantearnos la realización de un documento web lo hacemos 

partiendo de un tema que deseamos desarrollar, que entendemos que ha de provocar 

interés y motivación en el usuario final. 

 

Frente a este paso surgen una serie de preguntas básicas que habremos de 

realizarnos en la fase preliminar del proceso, que centramos en tres grupos: 

  

− Deseo y necesidad 

− Información 

− Comunicación o contexto. 
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1. Deseo y necesidad 

Buscamos responder a dos cuestiones básicas:  

 

− Qué quieren realmente los usuarios? (lo aportan ellos) 

− Qué necesitan realmente los usuarios? (lo hemos de descubrir nosotros) 

  

A partir del proceso de análisis vectorial descrito en la “zona usuarios”, así como 

tomando como bases del mismo, todo lo también indicado acerca del usuario 

podemos tener ya respuesta a gran parte de estas preguntas, las cuales hemos de 

observar en este primer momento en función de una combinación entre lo enfocado 

desde el usuario y lo pensado previamente por nosotros como equipo de realización 

del documento. 

 

Ante ello observaremos:  

− Nivel de conocimiento previo 

− Niveles de interactividad 

 

1.1. Nivel de conocimiento previo 

Partimos del nivel de conocimiento previo por parte del usuario final acerca de la 

información que pretendemos implementar en soporte World Wide Web. 

 

Tras el estudio del análisis que planteamos en la zona "usuario" y en la fase titulada 

"análisis factorial”, podremos interpretar las correlaciones surgidas y observar el 

interés sobre nuestro producto enfrentando lo más valorado por los usuarios frente a 

lo que nosotros hemos previsto con anterioridad.  

 

Ello no implicará que les ofrezcamos sólo lo que ellos deseen sino que nos dará 

pautas para conocer desde qué punto será más fácil entrar al usuario. Será 



posteriormente, a partir de estas entradas, cuando facilitemos otros datos de nuestra 

información sobre los que no ha mostrado interés inicial –quizás por simple 

desconocimiento de los mismos--. 

 

1.2. Niveles de interactividad 

A partir de índice de correlaciones aparecidas en el análisis factorial realizado en la 

zona antes mencionada podremos conocer qué intención de navegación plantea a 

priori el usuario al que pretendemos dirigirnos. 

 

Puede suceder que ante una navegación1 de estructura arbórea que nosotros 

podamos proponer el usuario tenga una tendencia mayor hacia una de carácter lineal, 

basada en la “arquitectura de pasar página” que nos menciona Moreno Muñoz 

[Moreno Muñoz, 2000]. Ante esto habremos de preguntarnos si es conveniente 

prevenir estos casos planteando una doble navegación en la que podamos dar parte a 

ambos tipos –lineal, o secuencial, y arbóreo—de manera independiente –sin crear 

necesariamente una navegación mixta entre ambos modos—. 

                                                
1 Bajo el título "3. Tipos de documento" presentamos los modelos de navegación generales. 
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2. Información y contenidos, o contexto 

Al mismo tiempo que desarrollamos lo propuesto en la zona "usuarios" procedemos a 

implementar otra línea de actuación, la cual desarrollará, de manera habitual, el 

director de proyecto y/o arquitecto de la información. Se trata de aquella desde la que 

se preguntarán datos referidos al soporte World Wide Web y la conveniencia de 

utilizarlo para el proyecto que nos ocupa frente a otros que puedan ser, o no, lineales. 

 

Para ello partiremos de una serie de preguntas iniciales, de las cuales algunas son 

repetidas, de forma ampliada, en la zona "guión gráfico".  

 

Preguntas iniciales:  

Sobre la información Sobre el contenido o contexto:  

¿Es necesario estar on line para ofrecer nuestra 
información o basta con una buena publicación sobre 
otro soporte?  

¿Qué grado de implicación posterior, en cuanto a 
mantenimiento y mejora en cuanto a la evaluación 
de resultados tras la publicación del documento, 
podemos ofrecer? 

¿Conocemos la diferencia entre soporte Web, CD y 
papel? ¿Qué aportamos en la que nos ocupa –Web? 

¿Qué hace la competencia y cómo lo plantea? (ver 
capítulo:  análisis de la competencia) 

¿Tenemos formado un equipo adecuado para el 
desarrollo de esta idea en soporte Web? (ver anexo en 
zona usuarios) 

Tabla ¡Error! Argumento de modificador desconocido. :  Sobre la información y 
contenidos o contexto. Preguntas iniciales 



 

2.1. Sobre la información 

¿Es necesario estar on line para ofrecer nuestra información o basta con una buena 

publicación sobre otro soporte?  

¿Qué grado de implicación posterior, en cuanto a mantenimiento y mejora en cuanto 

a la evaluación de resultados tras la publicación del documento, podemos ofrecer? 

 

Para decidir sobre estos datos atendemos a los siguientes aspectos:  

 
 

Aspectos Observaciones 

 

Consistencia en 
la información 
dada 

 

Conocer la amplitud de la información que pretendemos dar, así como su grado de relación 
con el tema elegido, es una de las claves a tener en cuenta.  

 

Redmon[Redmond and Sweeney, 1997] nos indica que uno de los puntos previos al 
desarrollo de un proyecto –en su caso el de una aplicación multimedia off line para apoyo a 
una exposición en la National Gallery de Irlanda—es definir los contenidos, la información 
dada, de una manera clara acotando los límites de la información que deseamos incluir.  

 

Con ello, e incluso atendiendo a la capacidad de “actualizar contenidos”, conseguiremos que 
el usuario obtenga sensación de estar frente a un documento que valora la calidad frente a 
la cantidad y que lo continuará observando en el momento de actualización mencionada. 

 

Así mismo concluiremos defendiendo datos relativos a ofrecer elementos concretos y 
consistentes de información frente a una mayor cantidad, muchas veces no necesaria, de 
elementos que muy probablemente nunca sean vistos por los usuarios a los que nos 
dirigimos. 

 

Como apoyo a ello también añadiremos que una mayor cantidad de datos puede llegar a 
hacer crecer tanto el nivel de navegación que el usuario se sienta perdida en ella y, por 
tanto, en el documento que estamos desarrollando.  
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Actualización de 
la información  

La posibilidad de actualización y cambios de contenidos es una de las características que nos 
ofrece la World Wide Web. Esta será valorada en documentos que no tengan carácter de 
“escaparate”, e incluso en estos se valora, por parte del usuario, algún tipo de novedad que 
le haga regresar al mismo. 

 

Esta actualización ha de estar acotada por lo dicho en el cuadro anterior:  calidad frente a 
cantidad.  

 

También hemos de tener en cuenta un periodo medio de actualización de la información –
diaria, semanal, mensual, o la que se pueda definir para cada caso--.  

 

Conocer la posibilidad de realizar esta fase es un parámetro a tener en cuenta en la que 
ahora nos encontramos ya que nos permitirá conocer:  

 

El grado de continuidad en visitas que estamos asegurándonos por parte del usuario ávido 
de observar nuestras novedades 

 

La necesidad, y si podemos hacer frente a ella, de tener un miembro del equipo dedicado al 
rol que supondrá la actualización de datos. 

 

Nuestro grado de implicación real con el documento World Wide Web que nos representa en 
la red. Si este fuese nulo, o casi ausente, quizás sería mejor desarrollar nuestra presencia 
basándonos en otros soportes, generalmente no actualizables, como puedan ser el CD ROM 
–observado como off line al cien por cien--, o el papel hasta ahora utilizado por publicistas y 
diseñadores gráficos. 

 

En todo momento hemos de diferenciar entre actualizar y engordar. Lo primero indica la 
introducción de nuevos datos, algo que puede ser de interés para el usuario. Lo segundo 
indica la introducción de datos que vuelven a introducir los mismos datos, que ya existen, 
aunque volviendo a contar lo mismo, con lo que adoleceremos de reiteración y, por tanto, 
agotamiento en el usuario al emplear su tiempo para contarle exactamente lo mismo que en 
las anteriores actualizaciones, aunque puede que con distintas palabras. 

 



 
 

Posibilidades de 
sistemas de 
ayuda on line 

 

Con ello no sólo nos referimos a observar la posibilidad de incluir mapas de navegación, 
gráficos con tal efecto, o cualquier otro tipo de elemento de ayuda que podamos introducir 
directamente en el documento en sí, sino que también hacemos incapié en la necesidad de 
contar con un buen sistema de respuesta ante cualquier duda que el usuario pueda 
plantearnos desde el mismo documento empleando herramientas de correo y formularios 
que nosotros podamos dejar debidamente implementadas en el mismo. 

 

Wallace [Wallace, 1999] nos indica que “la personalidad que proyectamos en la red y la 
impresión resultante desempeñan un papel cada vez más importante a medida que las 
personas se basan más en el correo electrónico, los sitios web y los foros de discusión para 
establecer un primer contacto y menos en las llamadas telefónicas, las cartas o las reuniones 
en persona”.  

 

Por ello entendemos que la imagen que los usuarios tendrán de nosotros también estará 
influenciada, y mucho, por el tipo y modo de respuesta escrita que podamos darle ante 
cualquier duda, pregunta o sugerencia, que puedan plantear. Esto será algo que trataremos 
en el capítulo sobre guión cuando observemos la imagen latente que subsiste en el material 
gráfico y escrito que presentamos en todo documento web multimedia. 

 

En la fase de preliminares en la que ahora nos encontramos hemos de valorar nuestra 
capacidad para:  

 

Adaptarnos en cuanto al modo de respuesta frente al hasta ahora utilizado –voz o contacto 
persona/persona-. 

Grado de rapidez y calidad en la respuesta dada ya que el usuario espera una réplica con 
más premura por nuestra parte. 

  

 

Desarrollo de 
una interfaz 
gráfica de 
usuario 
entendible  

 

Para Grice[Grice, 1989] también el usuario es lo más importante. Por ello la posibilidad de 
desarrollar una interfaz gráfica de usuario fácilmente entendible cobra especial interés en 
esta fase del proceso.  

 

Hemos de analizar si el tema elegido se atiene a referencias entendibles, a nivel de diseño 
informativo –ya mencionado por Redmond y Sweeney [Redmond and Sweeney, 1997], 
entendiendo como tal la implementación integrada de la interfaz, programación e story 
board, atendiendo también a conceptos con ellos relacionados cmo son la metáfora, la 
navegación, laresolución, así como las también ampliadas en el capítulo que dedicamos al 
desarrollo de guiones gráficos dirigidos a la creación de una interfaz de usuario 
comprensible.  

 

La importancia de esta cuestión en el capítulo que ahora desarrollamos reside en la intención 
de tener en cuenta, desde el inicio del mismo proyecto en sí, la importancia de este 
parámetro y el poder de decisión que tiene a la hora de definir si finalmente desarrollaremos 
nuestro proyecto sobre soporte World Wide Web o si bien lo haremos sobre otro (cd rom, 
papel, cine, etc). 
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Facilidad en el 
cambio de 
idioma, o en 
sistemas de 
traducción 
automática 

 

Si el documento que pretendemos implementar puede tener una proyección, y con ello venta 
del producto que vendemos a través de su información, en otras comunidades en las que se 
pueda emplear otra lengua para comunicar, es conveniente plantearnos que el documento, o 
aquellas informaciones con un valor determinado para dicha venta, sean presentadas en 
esos otros idiomas en los que podamos tener clientes potenciales.  

 

Empleando el concepto “venta” no sólo nos referimos a intercambio de intereses a través de 
transacciones económicas, sino que como tal también entendemos cualquier presentación 
que podamos hacer ya que partimos de la suposición de que al estar presente en este 
soporte estamos buscando un tipo de transacción –aunque sólo sea lograr que los demás 
valoren el trabajo que realizamos o la información que ofrecemos--. 

 

 

Posibilidad de 
impresión y 
bajada de 
información en 
formatos tipo 
PDF, .rtf o .doc  

 

Observando la conveniencia de una longitud de página, en el documento World Wide 
Web, no mayor a un resultado impreso sobre una hoja y media en formato A4 [Fdez-
Coca, 1998] hemos de valorar nuestra disponiblidad para atender a las siguientes 
actuaciones:  

 

Asumir que es necesario resumir la información dada a una longitud máxima como la 
indicada 

Estructurar una determinada información, que pueda ser de mayor longitud, en varias 
páginas atendiendo a que cada una de ellas tenga sentido por sí misma, con lo que 
lograremos que el corte de una a otra no sea una mera continuación tipo “pasar 
página” sino que de paso a una navegación entre las distintas partes en la que 
hayamos dividido este documento. 

Conocer que toda información mayor a la longitud comentada puede ser digna de 
acceso a través de un enlace a documento de texto de fácil interpretación (.doc, .rtf, 
pdf) por el usuario al que nos dirigimos. 

 

Tabla ¡Error! Argumento de modificador desconocido.:  Sobre la información, 
consideraciones frente a las preguntas previas 

 

Desde el grado positivo en las respuestas que demos a estas preguntas iniciales, más 

el conocimiento del resto de las fases del proceso metodológico que seguimos a lo 

largo de todo este estudio, podemos tomar una decisión clara acerca de la viabilidad 

del tema que hemos elegido presentar en soporte World Wide Web multimedia.  



 

2.2. Sobre el contenido o contexto:   

¿Conocemos la diferencia entre soporte Web, CD y papel? ¿Qué aportamos en la que 

nos ocupa, la World Wide Web? 

 

En todo desarrollo de un proceso que derive en la implementación de un documento 

Web de carácter multimedia hemos de tener presente que si bien el usuario es el 

mismo que pueda observar un documento multimedia que también permita el uso de 

historias no lineales –CD ROM, TV interactiva, CD-i y otras sobre soporte off line-, así 

como otro tipo de material no multimedia –libros, revistas, folletos, etc...- realizado en 

lenguaje lineal, la manera de presentar la información varia en cuanto a soporte y 

modo de presentación. 

 

Para aclarar este punto hemos incluido una tabla comparativa a través de la cual 

poder observar las diferencias principales de las que ahora hacemos referencia. Para 

realizarla nos hemos basado en datos indicados por Brockmann [Brockmann, Horton 

et al., 1989] a partir de los cuales hemos añadido otros fruto de nuestra propia 

observación. 

 

Diferentes relaciones entre lectores y texto  

Papel Soportes off line Soporte Web 

 

El lector es un sujeto pasivo, 
que escanea el texto leyéndolo 
tal y como marcan las normas 
de lectura en función de su 
propio idioma (de izquierda a 
derecha, de derecha a 
izquierda, de arriba hacia 
abajo, etc) 

 

El usuario puede seguir el mismo 
proceso que en papel aunque 
también, si está previsto, puede 
navegar por el mismo a través de 
enlaces locales u ofrecidos por el 
menú de la misma aplicación. 

 

A lo anotado para otros soportes 
interactivos off line, el usuario puede 
optar, a no se que se inhabilite la opción, 
por emplear sistemas de búsquedas en 
la misma página en la que se encuentre 
dentro del documento. Ello le permitirá 
mayor fluidez en la búsqueda de la 
información requerida. 
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Diferentes resultados dependiendo del soporte 

Papel Soportes off line Soporte Web 

 

La tipografía empleada 
mantiene su carácter fijo, en 
cuanto a tamaño, 
maquetación, color y forma a 
lo largo de todo el texto, tal y 
como haya sido prevista por el 
diseñador del mismo. 

 

Al igual que sobre soporte papel la 
tipografía puede mantenerse tal y 
como ha sido diseñada si se 
habilita la opción de convertir en 
bitmap todo el texto afectado. 

 

La tipografía empleada en formato 
imagen bitmap se mantiene igual por 
tratarse de una imagen, sin embargo 
aquella realizada mediante 
programación, o que quede afectada por 
programas de carácter vectorial –como 
pueda ser el caso de las propiedades 
empleadas por el software Macromedia 
Flash v.4®- pueden variar en su tipo, 
tamaño y composición en pantalla. 

Su número, en cuanto a tipos, está 
limitado por las comunes, por defecto, a 
las distintas plataformas. 

 

 

El color depende de la tintada 
dada en el proceso de 
impresión. Se mantiene a lo 
largo de toda la obra y sólo es 
afectada por razones ajenas –
exposición a la luz, volcado de 
materiales líquidos por 
accidente, etc. 

 

 

El color ha de convertirse a las 
diferentes paletas de los sistemas 
operativos en los que se prevea el 
uso de la aplicación. También 
habrá de tener en cuenta la 
calidad de la tarjeta de vídeo del 
ordenador en el que se visualice. 

 

Mismos resultados que el caso de 
soportes off line. 

 

El soporte es definido, en 
cuanto a tamaño, por el 
diseñador. Se mantiene a lo 
largo de toda la obra. 

 

El tamaño del soporte viene dado 
por la resolución que hemos 
determinado para la aplicación. 
Aparece el concepto de “barra 
desplazadora” –scroll-. 

 

Puede tomar referencias de los 
resultados vistos en soporte off line 
aunque no es lo habitual.  

Podemos marcar, desde el diseño de la 
interfaz de usuario, tamaños de 
resolución ideal para el que trabajamos 
pero también tendremos que tener en 
cuenta particularidades como las propias 
de impresión –páginas mayores al 
espacio disponible en un A4-, longitud de 
la página, así como muchas otras que 
observamos a lo largo de este estudio 

 



 

Diferentes relaciones en actualización 

Papel Soportes off line Soporte Web 

 

Sólo una reimpresión o 
reedición la permite. 

 

Además de la reimpresión o 
reedición, si se prevé la inclusión 
de bajada de material –a modo del 
que presentan los distintos 
software de antivirus, o el 
planteado por el Laboratorio de 
Tecnologías de la Información y 
Multimedia –LtiM- de la Universitat 
de les Illes Balears en su CD ROM 
titulado “Formació Professional a 
les Illes Balears”. 

 

 

Fácil e inmediata actualización. 

Tabla ¡Error! Argumento de modificador desconocido.:  Sobre el contenido o 
contexto, consideraciones frente a las preguntas previas 
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3. Tipos de documentos 

Dentro de la tendencia de conformidad en la que nos comunicamos los seres 

humanos -Fromm, Wallace [Fromm, 1994; Wallace, 1999]- observamos el sentimiento 

de grupo reflejado en las distintas formas en las que presentamos la información 

dentro de la World Wide Web. Ésta puede venir dada tanto desde los contenidos 

como en la forma de su presentación gráfica. En el punto en el que ahora nos 

encontramos desarrollamos la propuesta de denominaciones en cuanto a tipos de 

documentos Web centrándonos en sus contenidos no referidos a la interfaz gráfica de 

usuario, la cual continuamos desde desde la zona "guión gráfico" planteando tipos de 

documentos en función de su presentación visual de acuerdo con el ámbito social y de 

edad en cuanto a la tendencia del usuario final directo, o indirecto, al que nos 

dirigimos, a partir de lo expresado por Contreras y San Nicolás[Contreras and San 

Nicolas, 2001]. 

 

Por ello, y con el objeto de definir mejor con qué modos ahora reconocidos nos 

dirigiremos al usuario, comenzaremos definiendo qué se entiende por cada enunciado 

que actualmente manejamos para reconocer un tipo u otro de documento en función 

de sus contenidos, contexto y usuarios. 

 

Planteamos este análisis basándonos en datos empleados en el establecimiento de 

directrices para el establecimento y desarrollo de tesauros, en concreto los indicados 

en la norma española UNE 50-106-90,y tomándolos como base de nuestro análisis y 

no como un seguimiento fiel del mismo.  

 

A estas directrices añadiremos conceptos dados por otros autores como 

Garrett[Garrett, 2001], Wallace[Wallace, 1999] así como los analizados en la lista de 

correo sobre usabilidad Terremoto.net, a los que sumamos nuestra propia 

observación del medio. 

 



3.1.  Formatos y contenidos nuestra división 

 

Objetivo 

− Definir los aspectos que diferencian los tipos de documentos que aparecen 
en la World Wide Web en función de su contexto, contenidos y usuario 
destinatario. 

− Establecer pautas de conexión entre estos tipos dando la posibilidad de la 
aparición de otros tipos, en un futuro, a partir ello. 

 

Campo temático 

Observamos una serie de documentos World Wide Web definidos, por ellos mismos 

desde sus “metatags” dentro de alguno de los tipos que hemos previsto bajo los 

aspectos de documento público y documento no público. 

 

También atendemos a otros documentos World Wide Web que no muestran estos 

datos en su contenido, oculto o visible, pero que observamos como pertenecientes a 

algunos de los tipos antes indicados. 

 

Significado de las convenciones y abreviaturas empleadas:  

NA Nota de aplicación. Adjunta términos para precisar el significado 

TG Término de cabecera. Se aplica a términos de significado más amplio 

TE Término específico, precede a un término de significado más específico 

TC Término de cabecera. Se aplica a los términos que identifican con el nombre de la clase más 
amplia a la que pertenece el concepto específico 

USE Término o términos preferentes que se eligen entre varios términos sinónimos o cuasinónimos  

TTG Término genérico. En nuestro caso será aplicado a temas relacionados directamente, o 
aparecidos, en el tipo de documento que estemos evaluando 

TR Término relacionado. Aquí asociaremos otros términos que no se encuadran en las listas 
anteriores 

UP Usado por... Se trata de términos que son sinónimo o cuasinónimo no preferente2. 

Tabla ¡Error! Argumento de modificador desconocido.:  Convenciones y 
abreviaturas para definir tipos de documento 

 

Reglas seguidas 
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En nuestra investigación hemos procedido a seguir unos indicadores clasificatorios en 

los documentos observados en función de la naturaleza de la carga –contenidos--, 

como de su uso –usuarios y contexto—y navegación. También hemos tenido en 

cuenta posibles correlaciones entre ambos tipos.  

 

Tras indicar la base en la que fundamentamos de manera común estos tipos les 

aplicamos una serie de índices que nos permitan hacer una presentación sistemática 

de los mismos. A ello llegamos tras seguir los siguientes pasos:  

 

− Definir el documento:  plantearemos el núcleo, o tipo de documento 

− Definir el término preferente:  estableceremos el descriptor de cada núcleo. 

− Definir los términos no preferentes:  observaremos los sinónimos y 
cuasisinónimos. A partir de ellos podremos conocer relaciones con la 
definición que finalmente demos a cada tipo de documento con otras que 
también puedan ser reconocidas como tales, con lo cual aceptaremos la 
posibilidad de definiciones más abiertas en función de estos parámetros. 

− Definir los modificadores:  acotar los componentes que sirven para limitar la 
extensión del núcleo, lo cual nos permitirá especificar posibles subclases. 

− Definir los indicadores clasificatorios:  nos permitirán observar que los 
documentos pueden cambiar de tipo en función de indicadores de faceta –
empleando un mismo documento en distintas circunstancias, por ejemplo en 
una conferencia o en uso privado— 

 

Normas de ordenación aplicadas 

Presentamos los documentos encuadrados según su naturaleza –carga, uso y 

navegación--.  

 

Posteriormente procedemos al análisis de sus términos siguiendo las abreviaturas 

dadas anteriormente., con lo que observaremos relaciones con otros términos. A 

partir de aquí conseguiremos especificar posibles subclases, que en un futuro pueden 

ser ampliadas en función del progreso de los contenidos sobre soporte Web. 

 

                                                                                                                            
2 Al referirnos a "cuasinónimo no preferente" lo hacemos con respecto a casi sinónimos cuya indicación con respecto al UP 

(usado por) no se valora en primera opción sino en opciones secundarias o de segunda opción. 



3.1.1. Desarrollo:  tipos de documentos 

Planteamos los tipos de documento World Wide Web en función de tres parámetros:  

 

− Según la naturaleza de la carga 

− Según su uso 

− Según su navegación 

 

Éstos pueden presentarse de modo unitario o combinado, entendiendo por lo segundo 

aquellos que emplean dos, o tres, parámetros, o modos dentro de cada uno de ellos, 

en su desarrollo completo. 

 

De estos parámetros consideramos que cuelgan los siguientes puntos, algunos de 

ellos parecen repetir denominación, aunque no concepto.  

 

3.1.1.1. Según la naturaleza de la carga 

Las descripciones aquí presentadas se basan en discusiones realizadas con grupos de 

alumnos del Master en Creación y Comunicación Digital de la Universidade da Coruña; 

del Master en Comunicación y Educación de la Universitat Autónoma de Barcelona; de 

los seminarios organizados por el ICE de la Universitat Rovira y Virgili y de la 

asignatura Informática de Gestión que impartimos en la Universitat de les Illes 

Balears. La estructura de estas discusiones se han basado en el siguiente 

planteamiento:  

 

− Reunión en pequeños grupos de cuatro personas máximo con el objeto de 
definir los nucleos a los que responderían los correspondientes términos 
preferentes. 

− Puesta en común al resto del grupo. 

− Elección de los núcleos comunes y aceptados por todos. 

− Revisión de los núcleos rechazados con el objeto de observar si pueden 
asimilarse por alguno de los aceptados o si hemos de aceptar uno nuevo. 

− Definición de los términos preferentes por el grupo entero, puesta en 
común. 

− Redacción de los contenidos mínimos. 

− Observaciones específicas. 
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Las observaciones específicas se aglutinaron mayormente sobre el núcleo 

"personales", por lo que consideramos necesario la inclusión de una breve descripción 

del mismo antes de referirnos a sus contenidos mínimos. 

 

Núcleo Términos preferentes 3 

 

Personales 
 

Definidas por Wynn, mencionado por Wallace (p.55)[Wallace, 1999] como la 
pretensión de “ser un intento de integrar al individuo, afirmar su identidad y de 
mostrar de una manera estable y reproducible su postura personal y aquello que 
considera importante” 

 

 

Entendemos personales a aquellos que presentan inquietudes personales del autor. 

No consideramos como tales aquellas que hablan exclusivamente del hobby que 

realicemos de manera habitual. 

Aunque concursos de carácter público, como el montado por la empresa iBest 

(www.ibest.com) con el objeto de nominar a una serie de tipos de documento Web, 

han considerado al menos durante dos años -2000 y 2001-, documentos descriptores 

de entreteminiento -hobby- como personales discrepamos de ellos por considerarlas 

dentro de otro tipo según contenidos. 

 

Un documento personal atenderá a razones propias del desarrollo de un currículum 

vitae. El él apreciaremos contenidos generales acerca de:  

 
− Buena estructuración en cuanto a módulos –también conocidos como 

“canales”, en portales como TERRA -www.terra.es- , o “zonas”, como en 
INICIA -www.inicia.es- y módulos de segundo nivel o submódulos. 

− Servicio de búsquedas planteado como directorio, caja de formulario, o 
combinación de ambos  

− Lista de correo si prevemos actualizaciones 

− Modo de contacto, tanto por correo electrónico, teléfono como modo postal. 

− Breve currículum si se considera necesario ya que entendemos que todo 
este documento en sí ya es un currículum de su autor 

− Imágenes relacionadas, obviando otras no necesarias. 

 
                                                
3 Los términos preferentes también son conocidos como descriptores. 



 

Corporativos o 
escaparate 

 

De carácter similar a un catálogo sobre soporte papel. No observan actualizaciones 
de manera periódica.  

 

 

Observaremos contenidos mínimos como:  

− Información clara sobre la empresa, institución o asociación. Correcta y clara 
descripción de los servicios ofrecidos. 

− Buena estructuración modular 

− Si tiene servicio de noticias, actualización no dilatada en el tiempo, servicio 
de lista de correo 

− Modo de contacto, tanto por correo electrónico, teléfono como modo postal. 

− Imágenes relacionadas, obviando otras no necesarias. 

 
 

Informativos 
 

Referidos a noticias de actualidad, monográficas u otras. 

 

 

Observaremos contenidos mínimos tales como:  

− Información clara, directa y bien estructurada para soporte Web  

− Estructura de navegación perfecta, basada en módulos de fácil 
entendimiento en cuanto a la denominación. 

− Actualización inmediata 

− Enlaces relacionados en cada noticia 

− Fotografías justificadas 

− Relación visual con el periódico en soporte papel, si también se editara no 
virtualmente. 

 
 

Tienda (venta)  
 

Reflejan dos tipos:  

 

Venta real de elementos físicos previo pago:  transacciones comerciales de carácter 
material (tiendas de comida, ropa, etc) 

Venta entendida como producto no material (educación, información, etc) 

 

 

Observaremos contenidos mínimos tales como:  

− Información clara, directa y bien estructurada. 

− Muestra directamente el producto a vender. Entendemos como "producto a 
vender" aquel que sea posible de distribuir como objeto o como material 
intangible -seminario, conferencia, etc-. 
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− Posibilidad de compra on line mediante pasarelas de pago en el caso de 
vender productos tangibles. 

− Respuesta de envío, en el caso de productos tangibles, justificada con 
respecto a las expectativas creadas desde este tipo de documento. 

 
 

Portal 
 

Ofrece de forma estructurada una fuerte concentración de productos e información, 
de distinto carácter y matiz (portal horizontal) o de uno mismo (portal vertical) 
dentro de un único documento. 

 

 

Observaremos contenidos mínimos como:  

− Ordenación clara mediante estructura de módulos, también conocidos como 
áreas y/o zonas. 

− Estructura de carácter corporativo, similar a la referida por Chaves[Chaves, 
1988] aunque debidamente adaptada a soporte Web y a los diversos 
módulos que pueda presentar (caso del portal horizontal). 

− Posibilidad de pasarelas de pago. 

− Presencia de servicios vistos como tipos de documento Web, en cuanto a la 
naturaleza de la carga -buscador, chat, correo, etc.-- 

 
 

Buscador (Wais –Wide 
Area Information 
Servers) y/o directorio 

 

 

A través de una herramienta buscamos información en bases de datos 
indexadas previamente por servidores Wais. 

 

 

Observaremos contenidos mínimos como:  

− Claridad en la interfaz:  relación directa hacia las cajas de búsqueda. 

− Descripción directa desde la misma interfaz que explique si nos encontramos 
ante un directorio o un buscador.  

 
 

Experimental / 
net-art 

 

Trata experimentos puntuales, sobre temas abstractos. Sólo buscan probar lenguajes 
de autor4. 

 

Plantea una navegación que puede no estar basada en conceptos de usabilidad 
como los indicados por Nielsen[Nielsen, 2000], por lo que plantea la navegación 
como un reto al usuario.  

 

 

 

                                                
4 Algunas veces toman usos comerciales (caso de www.praystation.com) 



 

Por el carácter de la naturaleza de la carga de este tipo de documento Web no 

especificamos ningún contenido mínimo. 

 

3.1.1.2. Según su uso 

Pensamos que no todo lo que está publicado en la red está pensado para ser visto por 

todo tipo de usuario. Creemos que son los usuarios afectados por una determinada 

tendencia los que acceden con interés a un tipo de documento concreto, algo que 

analizamos en la zona "usuarios". 

 

De igual manera opinamos que todo documento Web se estructura en cuanto a 

contenidos, navegación e interfaz gráfica de usuario atendiendo a sus posibles usos, 

los cuales concretamos en la tabla que aquí aportamos:   

 

Carácter de 
privacidad 

Modo de uso Ejemplo de uso 

Público Directo y privado Uso individual 

No público Interno Intranets, extranet  

No público Común e interno Clases, conferencias. 

Mixto Compartido  Juegos, chat, foros 

Tabla ¡Error! Argumento de modificador desconocido.:  Tipo de documento 
según su uso 

 

Atendiendo a la división que planteamos observaremos que aquellos que no tienen 

carácter público pueden circular por redes propias, o en modo local, por lo que la 

rapidez de carga puede ser mayor con lo que podremos incluir en estos documentos 

material -en forma de archivos descargables- de mayor peso que si se tratase de un 

documento público o mixto, los cuales dependen de la velocidad de la red a la que 

estemos conectados. Así mismo también observaremos parámetros diferentes en 

cuanto a la interfaz gráfica de usuario que planteemos para cada caso.  
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3.1.1.3. Según su navegación:  

Nielsen [Nielsen, 2000] plantea que la Web se basa en un sistema de navegación a 

través de hipertexto, el cual es definido por Contreras y San Nicolás[Contreras and 

San Nicolas, 2001] como "un sistema de escritura ramificada que permite ordenar la 

información de un modo no lineal en forma de red mediante los nodos y los enlaces". 

 

El objetivo de toda navegación, según Nielsen[Nielsen, 2000] se fundamenta en tres 

parámetros que permitan saber al usuario dónde está, dónde ha estado y hacia donde 

puede ir. 

 

Cuando, al realizar el guión de nuestro documento Web, nos planteamos una 

estructura de navegación lo hacemos pensando en la organización del material que en 

él volcamos como contenido, tal y como nos refiere Shneiderman[Shneiderman, 

1989]. Es por ello por lo que nos podemos responsabilizar de las respuestas a las 

preguntas antes realizadas por Nielsen[Nielsen, 2000] sólo con respecto a nuestro 

propio documento y no de manera relativa a la World Wide Web como ente global. 

Sobre ello, en todo caso, habremos de procurar enlazar desde nuestro documento 

hacia otros empleando etiquetas que permitan abrir esos otros en la totalidad de la 

ventana del navegador o en una nueva, tal y como nos menciona Powell[Powell, 

2001], Lynch [Lynch and Horton, 2000] y Fernández Coca[Fdez-Coca, 1998]. 

 

De los tipos de sistema de navegación observados y referidos por los autores 

mencionados en el punto en el que nos encontramos planteamos la siguiente tabla 

explicativa. En ella presentamos en la columna de la izquierda las denominaciones 

análogas por la que son conocidos estos tipos mientras que en la de la derecha las 

procedemos a describir. 



 
 

Denominación Descripción 

 

Lineal, simple, de menú 
simple o secuencial 

 

 

Secuencial, página a página. Los nodos son ordenados en una única 
secuencia. Sólo permite avanzar o retroceder paso a paso. No permite el 
salto entre páginas no consecutivas. 

Un ejemplo son los video juegos, como nos meciona Contreras[Contreras 
and San Nicolas, 2001], en los que se establecen tres niveles:  
"presentación de objetivos, desarrollo de la acción y desenlace junto a 
los créditos de la aplicación" 

 

 

Jerárquica, arbórea, 
ramificada o estructura 
de árbol. 

 
(árbol) 

 
(acíclica) 

 
(cíclica) 

 

El usuario “salta” de una página a otra a través de una estructura de 
navegación correctamente organizada previamente por nosotros. Plantea 
tres tipos, según Shneiderman[Shneiderman, 1992] según permita enlazar 
hacia submódulos de otros módulos, o volver dos niveles hacia atrás. 
Este autor las especifica de la siguiente manera:  

 

Estructura de árbol Bajamos de nivel a nivel desde cada módulo. No 
hay relación entre los distintos niveles. 

Red "acíclica" Los módulos están enlazados entre sí pero sólo 
para bajar de nivel 

Red cíclica Es posible subir y bajar de nivel entre módulos y 
submódulos 

 

El modelo jerárquico, en cualquiera de los modelos desglosados por 
Shneiderman es el que Rosenfeld y Morville[Rosenfeld, 2000] plantean 
como el lógico en un documento Web. 
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Estrella 

 

 

Parte de un inicio y requiere volver a él para continuar navegando por el 
documento 

 

 

Concéntrica 

 

 

Estructura el sistema de enlaces de tal manera que la información, o la 
historia, es vista de manera distinta cada vez que se entra al seguir una 
estructura de nodos lineales que sólo comparten la presentación de 
entrada a la aplicación.  

 

 

Paralela 

 
 

 

Basada en una estructura de anillo donde cualquier entrada a módulo de 
primer nivel permite navegar por el documento Web como si de la 
página de inicio -home page- se tratase. 

 

 

Reticular 

 

 

Planteado por Orihuela y Santos[Orihuela and Santos, 1999] como un 
modelo donde todo está conectado y al que estos mismos autores notan 
como el más frustrante ya que esta característica lo hace poco eficaz "si 
solo hay un camino posible no es interactivo; si todos los caminos son 
posibles, estoy perdido". 

 

 

Mixta 

 

Une varias de las antes propuestas. Según Contreras[Contreras and San 
Nicolas, 2001] es la más habitual. 

 

Experimental 

 

 

No mantiene ningún criterio transparente para el usuario. El usuario ha 
de descubrir cómo hacerlo. Suele emplear mapas de imagen. 

Tabla ¡Error! Argumento de modificador desconocido.:  Tipo de documento 
según su navegación 



 

3.1.2. Análisis de los términos 

A partir del cruce de los datos resultantes de nuestra investigación elaboramos una 

tabla de análisis de términos que nos ayuda a definir qué tipo de documento Web 

necesitamos en función de nuestras necesidades.  

 

El conocimiento de los términos asociados a cada nombre nuclear de tipo de 

documento Web también nos será útil en el momento de incluir datos en la etiqueta 

METAtag en las páginas del documento Web.  

 

Nombre nuclear (TC):  Personal 

TG:  World Wide Web 

TE:  Documento Web 

USE:  Privado + propio 

TTG:  Hobbies+ familia + currículum vitae + 
defensa idea 

UP:  Experimentales 

TR:  Actualización 

UP:  Documentos Web experimentales 

 

Nombre nuclear (TC):  Portal 

TG:  World Wide Web 

TE:  Documento Web 

USE:  Servicios + público 

TTG:  Contenidos + variedad 

TR:  Venta + personal + corporativo + buscador 
+ experimental + foros + chat  

UP:  ISP + portal vertical + portal horizontal 

Nombre nuclear (TC):  Corporativo 

TG:  World Wide Web 

TE:  Documento Web 

NA:  Puede ser escaparate o mixto (con tienda o 
ayuda online) 

USE:  Promoción + público 

TTG:  Mostrar + imagen 

UP:  Empresa + institución + organización 

TR:  venta de imagen 

UP:  Intranet 

 

Nombre nuclear (TC):  Buscador 

TG:  World Wide Web 

TE:  Documento Web 

NA:  Todo tipo de información contenida en la 
World Wide Web y no protegida ante los 
buscadores  

USE:  Encontrar + buscar 

TTG:  Base datos + directorio 

TR:  Todo tipo de documento 

UP:  Wais 



Parte: El tema 

 

 
Nombre nuclear (TC):  Informativo 

TG:  World Wide Web 

TE:  Documento Web 

NA:  Noticias de actualidad, monográfico u otros. 

USE:  Promoción + público 

TTG:  Información + imagen 

UP:  Empresa + organización 

TR:  Actualización 

UP:  Intranet + portal 

 

Nombre nuclear (TC):  Tienda 

TG:  World Wide Web 

TE:  Documento Web 

USE:  Productos tangibles + productos intangibles 
(asesorías, ideas) 

TTG:  Mercado + negocio + marketing 

TR:  corporativo + intranet 

UP:  b2b + b2c + c2c 

Nombre nuclear (TC):  Experimental 

TG:  World Wide Web 

TE:  Documento Web 

TTG:  Net art 

TR:  personal + portal 

 

 

Tabla ¡Error! Argumento de modificador desconocido.:  Tabla de términos en 
tipos de documentos web 

 

3.2. Elección del tipo 

A partir de estas descripciones podremos elaborar una tabla de decisión acerca del 

tipo de documento que deseamos plantear. 

 

Para ello podemos apoyarnos en una plantilla como la que aquí planteamos, y en la 

que valoramos de 1 a 4 –siendo 1 lo más alejado y 4 lo más cercano a nuestras 

intenciones- los parámetros antes descritos. Del promedio de los mismos 

elaboraremos la intencionalidad desde la que partimos en cuanto al tipo de 

documento que deseamos plantear.  



 
 Valoración Observaciones parciales:  

Según contenidos 

Personal 1 2 3 4  

Corporativo o escaparate 1 2 3 4  

Informativo (Periódico, o 
publicación) 

1 2 3 4  

Directorio 1 2 3 4  

Buscador  1 2 3 4  

Experimental (net art) 1 2 3 4  

Portal vertical 1 2 3 4  

Portal vertical 1 2 3 4  

Tienda 1 2 3 4  

Según tipos de uso 

Público 1 2 3 4  

No público (Intranet) 1 2 3 4  

No público (Extranet) 1 2 3 4  

No público (conferencias) 1 2 3 4  

Mixto 1 2 3 4  

Otra (indicar) 1 2 3 4  

Según su navegación 

Lineal o simple 1 2 3 4  

Jerárquica con estructura de árbol 1 2 3 4  

Jerárquica con red acíclica 1 2 3 4  

Jerárquica con red cíclica 1 2 3 4  

Estrella 1 2 3 4  

Concéntrica 1 2 3 4  

Paralela 1 2 3 4  

Reticular 1 2 3 4  

Mixta 1 2 3 4  

Experimental 1 2 3 4  

Otra (especificar9 1 2 3 4  

Observaciones generales: 

 

Modelo elegido y breve descripción del porqué de la elección: 

 

 

Tabla ¡Error! Argumento de modificador desconocido.:  Ayuda a la elección del 
tipo de documento 



Fase: Imagen latente 

 

 

Fase:  Imagen latente 
 

"... recuerdo que cuando era joven ocurrió algo, aparentemente trivial y a la vez significativo, que ahora, 

después de tanto tiempo, me parece que fue un presagio de lo que vendría más tarde" 

 

Tom Holland, "El sueño de Tutankamón". Editorial Planeta, Barcelona 2001, p29 

 

 

 

 

 

 

En esta fase observamos que la imagen con la que se relaciona nuestro documento 

Web es básica en el recuerdo del mismo, o durante el entendimiento del mismo. 

 

En esta fase nos referimos tanto la metáfora como lo latente y no olvidamos lo 

referido al título visible de las páginas de nuestro documento, reflejado en la etiqueta 

<title>...</title>, ni el que usaremos para localizarlo en Internet -la URL-. Así mismo 

desde esta fase damos pie a la que valoramos a continuación y que trata sobre la 

competencia. 

 

 

 





Fase: Imagen latente 

 

 

4. Metáfora 

 

“Que la tarea de Adán no terminó en el Edén y que las cosas están siendo nombradas de nuevo a cada 

instante lo descubre quien ve a un niño que apenas comienza a hablar, señala con el índice los objetos 

más cotidianos y pide saber cómo se llaman, y al repetir con torpeza y con fruición esa palabra, como si 

paladeara un sabor nuevo, está aventurándose un paso más en su aprendizaje del mundo, que no 

terminará con la infancia, y ni tan siquiera con la vida, y que empieza cada vez que uno intenta aventurarse 

con otra lengua” 

 

Antonio Muñoz Molina, “Lenguas vivas”. El País Semanal, 13.04.01, p.106[Muñoz-Molina, 2001] 

 
Metáfora:  (...) ||Metáfora contínua:  Alegoría en que unas palabras se toman en sentido recto y otras en 

sentido figurado. 

Alegoría:  Ficción en virtud de la cual se representa una cosa. Figura que consiste en exponer, por medio 

de metáforas consecutivas, un sentido recto y otro figurado a fin de dar a entender una cosa expresando 

otra diferente. 

 

JulioCasares, "Diccionario ideológico de la lengua española". Editorial Gustavo Gili, Barcelona 

1997.[Casares, 1997]-. 

 
Bustos [Bustos, 2000] menciona a Quintiliano y Cicerón haciéndose hueco de su 

definición de metáfora como "una forma abreviada de símil, condensada en una 

palabra", así como del concepto que dice que "la función -y el origen- del uso de la 

metáfora es la de proporcionar placer estético al entendimiento". Este mismo autor 

continúa mencionando a Pascal estando de acuerdo con él al indicar que "el 

excedente expresivo de la metáfora la convierte en el medio ideal para transmitir lo 

inefable", que en el caso de Pascal era el mensaje divino. La metáfora, añade, 

también "encarna el poder de la imaginación para dar forma a la realidad".  

En la zona "usuarios" observamos el concepto de presencia planteado por 

Agascinski[Francesc, 1997], y lo empleamos asimilándolo en el soporte Web 

recuperando los tres registros dados por Lacan y planteados por Lermer[Lermer, 

1999]:  lo real, lo imaginario y lo simbólico. Es en este último registro donde 

encontramos la metáfora tal y como se ha mencionado en los primeros párrafos de la 

parte en la que ahora nos encontramos. 

 



Es por ello el porqué de nuestro interés en considerar la elaboración de la metáfora 

como una parte en el proceso de producción del documento Web que quedará 

reflejada en el entorno visual que lograremos crear a partir del guión gráfico, objeto 

de nuestra Tesis Doctoral. 

 

Partimos de la idea también defendida por Contreras[Contreras, 1998; Contreras and 

San Nicolas, 2001] en la que se plantea que el uso de la metáfora en entornos 

informáticos son consecuencia del uso de las nuevas tecnologías por "manos de no 

expertos"[Contreras and San Nicolas, 2001]. En el caso de aplicaciones llamadas a ser 

documentos multimedia de carácter interactivo sobre soporte Web la metáfora 

ayudará al manejo del mismo así como a facilitar la navegación por el mismo a través 

de un concepto de metáfora abierta que se enfrenta al de metáfora cerrada, en la que 

la reducción de símiles es tal que el usuario puede sentirse confundido y no saber 

operar con la aplicación al buscar siempre una igualdad total con el símil origen de la 

metáfora, o muletáfora tal y como también la llama Álvarez[Álvarez, 2001]. 

 

Este mismo caso lo vemos referenciado por Cerezo[Cerezo, 1997] cuando nos indica 

que el éxito del trabajo con los ordenadores reside en las similitudes que ha tomado 

de los modos de trabajo ya existentes de manera previa a ellos, lo que ha llevado "a 

buen puerto la filosofía de la comunicación intuitiva con un ordenador" a través del 

uso de metáforas ya conocidas por los usuarios -en el caso de Cerezo son los 

diseñadores gráficos-, como son el caso de las escuadras y reglas de medida en 

software como Free Hand ® de Macromedia ®, las ventanas, punteros, ratones, etc... 

 

Consideramos que la metáfora es un juego a dos bandas, donde comenzamos 

planteando una estructura inicial de fácil entendimiento por parte del usuario el cual 

podrá, a su vez interpretarla según sus propios antecendentes culturales, o propia 

tendencia, para continuar navegando y sacando el máximo provecho al material que 

le presentamos. Es por ello por lo que proponemos emplear tópicos propios de la 

tendencia a la que nos dirigimos de una manera rica y abierta, tal y como nos sugiere 

Bustos[Bustos, 2000] y Royo [Royo, 2001]. En la interfaz gráfica de usuario de un 

documento Web, las metáforas usan textos y objetos, entendibles por la tendencia 

antes mencionada y de difícil entendimiento fuera de la misma[Fdez-Coca, 1999], algo 

que también referencia Misitu[Misutu, 1996] cuando indica que "la comunicación no 



Fase: Imagen latente 

 

es posible si los interlocutores no están de acuerdo en un lenguaje común, en un 

vocabulario común y en una sintaxis" (p.37), elementos todos que podemos aplicar a 

nuestro caso. 

 

4.1. Metáfora raíz 

Toda metáfora parte del mundo real, o de una experiencia previa en soporte on line. 

En todo momento nos dirigimos a seres humanos y van dirigidas a atender sus 

necesidades como grupo -Fromm[Fromm, 1994] - . Una metáfora raíz, o metáfora 

básica, representa la conceptualización de todo un ámbito de la sociedad en la que se 

desarrolla la existencia de cada grupo. 

 

Una metáfora raíz tiene la posibilidad de "estructurar ámbitos completos de nuestro 

conocimiento sobre la realidad", como nos indica Bustos[Bustos, 2000] señalando un 

ejemplo en el que observa "la sociedad como mecanismo".  

 

Todo ello puede ser conseguido de manera cognitiva o creativa. Si empleamos la 

manera cognitiva lo que buscaremos será determinar una realidad ya existente. Es el 

caso de las metáforas denominadas como científicas por Putman, bajo referencia de 

Bustos[Bustos, 2000]. Si, por el contrario, pretendemos dotar de facilidad de 

entendimiento a un campo nuevo, como puede ser el de la World Wide Web como 

soporte de documentos multimedia interactivos, lo que hacemos es emplear el modo 

creativo, desde el que recogemos datos propios de la metáfora raíz, tomamos datos 

cognitivos y le aportamos una nueva perspectiva desde la que contemplar lo que nos 

ocupa, algo similar a lo que nos propone Carriere [Carriere, 1997] en el caso de las 

historias planteadas sobre soporte cine. 



 

4.2. Dominio fuente y dominio diana  

Según Bustos [Bustos, 2000] toda metáfora empleada en las nuevas tecnologías está 

afectada por una metaforización doble. Ello quiere decir que nada es definitivo sino 

que, como ya hemos visto anteriormente, se trata de un juego que el usuario puede 

continuar. 

 

Con el objeto de facilitar el control del seguimiento del juego podemos plantear una 

estructura, también mencionada por dicho autor, en la que contamos con dos fuentes 

de dominio que denominamos "dominio fuente" y "dominio diana".  

 

Por "dominio fuente" atenderemos a la base de la que partimos en el mundo no 

virtual -por ejemplo "autopista" e "información"-.  

 

Por "dominio diana" haremos referencia a cómo se puede entender el "dominio 

fuente" dentro de la estructura donde lo utilizamos a modo de metáfora. Aquí, como 

ejemplo, podríamos presentar que la metáfora con "dominio fuente" lanzada por los 

Estados Unidos bajo el título "autopista de la información" se encuentra con un 

"dominio diana" donde la velocidad de transmisión no es alta en zonas donde la 

banda ancha es inexistente. Otro ejemplo es el uso de la palabra "páginas" para hacer 

referencia a partes de un documento Web, tal y como se hace a partes de un libro en 

soporte papel. El "dominio diana" hace referencia directa a la "conexión emocional" 

que se da como elemento de comunicación dentro del lenguaje propio del teatro. 
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4.3. Teatro 

Empleando la metáfora conseguimos que el usuario pueda desarrollar una labor 

interacción con el documento Web que le presentamos -Erickson[Erickson, 1990]-. 

 

Fuera del entorno Web encontramos al teatro como claro exponente del uso de la 

metáfora como elemento de comunicación de nuevos conceptos, o formas de plantear 

otros ya existentes- Laurel[Laurel, 1990] y Trapero[Trapero Llobera, 1995]. 

 
Laurel[Laurel, 1990] plantea la metáfora desde la posición del espectador que va al 

teatro y se involucra de tal manera en la obra que se siente dentro de ella sin tener la 

necesidad física de levantarse de su asiento y participar en el escenario. Con el objeto 

de comparar sus ideas con las condiciones que se dan en soporte Web, procedemos a 

analizarlas uniéndola a las de otros autores como Berman[Berman, 1988] y Fernández 

Coca[Fdez-Coca, 1998] buscando establecer la siguiente tabla, publicada por nosotros 

originariamente en la revista Net Magazine[Fdez-Coca, 1999] y ahora modificada 

ampliando sus conceptos. 

Elemento Teatro Documento Web interactivo 

Acción Siempre es la misma cada vez 
que se representa la misma 
obra. 

Sin embargo cada espectador 
puede entenderla de una 
forma distinta. Este mismo 
espectador, una vez termina la 
obra, marcha del teatro y 
puede, si lo desea, recordar lo 
visto y establecer sus propios 
criterios a posteriori. 

 

Varía cada vez que nos sentamos ante la aplicación. El 
usuario final directo es un elemento activo. Su manejo sobre 
la navegación es clave para el desarrollo de la acción.  

El usuario final directo maneja el orden de la acción. En 
nosotros está el plantearle una navegación tal que se sienta 
invitado a recorrer toda la acción propuesta. Esto depende 
de aspectos tales como su propio interés en ciertos aspectos 
ofrecidos en el documento, el número de veces que lo haya 
visitado -sin que haya habido ninguna novedad en el mismo-
, la prisa que pueda tener ese día, etc. 

Si usamos una metáfora raíz clara y directa las visitas del 
usuario podrán estar afectadas por elementos como los 
antes mencionados aunque el efecto será menos perjudicial 
ya que no tendrá que perder el tiempo en aprender, o “re-
aprender”, el modo de uso cada vez que entre en nuestro 
documento. De aquí también sacamos la conclusión de que 
es conveniente hacer referencias claras a metáforas 
anteriores ya usadas en otras versiones del documento Web, 
o empleadas en el mundo real en el tema que ahora 
desarrollamos para soporte Web. 



 
Lenguaje Compuesto por palabras y 

gestos realizados por los 
actores. 

 

Basado en los gráficos, pictogramas e información vertida en 
el documento Web. 

El orden planteado en la navegación también influye en el 
lenguaje. 

Conexión 

emocional 

Produce sensaciones y 
emociones en el espectador. 

 

Produce los mismos sentimientos que en el teatro. 

Para conectar con el usuario final al que nos dirigimos 
necesitamos responder a una serie de preguntas que 
planteamos a continuación de esta tabla. A partir de ellas 
podremos elaborar metáforas creativas que faciliten el 
entendimiento de aquello que le presentamos desde el 
documento Web.  

Ampliamos el desarrollo de este elemento en el punto que 
sigue a este en el que ahora nos encontramos. 

Espectáculo Todo lo que se ve Depende de los contenidos y la situación en la que se 
presente -no es lo mismo ver algo acompañado de una 
presentación combinada con otros elementos, como por 
ejemplo verlo en una conferencia, que visitarlo de manera 
individual-. 

Tabla ¡Error! Argumento de modificador desconocido. :  Elementos propios del 
teatro vs. documento Web 
 

4.3.1. Conexión emocional 

Las preguntas que podemos emplear para basarnos en el uso del elemento que 

hemos denominado como "conexión emocional" las planteamos partiendo de la base 

dada por el sistema Kaizen[Fisher, 2001], empleado en el entorno empresarial como 

filosofía de mejora permanente. Así mismo las tomamos de la observación de 

entornos que puedan ser considerados como elementos de competencia a nuestro 

documento Web. Estos modelos pueden también ser otros por nosotros ya realizados, 

o en proceso de desarrollo y no tienen porqué darse en soporte Web. 

 

El sistema Kaizen se basa en la aportación de soluciones por parte de los miembros 

de una misma compañía hacia problemas que puedan aparecer en ellas. En nuestro 

caso recogemos parte de este proceso, ya que no consideramos los tres "mus" por no 

considerarlos adecuados al caso que ahora nos ocupa y sí a entornos de control de la 

produccion realizada por el equipo, que procedemos a aprovechar sus preguntas con 

objeto de adecuarlas a la búsqueda de una conexión emocional adecuada con el 

usuario en la metáfora que podamos plantearle, también lo hacemos asumiendo a 

todo lo ya expuesto lo que Barker[Barker, 2001] nos dice acerca de que "las 

metáforas son imágenes de ideas que adoptan una forma concreta". 
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Código Descripción Adecuación a nuestro caso 

Los porqué 

Los para qué 

Zaizen plantea preguntar hasta cinco 
veces "porqué", avanzando un paso 
más cada vez que se pregunta. 

 

Los porqué planteado en el sistema 
Zaizen buscan averiguar el porqué se 
ha generado una conducta 
determinada dentro del proceso de 
elaboración de un producto. 

Proponemos cambiar el porqué por el para qué. Lo 
hacemos por considerarlo a un nivel de compromiso 
mayor por parte de la respuesta esperada, además de 
aportar, frente al "porqué" original, una búsqueda de 
qué ganancia5 tenemos al realizar la labor en la que 
estamos involucrados. 

Planteamos preguntas centrándolas en estas ideas 
básicas:  

¿Para qué hacemos este documento Web? 

¿Para qué ofrecemos la información en él vertida? 

¿Para qué consideramos necesario emplear una 
metáfora en el desarrollo del mismo? 

¿Para qué elegimos un determinado dominio 
fuente?¿Para qué lo queremos emplear exactamente? 

¿Para qué atendemos a la reacción del dominio diana? 

¿Para qué le planteamos todo esto -metáfora como 
herramienta para hacer entendibles nuestros 
contenidos- al usuario final? 

¿Para qué estamos dispuestos a repetir todo el proceso 
si observamos que no funciona en la primera opción 
que hemos tomado? 

El método Presenta una serie de diez preguntas 
sobre la maquinaria, el método, el 
material y la medida. Busca la 
posibilidad de mejorar lo ya existente. 

¿Es seguro? 

¿Es eficiente? 

¿Tiene un estándar adecuado? 

¿El entorno es un factor a tener en 
cuenta? 

¿Los medios puestos a disposición son 
los adecuados? 

¿Cómo encaja este proceso con los 
demás? 

¿Produce una calidad fiable? 

¿Se dispone de iluminación y 
ventilación adecuada? 

¿Es posible enseñar el método con 
facilidad? 

¿Puede mejorarse el estándar de 
trabajo? 

Adaptamos las preguntas a nuestro interés y 
presentamos una serie de preguntas sobre el usuario al 
que nos dirigimos y su familiaridad con el tema que le 
proponemos desde el documento Web. 

¿Conoce el medio? 

¿Cuál es la definición de su tendencia? 

¿El planteamiento del tema del documento se ajusta a 
sus intereses? 

¿Cuenta con los medios necesarios? 

¿Cuál es el ancho de banda que prevemos que tenga? 

¿El dominio diana responde bien a las expectativas 
creadas desde el dominio fuente? 

¿Estamos planteándole una metáfora relacionada con 
su propio entorno? 

¿Necesita de aprendizaje previo la metáfora que le 
planteamos? 

¿Le facilitamos una herramienta de contacto con 
nostros para conocer su grado de respuesta a la 
metáfora que proponemos?¿Cuál? 

                                                
5 Entendemos la ganancia bajo dos aspectos:  primaria y secundaria. Por primaria entendemos cuando el beneficio es un 

resultado explícito (ejemplo:  trabajo = dinero). Por secundaria entendemos que el beneficio es implícito (ejemplo:  trabajo 

no es igual a dinero inmediato pero facilita que me conozcan y que me pueda entrar nuevas opciones de ganar dinero). 



 
Las Eses Deriva de cinco palabras japonesas 

que comienzan por la letra "s" y que 
hacen referencia al entorno de trabajo. 

Seiri:  disponer las cosas. Preparar la 
máquina/proceso y eliminar lo no 
necesario. 

Seiton:  ponerlas en orden. Colocar las 
herramientas con arreglo a la propia 
secuencia de cada proceso. 

Seiso:  limpieza. Limpiar el área de 
trabajo durante la tarea. 

Seiketsu:  ser pulcro. Se promueve una 
actitud ordendada y limpia en el 
proceso del trabajo si se tiene con uno 
mismo como persona. 

Shitsuke:  mantener la disciplina. 
Mientras se especifique un 
procedimiento se realizará todo el 
trabajo respetando sus normas, las 
cuales pueden ser mejoradas tras el 
proceso Kaizen que ahora analizamos. 

 

Reflejamos las cinco "eses" con respecto a la conexión 
emocional del usuario administrador y final. 
Consideramos importante que el usuario administrador 
se involucre totalmente en el desarrollo del documento 
ya que ello queda reflejado en el resultado del mismo. 

Seiri:  disponer las cosas. El usuario administrador se 
basa en un sistema estructurado en algún tipo de los 
guiones empleados -literario, desglose, navegación y 
gráfico-. El usuario directo sigue un proceso de 
navegación, dispuesto por el usuario administrador 
empleando una metáfora adecuada, que le ayuda a 
conocer los contenidos que se le ofrecen. 

Seiton:  ponerlas en orden. El usuario administrador 
atiende al orden que tiene asignado como rol dentro del 
equipo de producción del documento Web. El usuario 
final es invitado, por medio de algún tipo de navegación 
dispuesto por el usuario administrador, a seguir una 
secuencia de visita planteada en función de una 
metáfora raíz en la que se basa todo el documento 
Web. 

Seiso:  limpieza. Eliminamos todo elemento superfluo 
que pueda confundir al usuario final en la comprensión 
del contenido que le mostramos -Fernández[Fernández 
Coca, 2001] -. 

Seiketsu:  pulcritud. Retomamos el "seiso" y 
proponemos considerar el documento como un ente 
ausente de distractores. 

Shitsuke:  mantener la disciplina. Observamos el 
proceso que hayamos establecido en el desarrollo del 
documento desde el campo del usuario administrador, 
incluso en la previsión de introducción de nuevo 
material o de respuesta que podamos dar tras publicar 
el documento Web, ya sea desde el mismo -páginas de 
FAQs, o preguntas frecuentes; correspondencia 
personalizada a través de correo electrónico; etc..-. 
Respetamos al usuario final ofreciéndole una imagen 
compacta de nuestro documento atendiendo a las 
cuatro "eses" anteriores. 
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4.4. Los otros 

Con objeto de conocer qué se aporta desde elementos que son directamente, aunque 

no indirectamente, ajenos a nuestro proyecto de tema a desarrollar en un documento 

Web consideramos conveniente realizar un estudio de lo ofrecido por los otros, 

nuestra competencia, aunque dirigido a conocer conceptos relacionados con la 

metáfora por ellos empleada. El resto de los datos a analizar sobre ellos lo vemos 

desde esta misma Tesis Doctoral planteado en una fase que titulamos "competencia", 

desde la zona en la que ahora nos encontramos.  

 

Con el objeto de acotar este estudio sobre lo que aportan los otros planteamos la 

siguiente plantilla de trabajo. En ella partimos de la idea en la que se plantea que 

para aprender hemos de asumir que el otro también puede ver lo mismo de otra 

manera que también puede ser válida y que nos puede ayudar a crecer en positivo -

Goleman [Goleman, 1999], Fisher[Fisher, 2001], Lambert[Lambert, 1999]-. 

Parte común:  cabecera introductoria común a todo el estudio de la competencia 

Metáfora desde la competencia 

Tema sobre el que trabajamos:  

 

 

Breve descripción de la idea desde la que partimos:  

 

 

Metáfora fuente de la que partimos:  

 

 

Metáfora diana que prevemos:  

 

 



Parte específica:  tras la cabecera común de la parte uno realizamos una segunda 

parte específica para cada base estudiada:  

 
Base Soporte Web Título:   

URL:  

Descripción:  

 

Fecha visita:  

Palabras clave empleadas en su 
búsqueda:  

Estas palabras son clave para luego poderlas 

emplear como METAtags propios en nuestro 

documento Web. 

 

Otro soporte Tipo de sorte:  

 Título:  

 Descripción:  

Usa metáfora NO SÍ Descripción:  

 

 
  

Si la usa I:  tipo Metáfora raíz:  

 

Dominio fuente:  

 

Dominio diana:  

 

Observaciones:  
Explicamos si la entendemos y si aportaríamos algo para su mejora. 

Si la usa II:  
comprensión 

Nivel de comprensión:  

1= mínimo, 4= máximo 

1 2 3 4  

Descripción de lo que entendemos:  

 

Adaptación:  Descripción de lo que adaptaríamos de la metáfora vista con respecto a la que prevemos 

emplear en nuestro documento Web, o descripción de la/s idea/s que nos aporta/n para 

desarrollar nuestra metáfora. 

Tabla ¡Error! Argumento de modificador desconocido.:  Metáfora, tabla de 
estudio de opciones ajenas 
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5. Textualización 

“El otro día, curioseando en una tienda de discos, sucedió que capté un fragmento de música ante el cual 

mi cuerpo – aunque mi mente no recordaba nada de aquello – reaccionó emitiendo un trémolo de nostalgia 

adolescente como hacía años que no sentía” 

 

David Leavit, “Martín Bauman”. Editorial Anagrama, Barcelona 2001.[Leavitt, 2001] 

 

Al igual que Bilancio [Bilancio, 2001] creemos que “todo tiene que ver con 

todo”(p.34), algo que también existe en el material que volcamos en un documento 

Web multimedia.  

 

No solo lo que se ve es lo que cuenta. Existen puntos no visibles a primera vista que 

nos relacionan con otros. Éstos pueden tener que ver de manera directa con nuestras 

intenciones aunque también pueden ser radicalmente distintos, incluso 

contradictorios, con ellas.  

 

A veces podemos controlarlos desde la misma generación de la idea del tema original. 

Otras es imposible hacerlo y necesitamos realizar un ejercicio de estudio de aquellas 

imágenes latentes relativas a él.  

 

Desde este punto de la fase en la que nos encontramos aportamos una propuesta de 

ejercicio que facilite el encuentro de datos latentes resultantes de los tipos, colores y 

formas que se relacionan con contenidos probables dentro del tema que nos pueda 

ocupar al desarrollar un documento Web. Así mismo también conoceremos aquellos 

elementos que nos puede recordar el tema que nos ocupe. 

 

A través de este proceso, que hemos denominado textualización, obtendremos datos 

que posteriormente podemos utilizar para emplear como elemento aportado al 

documento y elemento a obviar dentro del documento, bien porque no nos interese 

ser relacionado con él o por cualquier otra razón que podamos justificar. De estos 



resultados también obtendremos la posibilidad de conocer palabras que podamos 

emplear en los METAtags –metadatos- del documento con objeto de facilitar su 

aparición en los buscadores que el usuario final directo pueda emplear para localizar 

temas similares al que nos pueda ocupar.  

5.1. Elementos 

Los elementos que observamos dentro de la textualización son los relativos a la 

forma, tipografía y color. Estas son las tres herramientas básicas empleadas en la 

interfaz gráfica de usuario de nuestro documento Web multimedia que darán la 

primera impresión del mismo al usuario, así como le acompañará a lo largo de su 

recorrido por el mismo, junto con la el resto de la información real que le aportemos. 

 

5.1.1. Forma 

“Antes de realizar el dibujo, el cuadro o la escultura, se ha de tener una emoción que expresar” 

 

J. Bamz, “Movimiento y ritmo en pintura”. Ed. L.E.D.A.Barcelona, 1979[Bamz, 1979] 

 

A través de la forma expresamos sentimientos y emociones -Bamz[Bamz, 1979] y 

Echevarría[Echevarría, 1995]-. En un documento Web, al igual que en pintura, dibujo 

y escultura, así como en cine, teatro y televisión, el ritmo está presente. Lo hace a 

través del posicionamiento de las distintas formas que podemos emplear en la 

composición de su interfaz gráfica de usuario. En el guión gráfico conoceremos estas 

formas como grafismos. La falta de ellas será denominada contragrafismo y la 

combinación de ambas, así como el ritmo resultante, darán lugar a una forma general 

que comunicará una determinada imagen latente al usuario final. 

 

La forma general es empleada en la proceso de textualización valorando una serie de 

elementos que procedemos a describir, atendiendo a sus connotaciones, en la 

siguiente tabla explicativa que hemos elaborado con datos provenientes de 

Bamz[Bamz, 1979], Cerezo[Cerezo, 1997], Contreras[Contreras and San Nicolas, 

2001], Dürsteler [Dürsteler, 2002], Feldman [Feldman, 2001], Mijksenaar[Mijksenaar, 

2001] y Misutu[Misutu, 1996]:  
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Elemento Representación Connotaciones 

Línea vertical. 

 

Altiva, solemne, fuerte, digna. Asociada 
con sentimientos de gravedad y 
equilibrio. 

Línea curva. 

 

Movimiento y gracia 

Diagonal (general).  Excitación e inquietud. Se trata de una 
línea que indica movimiento 

Diagonal hacia delante a 
45 grados con respecto 
a la horizontal. 

 

Movimiento muy vigoroso, vitalidad. 

Diagonal hacia abajo 
con caída de 45 grados 
con respecto a la 
horizontal.  

Movimiento lento, decadencia. 

Ángulo recto (90º) 

 

Gran dureza, efecto desacorde. 

Ángulo de 30º (>)  

 

Carácter afirmativo si la forma resultante 
en la composición es hacia la derecha –
recorrido del ojo- y carácter negativo si 
es al contrario. 

Formas paralelas 
verticales. 

 

Subliminalidad y elevación. 

Formas paralelas 
horizontales  

Calma y serenidad. 

Curvas suaves. 

 

Reposo y quietud. 

Radial hacia el centro. 

 

Falta de interés de la situado en la 
periferia, interiorismo, introversión. No es 
necesario que el eje esté en el centro de 
la pantalla visible. 

Radial hacia el exterior. 
Estrella 

 

Apertura, distracción. No es necesario 
que el eje esté en el centro de la pantalla 
visible. 

Ocho. 

 

Oposición y equilibrio entre dos zonas. 



Zigzag con rectas. 

 

Vibración, excitación visual, nerviosismo, 
posibilidad de desconcierto, velocidad en 
la lectura. 

Zigzag con curvas 

 

Si es contínuo el efecto es el mismo que 
el caso anterior. Si es espaciado da idea 
de armonía. 

Círculos y óvalos. 

 

Concreta conceptos en un mismo 
espacio, aglutina una idea. 

Lazo 

 

Ascensión y vuelta a la normalidad, 
llamada de atención puntual. 

Ritmo angular y formas 
romboidales. 

 

Con ángulos abiertos connota movimiento 
de ascensión lento y majestuoso. 

Con ángulos agudos connota movimiento 
dinámico y agitado, dando idea de 
energía y potencia. 

Espiral. 

 

Energía y movimiento hacia el centro de 
la misma. 

Forma en S. 

 

Interrogación 

Cuadrados. 

 

Sobriedad, pesadez, arquitectónico. 

Rectángulos 

 

Sobriedad en rectángulos anchos de base 
y ascensión con elegancia en estrechos 
de base. 

Tabla ¡Error! Argumento de modificador desconocido. :  Formas y 
connotaciones latentes 
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5.1.2. Tipografía latente 

"La tipografía es el buen equilibrio e interacción entre los distintos caracteres de una página, una ecuación 

verbal y visual que ayuda al lector a entender la forma que adoptan los contenidos de la página y le invita a 

recoger sus frutos. La tipografía juega un doble papel en la comunicación:  verbal y visual" 

 

Patrick J. Lynch & Sarah Horton, "Principios de diseño básicos para la creación de sitios Web"  

Editorial Gustavo Gili. Barcelona 2000[Lynch and Horton, 2000] 

 

Si bien no tenemos control absoluto sobre la tipografía realizada bajo programación -

Veen[Veen, 2001]- si lo tenemos sobre imágenes bitmap y vectoriales, así como en la 

estructura secuencial que permite asignar al navegador una serie de tipos de letra a 

usar en sustitución del primer, o de los primeros, por nosotros previsto de manera 

que al menos podamos elegir un tipo que siga las características iniciales que 

teníamos previstas -W3[W3C, 1995]-. 

 

Nuestro interés en conocer la tipografía a emplear en un documento Web es básico al 

considerarla como el elemento más representativo en el repertorio del diseño gráfico -

Cerezo[Cerezo, 1997]-, también lo es por creer que la tipografía contribuye a la 

creación del elemento de estilo propio de toda interfaz gráfica de usuario -

Contreras[Contreras and San Nicolas, 2001]-. A ello contribuye, según indica 

Spiekermann referenciado por Cerezo[Cerezo, 1997], constituyendo la visibilidad del 

lenguaje ya que es capaz de "susurrar, cantar, gemir, reir, carcajearse y hablar" 

([Cerezo, 1997]p.112) empleando todos los tipos existentes y por venir. 

 

Estas connotaciones, o sentimientos, expresados desde la tipografía han sido 

clasificados por Blanchard[Blanchard, 1988] en grupos que responden a un listado 

que Contreras[Contreras and San Nicolas, 2001] nos aporta ya resumido y que 

ampliamos incorporando datos comparados desde Badiaicampo[Badiaicampos.com, --

] Tiposduros.com[Tiposduros.com, --]. Estos grupos están vigentes hasta el inicio de 

la fotocoposición, a mediados de los años cincuenta, momento en el que la aparición 

de tipos se dispara en cuanto a cantidad y modelo. Es entonces cuando esta 

clasificación admite el tipo "de rotulación" bajo el que se admiten todas las demás 

fuentes tipográficas que puedan aparecer y no se inscriban en ninguno de los tipos 

anteriores. 

 
 



Tipo Imagen6 Descripción Connotaciones 

Góticas y 
civiles 

 

La letra gótica surge en 
Alemania en el siglo XIII. Los 
tipos que inventó Gutenberg 
imitaban a los caracteres 
manuscritos de la época que 
en Alemania que se conocen 
como letra negra, o gótica 

 

Frente a la miniciosidad de la 
gótica la civil se muestra más 
ligera y ágil. 

Humanas 

 

También conocidas como 
"venecianas" por ser Venecia 
el lugar donde se crearon.  

Los primeros tipos fueron 
imitaciones de las letras 
manuscritas italianas del siglo 
XV. Fueron copiadas las 
dibujadas con pluma por lo 
que la modulación resultante 
recuerda a su uso. 

Evocan tradición y robustez, 
así como amanerada 
elegancia. 

Los tipos más conocidos son:  

Centaur; ITC Berkeley Old 
Style; Stempel Schneidler; 
Kennerley; Cloister; Erasmus  
e ITC Golden Type Jenson  

                                                
6 Imágenes recogidas desde www.tiposduros.com 
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Garaldas 

 

 

También conocidas como de 
tipo antiguo. 

Se conocen como tipos 
antiguos a los diseñados 
durante el S. XV hasta la 
última década del S. XVII y es 
en este periodo donde ven la 
luz los tipos más populares y 
legibles usados en la 
actualidad para texto 
continuo. A estos tipos se les 
conoce asimismo como "Old 
Face" o "Garalde" (un 
nombre que deriva del 
punzonista Garamond y 
Aldino, los tipos de la 
Imprenta de Aldo Manucio).  

 

 

Connotan elegancia y 
tradición. 

Los tipos más conocidos son:  

Bembo; Caslon; Ehrhardt; 
Garamond; Goudy Old Style; 
Palatino; Perpetua; Plantin y 
Times New Roman 

Reales o de 
transición 

 

El llamado Romano de 
Transición o Reales está 
derivado del antiguo aunque 
con marcada tendencia a 
modular más las astas y a 
contrastarlas con los remates, 
los cuales dejan la forma 
triangular para adoptar la 
cóncava o la horizontal.  

 

Connotan como preciosimo y 
destreza manual. 

Los tipos más conocidos son:  

Baskerville; Century 
Schoolbook; Cheltenham;  
Cochin Corona;  Melior; 
Meridien; Olympian; ITC Stone 
Serif  

 

 

Didonas 

 

Creadas en 1768 en Italia por 
Giambattista Bodoni . 
Presentan caracteres rígidos y 
armoniosos de terminal recto 
y fino, siempre del mismo 
grueso y de asta muy 
contrastada con él. 

 
 

Dignidad, austeridad y 
frialdad. 

Los tipos más conocidos son:  

Bell; Bodoni; Caledonia; ITC 
Century; De Vinne; Madison; 
ITC Modern 216; Tienman y 
Walbaum.  

 

Mecanas o 
egipcias 

 

Tiene el asta uniforme y el 
remate rectangular:  entre el 
asta y el remate no suele 
haber diferencia sensible de 
espesor.  

Representan el modernismo.  

Los tipos más conocidos son:  

Clarendon; Egyptian 505; ITC 
Lubalin Graph; Memphis; 
Rockwell; Serifa yVolta.  

 

De palo 

 

También conocidas como palo 
seco o grotesco.  

De asta ordinariamente 
uniforme en el grueso y sin 
terminal. 

 

Industria y funcionalismo. 

Los tipos más conocidos son:  

Akzidenz Grotesk; Folio; 
Franklin Gothic; Hass Unica; 
Helvetica y Univers.  
 



 
Lineales 
geométricas 

 

Creado originalmente 
pensando en trabajos de 
rotulación y publicidad. 

Industria y funcionalismo 

Los tipos más conocidos son:  

Eurostile;Futura; Kabel. Metro 
y Tempo.  

 

Lineales 
moduladas 

 

Basadas en las proporciones 
de las mayúsculas 
inscripcionales romanas y el 
diseño de caja baja de las 
romanas de los siglos XV-XVI. 
Creada por el calígrafo Edward 
Johston creó para el Metro de 
Londres en 1916.  

 

 

Modernismo elegante 

Los tipos más conocidos son:  

Gill Sans; Optima; Syntax; ITC 
Stone Sans;ITC Quay Sans y 
London Tube  

 

Escriptas o 
de rotulación 

 

Sin control, de libre trazo. Escritura personal e 
intercambios epistolares 

 

Los tipos más conocidos son:  

Comic; Broadway; etc. 

Tabla ¡Error! Argumento de modificador desconocido. :  Clasificación de tipos y 
connotaciones latentes 

 

5.1.3. Color latente 

Según la cultura a la que nos dirijamos el color ofrece una serie de connotaciones 

latentes que hemos de tener en cuenta en el momento de decidir su uso. Aparte de 

esto consideramos, como nos indica Sexe[Sexe, 2001] haciendo referencia a Cossette 

y Bosivert que "el color es el elemento que más contenidos transmite" (p.149). 

 

El color, así mismo, también bebe de la metáfora. Lo hace incluso para distinguirse en 

colores calientes y fríos, basándose en las temperaturas de los elementos que lo 

poseen de manera mayoritaria, tal como nos cuenta Sexe[Sexe, 2001] mencionando a 

los psicólogos Obonai & Matsuka y también lo hace Pawlik[Pawlik, 1996]. 

 

Aparte de ello, consideramos al color en dos estados:  el real y el óptico. El primero 

de ellos es descrito por Pawlik[Pawlik, 1996] como el "no modificado visiblemente por 

el ojo influido" (p.21). El segundo es comentado por Marty[Marty, 1999] haciendo 

referencia a Zeki, indicando que "el color de un fragmento está determinado no sólo 

por la composición de longitudes de onda de la luz reflejada en él, sino también por la 

composición de longitudes de onda de la luz reflejada en otras superficies 
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circundantes" (p.59), cosa que también es aportada por Pring [Pring, 2001] cuando 

describe el uso del color en soporte Web. 

 

Es por la existencia de estos estados por lo que en el uso de colores combinados junto 

con otros hemos de atender a las influencias que todos tengan sobre todos tanto en 

función de su nivel de invasión, las cuales son valoradas por Hözel, mencionado por 

Pawlik[Pawlik, 1996], como de combinación de sensaciones emocionales, tal y como 

vemos en la siguiente tabla tomada de este mismo texto y por nosotros ampliada en 

función de los resultados que puedan ser acentuados, o todo lo contrario, al ser 

presentados sobre soporte Web. 

 

 

 

 
Ilustración ¡Error! Argumento de modificador desconocido.: Círculo cromático 

 



 

Color Afinidad con 
colores vecinos 
del círculo 
cromático 

Sensibilidad a los 
colores vecinos 
puros 

Sensibilidad al gris, a los 
colores complementarios 
y al  negro 

Comportamiento 
sobre soporte Web 

Amarillo Puntual Muy grande al rojo y 
verde 

Muy grande, parecerá 
ser un tono ocre verdoso 

En tonos puros 
dificulta la lectura 
además de 
absorber los colores 
que le circundan 

Naranja Amplia Muy pequeña, tolera 
mucho amarillo y 
rojo 

Muy grande, marrón Un naranja oscuro 
tiende al rojizo, uno 
claro amarillea 

Rojo Grande Escasa hacia el 
naranja y fuerte 
hacia el azul 

Muy grande, da marrón 
rojizo y también carmín 

En zonas muy 
grandes da efecto 
de escalones de 
oscuridad puros 

Violeta Amplio Escasa, dando 
violeta rojizo y 
violeta azulado 

Escasa, violeta grisáceo -- 

Azul Estrecho Grande, se puede 
poner verdoso o 
violeta 

Escasa, azul grisáceo El celeste es el peor 
color para leer en 
estado puro desde 
soporte Web tanto 
por su luminosidad 
como por el gran 
nivel de sensibilidad 
a los demás colores 
que le puedan 
circundar 

Verde Muy amplio Muy escasa, tolera 
mucho amarillo y 
también azul 

Escasa, verde grisáceo u 
oliva 

Igual que el rojo 

Tabla ¡Error! Argumento de modificador desconocido.:  afinidades de color 

 

5.1.3.1. Preferencias 

De los tres niveles de captación de colores especificados por Marty[Marty, 1999] -

retiniano, cortical y psicológico- observamos que en el tercero se indica que frente a 

los miles de tonos que el humano puede distinguir "el cerebro organiza la percepción 

de esos numerorísimos colores a partir de ocho categorías cromáticas básicas -rojo, 

verde, azul, amarillo, violeta, naranja, rosa y marrón- y tres categorías acromáticas -

blanco, negro y gris-" (p.60) según nos indica Waslsh y Kulikowsky mencionados por 

la propia Marty[Marty, 1999]-. 

 

De los colores surgidos de estas dos categorías esta misma autora referencia el 

análisis factorial realizado sobre una muestra de cien mil sujetos por Eysenck en 1968 
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a partir de la cual surgió una "preferencia universal" sobre el uso de los siguientes 

colores y en el orden aquí expuesto:  

 

Rojo > anaranjado > azul > verde > amarillo 

 

Estos datos cambian en función del modelo analizado en cada momento. En la zona 

"usuarios" de esta misma Tesis Doctoral planteamos una serie de colores en el análisis 

factorial allí desarrollado. El resultado, aplicado a la concepción de un documento Web 

universitario fue el siguiente:  

 

Azul > verde > rojo 

 

A este resultado hay que comentar que la muestra de 248 sujetos podrían estar 

influenciados al conocer el entorno universitario de las Islas Baleares, cuyos colores 

corporativos son el azul, el negro y el blanco, por lo que esto explicaría la 

predominancia del azul frente a otros colores. Aún y así, y observando los resultados 

de Eysenck y los nuestros observamos que el recorrido es similar en cuanto a la 

secuencia si la vemos desde la zona media de dicho autor:  colores fríos -azul y verde- 

> color caliente -rojo en nuestro caso y amarillo en el suyo-. 

 

En nuestro caso repetimos la muestra empleando una plantilla de búsqueda de la 

imagen latente como la que aportamos desde esta misma fase, con idénticos 

resultados a los ya volcados en el análisis factorial. Esta plantilla fue realizada por 

sujetos distintos a los que originalmente habían participado en dicha factorialización. 

 

5.1.3.2. Simbolismos 

Los colores se asocian con ideas y conceptos relacionadas con las preferencias, 

afectivas o no, que pueda tener el usuario -Marty [Marty, 1999], Grandis [Grandis, 

1979] y Brusatin [Brusatin, 1987]-. 

 



Así mismo, Pawlik[Pawlik, 1996] aporta una división basada en dos puntos:  los 

colores del lado positivo y los colores del lado negativo. En el positivo colocar el 

amarillo, amarillo rojizo o naranja, así como el rojo amarillento o minio. A éstos le 

sugiere la predisposición hacia el humor, la excitación, vivacidad y carácter combativo. 

En el lado negativo coloca el azul, azul rojizo y rojo azulado o morados, manteniendo 

que éstos crean sensaciones de intranquilidad y nostalgia.  

 

Estas indicaciones pueden cambiar según culturas según asocien los colores a 

determinados conceptos. Lyons[Lyons, 2001] mantiene la siguiente tabla (p.152), 

basada en el "Human Factors Curriculum", realizado en 1999, del Centro de 

Formación y Rendimiento de Lucent Tecnhologies. 

 

Cultura Rojo Azul Verde Amarillo Blanco 

EEUU Peligro Masculinidad Seguridad Cobardía Pureza 

Francia Aristocracia Libertad y paz Criminalidad Temporalidad Neutralidad 

Egipto Muerte Virtud, fe y 
verdad 

Fertilidad y fuerza Prosperidad y 
alegría 

Verdad 

India Vida - Prosperidad y 
fertilidad 

Éxito Muerte y 
pureza 

Japón Cólera y 
peligro 

Villanía Futuro, juventud y 
energía 

Gracia y 
nobleza 

Muerte 

China Alegría y 
nubes 

Cielo Dinastía Ming, 
bienestar y poder 

Nacimiento y 
pureza 

Muerte 

Tabla ¡Error! Argumento de modificador desconocido.:  Colores en diversas 
culturas 

 

A estos simbolismos aportamos las siguientes referencias tomadas de nuestra 

publicación "Producción y diseño para la World Wide Web", editada por Paidós en 

1998[Fdez-Coca, 1998] y que fue construida tomando referencias de Grandis[Grandis, 

1979], Pawlik [Pawlik, 1996], Wong[Wong, 1995] y la experiencia tomada tras 

ejercicios de tormenta de ideas con sujetos provenientes de cursos de grado y 

postgrado relacionados con diseño de aplicaciones multimedia interactiva para soporte 

on y off line. 

 

Simbolismo general de los colores 

Blanco 
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Inocencia, pureza, virginidad, honestidad, refinamiento, paz, invierno, calma. 

Todos los colores, por fuertes que sean, pierden brillo y vida al ser utilizados sobre un 

fondo blanco. Por el contrario, notamos que el color blanco toma referencias de los 

colores que le circundan:  se anaranja frente al azul, da un tono verdoso frente al 

rojo, etc. 

 

Negro 

Fuerte, serio, luto, sofisticación, poder, terror, ignorancia, soledad. 

El negro realza cualquier color que lo utilice como fondo. Los hace parecer más 

saturados e intensos. Si aplicamos el negro sobre un fondo de otro color nos 

encontraremos con que despedirá viveza. Utilizado sobre el blanco da impresión de 

seriedad, formalismo excesivo y rigidez. 

Gris 

Neutro, metálico, gravedad, pobreza —tono claro—, desesperación —tono oscuro. 

Este color ejerce una acción compensadora. Es el típico color de fondo:  Netscape, y 

otros navegadores, lo utilizan por defecto cuando no hemos asignado otro fondo 

específico. 

Azul 

Calma, autoridad, respeto, dignidad, relajación, frescor, frío, cielo, dulzura, agua, el 

sueño, el ideal, lealtad, honradez. En tonos claros:  fe, vivacidad, virtud. 

Es el color más frío de todos. Su luminosidad es débil. Acentúa el dinamismo de los 

colores cálidos, por lo que es elegido a menudo para que contraste con detalles de 

gran colorido. 

Púrpura 

Misterio, sofisticación, meditativo, melancolía, misticismo, dignidad, serio, temor, 

poder, pompa, orgullo. 

Produce una extraña impresión de movimiento que tiende hacia un punto de reposo. 

Provoca un sentimiento de oscilación constante. 

Rojo 

Fuerza, dinamismo, coraje, pasión, fuego, agresión, caliente, atención, peligro. 



Color cálido. Transmite vivacidad. Se trata de un color dinámico que avanza sin miedo 

hacia el espectador, intentando desbordarlo. No admite la dominación de ningún otro 

color. En su tono rosado simboliza el amor, la feminidad, lo dulce, suave, frívolo y 

afectado. 

Naranja 

Abierto, receptivo, informal, gloria, vanidad, progreso. 

Es el color más cálido. Tiene un carácter algo hipnótico. Parece como si desease 

penetrar en nosotros. Cuando se acerca más al amarillo da un sentimiento placentero 

que se traduce en violencia cuando el acercamiento es hacia el rojo. Si lo 

yuxtaponemos a marrones y rojos corremos el riesgo de cansar demasiado la vista ya 

que estará produciendo una serie de armonías constantes que harán trabajar 

demasiado a nuestros ojos. 

Marrón 

Masculino, otoñal, informal, honesto, triste. 

Se trata de un color que produce un efecto variable según la proporción de los colores 

con el que se obtiene. Este color se consigue uniendo naranja con gris o negro. El 

marrón aporta una sensación tranquilizadora hacia los colores activos. Permite el 

reposo de la vista, por lo que es bueno para usar como fondo. 

Amarillo 

Luminoso, vital, extrovertido, divino, calor, luz, sosiego y reposo. 

El amarillo supone una alegría para la vista, usado de una manera moderada y 

contrastado adecuadamente. Se dice de él que anima a los seres humanos. No en 

vano recuerda a un día soleado tras una tormenta. 

Verde 

Naturaleza, salud, tranquilidad, quietud, paz, seguridad, esperanza, vitalidad. 

Resultado de la mezcla de un color frío —azul— con otro caliente —amarillo. Su 

carácter frío se acentúa cuando está más cargado de azul y menos de amarillo. 

Destaca frente al azul y constituye una mezcla explosiva con el rojo, el anaranjado y 

el amarillo. El verde invita a la calma y al reposo. Algunas de sus tonalidades oscuras 

son favorables a sensaciones de plenitud y euforia. 

Tabla ¡Error! Argumento de modificador desconocido. :  simbolismo de los 
colores 
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De esta misma publicación, y ahora cruzándolo con lo indicado por Pawlik[Pawlik, 

1996], aportamos la siguiente tabla de combinaciones en función de los resultados 

previstos. 

 

Combinaciones y resultados 

Tranquilidad 

Combinación de tonos suaves —rosas, amarillos o verdes— sobre fondos de tonos 

fríos. 

Alta tecnología, modernidad 

Colores vivos combinados con negro, blanco o gris perla. 

Excitación 

Unión de rojos, magentas y naranjas. 

Relajación 

Tonos suaves de azules, verdes y marrones. 

Limpieza 

Verde y blanco, o azul y blanco. 

Calor 

Combinación de naranjas y rojos, amarillos, marrones y rosas. Sus tonos han de ser 

intensos. 

Tabla ¡Error! Argumento de modificador desconocido.:  Cobinación de colores 

 

5.2. Proceso 

Con el objeto de localizar la imagen latente del tema sobre el que desarrollamos el 

documento Web que nos ocupe en cada proyecto establecemos el proceso que 

describimos a continuación. En él observamos los tiempos máximos con esmero ya 

que forman parte del dinamismo de la prueba, desde el que apoyamos un mejor logro 

del resultado buscado al forzar al sujeto participante a dar sus primeras impresiones e 

impactos acerca de lo que se le solicita en este proceso. 



 

− Buscamos un número de sujetos no mejor a cincuenta. Los elegimos en 
función de su conocimiento del tema, este ha de ser entre un cincuenta y un 
cien por cien del mismo. No contamos con sujetos que desconocen el tema 
a tratar por no considerarlos dentro de la tendencia a la que nos vamos a 
dirigir. 

− Cada sujeto elabora una lista con un mínimo de cincuenta conceptos, 
palabras o ideas, que relaciona con el tema que tratamos. Lo realiza a modo 
de torbellino de ideas realizado por una sola persona. Tiempo máximo :  15 
minutos. 

− El sujeto se une a otros en grupo no mayor a 6 componentes y expone sus 
resultados.  

− El grupo elabora una lista con los conceptos, palabras e ideas más repetidas 
entre sus miembros. También incorpora aquellas que sólo hayan pensado 
algunos de sus miembros y que no sea mayoritaria por considerarla clave en 
su relación con el tema del proyecto. Tiempo máximo:  15 minutos. 

− Con esa lista, y aún en pequeños grupos, rellena la siguiente plantilla:  
Tiempo máximo:  30 minutos 

−  

Item  Forma Tipografía Color Recuerda a... Observaciones 

(concepto, 
palabra, 
idea) 

   Indicamos si nos 
trae algún recuerdo 
específico fuera del 
tema que nos ocupa. 

Apuntamos si queremos 
hacer alguna 
observación concreta 
sobre el item. 

 

− En gran grupo –con todos los participantes- se ponen en común los 
conceptos, palabras e ideas, que han sido presentados por cada grupo. Se 
observan las coincidencias y se elabora una lista común donde éstas se 
colocan en primer lugar. A ellas le siguen los otros conceptos, palabras e 
ideas, que se hayan podido presentar. Tiempo máximo:  15 minutos. 

− En gran grupo se realiza una tabla igual a la vista en pequeños grupos en la 
que todos los sujetos participantes opinan en función de los resultados que 
han visto junto a sus compañeros en dichos pequeños grupos. Tiempo 
máximo:  45 minutos. 

− Por parte de quienes controlan este proceso y motivan a los sujetos 
participantes se observan los resultados y se analizan las formas, colores y 
tipos mayormente elegidos. Se desarrolla un documento de resultados 
donde se valora en función de las connotaciones a las mismas descritas en 
este mismo apartado titulado “imagen latente”. 

− Se da aquellos que asumen el rol de productor ejecutivo, director de 
proyecto y marketing con el objeto de que valoren si los significados latentes 
del tema elegido se ajustan a lo por ellos esperado. En caso positivo se 
facilita este informe a los que realizan el rol de guionistas para que observen 
estos datos dentro del mismo. En caso contrario, o sólo con aquellos 
elementos que consideren conveniente, se facilita una lista que los 
contengan, con el objeto de que sean obviados en los guiones finales, entre 
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los que se incluye el gráfico. A esta lista se realizan indicaciones del porqué 
se han de obviar. 

 
 
 
 

5.3. Elección metáfora 

A partir del análisis de los resultados también podemos elegir una metáfora de 

dominio fuente que se acerque, si no incluso que coincida, con la propia del 

dominio diana al que nos dirigimos.  

 

En esta elección atenderemos a observar el número de sujetos participantes en 

el proceso de textualización, así como su procedencia. Planteamos que lo idea 

es que el número sea elevado y la procedencia lo más diversa posible. Con ello 

buscamos evitar imputs de entrada negativos que nos puedan condicionar por 

la procedencia de un mismo perfil de sujeto entrevistado en cuanto a su origen 

-por ejemplo empleando sólo a alumnos de una misma Universidad, de un 

mismo estudio y curso, así como en poca cantidad-, tal y como nos refiere 

Bradandere [Brabandere and Mikolojczack, 2000]. 



 

5.4. Elección METAtags 

Los METAtags son descripciones que incluimos desde la programación de las páginas 

que componen el documento Web y que facilitan su indexación por parte de los 

buscadores[W3C, 1995]. A partir de las descripciones elaboradas desde el proceso de 

textualización propuesto, y sobre todo atendiendo a la columna en la que reflejamos 

los “recuerda a...” podemos establecer algunos de los contenidos de dichos METAtags, 

en concreto los referidos a palabras clave.  

 

Los METAtags más empleados son:  

 

Etiqueta Descripción Comentario 

Origen Referencia al entorno al que pertenece 
el documento. 

No nos afecta desde este punto. 

Descripción Breve descripción de la página del 
documento o del documento en sí. 

Podemos adquirir datos de los resultados dados 
en la textualización. 

Autor Indicación sobre el autor/autores. No nos afecta desde este punto. 

Organization Indica de quién depende el documento a 
nivel empresarial. Similar a “origen” 

No nos afecta desde este punto. 

Locality Lugar geográfico desde el que se 
desarrolla el documento. 

No nos afecta desde este punto. 

Keywords Palabras claves relacionadas con el 
documento en conjunto y con la página 
en la que nos podamos encontrar.  

Puede aprovechar el material resultante de la 
textualización de manera total. 

Tabla ¡Error! Argumento de modificador desconocido.:  METAtags y lo latente 
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5.5. Análisis:  caso práctico 

Resultado de un proceso de textualización en función de los siguientes parámetros:  

 

Tema:   

Documento Web universitario 

 

Descripción:   

Se busca localizar elementos latentes acerca de la Universidad como concepto. 

 

Objetivos:  

− Conocer las relaciones que los usuarios finales directos, con tendencia de 
estudiante relacionado con el entorno universitario, tiene sobre la 
Universidad. 

− Conocer las expectativas de la tendencia del usuario final directo acerca de 
las connotaciones que espera encontrar en un documento que de manera 
gráfica represente la Universidad. 

− Relacionar los datos resultantes con el desarrollo del guión gráfico que 
definirá la concepción visual de un documento Web multimedia que 
represente una institución universitaria. 

− Dar pistas acerca de la metáfora de dominio diana que el usuario final 
espera encontrar. 

− Atender a los resultados con el objeto de adquirir desde ellos palabras claves 
a emplear en la etiqueta METAtag 

 

Número de sujetos participantes:    200 



 

Perfil de edad de los sujetos participantes:   

18 a 45 años, estando la mayoría sobre una media de 24 años. 

 

Perfil académico de los sujetos participantes:   

Alumnos universitarios de cursos de grado y postgrado en las universidades Autónoma 

de Barcelona; Rovira i Virili, de Tarragona; de les Illes Balears; de Santiago de 

Compostela y de la Coruña.  

 

Perfil de estudios:  

Perfil de magisterio    15% 

Perfil de derecho   10% 

Perfil de psicología   5% 

Perfil de empresariales  20% 

Perfil de postgrado multimedia 25% 

Perfil de enfermería   2% 

Perfil de filosofía   1% 

Perfil de informática   7% 

Perfil indeterminado   5%  

 

El perfil indeterminado responde a fichas que no indicaron la procedencia en cuanto a 

estudios de los sujetos participantes. 

 

Fecha de realización:   Desde junio 2001 a abril de 2002. 

 

Desarrollo 

 

1 Puntos:  ideas, palabras y conceptos más empleados 
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El orden de aparición viene en función de la mayor elección de las mismas. Estas son 

las palabras que también aconsejamos introducir en el METAtag keywords de las 

páginas que compongan nuestro documento. 

 

Aula – libro – examen – cafetería – profesores – juventud – educación – notas – 

matrícula – formación – fiesta – compañerismo – biblioteca – autobús – pisos – futuro 

– fotocopia – diploma – clase – ausencia – apuntes – amistad- viaje – transporte – 

secretaría – ordenador – investigación – frustración – estudiar – esfuerzos – engaño – 

dinero – desarrollo – conserjería – comedor– becas – angustia. 

 

2 Tabla de textualización 
 

−  

Puntos  Forma Tipografía Color Recuerda a... Observaciones 

Aula Radial 
exterior 

De palo Gris 
claro, 
amarillo 
pálido, 
beige 

Mobiliario incómodo  

Libro Paralela 
vertical 

De palo Blanco Biblioteca  

Examen Ángulo recto Didona Negro, 
gris 

Sudor, tensión, 
estrés, nervios 

 

Cafetería Óvalo Lineal 
geométrica 

Rojo, 
azul y 
verde 

Café, pausa, cartas, 
risas, aperitivo 

 

Profesor Cuadrado Didona Negro Autoridad  

Juventud Espiral 
externa 

Escripta Rojo y 
verde 

Divino tesoro, 
libertad 

 

Educación Rectángulo 
vertical 

De palo Azul Futuro  

Notas Rectángulo 
vertical 

De palo Rojo Tensión  

Matrícula Círculo Didona Azul 
celeste 

Alegría  

Formación Cuadrado Didona Blanco Progreso, futuro  

Fiesta Radial 
exterior 

Escripta Naranja Noche, amigos.  

Compañerismo Lazo Escripta Rojo Relajación, placer  

Biblioteca Rectángulo 
vertical 

Didona Marrón Estudio, esfuerzo  

Autobús Rectángulo 
horizontal 

De palo Rojo Agobio, esperas, 
ahorro de dinero, 
movilidad, y viaje 

 



Pisos Rectángulo 
vertical 

De palo Amarillo Independencia, 
movimiento 

 

Futuro Diagonal 
hacia 
delante 

Escripta Verde Esperanza, ilusión  

Fotocopia Rectángulo 
horizontal 

Didona Blanco y 
negro 

Salvación  

Diploma Ovalo Didona Ocre Ceremonia tediosa  

Clase Mirar “aula” 

Ausencia Radial 
exterior 

Escripta Azul Escapada Se refiere a faltar a 
clase 

Apuntes Mirar “libro” 

Amistad Mirar “compañerismo” 

Viaje Mirar “autobús” 

Transporte Mirar “autobús” 

Secretaría S Escripta Gris Vacío Sensación de ausencia 
y poca resolución de 
problemas 

Ordenador Ángulo recto  Escripta Gris Saturación, 
incomodidad 

 

Investigación Paralela 
vertical 

Didona Verde Avance, seriedad y 
futuro 

 

Frustración Zigzag 
horizontal 
aguda 

Escripta Amarillo Engaño, decepción  

Estudiar Mirar “examen” 

Esfuerzos Ángulo recto De palo Rojo Sudor  

Engaño Mirar “frustración” 

Dinero Círculo Escripta Verde Buena vida  

Desarrollo Mirar “investigación” 

Conserjería Mirar “secretaría” 

Comedor Mirar “cafetería” 

Beca Círculo De Palo Verde Libertad, futuro, 
facilidad 

 

Angustia Mirar “frustración” 
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3 Conclusiones 

De los puntos reflejados observamos dos grupos. Uno de ellos hace referencia a los 

conceptos que normalmente forman parte de la parte principal de todo documento 

Web universitario desde el punto de vista burocrático y de formación. El otro observa 

datos relacionados con el aspecto social desarrollado por parte de los sujetos 

consultados. 

 

En el primer grupo, el referente a formación y aspectos burocráticos, la tendencia 

acerca de la imagen latente se vuelca hacia formas que asumen connotaciones duras, 

de calma, excitación nerviosa y de interrogación. Acerca de las tipografías se eligen 

aquellas que denotan clasicismo, dignidad, austeridad y frialdad. Sobre los colores 

mayormente elegidos se observan aquellos que denotan autoridad, respeto, gravedad 

y calma. En el segundo grupo las connotaciones son distintas, denotando apertura, 

jovialidad, dinamismo y distracción.  

 

Para el desarrollo de un documento Web de carácter universitario, y atendiendo a los 

resultados de esta propuesta de textualización, aconsejaríamos observar dos zonas 

bien diferenciadas en cuanto a su concepción gráfica bajo los entornos de los dos 

grupos aquí mencionados, pudiéndose tratar tanto de ofrecer dos partes radicalmente 

distintas dentro del documento Web que estemos desarrollando o bien la 

manipulación, en cuanto a su línea estética, de una línea básica en función de los dos 

estilos aquí resultantes, el cual es el caso que aconsejamos en primera opción.  

 

Como palabras claves a usar en el METAtag correspondiente apuntamos las 

siguientes, aparte de aquellas que definan de manera directa la descripción de los 

contenidos de nuestro documento: Aula – libro – examen – cafetería – profesores – 

juventud – educación – notas – matrícula – formación – fiesta – compañerismo – 

biblioteca – autobús – pisos – futuro – fotocopia – diploma – clase – ausencia – 

apuntes – amistad- viaje – transporte – secretaría – ordenador – investigación – 

frustración – estudiar – esfuerzos – engaño – dinero – desarrollo – conserjería – 

comedor– becas – angustia. 
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6. Título 

Las referencias que hagamos sobre el documento Web que nos ocupa, así como de 

cada una de las páginas que puedan formar parte de él, servirán para facilitar el 

recuerdo acerca del contenido del mismo.  

 

En el punto en el que ahora nos encontramos entendemos estas referencias bajo la 

denominación de título y bajo este nombre encuadramos dos tipos:  

 

− El referido a la denominación 

− El referido a la URL 

 

6.1. En denominación 

Pérez Subías [Pérez Subías, 2001] mantiene la importancia de emplear un título 

concreto y que fácilmente defina los contenidos de cada página de nuestro 

documento como herramienta para facilitar la localización de nuestro material por 

parte de los buscadores cuyo motor se basa en el sondeo a través de títulos. 

 

Wallace[Wallace, 1999] defiende que desde una dirección de correo electrónico se 

transmite aquello que puede "contribuir a la impresión que causamos" (p. 38), algo 

que nosotros también aplicamos al título de nuestro documento tanto en lo referido a 

la denominación, donde ahora nos encontramos, como en la URL que vemos a 

continuación. 

 

Matathia & Salzman[Matathia and Salzman, 2001], por su parte, definen el perfil del 

nuevo consumidor, que nosotros entendemos como el usuario final, directo e 

indirecto. Entre sus características destacamos aquella que se refiere a que el 

consumidor tiene recursos pero le falta tiempo. Basándonos en ello reforzamos la idea 

que aportamos acerca de la importancia de emplear un título directo, corto y 



consecuente con nuestros contenidos desde la denominación de las páginas del 

documento. 

 

El título desde la denominación será, además, aquello que quede almacenado desde 

la lista de favoritos del navegador del usuario si así lo elige. Tanto aquí como 

localizado dentro de la parte visible de la página enviamos un mensaje al usuario 

estrechamente ligado a los fines desde los que realizamos la información vertida en el 

documento Web, o páginas del mismo, que nos pueda ocupar, como también indica 

Ortega[Ortega, 1997] aunque refiriéndose al campo de la comunicación publicitaria. 

 

Aparte de todo ello, la denominación a la que nos referimos, constituye parte de la 

marca de nuestro documento Web, así como del producto que presenta, por lo que 

está sujeto a condiciones propias que puedan formar parte de la imagen corporativa -

Chaves [Chaves, 1988]- del mismo tanto desde el mismo documento Web como 

desde otros soportes relacionados con cada caso. 

 

Con el objeto de elegir una denominación acertada presentamos los siguientes puntos 

de partida como base:  

 

− Considerar un título cuya base metafórica de dominio fuente sea similar, si 
no igual, a su dominio diana. 

− Relacionar siempre el título con el contenido global del documento, 
ofreciendo indicaciones a zonas parciales a las que se puedan referir las 
páginas del mismo en las que lo usemos.  

− Emplear palabras claves, como propone Pérez Subías[Pérez Subías, 2001], 
que definan nuestros contenidos. Para ello empleamos los resultados de la 
textualización como fuente de ideas. 

− Si nuestra pretensión es salir en los primeros lugares de los resultados de un 
buscador, o de un directorio, Pérez Subías[Pérez Subías, 2001] nos propone 
empezar los títulos por la letra "a" o por un número. 

− Atendemos a que el título resultante respete las reglas mínimas de 
coherencia y usabilidad que Vouillamoz[Vouillamoz, 2000] recoge desde 
Montfort con respecto a la interfaz gráfica de usuario, que nosotros 
adaptamos al caso que nos ocupa, las cuales concreta en uniformidad - 
elección del título, así como títulos de páginas, bajo los mismos criterios -; 
consistencia -"acciones similares producen resultados similares" (p.139)-; 
simplicidad - apoyamos que la retención de elementos simples es más fácil, 
tal y como aporta Wallace[Wallace, 1999] - y habilidad -con el objeto de 
mantener la atención del usuario y no darle a entender que ha podido 
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cambiar de documento Web al emplear títulos que no se ajusten a las reglas 
anteriores -.  

 

6.2. En URL 

En función del tema y de los parámetros hasta ahora vistos hemos de elegir tanto el 

título del documento como la URL -Uniform Resource Locator- que facilitaremos al 

usuario final con el objeto de acceda a nuestros contenidos. 

 

Tras elegir el título podremos elegir las opciones entre las que buscaremos alquilar el 

dominio en el que nos daremos de alta. Lo que ahora planteamos es decidir el 

dominio superior ideal que buscaremos en función del perfil de nuestro documento 

Web y la tendencia de usuario a la que nos dirigimos. 

 

Es posible que debido al elevado número de "host"7 existente encontremos que aquel 

dominio de primer nivel, también conocido como "dominio superior", que deseamos 

elegir ya esté ocupado con el nombre que pretendemos emplear en el mismo 

dominio. Por ello es por lo que abogamos por prever la elección de varias alternativas. 

 

Según el Internet Software Consortium, Internet Domain Survey8 el número de 

dominios activos a fecha de enero de 2002 es de 210.378.068. Este mismo consorcio 

marca la evolución de aparición desde el gráfico que ahora incluimos. 

 

                                                
7 Host:  en Internet este término se aplica a cualquier ordenador que tiene acceso a los demás ordenadores de la red. 

Inicialmente a cada host le correspondía una dirección IP. Actualmente ha dejado de ser así ante la aparición de host 

virtuales.[Varios, 2001] 

8 http: //www.isc.org/ds/WWW-200201/dist-byname.html 



 
Ilustración ¡Error! Argumento de modificador desconocido.: Dominios activos a 
enero de 2002 

Existen dos tipos de dominio de primer nivel:  el código de país y el genérico. Los 

primeros fueron creados para ser empleados por cada país y los segundos para el uso 

público de Internet.  

 

Los dominios genéricos son:  .com, .org, .net, .edu, .gov, .mil, .int. Los dominios .edu, 

.gov y .mil son de carácter exclusivo para los Estados Unidos; los tres primeros están 

disponibles para personas, empresas o instituciones de todo el mundo. El dominio .int 

está reservado para documentos que traten de acuerdos realizados a nivel 

internacional. 

 

La Unión Europea ha creado a finales de febrero de 2002 el dominio .eu destinado "a 

empresas con filiales en varios Estados miembros o en todos manifestar su presencia 

a escala europea sobre Internet" -El País.es[Bruselas, 2002] -. 

 

Los dominios de código de país -también conocidos como geográficos, territoriales o 

ISO3166 - "son utilizados por las organizaciones y empresas que desean establecerse 

en Internet o que quieren proteger la identidad de su marca o su nombre comercial 

en un país concreto"[Ministerio de Ciencia y Tecnología, 2002]. Estos dominios tienen 

dos letras y existen aproximadamente doscientos treinta.  

 

En la lista que aportamos a continuación podemos observar todos los dominios 

existentes señalados por el Internet Sofware Consortium a inicios de marzo de 2002. 
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Lo hacemos con la idea de presentar la posible alternativa de elegir un dominio de 

primer nivel acorde con la sonoridad de nuestro dominio de segundo nivel, siempre y 

cuando la normativa de cada territorio lo considere posible. 

 





Fase: Imagen latente 

 

 Ac  Ascension Island 

 ad  Andorra 

 ae  United Arab Emirates 

 aero Aviación 

 af  Afghanistan 

 ag  Antigua And Barbuda 

 ai  Anguilla 

 al  Albania 

 am Armenia 

 an  Netherlands Antilles 

 ao  Angola 

 aq  Antarctica 

 ar  Argentina 

 arpa  Mistakes 

 as  American Samoa 

 at  Austria 

 au  Australia 

 aw  Aruba 

 az  Azerbaijan 

 ba  Bosnia And Herzegowina 

 bb  Barbados 

 bd  Bangladesh 

 be  Belgium 

 bf  Burkina Faso 

 bg  Bulgaria 

 bh  Bahrain 

 bi  Burundi 

 biz  Negocios 

 bj  Benin 

 bm  Bermuda 

 bn  Brunei Darussalam 

 bo  Bolivia 

 br  Brazil 

 bs  Bahamas 

 bt  Bhutan 

 bv  Bouvet Island 

 bw  Botswana 

 by  Belarus 

 bz  Belize 

 ca  Canada 

 cc  Cocos (Keeling) Islands 

 cd  Congo (Democratic Republic) 

 cf  Central African Republic 

 cg  Congo (Republic) 

 ch  Switzerland 

 ci  Cote D'Ivoire 

 ck  Cook Islands 

 cl  Chile 

 cm  Cameroon 

 cn  China 

 co  Colombia 

 com  Commercial 

 coop  Cooperación 

 cr  Costa Rica 

 cu  Cuba 

 cv  Cape Verde 

 cx  Christmas Island 

 cy  Cyprus 

 cz  Czech Republic 

 de  Germany 

 dj  Djibouti 

 dk  Denmark 

 dm  Dominica 

 do  Dominican Republic 

 dz  Algeria 

 ec  Ecuador 

 edu  Educational 

 ee  Estonia 

 eg  Egypt 

 er  Eritrea 

 es  España 

 et  Ethiopia 

 eu European Union 

 fi  Finland 

 fj  Fiji 

 fk  Falkland Islands (Malvinas) 

 fm  Micronesia, Federated States Of 

 fo  Faroe Islands 

 fr  France 

 ga  Gabon 

 gb  United Kingdom 

 gd  Grenada 

 ge  Georgia 

 gf  French Guiana 

 gg  Guernsey 

 gh  Ghana 

 gi  Gibraltar 

 gl  Greenland 

 gm  Gambia 

 gn  Guinea 

 gov  US Government 

 gp Guadeloupe 

 gq  Equatorial Guinea 

 gr  Greece 

 gs  South Georgia And The South Sandwich Islands 

 gt  Guatemala 



 gu  Guam 

 gw  Guinea-Bissau 

 gy  Guyana 

 hk  Hong Kong 

 hm  Heard And Mc Donald Islands 

 hn  Honduras 

 hr  Croatia (local name:  Hrvatska) 

 ht  Haiti 

 hu  Hungary 

 id  Indonesia 

 ie  Ireland 

 il  Israel 

 im  Isle of Man 

 in  India 

 info  Información 

 int  International Organizations 

 io  British Indian Ocean Territory 

 iq  Iraq 

 ir  Iran (Islamic Republic Of) 

 is  Iceland 

 it  Italy 

 je  Jersey 

 jm  Jamaica 

 jo  Jordan 

 jp  Japan 

 ke  Kenya 

 kg  Kyrgyzstan 

 kh  Cambodia 

 ki  Kiribati 

 km  Comoros 

 kn  Saint Kitts And Nevis 

 kr  Korea, Republic Of 

 kw  Kuwait 

 ky  Cayman Islands 

 kz  Kazakhstan 

 la  Lao People's Democratic 
Republic 

 lb  Lebanon 

 lc  Saint Lucia 

 li  Liechtenstein 

 lk  Sri Lanka 

 lr  Liberia 

 ls  Lesotho 

 lt  Lithuania 

 lu  Luxembourg 

 lv  Latvia 

 ly  Libyan Arab Jamahiriya 

 ma  Morocco 

 mc  Monaco 

 md  Moldova, Republic Of 

 mg  Madagascar 

 mh   Macedonia, The Former Yugoslav Republic Of 

 ml  Mali 

 mm  Myanmar 

 mn  Mongolia 

 mo  Macau 

 mp  Northern Mariana Islands 

 mq  Martinique 

 mr  Mauritania 

 ms  Montserrat 

 mt  Malta 

 mu  Mauritius 

 museum Museos 

 mv  Maldives 

 mw  Malawi 

 mx  Mexico 

 my  Malaysia 

 mz  Mozambique 

 na  Namibia 

 name Nombre 

 nc  New Caledonia 

 ne Niger 

 net  Networks 

 nf  Norfolk Island 

 ng  Nigeria 

 ni  Nicaragua 

 nl  Netherlands 

 no  Norway 

 np  Nepal 

 nr  Nauru 

 nu  Niue 

 nz  New Zealand 

 om  Oman 

 org  Organizations 

 pa  Panama 

 pe  Peru 

 pf  French Polynesia 

 pg  Papua New Guinea 

 ph  Philippines 

 pk  Pakistan 

 pl  Poland 

 pm  St. Pierre And Miquelon 

 pn  Pitcairn 

 pr  Puerto Rico 

 pro 

 pt  Portugal 



Fase: Imagen latente 

 

 pw  Palau 

 py  Paraguay 

 qa  Qatar 

 re  Reunion 

 ro  Romania 

 ru  Russian Federation 

 rw  Rwanda 

 sa  Saudi Arabia 

 sb  Solomon Islands 

 sc  Seychelles 

 sd  Sudan 

 se  Sweden 

 sg  Singapore 

 sh  St. Helena 

 si  Slovenia 

 sj  Svalbard And Jan Mayen Islands 

 sk  Slovakia (Slovak Republic) 

 sl  Sierra Leone 

 sm  San Marino 

 so  Somalia 

 sr  Suriname 

 st  Sao Tome And Principe 

 su  Soviet Union 

 sv  El Salvador 

 sy  Syrian Arab Republic 

 sz  Swaziland 

 tc  Turks And Caicos Islands 

 td  Chad 

 tf  French Southern Territories 

 tg  Togo 

 th  Thailand 

 tj  Tajikistan 

 tk  Tokelau 

 tm  Turkmenistan 

 tn  Tunisia 

 to  Tonga 

 tp  East Timor 

 tr  Turkey 

 tt  Trinidad And Tobago 

 tv  Tuvalu 

 tw  Taiwan, Province Of China 

 tz  Tanzania, United Republic Of 

 ua  Ukraine 

 ug  Uganda 

 uk  United Kingdom 

 um  United States Minor Outlying 
Islands 

 us  United States 

 uy  Uruguay 

 uz  Uzbekistan 

 va  Vatican City State (Holy See) 

 vc  Saint Vincent And The Grenadines 

 ve  Venezuela 

 vg  Virgin Islands (British) 

 vi  Virgin Islands (U.S.) 

 vn  Viet Nam 

 vu  Vanuatu 

 wf  Wallis And Futuna Islands 

 ws  Samoa 

 ye  Yemen 

 yt  Mayotte 

 yu  Yugoslavia 

 za  South Africa 

 zm  Zambia 

 zr  Zaire 

 zw  Zimbabwe 





Fase: Imagen latente 

 

6.2.1.1. Lengua materna 

De todo el listado expuesto en el punto anterior podemos acceder a obtener una URL 

que observe alguno de los dominios de primer nivel allí indicados. Sobre ello 

apostamos por la libre elección siempre y cuando facilite el recuerdo así como sea 

permitido por las leyes del territorio propietario de los mismos. Tal es el caso del 

domino superior de Tavalu - .tv- el cual es empleado por cadenas de televisión tras 

llegar a un acuerdo económico con el territorio al que se le ha asignado -Tavalu-. 

 

Así mismo aceptamos lo indicado por el informe sobre la Sociedad de la Información 

en España:  perspectiva 2001-2005, publicado por Telefónica S.A. y del que fuimos 

invitados a participar [Varios, 2001]. En él se insiste en el uso de dominios de primer 

nivel relacionados con la lengua materna del usuario final al que dirigimos el producto 

que presentamos desde el documento Web que vamos a desarrollar en la fase de 

realización. Asumimos, por tanto, dos opciones en el momento de decidir el dominio 

de primer nivel al que nos suscribiremos:  por sonoridad y por posición geográfica. Así 

mismo también lo hacemos al respecto de la posibilidad de estar representado por 

varios dominios de nivel superior al mismo tiempo según nos pueda convenir en el 

momento de facilitar el recuerdo de nuestra URL en función del usuario final al que 

nos dirigimos. 

 

A partir de lo indicado en el informe de Telefónica S.A. [Varios, 2001], y relativo al 

castellano como lengua materna, observamos que en el momento de aparecer esta 

publicación -año 2001- la primera posición en número de host hispanohablantes es 

ocupada por el dominio de primer nivel .es, llegando a alcanzar 1.497.450 host en 

enero del año 2002, lo que le hace aparecer en el número veinte dentro de los 

dominios de primer nivel frente 147.334.723 millones de host existentes en el mundo 

en la misma fecha, según indica el Internet Software Consortium9. 

 

Es por ello por lo que si deseamos ser relacionados con el entorno propio al dominio 

de primer nivel .es y lograr, por tanto, ser relacionado con el mismo, hemos de 

atender a una serie de indicaciones legales que parten de la Orden del 21 de marzo 

                                                
9 http: //www.isc.org/ds/WWW-200201/dist-byname.html 



de 2000 y Proyecto de Real Decreto de marzo de 2001, que se presentó bajo el título 

"Proyecto de Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio 

electrónico" con fecha ocho de febrero de 2002 por parte del Ministerio de Ciencia y 

Tecnología. 

 

Los datos relativos a como conseguir un dominio de primer nivel .es son indicados por 

el mismo Ministerio de Ciencia y Tecnología10 desde su documento Web.  

 

Incluimos estos datos en la siguiente tabla con el objeto de facilitar la decisión final 

acerca de la viabilidad frente al logro de uno de ello en función del perfil de la 

información que contendrá el documento Web que estemos preparando11. 

 

Uso dominio .es  

 
La asignación del dominio .es se efectúa por la Administración Pública a través de la 

Entidad Pública Empresarial RED.ES. 

 

La entidad pública empresarial Red Técnica Española de Televisión ha pasado a 

denominarse entidad pública empresarial Red.es. (Artículo 55 de la Ley 14/2000, de 29 de 

diciembre, de medidas fiscales, administrativas y de orden social). Dicha entidad está 

adscrita al Ministerio de Ciencia y Tecnología, a través de la Secretaría de Estado de 

Telecomunicaciones y para la Sociedad de la información. A la entidad pública empresarial 

Red.es le corresponden funciones tales como:  

a.- La gestión del registro de los nombres y direcciones de dominio de Internet bajo el 

código de país correspondiente a España (.es) de acuerdo con la política de registros que se 

determine por el Ministerio de Ciencia y Tecnología y en la normativa correspondiente. 

 

b.- La participación en los órganos que coordinen la gestión de Registros de nombre y 

dominios de la Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Números (ICANN), 

o la organización que en su caso la sustituya, así como el asesoramiento al Ministerio de 

Ciencia y Tecnología en el Comité Asesor Gubernamental de ICANN (GAC) y, en general 

cuando le sea solicitado, el asesoramiento a la Administración General del Estado en el 

resto de los organismos internacionales y en particular, en la Unión Europea, en todos los 

temas de su competencia. 

 

c.- La de observatorio del sector de las telecomunicaciones y de la sociedad de la 

información. 

                                                
10 http: //www.setsi.mcyt.es/reg_internet/reg_internet.htm 

11 Datos recogidos el 1 de enero de 2002. 



Fase: Imagen latente 

 

 

d.- La elaboración de estudios e informes y, en general, el asesoramiento de la 

Administración General del Estado en todo lo relativo a la sociedad de la información, de 

conformidad con las instrucciones que dicte el Ministerio de Ciencia y Tecnología. 

 

e.- El fomento y desarrollo de la Sociedad de la Información. 

El procedimiento de asignación de nombres y direcciones de dominio de Internet bajo el 

código de país correspondiente a España (.es) se regulará por el Gobierno mediante Real 

Decreto a propuesta del Ministro de Ciencia y Tecnología, tomando en consideración los 

criterios de los organismos de asignación de nombres y direcciones en Internet de la Unión 

Europea, así como las directrices y recomendaciones de los Organismos Internacionales 

competentes en la materia, aplicándose supletoriamente las disposiciones de la Ley 

30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común. 

En tanto no se desarrollen estas disposiciones legales, podrá encontrar en la direccion 

www.nic.es, información para gestionar un nombre de dominio de Internet bajo el código 

del país correspondiente a España. 

Tasa por asignación del recurso limitado de nombres y direcciones. 

La cuantía por asignación anual inicial será de 108,18 euros.  

La cuantía de la tasa por renovación anual en los años sucesivos será, en todos los casos, 

de 72,12 euros.  

La cuantía de la tasa podrá ser modificada por la Ley de Presupuestos Generales del 

Estado.  

La tasa se devengará en la fecha en que se proceda, en los términos que se establezcan 

reglamentariamente, a la admisión de la solicitud de asignación o de renovación de los 

nombres o direcciones de Internet, que no se tramitará sin que se haya efectuado el pago 

correspondiente.  

La exacción de la tasa se producirá a partir de la atribución de su gestión a la entidad 

pública empresarial Red.es y de la determinación del procedimiento para su liquidación y 

pago.  

No obstante lo dispuesto en los párrafos anteriores de este apartado, en la Ley se prevén 

supuestos de carácter excepcional 

Normativa reguladora del dominio .es 

Articulo 14. Tres Modificación del artículo 73 de la Ley 11/1998, de 24 de abril General de 

Telecomunicaciones de ley 24/2001, de 27 de diciembre de Mediadas 

Fiscales,Administrativas y del Orden Social. 

Articulo 70.Modificación de la disposición adicional decimoctava de la Ley 14/2000 de 29 de 

diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del orden social. Procedimiento de 

asignación de nombres y direcciones de dominio bajo el código del país correspondiente a 

España (.es). 

Resolución de la Secretaría General de Comunicaciones ,de 10 de Febrero de 2000, por la 

que se designa al ente público de la Red Técnica Española de Televisión como autoridad 

competente para la gestión del Registro de los nombres de dominio de Internet bajo el 

código de país correspondiente a España. 



Orden de 21 de marzo de 2000, por la que se regula el sistema de asignación de nombres 

de dominio de Internet bajo el código de país correspondiente a España (.es). 

Ley 14/2000, de 29 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social. 

Registro de los nombres y direcciones de dominio de Internet bajo el código de país 

correspondiente a España (.es) 

ORDEN de 12 de julio de 2001, por la que se modifica la Orden de 21 de marzo de 2000 

por la que se regula el sistema de asignación de nombres de dominio de Intemet bajo el 

código de país correspondiente a España (.es). 

REAL DECRETO 164/2002, de 8 de febrero, por el que se aprueba el Estatuto de la entidad 

pública empresarial Redes. 

Tabla ¡Error! Argumento de modificador desconocido. :  Uso dominio .es 

 

6.2.2. Elección de la URL 

Con el objeto de facilitar la elección de una URL relativa a los contenidos del 

documento Web que estamos realizando presentamos los siguientes puntos de 

partida:  

− Intentar que esté relacionada, si no es la misma, con el título en 
denominación del documento. 

− Buscar palabras cortas y de fácil recuerdo para los términos del dominio 
previos al dominio de primer nivel. 

− En estos mismos términos procurar no emplear la letra "ñ"12, u otra que se 
pudiera utilizar en un futuro, al no estar presente en todos los teclados. En 
el caso de desear usarla es conveniente adquirir los derechos de uso con 
otra URL alternativa que nos redirija hacia la parte de nuestro documento 
solicitada. 

− Adquirir los derechos de uso del dominio de primer nivel más empleado por 
la competencia para los mismos temas, o contenidos relacionados, que 
nosotros. 

− Adquirir también los derechos de uso del dominio de primer nivel con las 
terminaciones más empleadas en el entorno social y geográfico en el que se 
desarrolla la función de nuestro documento (ejemplo:  .es, .com). 

− En el caso de elegir un dominio de primer nivel en función de la sonoridad 
del mismo con los contenidos de nuestro documento hemos de conocer las 
leyes del Estado al que pertenece con el objeto de saber si seremos 
autorizados a emplearlo. 

                                                
12 El servidor ARSYS.ES fue el primero en gestionar el uso de la letra "ñ" como parte de la URL. A fecha de febrero de 

2002 aún no lo tiene operativo aunque se puede realizar una reserva que permita la adquisición del derecho de uso en el 

futuro de una URL que lo incluya. 



Fase: Competencia 

 

Fase:  Competencia 
“En la aldea global, no podemos hacer las cosas solos. Necesitamos compañeros de trabajo en todo el 

mundo. Necesitamos a los mejores (...), no a los más cercanos” 

Jonas Riddersträle & Kjell Nordström, “Funky Business”, p 34. Madrid, 2000 [Riddersträle and Nordström, 

2000] 

 

“En todo puede surgir una aventura. Pero ante las ansias de nueva aventura, hay como un miedo a 

abandonar la anterior. Plántale cara a ese miedo” 

Carmen Martín Gaite “Caperucita en Manhatan”, Siruela 1990[Martín-Gaite, 1990] 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pretendemos emplear el estudio de la competencia no como una herramienta que 

busque copiar aquellos entornos, se trate de documentos Web u objetos relacionados 

con el tema a desarrollar en nuestro proyecto, sino como un modo de conocer lo ya 

existente en el mercado con el objeto de mejorar nuestra posición competitiva -

Bilancio[Bilancio, 2001]- y así también ofrecer nuevas alternativas. 

 

 
 
 





Fase: Competencia 

 

 

7. Descripción 

Desde el estudio de la competencia, bajo las bases que establecemos en el proceso 

que describimos en el punto siguiente, analizamos cómo se comportan frente a 

situaciones que afectan al desarrollo del guión gráfico como base de creación de la 

interfaz gráfica de usuario de nuestro documento. 

 

A partir de este estudio podemos elaborar una estructura común empleada por los 

otros y que podremos implementar, adaptándola y/o mejorándola, en el desarrollo del 

guión gráfico de nuestro documento Web -Fisher [Fisher, 2001] & Lambert [Lambert, 

1999]-. 

 

Realizamos este análisis de la competencia siguiendo lo indicado por Bilancio[Bilancio, 

2001]:  a modo de "investigador pasivo que busca situaciones, las identifica, las 

ordena, las interpreta y las intercontecta" (p.7); también lo hacemos desde la idea de 

Bradandere[Brabandere and Mikolojczack, 2000] que establece que la mejor manera 

de tener buenas ideas es tener muchas y, aportamos, conocer el mayor número 

posible de ideas que puedan venir desde la competencia. 

 

En esta fase de análisis de la competencia hemos realizado una evaluación sobre una 

serie de Universidades españolas elegidas al azar. Este análisis fue realizado entre 

octubre y enero de 2001 de manera dirigida por el autor de esta Tesis Doctoral y 

participada por este mismo junto a los alumnos Albert Marí, Fina Orejuela y Lluís 

Gener de la Universitat de les Illes Balears, como parte de un proyecto de 

investigación de este autor y profesor de dicha Universidad enfocado a la realización 

de esta Tesis Doctoral. 

 

Presentamos los resultados de este análisis bajo el enunciado de evaluación, mientras 

que mostramos las fichas realizadas en el anexo de la zona en la que nos 

encontramos. 





Fase: Competencia 

 

 

8. Proceso 

Proponemos partir de la definición de los fines y medios de los que partimos. Como 

fines las ganancias que esperamos, las cuales, al igual que Bilancio[Bilancio, 2001], 

proponemos centrar en la creación de valor sobre el tema que desarrollamos y la 

satisfacción en el usuario final directo e indirecto. A partir de ellos estableceremos 

nuestra propia estrategia -Rosenfeld[Rosenfeld, 2000]- desde el guión gráfico del 

documento Web que estemos desarrollando. 

 

Como fines definimos aquello que tiene que ver con la ganancia. En nuestro caso, y a 

modo de fin común a todo desarrollo de documento Web establecemos dos fines 

básicos:  crear un valor y conseguir la satisfacción por parte del usuario final, sea 

directo o indirecto. Por otra parte, como medios asumimos las materias primas que 

observamos en la siguiente tabla:  

 

Materia prima Referencias 

Elementos relacionados con el tema 
en general 

Sujetos, perfiles, roles, objetos y herramientas que puedan 
tener conexión con el tema que tratamos. 

El entorno social Especificando la tendencia de usuario a la que nos dirigimos. 

Niveles visuales - basados en los 
puntos que sobre el lenguaje 
publicitario nos presenta 
Ortega[Ortega, 1997]. 

Denotativo, observando si hace referencia a la realidad. 

Connotativo, atendiendo a la carga de sugerencia o condición 
latente. 

Estético, haciendo referencia a la capacidad de suscitar 
sentimientos. 

Expresivo, acerca del estímulo hacia la reflexión. 

Textual, sobre la presentación en formato texto. 

Unidad interna Entre los elementos visuales utilizados. 

Integración  Entre todos los campos del documento. 

Composición de la imagen Acerca del seguimiento de estructuras compositivas vistas en 
la zona "guión gráfico" 

Continuidad visual y temporal Entre lo presentado a nivel visual y la realidad de los usuarios 
a los que nos dirigimos. 

Elementos sonoros Indicando referencias acerca de su empleo y tipo del mismo:  
música, voz humana, efectos sonoros, silencio. 

Mostrando relación en cuanto a su unidad interna e 
integración, al igual que sucede en el caso de la parte visual. 

Tipo de imágenes Valoramos si la tendencia mayoritaria se dirige a la creación 
de las mismas, empleando imágenes propias del entorno en 



el que se desarrolla el documento -por ejemplo:  fotos de los 
edificios de un determinado Campus Universitario-, o si son 
adquiridas a un banco de imágenes. 

Uso de vídeo Analizamos si se emplea y cuáles son sus propiedades en 
cuanto al reflejo de la realidad; función como elemento de 
motivación y/o elemento explicativo, o si se trata de un 
elemento lucrativo. 

Servicios y aplicaciones  Valoramos el tipo de servicios informativos empleados tanto a 
nivel de herramienta como de contenidos -módulos-  que 
puedan utilizar. 

Relaciones de contenido Observamos datos relativos a calidad, actualización y 
ejecución; recapitulación;  uso de esquemas explicativos; 
empleo de otros recursosintegrados; la adecuación a los 
elementos y niveles de interactividad. 

Observaciones Terminamos las fichas de análisis introduciendo observaciones 
hacia aquello que hayamos podido observar y que no se 
refleje en las partes de los medios aquí analizados 

Tabla ¡Error! Argumento de modificador desconocido. :  Análisis de la 
competencia desde el medio. 
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9. Evaluación de los resultados 

Con el objeto de plantear una plantilla básica, en nuestro caso adecuada al entorno de 

un documento Web universitario, planteamos una plantilla en torno al proceso antes 

descrito. Para ello hemos elaborado una secuencia que responde al siguiente orden: 

 

− Estudio de las necesidades fines y medios. 

− Desarrollo de la plantilla de trabajo a usar. 

− Elección al azar de una serie de casos y completado de las plantillas. 

− Estudio y discusión de las conclusiones: propuesta de un modelo de 
documento Web universitario en función de las mismas (incluido en el punto 
análisis de la fase de competencia en esta Tesis Doctoral, dentro de la zona 
"fundamentos previos") 

 

En el punto donde ahora nos encontramos estableceremos, a partir del caso de 

estudio que elaboramos a lo largo de esta Tesis Doctoral y relativo a la realización de 

un documento Web de una Universidad, el siguiente desarrollo: 

 

9.1. Estudio de las necesidades: fines y medios. 

Partimos de los fines comunes antes expresados: crear un valor sobre el tema a partir 

del cual vamos a desarrollar el documento Web y conseguir la satisfacción por parte 

del usuario final, sea directo o indirecto. 

 

A estos fines añadimos los siguientes como específicos al tema que nos ocupa - 

desarrollo de una propuesta de documento Web de una Universidad -. 

Fin específico Comentario 

Aprovechar las facilidades de la Web 
como medio de comunicación. 

Buscando emplear elementos que faciiten la comunicación 
entre sistemas involucrados en el entorno universitario, 
atendiendo entre ellos los propios de la educación y los 
individuos con ella relacionados -alumnos, profesores, 
gabinetes de apoyo-. 

Conectar con la realidad social. Atendiendo  a la realidad referida a la tendencia de usuario a 
la que nos dirigimos. Para ello procederemos a tener en 
cuenta las distintas propuestas de modelo de documento Web 



que valoramos en la actualidad y que reflejamos en la parte 
"el tema" y en su punto "tipos de documento" de esta zona, 
así como en la zona "guión gráfico". Del resultado del cruce 
entre estas circunstancias ofreceremos un modelo que une las 
propuestas analizadas desde los distintos documentos Web 
universitarios objeto de este estudio. 

Simplificar el uso. Empleando tipos de software que observemos como 
habituales en el entorno Web al que nos dirigimos, buscando 
con ello no hacer que el usuario final invierta tiempo en su 
estudio y haciendo así primar la información frente a la 
necesidad de aprendizaje que pueda complicar el uso de la 
interfaz gráfica de usuario que le proponemos. 

Motivar. Mostrando elementos que, en el caso de necesitarse por 
causa de fuerza mayor emplear un software o modelo de 
interfaz con una complicación mayor, hagan que el usuario 
tome la iniciativa de aprender a manejar nuevos modos. 

Transmitir. Buscando facilitar la información de una manera organizada 
que permita la sencilla navegación a través de ella, así como 
facilitando los instrumentos y métodos que lo hagan posible. 

Ayudar. Observando que cualquier elemento relacionado con la 
enseñanza ha de ser considerado como una ayuda instructiva. 
Ello también incluye la cantidad y modo empleado para 
escribir textos en función de la tendencia de usuario a la que 
nos dirigimos. 

Gestionar la información. Teniendo en cuenta que el documento multimedia que 
ofrecemos sobre soporte Web ha de dar la posibilidad al 
usuario de representar, transformar, almacenar, procesar y 
organizar la información de manera sencilla y clara. 

Dialogar. Considerando que la información dada constituye un diálogo 
desde la imagen -McEntee[McEntee, 1996]- y desde el 
proceso que continuará tras la publicación del documento en 
la red -Bilancio [Bilancio, 2001], Matathia[Matathia and 
Salzman, 2001] y [Wallace, 1999]- por lo que el grado de 
interactividad entre el usuario final directo y el usuario 
administrador ha de ser elevado. 

Relacionar. Evaluando que el uso de las nuevas tecnologías tienen su 
justificación en el desarrollo de un tema siempre y cuando 
estén justificadas de manera que relacione su uso con los 
procesos y aspectos generales propios a dicho tema -la 
educación en nuestro ejemplo-. 

Empleando metáforas cuya raíz sea conocida al usuario final 
de manera que el dominio diana no le provoque ninguna 
confusión. 

Atender a las posibilidades. Haciendo referencia a la inclusión de elementos multimedia 
no basados en texto o imagen fija, e incluyendo datos 
relativos a imagen animada o vídeo, sonido y elementos 
propios del entorno Internet, como puedan ser el correo 
electrónico, foros, conversaciones electrónicas (chat), 
intranet, videoconferencias, listas de distribución, así como 
otras que puedan surgir en el futuro. 

Tabla ¡Error! Argumento de modificador desconocido. : Análisis de la 
competencia, definición de fines. 

 

Los medios serán tenidos en cuenta en base a la tabla indicada en el punto ocho, en 

el que describimos las partes que forman el proceso. 
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9.2. Desarrollo de la plantilla de trabajo a usar. 

Cada tema puede tener su modelo de plantilla específico. En nuestro caso 

desarrollamos una siguiendo unos criterios determinados en función del tema en el 

que realizamos esta evaluación.  

 

En estos criterios hemos observado, por una parte, los fines específicos a la educación 

que mostramos en el punto anterior. Además realizamos una plantilla de análisis en la 

que valoramos los siguientes parámetros, parte de los cuales han sido elegidos desde 

el análisis factorial presentado en la zona "usuarios" junto a otros que hemos añadido 

con el fin de obtener un resultado más completo. 

 

Los elementos a analizar y evaluar han sido los siguientes: 

Elemento Elemento de segundo nivel 

1.1. DATOS IDENTIFICATIVOS 
DEL DOCUMENTO WEB: 

URL: 

Ciudad: 

Emplazamiento: 

Teléfono: 

Recursos: 

Fecha de visionado: 

2.Recursos audio –visuales 2.1 Elementos visuales 

Nivel denotativo (referencia a la realidad): 

Nivel connotativo(simbología de lo que representa): 

Nivel estético (poder de shock, capacidad de suscitar 
sentimientos...): 

Nivel expresivo (estimula a la reflexión?...): 

Nivel textual (abusa del texto?...): 

Unidad interna:  

Integración de todos los elementos: 

Composición de la imagen: 

Continuidad visual y temporal 

2.2 Elementos sonoros 

Música (altera el mensaje?...): 

Voz humana (estilo, tono, masc, femen...): 

Efectos sonoros: 

Silencios: 

Unidad interna: 

Integración de todos los elementos. 



2.3. Tipos de imágenes: 

Reales:  

Creaciones originales: 

2.4. Vídeos: 

Representan la realidad: 

Elemento de motivación: 

Elemento lucrativo: 

Elemento  explicativo: 

3. servicios y aplicaciones. Buscadores: 

Correo electrónico: 

Listas de distribución: 

Servicio de noticias: 

Servicio de transferencia de ficheros (ftp): 

Chat: 

Videoconferencia: 

Intranet: 

Biblioteca: 

Información general: 

 Directorio: 

Información para el estudiante: 

 Becas:  

 Normativas: 

 Transportes: 

 Relaciones internacionales: 

Estudios: 

 Planes de estudios: 

 Cursos de verano: 

 Posgrados: 

Investigación: 

 Recursos para la investigación: 

 Temas de investigación 

Centros y departamentos: 

Servicios universitarios: 

Cultura: 

 Agenda cultural: 

Deportes: 

Noticias: 

 Generales (de actualidad): 

 Académicas: 

4. Relaciones del contenido Calidad de los contenidos: 

Actualización de los contenidos: 

Recapitulaciones: 

Esquemas explicativos: 

Otros recursos integrados: 

Calidad de ejecución: 

Adecuación de los elementos: 
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Grado de interactividad: 

5. Observaciones.  

6. Evaluacion general  

Tabla ¡Error! Argumento de modificador desconocido.: Análisis de la 
competencia, caso práctico. Plantilla I 

 

A partir de esta lista elaboramos la plantilla tal y como ahora se muestra: 

Modelo de plantilla 

1. DATOS IDENTIFICATIVOS DEL DOCUMENTO WEB: 
URL: 

CIUDAD: 

EMPLAZAMIENTO: 

TELÉFONO: 

RECURSOS: 

FECHA DE VISIONADO: 

2.RECURSOS AUDIO-VISUALES 

2.1. Elementos visuales. 

Nivel denotativo: Nivel connotativo: 

Nivel estético: Nivel expresivo: 

Nivel textual: Unidad interna: 

Integración de todos los campos: Composición de la imagen 

Continuidad visual y temporal: 

2.2. Elementos sonoros. 

Música: Voz humana: Efectos sonoros: 

Silencios: Unidad interna: Integración de elementos: 

2.3. Tipos de imágenes. 

Reales: Creaciones originales: 

2.4. Videos. 

Representan la realidad: Elemento de motivación: 

Elemento lucrativo: Elemento explicativo: 

3. Servicios y aplicaciones. 

Buscadores: Correo electrónico: Listas de distribución: 

Servicio de noticias: FTP: Chat: 

Videoconferencia: Intranet: Biblioteca: 

Información Directorio: Información estudiantil: 



general: 

Becas: Normativas: Transportes: 

Relaciones 
exteriores: 

Estudios: Planes de estudios: 

Cursos de verano: Postgrados: Investigación: 

Recursos 
investigación:  

Temas de investigación: Centros y departamentos:  

Servicios 
universitarios: 

Cultura: Agenda cultural: 

Deportes: Noticias generales: Noticias académicas: 

4. Relaciones de contenido. 

Calidad de los contenidos: Actualización de los contenidos: 

Recapitulaciones: Esquemas explicativos: 

Otros recursos integrados: Calidad de ejecución: 

Adecuación a los elementos: Grado de interactividad: 

5. Observaciones 

 

6. Evaluación general: 

Tabla ¡Error! Argumento de modificador desconocido.: Análisis de la 
competencia, caso práctico. Plantilla II 

 

9.3. Elección de casos y completado de plantillas. 

La elección de los casos se hizo de manera aleatoria. En ella se eligieron Centros 

Universitarios tanto públicos como privados, la única condición que nos planteamos 

fue que tuvieran sede en el Estado Español. 

 

Las plantillas debidamente completadas se presentan en el anexo que sobre este 

análisis incluimos al final de la zona "fundamentos previos" en la que nos 

encontramos. 
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9.4. Estudio y discusión de las conclusiones. 

Observamos una propuesta de composición gráfica en un documento Web que 

aglutina las características comunes que hemos visto en los casos estudiados y 

reflejados en las plantillas. 

 

Este estudio sirve como base para conocer en qué parámetros se está interesando el 

mercado desde el punto de vista de los realizadores de documentos Web de un tema 

similar al que nos hayamos propuesto realizar, que en nuestro caso es el de una 

Universidad. 

 

Los resultados a los que hemos llegado nos han servido para definir un modelo común 

de página de entrada, así como para mostrar los módulos habitualmente mostrados 

desde los documentos que hemos procedido a analizar.  

 

Combinando estos resultados con los otros parámetros que estudiamos en esta zona 

de "fundamentos previos", referidos al tema e imagen latente, así como 

comparándolos con los resultados obtenidos desde el análisis factorial de la zona de 

"usuario" podemos obtener datos que nos permitan analizar la viabilidad de nuestro 

proyecto en función de dos elementos:  

 

− Las posibilidades del tema para ser empleado desde un lugar en la Web a 
través de un documento multimedia realizado expresamente para soporte 
Web. 

− Las condiciones reales en las que nos encontramos como equipo para poder 
desarrollar de manera adecuada el documento Web que nos ocupa. 

 



9.4.1. Conclusiones tras las páginas analizadas 

Destacamos las conclusiones del análisis realizado en función de elementos referidos 

a: 

− Recursos audiovisuales 

− Servicios y aplicaciones 

− Relaciones con el contenido 

Todos ellos repercuten en la elaboración de la interfaz gráfica de usuario en los 

niveles que procedemos a explicar. 

 

 

9.4.1.1. Recursos audiovisuales. 

El buen uso de los recursos audiovisuales determina el primer punto de atracción de 

los contenidos ofrecidos hacia el usuario. Es a través del equilibrio compositivo, dado 

en los niveles denotativo, connotativo, estético y expresivo, lo que dará como 

resultado una relación correcta entre usuario, medio y naturaleza de la carga. En los 

documentos analizados observamos las siguientes características a tener en cuenta en 

nuestro propio proyecto: 

− El abuso de texto implica un déficit estético y repercute directamente en el 
interés del usuario. 

− La descontextualización audiovisual está directamente relacionada al nivel 
connotativo. 

− El desequilibrio entre la página de inicio y los demás elementos de la página 
provoca una sensación de frustración. 

− Inexistencia de los elementos y recursos sonoros en los documentos 
analizados. 

− Poca presencia de video. De todas las páginas analizadas, tan sólo dos han 
presentado este recurso. 

− Respecto a las imágenes, tanto las reales como las creaciones originales, 
son abundantes y cumplen su función ( nivel denotativo, connotativo, 
estético, expresivo y explicativo). 

 

9.4.1.2. Servicios y aplicaciones 

Los servicios y aplicaciones son los principales protagonistas del medio en si y cuya 

función estriba en facilitar la comunicación entre el medio y el usuario.  El equilibrio 

entre el binomio: cantidad/calidad de servicios, será el indicador de calidad que hará 

que nuestro documento destaque frente a los otros. En nuestro análisis, y atendiendo 
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a criterios de mayor a menor aparición, hemos observado los siguientes servicios, los 

cuales difieren en cuanto a orden de los vistos en el análisis factorial de la zona 

“usuarios”. 

 

− Centros  y departamentos. Estudios. (Planes de estudio y Postgrados). 
Información general (directorio) y Información para el estudiante (becas y 
normativas). 

− Noticias (universitarias). Deportes. Servicios Universitarios. Buscadores. 
Biblioteca. 

− Investigación.  Correo Electronico. Servicio de noticias y listas de distribución 
. Intranet. FTP. 

− Chat. Videoconferencia. 

 

9.4.1.3. Relaciones del contenido 

De la calidad de los contenidos depende el grado de fiabilidad de la información. Ésta 

se basa en la actualización y relevancia de la información que se presenta. Un objetivo 

principal del documento Web es ofrecer información, para lo cual valoraremos la 

inclusión de recapitulaciones, esquemas explicativos y otros recursos integrados.  

 

Por lo que hemos visto la calidad y adecuación de los contenidos en los documentos 

analizados son más que notables lo cual significa que la elaboración de la mayoría de 

los documentos han sido realizados a conciencia de lo que representa, aunque 

muchas veces desconociendo y por tanto no empleando las diferencias entre soportes 

Web y otros, algo que supone un fallo a evitar en la elaboración de nuestro propio 

documento, aportando aquellos elementos y características propias del soporte en el 

que desarrollamos el proyecto que nos ocupa. 



 

9.4.2. Modelos comunes desde la competencia: página de 

inicio 

Los enlaces desde la página de inicio de los documentos analizados se centran en los 

que se ofrecen en el siguiente listado. Estos son el resultado de contrastar los 

contenidos de los casos analizados, a los que hemos sumado datos provenientes de 

otros documentos Web no específicamente universitarios aunque sí informativos. No 

se tratan de los que nosotros podamos proponer en la estructura de composición que 

realicemos desde el guión gráfico, aunque se incluyen al considerarlos como material 

de apoyo ante posibles carencias que puedan haber surgido desde el análisis factorial 

realizado en la zona "usuario" así como con el objeto de contrastar nuestros 

resultados con lo que el mercado ofrece.  

 

Esta relación será tenida en cuenta en el desarrollo de los guiones literario y de 

desglose, que no entran en el acotado de esta Tesis Doctoral, y referenciada en la 

composición que resultará del guión gráfico ya que en ella habremos de tener en 

cuenta relaciones de grafismo y contragrafismo basadas en el número de elementos 

visuales fijos en la estructura de cada página de nuestro documento en relación con la 

zona segura para la que hayamos previsto realizar la composición de nuestro 

documento Web. 
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Contenidos para la página de inicio tras el análisis realizado 

Internet Paginas del mes Pagina educativa del mes 

Pagina económica del mes 

Pagina biológica del mes 

Etc... 

Biblioteca de paginas del mes 

Servicios gratuitos  

Sitios Web mas visitados desde la universidad de 

Mail Conexión directa con correo electrónico. 

Listas de distribución  

Servicio de noticias 

Novedades   

Buscar Búsqueda en el directorio 

Búsqueda en la Web (wais) 

Búsqueda a través de directorios 

Descarga de archivos FTP Listado 

Enlaces FTP 

 

Intranet Campus electrónico 

Sistema de notas y matrícula 

Prensa Noticias relacionadas con el ámbito universitario desde : 

- Los principales periódicos de la provincias 

- Los principales periódicos estatales 

- Las revistas electrónicas 

- Los principales periódicos internacionales 

Agenda Agenda universitaria (comunicación interna) 

Agenda cultural 

Información 1 Estudio de los alumnos,  profesores, personal, antiguos alumnos 

Información 2. Estudio relacionado con la provincia 

Información 3 Estudio de ámbito estatal 

Cartas al rector  

Tabla ¡Error! Argumento de modificador desconocido.: Contenidos para la 
página de inicio tras el análisis realizado 

 



 
 
 

 
 
 

Foto Escudo Universidad de Foto 
Universidad 

 
Prensa  
 
 
 
 
Agenda 
 
 
 
 
Información
1 
 
 
 
 
Información
2 
 
 
 
 
Información
3 
 
 
 
Carta al 
rector 

 
Internet 

 
 
 

Mail 
 
 
 
 

Novedades 
 
 
 
 

Buscar 
 
 
 
 

Descarga de 
archivos 

 
 
 

Intranet 

Información 

General 
Órganos de gobierno, 
guia, estadísticas, 
convenios, autobuses,... 
 

Información 
Estudiantil 

Traslado de expediente, 
normativas, becas, 
ayudas, alojamiento,... 
 

Estudios 
Materias libre elección, 
planes de estudio, 
cursos, postgrados, ... 
 

Investigación  
Oferta tecnológica, 
normativa, memorias,... 
 

Centros y 
departamentos 
Facultades, escuelas, 
departamentos, centros 
tecnológicos,... 
 

Biblioteca 
Consulta de catálogo, 
adquisiciones, horarios, 
base de datos,... 

 
Servicios 
Publicaciones, Prensa,  asesoria,  

Informatica,... 

 
Cultura y deportes 

Coro uiversitario, servicio 
de deportes, aula de 

teatro,agenda cultural,... 
 

Noticias 
Recortes de prensa de la 

universidad de Burgos, 
prensa en general,... 

 
Directorio 
Direcciones y teléfonos de 
la   universidad y de otras  
universidades de la zona 

 
Convocatorias 
vigentes 
Becas, jornadas, concursos 

públicos, congresos, 
practicas en empresas 

 
Relaciones 
internacionales 

Normativa del visitante, 
guía internacional, cursos 

de español para 
extranjeros 

 
 

Versión en:                        Español                        Lengua de Comunidad                            
Inglés 

Universidad de , sugerencias sobre nuestro diseño: mail@mail.mail 
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9.4.3. Modelos comunes desde la competencia: contenidos 

en los módulos 

El modelo de navegación habitual encontrado se ha basado en una estructura 

jerárquica con estructura de árbol, en la que no hay relación entre los distintos 

módulos más allá de la posibilidad de navegar hacia sus páginas de entrada y no 

entre contenidos correlacionados, tal y como proponemos desde los resultados dados 

en el análisis factorial de la zona "usuarios". 

 

El modelo de estructura de árbol resultante de lo visto en el análisis se repite 

empleando la siguiente estructura de composición: 

 

 

Universidad de ____________ Ir a inicio Nombre módulo 

Información general / Información Estudiantil / Estudios / Investigación / Centros y Dep. / Biblioteca 

Servicios / Cultura y deportes / Noticias / Directorio / Convocatorias Vigentes / Relaciones Inter. 

 

Contenidos de la página 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla ¡Error! Argumento de modificador desconocido.: Estructura común tras el 
análisis. 

 

En los casos analizados los contenidos se agrupan generalmente en torno a los 

siguientes módulos, de los que a su vez ofrecemos los títulos de los módulos de 

segundo nivel que producen. 



 

Módulos Módulos de segundo nivel 

Información general  

Órganos de Gobierno del claustro Universitario 

- Rector  

- Claustro 

- Consejo Administrativo 

- Vicerrectores, Secretaria General y Gerente 

- Resumen de acuerdos de la junta de gobierno 

- Acuerdos junta de Gobierno de la Universidad de en día 

Estatutos de la Universidad de  

Número de Alumnos, profesores y personal 

Convenios 

- Convenios con otras instituciones 

- Convenios con universidades españolas 

- Convenios con universidades extranjeras 

- Convenios para adquisición de software 

Horario de autobuses 

Situación de Universidad de y su campus 

Como llegar a la Universidad de 

Calendario 

Información para estudiantes Traslado de expediente 

Becas y ayudas al estudio 

Guía Básica del año académico en curso 

Guía Básica del Estudiante del año académico en curso 

Convocatoria especial febrero 

Alojamiento 

Bolsa de pisos de alquiler 

Relaciones internacionales 
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Estudios Enseñanzas Regladas 

- Materias de libre elección 

- - Normativa 

- - Asignaturas oficiales 

- Planes de estudio 

- Estudios de tercer ciclo 

- - Presentación guía de tercer ciclo 

- - Información general 

- - Requisitos de acceso al tercer ciclo 

- - Calendario 

- - Tipo de matricula  

- - Documentación a presentar 

- - Ofertas de programas de doctorado 

- - Ofertas informativas de interés 

- - Normativa 

- - Dirección de contacto 

Enseñanzas no Regladas 

- Cursos de Postgrado 

- Cursos de Verano 

- Cursos sobre integración Europea 

Investigación Oficina de transferencia de resultados de investigación 

Oferta cientificotecnológica de la Universidad de  

Memorias de investigación 

Normativa relativa a la investigación 

Otros recursos Internet para la investigación 

Comisión de investigación 

- Convocatorias 

- Actas 

Convocatorias vigentes 

Centros y departamentos Facultades 

Escuelas 

Departamentos 

Institutos 

Laboratorios 

Etc... 



Biblioteca Información general 

- La Biblioteca de la Universidad de  

- Estructura de la Biblioteca 

- Horario 

- Admision de usuarios 

- Directorio de la Biblioteca 

Prestamos y consultas 

- Consulta de catalogo 

- Préstamo a domicilio 

- Reserva  

- Solicitud de préstamo interbibliotecario 

- Cabinas de investigación 

Información y referencia bibliográfica 

- Qué es? 

- Base de datos 

- Solicitud de préstamo bibliográfico 

- Enlaces interesantes 

Adquisiciones 

- Solicitud de adquisición de documentos 

- Publicaciones periódicas 

- Publicaciones electrónicas 

- Nuevas adquisiciones 

Normativa 

- Reglamento de la Biblioteca 

- Normativas de préstamo 

- Normativa de adquisiciones 

- Normativas de acceso al documento 

- Normativa para el uso de cabinas de investigación 

Servicios Servicio de publicaciones 

Servicio de informática y comunicaciones 

Centro de orientación e información al estudiante 

Servicio de información y extensión universitaria 

Servicio de gestión académica 

Servicio de deportes 

Servicio de personal  

Asesoría jurídica 

Gabinete de prensa 

Unidad técnica 

Servicio de control interno 

Aula magna 

Comité de empresas 

Formación del personal universitario 

Servicio de comedores y cafeterías 

- Sugerencias 

Servicio de videoconferencia 

- Normativa 

- Reservas  
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Cultura y deportes Aula de cine y audiovisuales 

Aula de teatro  

Coro universitario 

Servicio de deportes 

Otros... 

Noticias / agenda  

Directorio  Direcciones y teléfonos de la Universidad de 

Direcciones y teléfonos de las universidades de la 
Provincias 

Direcciones y teléfonos de las universidades españolas 

Direcciones y teléfonos de las principales universidades 
internacionales 

Convocatorias vigentes Becas y ayudas 

Practicas en empresas 

Programa de formación  

Jornadas  

Listado 

Presentación 

Ponencias 

Congresos 

Listado 

Concursos públicos y contratación 

Otros... 

Relaciones internacionales Normativa del estudiante visitante 

Convenios con otras universidades 

Guía del estudiante extranjero  

- Versión en otros idiomas 

El servicio de relaciones internacionales 

Cursos de los idiomas oficiales para extranjeros 

Programas con Europa 

Voluntariado Internacional 

Otros... 

Tabla ¡Error! Argumento de modificador desconocido.: Módulos tras el análisis 
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Aporta: Viabilidad 
“Cuando uno habita, aunque sea transitoriamente, otra lengua, es como si habitara otra música, otro país, y 

el placer de hablarla , e incluso el de leerla, es el de hacer un viaje y el de cambiar de vida y de país” 

 

Antonio Muñoz Molina, “Lenguas vivas”. El País Semanal, 13.04.01, p.106[Muñoz-Molina, 2001] 

 

A partir de los datos aportados podemos establecer una conclusión inicial sobre si la 

idea que planteamos tiene sentido ser realizada en soporte Web a través de un 

documento multimedia.  

 

Con el objeto de facilitar la toma de esta decisión hemos desarrollado el siguiente 

modelo de plantilla. En él analizamos datos relativos al tipo de documento que 

pretendemos lograr; el tipo de navegación que proponemos así como las necesidades 

que tenemos y tendremos tanto con respecto a contenidos como requerimientos 

técnicos.  

 

Esta serie de plantillas necesita, para ser desarrollada, del conocimiento de datos que 

aportamos en las otras zonas de esta Tesis Doctoral. Ello nos sirve para aprovechar e 

insistir que todo proceso de producción de un documento Web multimedia se realiza 

de modo parejo, y cruzado, durante todo su desarrollo por lo que necesitamos contar 

con todos los roles involucrados en el mismo ante la toma de decisiones como la que 

ahora encontramos. 
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10. Aportaciones previas desde esta zona 

Para el correcto desarrollo de esta plantilla hemos propuesto una serie de plantillas, 

proceso e ideas que facilitan la decisión de manera previa a llegar al punto de 

"Análisis: viabilidad" en el que ahora nos encontramos. 

 

Estas propuestas se han concretado en las siguientes aportaciones por nosotros 

realizadas: 

 

10.1. Elección del tipo de documento 

Punto 3: Descripción de los tipos de documentos en función de la naturaleza de su 

carga. 

Lo hacemos tras describir las diferencias entre soporte Web y otros; tras presentar 

modelos de navegación según la secuencia de interactividad propuesta y valorando 

los contenidos de manera analizada junto a una serie de sujetos provenientes, o 

cursando en esos momentos, de estudios de postgrado relacionados con 

comunicación en entornos multimedia interactivos. 

 

10.2. Análisis de la metáfora ajena 

Punto 4: Metáfora 

Reconocemos la existencia de dos tipos de metáfora basadas en el dominio fuente 

y el dominio diana. Observamos las conexiones emocionales en los sistemas de 

metáfora. Unimos estos datos y basándonos en ellos aportamos una propuesta de 

plantilla de análisis de la competencia ajena que empleamos para interpretar 

aquello que como usuario final podemos entender, valorando lo que de positivo y 

negativo vemos en sus resultados con el objeto de mejorar los resultados de 

nuestra propia propuesta, para el cual también nos basaremos en la adaptación de 

las preguntas propuestas por el sistema Kaizen comentado por Fisher[Fisher, 

2001]. 



 

10.3. Proceso de textualización 

Punto 5: Lo no dicho, las correlaciones y el recuerdo. 

Lo no dicho es a veces entendido como lo dicho por parte del usuario final. 

También forma parte del recuerdo y la presencia que el documento Web que 

realicemos tendrá en dicho usuario. Es por ello por lo que cualquier elemento o 

concepto que se pueda relacionar con nuestro proyecto puede afectarle de manera 

negativa o positiva. 

 

Ante este caso proponemos un proceso que nos permita conocer qué relaciones se 

establecen entre el tema que desarrollamos, lo que pretendemos contar y lo que el 

usuario puede llegar a entender. A partir de esto damos pautas para que en el 

guión gráfico se elaboren, teniéndolos en cuenta u obviándolos, una serie de 

parámetros que afectan a la presentación visual de lo que pretendemos comunicar 

a través de nuestro documento Web. 

A partir de los resultados también elaboramos unas listas que nos pueden ayudar a 

decidir el título y la URL de nuestro documento. 

 

10.4. La carga y la competencia 

Puntos 7-8: competencia 

La naturaleza de la carga no sólo define el tipo de documento Web que realicemos, 

además nos indica la división en módulos y módulos de segundo nivel -también 

conocidos como submódulos- en los que estructuraremos dicha carga.  

En la zona "usuarios" hemos conocido cuál es la naturaleza de la carga que 

nuestro usuario desea encontrar, con ello también hemos tomado contacto con la 

tendencia hacia la que se dirige. Para todo ello hemos empleado la técnica del 

análisis factorial aplicada a nuestros propósitos. 

En la zona "fundamentos previos", en la que nos encontramos, lo que hacemos es 

analizar lo que ya está en la red ofrecido por otros documentos, ajenos a nosotros, 

que versan sobre el mismo tema que nos ocupe en cada momento. Así mismo 

recordamos que no vivimos esta competencia como un enemigo sino como un 
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elemento de aprendizaje, mejora y ganancia para nuestro documento, así como 

una base de iguales características para futuros equipos que puedan analizar 

nuestros resultados -Goleman [Goleman, 1999], Bilancio [Bilancio, 2001] y 

[Brabandere and Mikolojczack, 2000]-.. 
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11. Modelo de decisión sobre la viabilidad 

Planteamos un modelo de tabla de decisión que nos ayude a conocer la viabilidad de 

nuestro proyecto de documento Web. Lo propuesto no sólo afecta al guión gráfico 

sino a otras áreas sin las cuales el desarrollo de dicho guión quedaría vacío de sentido 

ya que sería realizar un trabajo destinado a elaborar un proyecto inviable. 

 

Con el objeto de facilitar el uso de esta propuesta de modelo de tabla de decisión que 

aportamos desde esta Tesis Doctoral, establecemos la siguiente división en cuanto a 

elementos que la construyen. En ella podemos observar un orden distinto al 

desglosado a lo largo de esta zona de manera secuencial, esto es debido a que todo 

se basa en todo -Bilancio [Bilancio, 2001]- y necesitamos cruzar los datos, 

correlacionándolos, de todo lo visto. 

 

Los elementos de esta tabla de análisis serán valorados de 1 a 4, siendo 1 la menor 

puntuación y 4 la mayor. El significado, así como el índice de ponderación de cada 

uno de ellos se ofrece por separado en cada uno de los casos aquí especificados. 

 

Descripción de la intención 

Título 

URL (previsiones) 

Sinopsis 

Palabras clave 

El tema: 

Tendencia de usuario. 

Resultados desde la competencia 

Equipo de realización: 

Nivel de conocimiento. 

Necesidad de aprendizaje previo 

Naturaleza de la carga: 



Diferencia con otros soportes 

Tipo de documento 

Tipo de navegación 

Conversión de literario a interactivo 

Actualización 

Ayudas on line 

Interfaz: 

Metáfora 

Imagen latente 

Formación del diseñador 

Conclusiones 

Viabilidad o no viabilidad del documento Web. 
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11.1. Descripción de la intención 

Proponemos que deseamos hacer, proponemos títulos y URL, incluimos una sinopsis 
sobre el contenido y las primeras palabras claves asociadas al proyecto. 
 

VIABILIDAD Intención 

Descripción de la intención: 

Propuesta de títulos Valoración Elección y observación 

Título 1 1 2 3 4  

Título 2 1 2 3 4  

Título N 1 2 3 4  

URL con dominio superior Valoración Elección y observación 

URL 1 1 2 3 4  

URL 2 1 2 3 4  

URL N 1 2 3 4  

Sinopsis: 

Palabras clave: 

Tabla ¡Error! Argumento de modificador desconocido. : viabilidad, intención 

11.2. El tema 

Buscamos definir la tendencia de los usuarios sobre el tema elegido así como la 

valoración frente a lo ofrecido por la competencia como modo para valorar si estamos 

preparados para, como mínimo, llegar al nivel medio por ella ofrecido. 

 

VIABILIDAD Tema del documento 

Descripción de la tendencia de usuario surgida tras comparar el análisis factorial y los datos conocidos tras 
la textualización: 

 

 

Valoración Si la valoración es 1 replanteamos la posibilidad de realizar el proyecto. 

Si es 2 ó 3 seguimos aunque con dudas, pensando en replantear el 
acercamiento entre el tema y lo esperado por parte de los usuarios. 

Si es 4 continuamos. 

 1 2 3 4 

 



 

Aportaciones desde la competencia: descripción de aquello que puede ser positivo para nuestro 
documento y valoración sobre nuestro grado de preparación para asumirlo. 

 

Valoración Si la valoración es 1 aceptamos que nuestro resultado puede ser inicialmente 
confuso para la tendencia de usuario a la que nos dirigimos ya que le 
estamos planteando algo distinto a lo ofrecido por la competencia. 

Si es 2 ó 3 el acercamiento es relativo y nuestra aportación sigue siendo un 
elemento que  nos puede diferenciar, positiva o negativamente, de lo habitual 
en el tema que nos ocupe.. 

Si es 4 podemos correr el riesgo de plantear algo demasiado similar a la 
competencia, por lo que podemos no destacar frente a ella. Aquí habremos 
de valorar si esto es lo que realmente pretendemos o no. 

 1 2 3 4 

 

Tabla ¡Error! Argumento de modificador desconocido.: viabilidad, tema 

 

11.3. Equipo de realización 

A partir del tema, la tendencia de usuario y la propuesta de contenidos inicial que 

tenemos sobre el proyecto que nos ocupa valoramos aspectos sobre el nivel de 

conocimiento y necesidad de aprendizaje previo de los miembros que componen los 

diversos roles que emplearemos para implementar el documento Web. 

 

Desde el anexo general de esta Tesis Doctoral presentamos una descripción de los 

perfiles asociados a cada uno de los roles básicos necesarios en el desarrollo de un 

documento Web multimedia. 

 

En la plantilla que ofrecemos incluimos los roles generales. Si alguno de ellos no se 

emplease en el desarrollo de un tema concreto, o si se aumentase su número, se 

procedería a adaptarla según las necesidades que pudieran surgir. 
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VIABILIDAD Equipo de realización 

Rol Valoración Observaciones sobre cada caso 

Productor ejecutivo 1 2 3 4  

Director de contenidos 1 2 3 4  

Redactor jefe 1 2 3 4  

Guionista/redactor 1 2 3 4  

Guionista/diseñador interactivo 1 2 3 4  

Guionista/documentalista 1 2 3 4  

Coordinador gráfico 1 2 3 4  

Equipo gráfico  1 2 3 4  

Coordinador técnico 1 2 3 4  

Equipo técnico 1 2 3 4  

Departamento de seguridad 1 2 3 4  

Marketing 1 2 3 4  

Navegador 1 2 3 4  

Comercial 1 2 3 4  

Relaciones públicas 1 2 3 4  

Responsable recursos humanos 1 2 3 4  

Responsable finanzas 1 2 3 4  

Asesor legal 1 2 3 4  

Especialistas externos (especificar) 1 2 3 4  

Conclusiones y observaciones generales: 

 

 

 

Tabla ¡Error! Argumento de modificador desconocido.: viabilidad, roles 

 

11.4. Naturaleza de la carga 

Valoramos si lo que ofrecemos se diferencia de lo dado en otros soportes; anotamos 

el tipo de documento que pretendemos realizar así como la navegación que 

planteamos de manera inicial, ya que puede ser modificada en el desarrollo de los 

guiones previos al momento de la realización del documento Web que nos ocupa; 

valoramos la adecuación del guión literario a interactivo en cuanto al grado de 

entendimiento que imaginamos por parte del usuario final directo; puntuamos el 

grado de dificultad que tendrá la actualización de los contenidos, el cual nos puede 

hacer proponer la creación de un sistema propio al que también habrá que calcular el 

diseño de su interfaz gráfica de usuario y también hacemos lo mismo con los sistemas 



de ayuda, donde valoremos la necesidad de crear un sistema que facilite el 

entendimiento de nuestros propósitos al usuario final si ello fuese necesario. 

 

VIABILIDAD Naturaleza de la carga 

Diferencia de lo pretendido frente a las posibilidades dadas en otros soportes.  

1= ninguna diferencia; 4= totalmente diferente 

Soporte Valoración Observaciones sobre cada caso 

Papelería y similares 1 2 3 4  

Vídeo analógico 1 2 3 4  

Vídeo digital 1 2 3 4  

CD ROM 1 2 3 4  

DVD 1 2 3 4  

Otro (especificar) 1 2 3 4  

Observaciones generales: 

En valoraciones iguales a 1 replanteamos si World Wide Web es el soporte ideal para nuestro producto o si 
bien hemos de invertir en otro soporte.  

Tipo de documento: 

 

Justificación de la elección del tipo, o tipo  mixto, de documento elegido: 

Tipo de navegación: 

Justificación de la elección del tipo de navegación elegido: 

 

Valoración de la conversión de 
guión literario a interactivo 

1 2 3 4  

Observaciones: 

 

Sistema de actualización de la carga: 

Es necesario? 1 2 3 4 Cómo se realizaría? 

Necesita una interfaz de usuario 
propia ? 

1 2 3 4 Qué elementos contemplaría? 

Está previsto en presupuestos 1 2 3 4 Cómo se incluiría en el caso de no estarlo? 
Compensaría? 

Observaciones: 

 

Ayudas on line 

Es necesaria? 1 2 3 4 Qué elementos contemplaría? 

Observaciones: 

Tabla ¡Error! Argumento de modificador desconocido.: viabilidad, naturaleza de 
la carga 
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11.5. Interfaz 

Tras conocer la metáfora, con sus dominio fuente y diana, así como los resultados de 

la textualización valoramos nuestra capacidad para hacerle frente desde la interfaz 

gráfica de usuario de nuestro documento desde la formación existente por parte del 

coordinador gráfico que se responsabilizará de la misma. 

 

VIABILIDAD Interfaz 

Adecuación por parte del coordinador gráfico  

1= ninguna; 4= toda 

Valoración Observaciones: 

 1 2 3 4 

 

Tabla ¡Error! Argumento de modificador desconocido.: viabilidad, interfaz 

 

11.6. Conclusiones sobre la viabilidad 

Revisamos las valoraciones de las plantillas hasta ahora vistas en este punto y 

razonamos el porqué de continuar desarrollando el proyecto, indicando las 

aportaciones y beneficios que nuestra realización dará al tema propuesto así como las 

condiciones negativas que puedan afectarle. 

 

Presentamos este informe al resto del equipo de realización y atendemos a tantas 

indicaciones como nos puedan hacer, sobre todo observando aquellas que nos puedan 

venir desde el coordinador técnico al ser su materia de responsabilidad aquella en la 

que nos basaremos de manera obligada para poder realizar la propuesta de interfaz 

gráfica de usuario que planteemos. 
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Anexo:  competencia 
Volcado de las plantillas realizadas en el análisis de la competencia visto en la fase 

"competencia". 

 

Estas plantillas fueron realizadas sobre una serie de veintiocho Universidades 

españolas elegidas al azar. Este análisis fue elaborado entre octubre y enero de 2001 

de manera dirigida por el autor de esta Tesis Doctoral y participada por este mismo 

junto a los alumnos Albert Marí, Fina Orejuela y Lluís Gener de la Universitat de les 

Illes Balears, como parte de un proyecto de investigación de este autor y profesor de 

dicha Universidad enfocado a la realización de esta Tesis Doctoral.  

 

Las fases de análisis fueron las siguientes: 

Estudio de las necesidades fines y medios. 

Desarrollo de la plantilla de trabajo a usar. 

Elección al azar de una serie de casos y completado de las plantillas. 

Estudio y discusión de las conclusiones: propuesta de un modelo de documento Web 

universitario en función de las mismas (incluido en el punto análisis de la fase de 

competencia en esta Tesis Doctoral, dentro de la zona "fundamentos previos") 



 

1 Universidad de Deusto 
 

1. DATOS IDENTIFICATIVOS DEL DOCUMENTO WEB: 
URL: http: // www.deusto.es 

CIUDAD:  Bilbao 

EMPLAZAMIENTO:  Avda. de las universidades, 24 48007 Bilbao (Vizcaya) 

TELÉFONO:  944139000 

RECURSOS:  Universidades, centros de formación de postgrados y masters 

FECHA DE VISIONADO:  25-01-01 

 

2.RECURSOS AUDIO-VISUALES 

2.1. Elementos visuales. 

Nivel denotativo:  3 Nivel connotativo:  5 

Nivel estético: 2 Nivel expresivo:  2 

Nivel textual: 2 Unidad interna: 3 

Integración de todos los campos:  5 Composición de la imagen 6 

Continuidad visual y temporal:  6 

2.2. Elementos sonoros. 

Música:  no Voz humana:  no Efectos sonoros:  no 

Silencios:  no Unidad interna:  no Integración de elementos: no 

2.3. Tipos de imágenes. 

Reales:  si Creaciones originales:  no 

2.4. Videos. 

Representan la realidad:  no Elemento de motivación:  no 

Elemento lucrativo: no Elemento explicativo:  no 

3. Servicios y aplicaciones. 

Buscadores:  si Correo electrónico:  no Listas de distribución:  no 

Servicio de noticias:  
no 

FTP:  no Chat:  no 

Videoconferencia:  
no 

Intranet: no Biblioteca: si 

Información 
general:  si 

Directorio:  no Información estudiantil: si 

Becas:  si Normativas: no Transportes: no 

Relaciones 
exteriores:  no 

Estudios:  si Planes de estudios:  si 
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Cursos de verano:  
no 

Postgrados:  si Investigación:  si 

Recursos 
investigación:  no 

Temas de investigación:  no Centros y departamentos:  si  

Servicios 
universitarios:  si 

Cultura:  si Agenda cultural:  si 

Deportes:  si Noticias generales:  no Noticias académicas:  si 

4. Relaciones de contenido. 

Calidad de los contenidos:  5 Actualización de los contenidos:  6 

Recapitulaciones:  3 Esquemas explicativos:  3 

Otros recursos integrados:  3 Calidad de ejecución:  6 

Adecuación a los elementos:  6 Grado de interactividad:  5 

5. Observaciones 

El apartado de INVESTIGACIÓN existe como Link, pero dentro no hace referencia ni a temas de 
investigación ni a recursos, además está escrita toda la página, es decir, abusa del texto y produce 
desmotivación. El apartado de cultura agenda cultural y deportes está todo junto y no se ven claros 
los conceptos. 

Hay mucha información en fotos sobre história y presentación de la universidad. Sin embargo, la 
presentación de la página en general no tiene gráficos, esquemas y la visualización se hace muy 
pesada, es todo texto. 

Podemos decir que, ni los contenidos, ni la organización, ni la presentación son muy adecuados. 

 

 
6. Evaluación general: 4 

 

2 Universidad de Granada 
 

1. DATOS IDENTIFICATIVOS DEL DOCUMENTO WEB: 
URL:  http: //www.ugr.es 

CIUDAD:  Granada 

EMPLAZAMIENTO:  c/ Cuesta del hospicio, s/n 18071 Granada 

TELÉFONO: 958243000 

RECURSOS:  universidades, centro de formación de postgrados y masters. 

FECHA DE VISIONADO: 26-01-01 

 

2.RECURSOS AUDIO-VISUALES 

2.1. Elementos visuales. 

Nivel denotativo: 6 Nivel connotativo: 5 

Nivel estético: 3 Nivel expresivo: 3 



Nivel textual: 0 Unidad interna: 5 

Integración de todos los campos: 5 Composición de la imagen 7 

Continuidad visual y temporal: 7 

2.2. Elementos sonoros. no 

Música:  Voz humana:  Efectos sonoros:  

Silencios:  Unidad interna:  Integración de elementos:  

2.3. Tipos de imágenes. 

Reales: no Creaciones originales: si 

2.4. Videos. no 

Representan la realidad:  Elemento de motivación:  

Elemento lucrativo:  Elemento explicativo:  

3. Servicios y aplicaciones. 

Buscadores:  si Correo electrónico:  no Listas de distribución:  no 

Servicio de noticias:  
no 

FTP:  no Chat:  no 

Videoconferencia:  no Intranet:  si Biblioteca:  si 

Información general:  
si 

Directorio:  si Información estudiantil:  si 

Becas:  si Normativas:  si Transportes:  no 

Relaciones exteriores:  
si 

Estudios:  si Planes de estudios:  si 

Cursos de verano:  si Postgrados:  si Investigación:  si 

Recursos 
investigación:  no 

Temas de investigación:  si Centros y departamentos:  si 

Servicios 
universitarios:  si 

Cultura:  no Agenda cultural:  no 

Deportes:  no Noticias generales:  no Noticias académicas:  si 

4. Relaciones de contenido. 

Calidad de los contenidos: 6 Actualización de los contenidos: 5 

Recapitulaciones: 0 Esquemas explicativos: 5 

Otros recursos integrados: 5 Calidad de ejecución: 7 

Adecuación a los elementos: 7 Grado de interactividad:  

5. Observaciones 

La página de esta universidad tiene un servicio de vídeo. Este servicio consta de diversos videos de 
documentales, reportajes, conferencias y debates sobre temas relacionados con algunos de los estudios 
que ofrece la universidad. 
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6. Evaluación general: 6 

 

3 Universidad de Huelva 
 

1. DATOS IDENTIFICATIVOS DEL DOCUMENTO WEB: 
URL: http: //www.uhu.es 

CIUDAD:  Huelva 

EMPLAZAMIENTO:  Plaza de la Merced, s/n 21002  Huelva 

TELÉFONO:  959284237 

RECURSOS:  Universidades, centro de formación de postgrados y masters 

FECHA DE VISIONADO: 25- 01-01 

 

2.RECURSOS AUDIO-VISUALES 

2.1. Elementos visuales. 

Nivel denotativo: 7 Nivel connotativo:  8 

Nivel estético: 9 Nivel expresivo:  7 

Nivel textual: 9 Unidad interna:  9 

Integración de todos los campos:  9 Composición de la imagen:  10 

Continuidad visual y temporal:  9 

2.2. Elementos sonoros. 

Música:  no Voz humana:  no Efectos sonoros:  no 

Silencios:  no Unidad interna:  no Integración de elementos:  no 

2.3. Tipos de imágenes. 

Reales:  si Creaciones originales:  si 

2.4. Videos. 

Representan la realidad:  Elemento de motivación:  

Elemento lucrativo:  Elemento explicativo:  

3. Servicios y aplicaciones. 

Buscadores:  si Correo electrónico:  si Listas de distribución:  si 

Servicio de noticias:  si FTP:  si Chat:  no 

Videoconferencia:  no Intranet:  si Biblioteca:  si 

Información general:  
si 

Directorio:  si Información estudiantil:  si 

Becas:  si Normativas:  no Transportes:  si 

Relaciones exteriores:  
no 

Estudios:  si Planes de estudios:  si 



Cursos de verano:  no Postgrados:  si Investigación:  si 

Recursos 
investigación:  si 

Temas de investigación:  si Centros y departamentos:  si 

Servicios 
universitarios:  si 

Cultura:  si Agenda cultural:  si 

Deportes:  si Noticias generales:  Noticias académicas:  si 

4. Relaciones de contenido. 

Calidad de los contenidos:  7 Actualización de los contenidos:  10 

Recapitulaciones:  7 Esquemas explicativos:  7 

Otros recursos integrados:  10 Calidad de ejecución:  7 

Adecuación a los elementos:  6 Grado de interactividad:  6 

5. Observaciones 

La organización de la página es clara y los contenidos y esquemas que muestra son los adecuados. 
Tanto la presentación como la información de la página estan bién. 

Un aspecto importante de los contenidos de la página es el apartado de la biblioteca, el cual está 
dividido en :  biblioteca de la univer. De Huelva, bibliotecas españolas, y listado de bibliotecas 
españolas.esta organización permite tener en cuenta las demás bibliotecas sin, por ello, dejar de tener 
en cuenta la calidad de la información que da de la suya.  

 
6. Evaluación general: 8 

 

4 Universidad de Jaén 
 

1. DATOS IDENTIFICATIVOS DEL DOCUMENTO WEB: 
URL:  http: //www.ujaen.es 

CIUDAD:  Jaén 

EMPLAZAMIENTO:  Paraje de las lagunillas, s/n  Ed. 1023071 Jaén 

TELÉFONO:  953212121 

RECURSOS: universidades, centro de formación de postgrados y masters. 

FECHA DE VISIONADO:  26-01-01 

2.RECURSOS AUDIO-VISUALES 

2.1. Elementos visuales. 

Nivel denotativo: 5 Nivel connotativo: 6 

Nivel estético: 7 Nivel expresivo: 7 

Nivel textual: 7 Unidad interna: 7 

Integración de todos los campos: 7 Composición de la imagen 6 

Continuidad visual y temporal: 6 
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2.2. Elementos sonoros. no 

Música:  Voz humana:  Efectos sonoros:  

Silencios:  Unidad interna:  Integración de elementos:  

2.3. Tipos de imágenes. 

Reales: no Creaciones originales: no 

2.4. Videos. no 

Representan la realidad:  Elemento de motivación:  

Elemento lucrativo:  Elemento explicativo:  

3. Servicios y aplicaciones. 

Buscadores:  si Correo electrónico:  si Listas de distribución:  si 

Servicio de noticias:  si FTP:  si Chat:  no 

Videoconferencia:  no Intranet:  si Biblioteca:  si 

Información general:  
si 

Directorio:  si Información estudiantil:  si 

Becas:  si Normativas:  si Transportes:  no 

Relaciones exteriores:  
si 

Estudios:  si Planes de estudios:  si 

Cursos de verano:  si Postgrados:  si Investigación:  si 

Recursos 
investigación:  si 

Temas de investigación:  si Centros y departamentos:  si 

Servicios 
universitarios:  si 

Cultura:  si Agenda cultural:  si 

Deportes:  no Noticias generales:  si Noticias académicas:  si 

4. Relaciones de contenido. 

Calidad de los contenidos: 7 Actualización de los contenidos: 6 

Recapitulaciones: 4 Esquemas explicativos: 4 

Otros recursos integrados: 7 Calidad de ejecución: 7 

Adecuación a los elementos: 7 Grado de interactividad:  

5. Observaciones 

La portada se presenta un poco desordenada y da sensación de caos. El apartado de biblioteca está 
muy bien. 

 
6. Evaluación general: 7 

 

5 Universidad de las Palmas de Gran Canaria 
 

1. DATOS IDENTIFICATIVOS DEL DOCUMENTO WEB: 



URL: http: // www.ulpgc.es 

CIUDAD:  Las Palmas 

EMPLAZAMIENTO:  c/ Juan de Quesada, 30 35001 Palmas de Gran Canaria 

TELÉFONO: 92845000 

RECURSOS:  Universidades, centros de formación de posygrados y masters. 

FECHA DE VISIONADO: 25-01-01 

2.RECURSOS AUDIO-VISUALES 

2.1. Elementos visuales. 

Nivel denotativo:  5 Nivel connotativo:  6 

Nivel estético:  7 Nivel expresivo:  6 

Nivel textual:  5 Unidad interna:  7 

Integración de todos los campos:  7 Composición de la imagen 7 

Continuidad visual y temporal:  7 

2.2. Elementos sonoros. 

Música:  no Voz humana:  no Efectos sonoros:  no 

Silencios:  no Unidad interna:  no Integración de elementos:  no 

2.3. Tipos de imágenes. 

Reales:  si Creaciones originales:  si 

2.4. Videos. 

Representan la realidad:  8 Elemento de motivación:  8 

Elemento lucrativo:  7 Elemento explicativo:  8 

3. Servicios y aplicaciones. 

Buscadores:  si Correo electrónico:  no Listas de distribución:  no 

Servicio de noticias:  
no 

FTP:  no Chat:  no 

Videoconferencia:  no Intranet:  si Biblioteca:  si 

Información general:  
si 

Directorio:  si Información estudiantil:  si 

Becas:  no Normativas:  si Transportes:  no 

Relaciones exteriores:  
no 

Estudios:  no Planes de estudios:  no 

Cursos de verano:  no Postgrados:  si Investigación:  si 

Recursos 
investigación:  si 

Temas de investigación:  si Centros y departamentos:  si  

Servicios 
universitarios:  si 

Cultura:  si Agenda cultural:  si 

Deportes:  no Noticias generales:  si Noticias académicas:  si 

4. Relaciones de contenido. 
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Calidad de los contenidos:  3 Actualización de los contenidos:  3 

Recapitulaciones:  9 Esquemas explicativos:  7 

Otros recursos integrados:  7 Calidad de ejecución:  6 

Adecuación a los elementos:   Grado de interactividad:  

5. Observaciones 

Está muy bien la existencia de un “mapa del web”. En general no está mal, aunque le faltan algunos 
aspectos importantes, como los estudios y los planes de estudios. 

 
6. Evaluación general:  7 

 

6 Universidad de León 
 

1. DATOS IDENTIFICATIVOS DEL DOCUMENTO WEB: 
URL:  http: //www.unileon.es 

CIUDAD:  León 

EMPLAZAMIENTO:  Avda. de la Facultad, 25 24004 León 

TELÉFONO:  987291600 

RECURSOS:  universidades, centro de formación de postgrados y masters. 

FECHA DE VISIONADO: 27-01-01 

2.RECURSOS AUDIO-VISUALES 

2.1. Elementos visuales. 

Nivel denotativo:  3 Nivel connotativo: 5 

Nivel estético: 0 Nivel expresivo: 0 

Nivel textual: 5 Unidad interna: 4 

Integración de todos los campos: 4 Composición de la imagen35 

Continuidad visual y temporal: 5 

2.2. Elementos sonoros. no 

Música:  Voz humana:  Efectos sonoros:  

Silencios:  Unidad interna:  Integración de elementos:  

2.3. Tipos de imágenes. 

Reales:  si Creaciones originales:  no 

2.4. Videos. no 

Representan la realidad:  Elemento de motivación:  



Elemento lucrativo:  Elemento explicativo:  

3. Servicios y aplicaciones. 

Buscadores:  si Correo electrónico:  si Listas de distribución:  no 

Servicio de noticias:  
no 

FTP:  no Chat:  no 

Videoconferencia:  no Intranet:  si Biblioteca:  si 

Información general:  
si 

Directorio:  si Información estudiantil: si 

Becas: si Normativas: si Transportes: no 

Relaciones exteriores: 
si 

Estudios: no Planes de estudios: no 

Cursos de verano: no Postgrados: no Investigación: si 

Recursos 
investigación:  si 

Temas de investigación: si Centros y departamentos:  si 

Servicios 
universitarios: si 

Cultura: no Agenda cultural: no 

Deportes: si Noticias generales: si Noticias académicas: no 

4. Relaciones de contenido. 

Calidad de los contenidos:  6 Actualización de los contenidos: 5 

Recapitulaciones: 9 Esquemas explicativos: 9 

Otros recursos integrados: 5 Calidad de ejecución: 5 

Adecuación a los elementos: 7 Grado de interactividad:  

5. Observaciones 

Es una página muy simple, sin mucha información, pero muy clara y fácil de visualizar. No hay 
elementos distintos, ya que todo sigue un orden, el cual ofrece facilidad para analizar los distintos 
aspectos.  

En cuanto a los contenidos, hay que mencionar la no existencia de los planes de estudios, ya que es 
una información muy relevante en este tipo de sitios web. 

 

 
6. Evaluación general: 6.5 

 

7 Universidad de La Rioja 
 
 

1. DATOS IDENTIFICATIVOS DEL DOCUMENTO WEB: 
URL:  http: //www.unirioja.es 

CIUDAD:  Logroño 

EMPLAZAMIENTO:  c/ La cigüeña, 60 26001 Logroño 

TELÉFONO:  941299118 
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RECURSOS:  universidades, centro de formación de postgrados y masters. 

FECHA DE VISIONADO:  25-01-01 

 

2.RECURSOS AUDIO-VISUALES 

2.1. Elementos visuales. 

Nivel denotativo:  2 Nivel connotativo:  3 

Nivel estético:  5 Nivel expresivo:  4 

Nivel textual:  0 Unidad interna:  5 

Integración de todos los campos:  6 Composición de la imagen:  6 

Continuidad visual y temporal:  6 

2.2. Elementos sonoros. 

Música:  NO Voz humana:  NO Efectos sonoros:  NO 

Silencios: no Unidad interna:  no Integración de elementos: no 

2.3. Tipos de imágenes. 

Reales:  si Creaciones originales:  si 

2.4. Videos. 

Representan la realidad:  no Elemento de motivación:  no 

Elemento lucrativo: no Elemento explicativo: no 

3. Servicios y aplicaciones. 

Buscadores: si Correo electrónico:  si Listas de distribución:  si 

Servicio de noticias: si FTP:  si Chat:  no 

Videoconferencia:  no Intranet: si Biblioteca: si 

Información general:  
si 

Directorio:  si Información estudiantil: si 

Becas:  si Normativas:  si Transportes:  si 

Relaciones exteriores:  
si 

Estudios:  si Planes de estudios:  si 

Cursos de verano:  no Postgrados:  si Investigación:  si 

Recursos 
investigación: si  

Temas de investigación:  si Centros y departamentos: si  

Servicios 
universitarios: si 

Cultura:  si Agenda cultural:  si 

Deportes:  si Noticias generales:  si Noticias académicas:  si 

4. Relaciones de contenido. 

Calidad de los contenidos:  7 Actualización de los contenidos:  7 

Recapitulaciones:  8 Esquemas explicativos:  8 



Otros recursos integrados: 7 Calidad de ejecución: 6 

Adecuación a los elementos:  7 Grado de interactividad:  

5. Observaciones 

Un aspecto que calificamos como negativo es el exceso de texto en la portada. Sin embargo, tiene otras 
cosas positivas y adecuadas, así como la calidad de los contenidos en general y la organización. 

Hay un apartado, “dónde estamos?”,  en el cual se hace referencia a la localización de la universidad en 
España. Para ello presentam mapas de España, y de carreteras de Logroño, transportes, etc. 

Hay una zona de la web dedicada a temas de informática. 

 
6. Evaluación general: 7 

 

8 Universidad de Salamanca 
 

1. DATOS IDENTIFICATIVOS DEL DOCUMENTO WEB: 
URL:  http: //www.usal.es 

CIUDAD:  Salamanca 

EMPLAZAMIENTO:  Patio de escuelas menores,1  37008 Salamanca 

TELÉFONO:  923294400 

RECURSOS:  universidades, centro de formación de postgrados y masters. 

FECHA DE VISIONADO:  26-01-01 

2.RECURSOS AUDIO-VISUALES 

2.1. Elementos visuales. 

Nivel denotativo:  5 Nivel connotativo:  6 

Nivel estético:  6 Nivel expresivo:  7 

Nivel textual:  8 Unidad interna:  8 

Integración de todos los campos:  8 Composición de la imagen 8 

Continuidad visual y temporal: 8 

2.2. Elementos sonoros. 

Música:  Voz humana:  Efectos sonoros:  

Silencios:  Unidad interna:  Integración de elementos:  

2.3. Tipos de imágenes. 

Reales:  si Creaciones originales:  si 

2.4. Videos. 

Representan la realidad:  8 Elemento de motivación:  7 

Elemento lucrativo:  5 Elemento explicativo:  9 
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3. Servicios y aplicaciones. 

Buscadores:  si Correo electrónico:  si Listas de distribución:  si 

Servicio de noticias:  si FTP:  si Chat:  si 

Videoconferencia:  no Intranet:  si Biblioteca:  si 

Información general:  
si 

Directorio:  si Información estudiantil:  si 

Becas:  si Normativas:  si Transportes:  si 

Relaciones exteriores:  
si 

Estudios:  si Planes de estudios:  si 

Cursos de verano:  si Postgrados: si Investigación: si 

Recursos 
investigación:   si 

Temas de investigación:  si Centros y departamentos:  si 

Servicios 
universitarios:  si 

Cultura:  si Agenda cultural:  si 

Deportes:  si Noticias generales:  no Noticias académicas:  no 

4. Relaciones de contenido. 

Calidad de los contenidos:  9 Actualización de los contenidos:  9 

Recapitulaciones: 9 Esquemas explicativos: 9 

Otros recursos integrados: 8 Calidad de ejecución: 7 

Adecuación a los elementos: 7 Grado de interactividad: 6 

5. Observaciones 

La información es muy clara, hay mucha cantidad y diversa, es de fácil visualización y sigue un 
esquema claro. 

Hay un Servicio de Orientación Universitario (SOU) muy completo y  actualizado que contempla todos 
los aspectos 

 

6. Evaluación general: 8 

 

9 Universidad de Valencia 
 

1. DATOS IDENTIFICATIVOS DEL DOCUMENTO WEB: 
URL: http: //www.uv.es 

CIUDAD: Valencia 

EMPLAZAMIENTO:   

TELÉFONO:  

RECURSOS:  Universidades 

FECHA DE VISIONADO: 26-01-01 

2.RECURSOS AUDIO-VISUALES 

2.1. Elementos visuales. 



Nivel denotativo: 5 Nivel connotativo:  6 

Nivel estético:  6 Nivel expresivo:  7 

Nivel textual:  3 Unidad interna:  4 

Integración de todos los campos:  5 Composición de la imagen 6 

Continuidad visual y temporal:  6 

2.2. Elementos sonoros. 

Música:  no Voz humana:  no Efectos sonoros:  no 

Silencios:  no Unidad interna:  no Integración de elementos: no 

2.3. Tipos de imágenes. 

Reales: si Creaciones originales:  no 

2.4. Videos. 

Representan la realidad:  no hay Elemento de motivación:  

Elemento lucrativo:  Elemento explicativo:  

3. Servicios y aplicaciones. 

Buscadores:  si Correo electrónico:  si Listas de distribución:  si 

Servicio de noticias:  
no 

FTP:  no Chat:  no 

Videoconferencia:  no Intranet:  si Biblioteca:  si 

Información general:  
si 

Directorio:  si Información estudiantil:  si 

Becas:  no Normativas:  no Transportes:  no 

Relaciones exteriores:  
no 

Estudios:  si Planes de estudios:  si 

Cursos de verano:  no Postgrados:  no Investigación:  si 

Recursos 
investigación:  no 

Temas de investigación:  si Centros y departamentos:  si 

Servicios 
universitarios:  si 

Cultura:  si Agenda cultural:  si 

Deportes:  si Noticias generales:  si Noticias académicas:  no 

4. Relaciones de contenido. 

Calidad de los contenidos:  7 Actualización de los contenidos:  7 

Recapitulaciones:  8 Esquemas explicativos:  9 

Otros recursos integrados:  7 Calidad de ejecución:  7 

Adecuación a los elementos:  7 Grado de interactividad:  6 
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5. Observaciones 

Una aspecto positivo de la página es la posibilidad de idioma que ofrece:  catalan, castellano e inglés.  

Un aspecto negativo es la presentación de la portada, ya que esta aparece confusa:  hay noticias 
actuales, académicas y temas de investigación. Por otra parte el menú principal aparece a la izquierda 
en un tamaño reducido, si lo comparamos con lo que hemos comentado. 

 

 

 

 

 
6. Evaluación general: 6 

 

10 Universidad de La Coruña 
 

1. DATOS IDENTIFICATIVOS DEL DOCUMENTO WEB: 
URL:  

CIUDAD: CORUÑA 

EMPLAZAMIENTO:  

TELÉFONO:  

RECURSOS:  

FECHA DE VISIONADO: 27-01-01 

2.RECURSOS AUDIO-VISUALES 

2.1. Elementos visuales. 

Nivel denotativo: 7 Nivel connotativo: 6 

Nivel estético: 5 Nivel expresivo: 6 

Nivel textual: 5 Unidad interna: 3 

Integración de todos los campos: 3 Composición de la imagen 5 

Continuidad visual y temporal: 5 

2.2. Elementos sonoros.no 

Música:  Voz humana:  Efectos sonoros:  

Silencios:  Unidad interna:  Integración de elementos:  

2.3. Tipos de imágenes. 

Reales:  si Creaciones originales: no 

2.4. Videos.no 

Representan la realidad:  Elemento de motivación:  



Elemento lucrativo:  Elemento explicativo:  

3. Servicios y aplicaciones. 

Buscadores: si Correo electrónico: no Listas de distribución: no 

Servicio de noticias: 
no 

FTP: no Chat: no 

Videoconferencia: no Intranet: si Biblioteca: si 

Información general: 
si 

Directorio: si Información estudiantil: si 

Becas: si Normativas: si Transportes: no 

Relaciones exteriores: 
si 

Estudios: si Planes de estudios: no 

Cursos de verano: no Postgrados: si Investigación: si 

Recursos 
investigación:  si 

Temas de investigación: si Centros y departamentos:  si 

Servicios 
universitarios: si 

Cultura: si Agenda cultural: si 

Deportes: no Noticias generales: si Noticias académicas: si 

4. Relaciones de contenido. 

Calidad de los contenidos: 7 Actualización de los contenidos: 9 

Recapitulaciones: 8 Esquemas explicativos: 7 

Otros recursos integrados: 7 Calidad de ejecución: 6 

Adecuación a los elementos: 7 Grado de interactividad:  

5. Observaciones 

Un aspecto positivo en cuanto a la organización es la existencia de “mapa del web”. 

En cuanto a los contenidos, tiene carencias, no obstante la información que proporciona es adecuada. 

 
6. Evaluación general: 6.5 

 

11 Universidad de Navarra 
 
 

1. DATOS IDENTIFICATIVOS DEL DOCUMENTO WEB: 
URL:  http: //www.unavarra.es 

CIUDAD:  Pamplona 

EMPLAZAMIENTO:  Campus de Arrosadia 31006 Pamplona (Navarra) 

TELÉFONO:  948 16 90 90 

RECURSOS:  Universidades, masters, postgrados 

FECHA DE VISIONADO:  23-01-01 

2.RECURSOS AUDIO-VISUALES 
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2.1. Elementos visuales. 

Nivel denotativo:  Si Nivel connotativo:  Si 

Nivel estético:  Si Nivel expresivo:  Si 

Nivel textual:  Si Unidad interna:  Si 

Integración de todos los campos:  Si Composición de la imagen:  Si 

Continuidad visual y temporal:  Si 

2.2. Elementos sonoros. 

Música:  No Voz humana:  No Efectos sonoros:  No 

Silencios:  No Unidad interna:  No Integración de elementos:  No 

2.3. Tipos de imágenes. 

Reales:  Si Creaciones originales:  Si 

2.4. Videos. 

Representan la realidad:  No Elemento de motivación:  No 

Elemento lucrativo:  No Elemento explicativo:  No 

3. Servicios y aplicaciones. 

Buscadores:  Si Correo electrónico:  Si Listas de distribución:  Si 

Servicio de noticias:  
Si 

FTP:  Si Chat:  No 

Videoconferencia:  No Intranet:  No Biblioteca:  Si 

Información general:  
Si 

Directorio:  Si Información estudiantil:  Si 

Becas:  No Normativas:  Si Transportes:  Si 

Relaciones exteriores:  
Si 

Estudios:  Si Planes de estudios:  Si 

Cursos de verano:  No Postgrados:  Si Investigación:  Si 

Recursos 
investigación:  Si  

Temas de investigación:  Si Centros y departamentos:  Si  

Servicios 
universitarios:  Si 

Cultura:  Si Agenda cultural:  Si 

Deportes:  Si Noticias generales:  Si Noticias académicas:  Si 

4. Relaciones de contenido. 

Calidad de los contenidos:  Si Actualización de los contenidos:  Si 

Recapitulaciones:  Si Esquemas explicativos:  Si 

Otros recursos integrados:  Si Calidad de ejecución:  Si 



Adecuación a los elementos:  Si Grado de interactividad:  No 

5. Observaciones 

La continuidad visual es perfecta en todo momento sabes donde te encuentras gracias a los esquemas 
explicativos que encontramos en cada sitio nuevo. Los elementos visuales estan muy relacionados con 
el tema y el contenido, aunque podria ampliarse, se ciñe perfectamente a lo que es la Web en si. En el 
plano negativo destacamos la falta de la intranet, elemento básico hoy en dia en todas la universidades 
del pais. 

 
6. Evaluación general:  7.5  

 

12 Universidad Autónoma de Barcelona 
 
 

1. DATOS IDENTIFICATIVOS DEL DOCUMENTO WEB: 
URL:  http: //www.uab.es 

CIUDAD:  Cerdanyola del Vallés (Barcelona) 

EMPLAZAMIENTO:  Edifici Rectorat-Bellaterra 08193 Cerdanyola  

TELÉFONO:  93 581 11 10 

RECURSOS:  Universidades, masters, postgrados 

FECHA DE VISIONADO: 28-01-01 

2.RECURSOS AUDIO-VISUALES 

2.1. Elementos visuales. 

Nivel denotativo:  Si Nivel connotativo:  Si 

Nivel estético:  Si Nivel expresivo:  Si 

Nivel textual:  Si Unidad interna:  Si 

Integración de todos los campos:  Si Composición de la imagen:  Si 

Continuidad visual y temporal:  Si 

2.2. Elementos sonoros. 

Música:  No Voz humana:  No Efectos sonoros:  No 

Silencios:  No Unidad interna:  No Integración de elementos:  No 

2.3. Tipos de imágenes. 

Reales:  Si Creaciones originales:  Si 

2.4. Videos. 

Representan la realidad:  No Elemento de motivación:  No 

Elemento lucrativo:  No Elemento explicativo:  No 

3. Servicios y aplicaciones. 

Buscadores:  Si Correo electrónico:  Si Listas de distribución:  Si 
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Servicio de noticias:  
Si 

FTP:  Si Chat:  No 

Videoconferencia:  No Intranet:  Si Biblioteca:  Si 

Información general:  
Si 

Directorio:  Si Información estudiantil:  Si 

Becas:  Si Normativas:  Si Transportes:  Si 

Relaciones exteriores:  
Si 

Estudios:  Si Planes de estudios:  Si 

Cursos de verano:  Si Postgrados:  Si Investigación:  Si 

Recursos 
investigación:  Si  

Temas de investigación:  Si Centros y departamentos:  Si  

Servicios 
universitarios:  Si 

Cultura:  Si Agenda cultural:  Si 

Deportes:  Si Noticias generales:  Si Noticias académicas:  Si 

4. Relaciones de contenido. 

Calidad de los contenidos:  Si Actualización de los contenidos:  Si 

Recapitulaciones:  Si Esquemas explicativos:  Si 

Otros recursos integrados:  Si Calidad de ejecución:  Si 

Adecuación a los elementos:  Si Grado de interactividad:  Si 

5. Observaciones 

Nos da diferentes opciones de búsqueda y encontramos una barra de tareas en todas las ventanas que 
nos da la posibilidad de canviarnos a diferentes sitios. Los elementos visuales son muy representativos, 
pero a nuestro entender excesivos (tenemos un equipo no demasiado competente). En resumen, 
creeemos que es una de las paginas que mas interacción tiene con los alumnos y que ofrece un gran 
número de contenido y información.    

 

 
6. Evaluación general:  8.5 

 

13 Universidad de Elche 
 
 

1. DATOS IDENTIFICATIVOS DEL DOCUMENTO WEB: 
URL:  http: //www.umh.es/ 

CIUDAD:  Elche (Alicante) 

EMPLAZAMIENTO:  Avenida del ferrocarril, s/n 03202 Elche 

TELÉFONO:  96 665 86 04 

RECURSOS:  Universidades, Masters, postgrados. 

FECHA DE VISIONADO:  26-01-01 

2.RECURSOS AUDIO-VISUALES 



2.1. Elementos visuales. 

Nivel denotativo:  Si Nivel connotativo:  Si 

Nivel estético:  No Nivel expresivo:  No 

Nivel textual:  Si Unidad interna:  No 

Integración de todos los campos:  No Composición de la imagen:  Si 

Continuidad visual y temporal:  No 

2.2. Elementos sonoros. 

Música:  No Voz humana:  No Efectos sonoros:  No 

Silencios:  No Unidad interna:  No Integración de elementos:  No 

2.3. Tipos de imágenes. 

Reales:  Si Creaciones originales:  Si 

2.4. Videos. 

Representan la realidad:  No Elemento de motivación:  No 

Elemento lucrativo:  No Elemento explicativo:  No 

3. Servicios y aplicaciones. 

Buscadores:  Si Correo electrónico:  Si Listas de distribución:  No 

Servicio de noticias:  
No 

FTP:  No Chat:  No 

Videoconferencia:  No Intranet:  No Biblioteca:  No 

Información general:  
Si 

Directorio:  No Información estudiantil:  Si 

Becas:  Si Normativas:  Si Transportes:  No 

Relaciones exteriores:  
Si 

Estudios:  Si Planes de estudios:  Si 

Cursos de verano:  Si Postgrados:  No Investigación:  No 

Recursos 
investigación:  No  

Temas de investigación:  Si Centros y departamentos:  Si  

Servicios 
universitarios:  Si 

Cultura:  Si Agenda cultural:  Si 

Deportes:  No Noticias generales:  Si Noticias académicas:  Si 

4. Relaciones de contenido. 

Calidad de los contenidos:  No Actualización de los contenidos:  Si 

Recapitulaciones:  No Esquemas explicativos:  No 

Otros recursos integrados:  No Calidad de ejecución:  No 
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Adecuación a los elementos:  No Grado de interactividad:  No 

5. Observaciones 

Un desastre en todos los sentidos, no hay ningun tipo de unidad entre los contenidos, estan mal 
estructurados, falla al ejecutar diferentes opciones. No hay ninguna recapitulación o esquema 
informativo que te situe. Los servicios para el alumnado son meramente informativos sin dejar espacio a 
la interactividad.  

 

 
6. Evaluación general:  2 

 

14 Universidad de Sevilla 
 

1. DATOS IDENTIFICATIVOS DEL DOCUMENTO WEB: 
URL:  http: //www.upo.es 

CIUDAD:  Sevilla 

EMPLAZAMIENTO:  Carretera de utrera, Km 1 41013 Sevilla 

TELÉFONO:  

RECURSOS:  Universidades, masters, postgrado 

FECHA DE VISIONADO:  26-01-01 

2.RECURSOS AUDIO-VISUALES 

2.1. Elementos visuales. 

Nivel denotativo:  Si Nivel connotativo:  No 

Nivel estético:  No Nivel expresivo:  Si 

Nivel textual:  Si Unidad interna:  Si 

Integración de todos los campos:  Si Composición de la imagen:  No 

Continuidad visual y temporal:  No 

2.2. Elementos sonoros. 

Música:  No Voz humana:  Si Efectos sonoros: No 

Silencios:  No Unidad interna:  No Integración de elementos:  No 

2.3. Tipos de imágenes. 

Reales:  No Creaciones originales:  Si 

2.4. Videos. 

Representan la realidad:  Si Elemento de motivación:  Si 

Elemento lucrativo:  No Elemento explicativo:  Si 

3. Servicios y aplicaciones. 

Buscadores:  Si Correo electrónico:  Si Listas de distribución:  No 



Servicio de noticias:  
Si 

FTP:  No Chat:  No 

Videoconferencia:  No Intranet:  No Biblioteca:  Si 

Información general:  
Si 

Directorio:  Si Información estudiantil:  Si 

Becas:  Si Normativas:  Si Transportes:  No 

Relaciones exteriores:  
Si 

Estudios:  Si Planes de estudios:  Si 

Cursos de verano:  No Postgrados:  Si Investigación:  No 

Recursos 
investigación:  No  

Temas de investigación:  No Centros y departamentos:  Si 

Servicios 
universitarios:  Si 

Cultura:  Si Agenda cultural:  Si 

Deportes:  Si Noticias generales:  Si Noticias académicas:  Si 

4. Relaciones de contenido. 

Calidad de los contenidos:  Si Actualización de los contenidos:  Si 

Recapitulaciones:  Si Esquemas explicativos:  No 

Otros recursos integrados:  Si Calidad de ejecución:  Si 

Adecuación a los elementos:  Si Grado de interactividad:  Si 

5. Observaciones 

El diseño de la pagina es aceptable i los contenidos que incluye son bastante buenos, sorprende la 
aparición de videos de diferentes actividades realizadas en la universidad ya que en otras pagina mas 
trabajadas brillan por su ausencia. Faltan algunos esquemas explicativos para una mejor orientación. 

 
6. Evaluación general:  6.5 

 

15 Universidad del País Vasco 
 

1. DATOS IDENTIFICATIVOS DEL DOCUMENTO WEB: 
URL:  http: //www.lg.ehu.es/ 

CIUDAD:  Vizcaya 

EMPLAZAMIENTO:  Campus de Leioa, 48940 

TELÉFONO:  94 464 77 00 

RECURSOS:  Universidades, masters, postgrados 

FECHA DE VISIONADO:  28-01-01 

2.RECURSOS AUDIO-VISUALES 

2.1. Elementos visuales. 

Nivel denotativo:  Si Nivel connotativo:  Si 
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Nivel estético:  Si Nivel expresivo:  Si 

Nivel textual:  Si Unidad interna:  Si 

Integración de todos los campos:  Si Composición de la imagen:  Si 

Continuidad visual y temporal:  Si 

2.2. Elementos sonoros. 

Música:  No Voz humana:  No Efectos sonoros:  No 

Silencios:  No Unidad interna:  No Integración de elementos:  No 

2.3. Tipos de imágenes. 

Reales:  Si Creaciones originales:  Si 

2.4. Videos. 

Representan la realidad:  No Elemento de motivación:  No 

Elemento lucrativo:  No Elemento explicativo:  No 

3. Servicios y aplicaciones. 

Buscadores:  Si Correo electrónico:  Si Listas de distribución:  Si 

Servicio de noticias:  
Si 

FTP:  Si Chat:  Si 

Videoconferencia:  Si Intranet:  Si Biblioteca:  Si 

Información general:  
Si 

Directorio:  Si Información estudiantil:  Si 

Becas:  Si Normativas:  Si Transportes:  Si 

Relaciones exteriores:  
Si 

Estudios:  Si Planes de estudios:  Si 

Cursos de verano:  Si Postgrados:  Si Investigación:  Si 

Recursos 
investigación:   Si 

Temas de investigación:  Si Centros y departamentos:  Si  

Servicios 
universitarios:  Si 

Cultura:  Si Agenda cultural:  Si 

Deportes:  Si Noticias generales:  Si Noticias académicas:  Si 

4. Relaciones de contenido. 

Calidad de los contenidos:  Si Actualización de los contenidos:  Si 

Recapitulaciones:  Si Esquemas explicativos:  Si 

Otros recursos integrados:  Si Calidad de ejecución:  Si 

Adecuación a los elementos:  Si Grado de interactividad:  Si 

5. Observaciones 



La Web está muy bien estructurada, los contenidos son muy adecuados para la comunidad universitaria 
y tenemos una infinidad de recursos. Estéticamente esta dividida en tres partes muy bien diferenciadas, 
lo que no hace más que facilitar su uso.  

Tenemos la posibilidad de navegar por la Web en tres idiomas:  euskera, castellano e inglés. 

 
6. Evaluación general:  8.5 

 

16 Universidad de Valladolid 
 

1. DATOS IDENTIFICATIVOS DEL DOCUMENTO WEB: 
URL:  htp: //www.uva.es/. 

CIUDAD:  Valladolid. 

EMPLAZAMIENTO:  Pza. De Santa Cruz, 8 47002 Valladolid. 

TELÉFONO:  983 42 30 00 

RECURSOS:  Universidades, masters, postgrados 

FECHA DE VISIONADO:  27-01-2001 

2.RECURSOS AUDIO-VISUALES 

2.1. Elementos visuales. 

Nivel denotativo: No Nivel connotativo:  No 

Nivel estético: No Nivel expresivo:  No 

Nivel textual:  Si Unidad interna:  Si 

Integración de todos los campos:  Si Composición de la imagen:  No 

Continuidad visual y temporal:  Si 

2.2. Elementos sonoros. 

Música:  No Voz humana:  No Efectos sonoros:  No 

Silencios:  No Unidad interna:  No Integración de elementos: No 

2.3. Tipos de imágenes. 

Reales:  Si Creaciones originales:  No 

2.4. Videos. 

Representan la realidad:  No Elemento de motivación:  No 

Elemento lucrativo: No Elemento explicativo:  No 

3. Servicios y aplicaciones. 

Buscadores:  Si Correo electrónico:  Si Listas de distribución:  Si 

Servicio de noticias:  
No 

FTP:  Si Chat:  Si 

Videoconferencia:  No Intranet:  Si Biblioteca:  Si 

Información general:  Directorio:  Si Información estudiantil:  Si 
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Si 

Becas:  Si Normativas:  Si Transportes:  Si 

Relaciones exteriores:  
Si 

Estudios:  Si Planes de estudios:  Si 

Cursos de verano:  Si Postgrados:  Si Investigación:  No 

Recursos 
investigación:  No  

Temas de investigación:  No Centros y departamentos:  Si  

Servicios 
universitarios:  Si 

Cultura:  No Agenda cultural:  No 

Deportes:  Si Noticias generales:  No Noticias académicas:  No 

4. Relaciones de contenido. 

Calidad de los contenidos:  Si Actualización de los contenidos:  Si 

Recapitulaciones:  Si Esquemas explicativos:  No 

Otros recursos integrados:  No Calidad de ejecución:  Si 

Adecuación a los elementos:  No Grado de interactividad:  No 

5. Observaciones 

La verdad es que estéticamente, lo que se refiere a elementos visuales, es muy pobre; no tiene poder 
para enganchar al usuario. Destacamos el buzón del rector y el servicio de biblioteca, pero repetimos 
que esta pàgina no tiene elementos adecuados para que el usuario se sienta que esta navegando por 
una página universitaria. 

 

 
6. Evaluación general:  5.5 

 

17 Universidad de Zaragoza 
 

1. DATOS IDENTIFICATIVOS DEL DOCUMENTO WEB: 
URL:  http: //www.unizar.es/ 

CIUDAD:  Zaragoza. 

EMPLAZAMIENTO:  Pedro Cerbuna, 12 50009. 

TELÉFONO:  976 35 41 00. 

RECURSOS:  Univrsidades, masters, postgrado. 

FECHA DE VISIONADO:  28-01-2001 

2.RECURSOS AUDIO-VISUALES 

2.1. Elementos visuales. 

Nivel denotativo:  Si Nivel connotativo:  Si  

Nivel estético:  No Nivel expresivo:  No 

Nivel textual:  No Unidad interna:  Si 



Integración de todos los campos:  Si Composición de la imagen:  Si 

Continuidad visual y temporal:  Si 

2.2. Elementos sonoros. 

Música:  No Voz humana:  No Efectos sonoros:  No 

Silencios:  No Unidad interna:  No Integración de elementos:  No 

2.3. Tipos de imágenes. 

Reales:  Si Creaciones originales:  Si 

2.4. Videos. 

Representan la realidad:  No Elemento de motivación:  No 

Elemento lucrativo:  No Elemento explicativo:  No 

3. Servicios y aplicaciones. 

Buscadores:  No Correo electrónico:  No Listas de distribución:  No 

Servicio de noticias:  
Si 

FTP:  No Chat:  No 

Videoconferencia:  No Intranet:  Si Biblioteca:  Si 

Información general:  
Si 

Directorio:  Si Información estudiantil:  Si 

Becas:  Si Normativas:  Si Transportes:  No 

Relaciones exteriores:  
Si 

Estudios:  Si Planes de estudios:  Si 

Cursos de verano:  Si Postgrados:  Si Investigación:  Si 

Recursos 
investigación:  No  

Temas de investigación:  Si Centros y departamentos:  Si  

Servicios 
universitarios:  Si 

Cultura:  Si Agenda cultural:  Si 

Deportes:  Si Noticias generales:  Si Noticias académicas:  Si 

4. Relaciones de contenido. 

Calidad de los contenidos:  Si Actualización de los contenidos:  No 

Recapitulaciones:  Si Esquemas explicativos:  Si 

Otros recursos integrados:  Si Calidad de ejecución:  No 

Adecuación a los elementos:  Si Grado de interactividad:  Si 

5. Observaciones 

 La Web te da la posibilidad de enlazar con universidades de la zona, también tiene una bolsa de 
actividades que se publican en una revista educativa. Tiene una secretaria virtual que da la posibilidad 
de consultar diferentes opciones relacionadas con la carrera. En el plano negativo vemos que la web no 
esta actualizada al 100%, hay contenidos muy antiguos (“última actualización 26-05-00). 

 
6. Evaluación general:  6.5 
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18 Universidad Politécnica de Cartagena 
 
 

1. DATOS IDENTIFICATIVOS DEL DOCUMENTO WEB: 
URL:  http: //www.upct.es/ 

CIUDAD:  Cartagena (Murcia) 

EMPLAZAMIENTO:  

TELÉFONO:  

RECURSOS:  Universidades 

FECHA DE VISIONADO:  25-01-01 

2.RECURSOS AUDIO-VISUALES 

2.1. Elementos visuales. 

Nivel denotativo:  Si Nivel connotativo:  Si 

Nivel estético:  No Nivel expresivo:  No 

Nivel textual:  Si Unidad interna:  Si 

Integración de todos los campos:  Si Composición de la imagen:  Si 

Continuidad visual y temporal:  Si 

2.2. Elementos sonoros. 

Música:  No Voz humana:  No Efectos sonoros:  No 

Silencios:  No Unidad interna:  No Integración de elementos:  No 

2.3. Tipos de imágenes. 

Reales:  Si Creaciones originales:  Si 

2.4. Videos. 

Representan la realidad:  No Elemento de motivación:  No 

Elemento lucrativo:  No Elemento explicativo:  No 

3. Servicios y aplicaciones. 

Buscadores:  Si Correo electrónico:  No Listas de distribución:  No 

Servicio de noticias:  
No 

FTP:  No Chat:  No 

Videoconferencia:  No Intranet:  No Biblioteca:  Si 

Información general:  
Si 

Directorio:  Si Información estudiantil:  Si 

Becas:  Si Normativas:  Si Transportes:  No 

Relaciones exteriores:  
Si 

Estudios:  Si Planes de estudios:  Si 

Cursos de verano:  No Postgrados:  Si Investigación:  Si 



Recursos 
investigación:  Si  

Temas de investigación:  Si Centros y departamentos:  Si  

Servicios 
universitarios:  Si 

Cultura:  Si Agenda cultural:  Si 

Deportes:  Si Noticias generales:  Si Noticias académicas:  Si 

4. Relaciones de contenido. 

Calidad de los contenidos:  No Actualización de los contenidos:  Si 

Recapitulaciones:  Si Esquemas explicativos:  Si 

Otros recursos integrados:  Si Calidad de ejecución:  Si 

Adecuación a los elementos:  No Grado de interactividad:  No 

5. Observaciones 

Los contenidos de la página son muy simples y realmente no dan muchas posibilidades de aprendizaje 
ni de ocio. Encontramos alarmante la falta de servicios dirigidos al alumno. 

 

 

 
6. Evaluación general:  5.5 

 

19 Universidad Politécnica de Madrid 
 
 

1. DATOS IDENTIFICATIVOS DEL DOCUMENTO WEB: 
URL:  http: //www.upm.es 

CIUDAD:  Madrid 

EMPLAZAMIENTO:  C/ Ramiro de Maeztu, 7 28040 Madrid 

TELÉFONO:  91 336 60 00 

RECURSOS:  Universidades, masters y postgrados 

FECHA DE VISIONADO:  26-01-01 

2.RECURSOS AUDIO-VISUALES 

2.1. Elementos visuales. 

Nivel denotativo:  Si Nivel connotativo:  Si 

Nivel estético:  Si Nivel expresivo:  No 

Nivel textual:  Si Unidad interna:  Si 

Integración de todos los campos:  Si Composición de la imagen:  Si 

Continuidad visual y temporal:  No 

2.2. Elementos sonoros. 
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Música:  No Voz humana:  No Efectos sonoros:  No 

Silencios:  No Unidad interna:  No Integración de elementos:  No 

2.3. Tipos de imágenes. 

Reales:  Si Creaciones originales:  Si 

2.4. Videos. 

Representan la realidad:  No Elemento de motivación:  No 

Elemento lucrativo:  No Elemento explicativo:  No 

3. Servicios y aplicaciones. 

Buscadores:  Si Correo electrónico:  Si Listas de distribución:  No 

Servicio de noticias:  
No 

FTP:  Si Chat:  No 

Videoconferencia:  No Intranet:  Si Biblioteca:  Si 

Información general:  
Si 

Directorio:  Si Información estudiantil:  Si 

Becas:  Si Normativas:  Si Transportes:  Si 

Relaciones exteriores:  
Si 

Estudios:  Si Planes de estudios:  Si 

Cursos de verano:  Si Postgrados:  Si Investigación:  Si 

Recursos 
investigación:  Si  

Temas de investigación:  Si Centros y departamentos:  Si  

Servicios 
universitarios:  Si 

Cultura:  Si Agenda cultural:  Si 

Deportes:  Si Noticias generales:  No Noticias académicas:  Si 

4. Relaciones de contenido. 

Calidad de los contenidos:  Si Actualización de los contenidos:  Si 

Recapitulaciones:  Si Esquemas explicativos:  No 

Otros recursos integrados:  Si Calidad de ejecución:  Si 

Adecuación a los elementos:  Si Grado de interactividad:  No 

5. Observaciones 

El elemento que mas nos ha sorprendido ha sido un icono que sale ininterrumpidamente i que te da la 
posibilidad de ejecutar unas aplicaciones estés donde estes. La información académica es muy extensa 
y útil para los alumnos y merece destacar las ofertas de empleo dirigidas a toda la comunidad 
universitaria. 

En el plano negativo destacariamos una baja calidad en los elementos visuales. 

 
6. Evaluación general:  7 

 

20 Universidad Politécnica de Valencia 



 
 

1. DATOS IDENTIFICATIVOS DEL DOCUMENTO WEB: 
URL:  http: //www.upv.es/ 

CIUDAD:  Valencia 

EMPLAZAMIENTO:  Camí de la Vera s/n 46022 Valencia 

TELÉFONO:  

RECURSOS:  Universidades 

FECHA DE VISIONADO:  25-01-01 

2.RECURSOS AUDIO-VISUALES 

2.1. Elementos visuales. 

Nivel denotativo:  Si Nivel connotativo:  Si 

Nivel estético:  Si Nivel expresivo:  Si 

Nivel textual:  Si Unidad interna:  Si 

Integración de todos los campos:  No Composición de la imagen:  Si 

Continuidad visual y temporal:  No 

2.2. Elementos sonoros. 

Música:  No Voz humana:  No Efectos sonoros:  No 

Silencios:  No Unidad interna:  No Integración de elementos:  NO 

2.3. Tipos de imágenes. 

Reales:  Si Creaciones originales:  Si 

2.4. Videos. 

Representan la realidad:  No Elemento de motivación:  No 

Elemento lucrativo:  No Elemento explicativo:  No 

3. Servicios y aplicaciones. 

Buscadores:  Si Correo electrónico:  No Listas de distribución:  No 

Servicio de noticias:  
No 

FTP:  No Chat:  No 

Videoconferencia:  No Intranet:  Si Biblioteca:  Si 

Información general:  
Si 

Directorio:  Si Información estudiantil:  Si 

Becas:  Si Normativas:  Si Transportes:  No 

Relaciones exteriores:  
Si 

Estudios:  Si Planes de estudios:  Si 

Cursos de verano:  No Postgrados:  Si Investigación:  Si 

Recursos 
investigación:  Si  

Temas de investigación:  Si Centros y departamentos:  Si  

Servicios 
universitarios:  Si 

Cultura:  Si Agenda cultural:  Si 
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Deportes:  Si Noticias generales:  Si Noticias académicas:  Si 

4. Relaciones de contenido. 

Calidad de los contenidos:  Si Actualización de los contenidos:  Si 

Recapitulaciones:  Si Esquemas explicativos:  No 

Otros recursos integrados:  Si Calidad de ejecución:  Si 

Adecuación a los elementos:  Si Grado de interactividad:  No 

5. Observaciones 

La Web nos ofrece un amplio número de links relacionados con todo tipo de temas universitarios 
(masters, cursos,...); también nos da la posibilidad de realizar consultas personalizadas a través de la 
intranet. En la página principal podemos introducir un perfil (estudiante,visitatnte,...) que nos dara las 
posibilidades para cada uno en particular. En el plano negativo faltan algunos servicios y continuidad 
visual.  

 
6. Evaluación general:  7 

 

21 Universidad Carlos III de Madrid 
 
 

1. DATOS IDENTIFICATIVOS DEL DOCUMENTO WEB: 
URL: www.uc3m.es 

CIUDAD:  Madrid 

EMPLAZAMIENTO: c/ Madrid 126  28903 Getafe (Madrid) 

TELÉFONO: 916249757 

RECURSOS: universidades, centros de formación de postgrados y masters 

FECHA DE VISIONADO: 26-01-01 

2.RECURSOS AUDIO-VISUALES 

2.1. Elementos visuales. 

Nivel denotativo: 7 Nivel connotativo: 8 

Nivel estético: 9 Nivel expresivo: 8 

Nivel textual: 8 Unidad interna: 9 

Integración de todos los campos: 9 Composición de la imagen 9 

Continuidad visual y temporal: 9 

2.2. Elementos sonoros. 

Música:  Voz humana:  Efectos sonoros:  

Silencios:  Unidad interna:  Integración de elementos:  

2.3. Tipos de imágenes. 



Reales: si Creaciones originales: si 

2.4. Videos. 

Representan la realidad: si Elemento de motivación: si 

Elemento lucrativo: no Elemento explicativo: si 

3. Servicios y aplicaciones. 

Buscadores: si Correo electrónico: si Listas de distribución: si 

Servicio de noticias: si FTP: si Chat: no 

Videoconferencia: no Intranet: si Biblioteca: si 

Información general: 
si 

Directorio: si Información estudiantil: si 

Becas: si Normativas: si Transportes: si 

Relaciones exteriores: 
si 

Estudios: si Planes de estudios: si 

Cursos de verano: si Postgrados: si Investigación: si 

Recursos 
investigación:  si 

Temas de investigación: si Centros y departamentos:  si 

Servicios 
universitarios: si 

Cultura: si Agenda cultural: si 

Deportes: no Noticias generales: si Noticias académicas: si 

4. Relaciones de contenido. 

Calidad de los contenidos: 9 Actualización de los contenidos: 9 

Recapitulaciones: 9 Esquemas explicativos: 9 

Otros recursos integrados:  Calidad de ejecución:  

Adecuación a los elementos:  Grado de interactividad:  

5. Observaciones 

Tiene información en inglés para estudiantes extranjeros. Los contenidos están muy bien actualizados, 
con mucha información:  videos, fotos, etc. 

El acceso a la universidad es muy abierto. 

Le falta el servicio de deportes. 

 

 
6. Evaluación general: 8 

 

22 Universidad Católica de Ávila 
 

1. DATOS IDENTIFICATIVOS DEL DOCUMENTO WEB: 
URL: www.ucavila.es 
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CIUDAD: Ávila 

EMPLAZAMIENTO: Plaza del teniente Arévalo, 6  05001 Ávila 

TELÉFONO: 920201020 

RECURSOS: universidades, postgrados, masters y estudios no reglados. 

FECHA DE VISIONADO: 26-01-01 

2.RECURSOS AUDIO-VISUALES 

2.1. Elementos visuales. 

Nivel denotativo: 7 Nivel connotativo: 7 

Nivel estético: 7 Nivel expresivo: 7 

Nivel textual: 7 Unidad interna: 7 

Integración de todos los campos: 8 Composición de la imagen7 

Continuidad visual y temporal: 7 

2.2. Elementos sonoros. 

Música:  Voz humana:  Efectos sonoros:  

Silencios:  Unidad interna:  Integración de elementos:  

2.3. Tipos de imágenes. 

Reales: si Creaciones originales: si 

2.4. Videos. 

Representan la realidad:  Elemento de motivación:  

Elemento lucrativo:  Elemento explicativo:  

3. Servicios y aplicaciones. 

Buscadores: si Correo electrónico: no Listas de distribución: no 

Servicio de noticias: si FTP: no Chat: no 

Videoconferencia: no Intranet: no Biblioteca: si 

Información general: 
si 

Directorio: si Información estudiantil: si 

Becas: si Normativas: si Transportes: si 

Relaciones exteriores: 
no 

Estudios: si Planes de estudios: si 

Cursos de verano: si Postgrados: si Investigación: no 

Recursos 
investigación:  no 

Temas de investigación: no Centros y departamentos: no 

Servicios 
universitarios: no 

Cultura: no Agenda cultural: no 

Deportes: no Noticias generales: si Noticias académicas: si 

4. Relaciones de contenido. 



Calidad de los contenidos: 8 Actualización de los contenidos: 7 

Recapitulaciones: 8 Esquemas explicativos: 8 

Otros recursos integrados: 8 Calidad de ejecución: 8 

Adecuación a los elementos: 8 Grado de interactividad: 6 

5. Observaciones 

Bien en general, aunque falta información deportiva y cultural. Hay un servicio de atención al estudiante 
aunque solo se aprecia a nivel textual, es decir, se enumeran las funciones pero no se explican. Faltan 
recursos informáticos para los alumnos (intranet en construcción). 

 

 
6. Evaluación general: 6 

 

23 Universidad Camilo José Cela 
 
 

1. DATOS IDENTIFICATIVOS DEL DOCUMENTO WEB: 
URL: www.ucjc.edu 

CIUDAD: Madrid 

EMPLAZAMIENTO: Castillo de Alarcón 49  Urb. Villafranca del Castillo  

TELÉFONO: 918153131 

RECURSOS: universidades y centros de formación 

FECHA DE VISIONADO:  24-01-01 

2.RECURSOS AUDIO-VISUALES 

2.1. Elementos visuales. 

Nivel denotativo: 7 Nivel connotativo: 7 

Nivel estético: 8 Nivel expresivo: 8 

Nivel textual: 5 Unidad interna: 8 

Integración de todos los campos: 8 Composición de la imagen 9 

Continuidad visual y temporal: 9 

2.2. Elementos sonoros.no 

Música:  Voz humana:  Efectos sonoros:  

Silencios:  Unidad interna:  Integración de elementos:  

2.3. Tipos de imágenes. 

Reales: si Creaciones originales: no 

2.4. Videos. 
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Representan la realidad:  Elemento de motivación:  

Elemento lucrativo:  Elemento explicativo:  

3. Servicios y aplicaciones. 

Buscadores: no Correo electrónico: no Listas de distribución: no 

Servicio de noticias: si FTP: no Chat: no 

Videoconferencia: no Intranet: no Biblioteca: si 

Información general: 
si 

Directorio: si Información estudiantil: no 

Becas: si Normativas: si Transportes: no 

Relaciones exteriores: 
si 

Estudios: si Planes de estudios: si 

Cursos de verano: si Postgrados: si Investigación: si 

Recursos investigación 
si:   

Temas de investigación: si Centros y departamentos: no 

Servicios 
universitarios: si 

Cultura: si Agenda cultural: si 

Deportes: si Noticias generales: si Noticias académicas: si 

4. Relaciones de contenido. 

Calidad de los contenidos: 77 Actualización de los contenidos: 7 

Recapitulaciones: 7 Esquemas explicativos: 7 

Otros recursos integrados: 7 Calidad de ejecución: 7 

Adecuación a los elementos: 7 Grado de interactividad: 6 

5. Observaciones 

Muy bien a nivel gráfico y buena integración de los elementos, con mucha continuidad visual. Falta red 
local y acceso a internet. 

 
6. Evaluación general: 7 

 

24 Universidad Antonio de Nebrija 
 

1. DATOS IDENTIFICATIVOS DEL DOCUMENTO WEB: 
URL: http: //www.nebrija.com 

CIUDAD:  Madrid 

EMPLAZAMIENTO:  C/ Pirineos 55, 28040  

TELÉFONO: 918593753 

RECURSOS: Universidades y Centros de Formación de Postgrado. 

FECHA DE VISIONADO: 25 de Enero 



2.RECURSOS AUDIO-VISUALES 

2.1. Elementos visuales. 

Nivel denotativo: 9 Nivel connotativo: 9 

Nivel estético: 9 Nivel expresivo: 9 

Nivel textual: 9 Unidad interna: 9 

Integración de todos los campos: 9 Composición de la imagen:  9 

Continuidad visual y temporal: 9 

2.2. Elementos sonoros. 

Música:  Voz humana:  Efectos sonoros:  

Silencios:  Unidad interna:  Integración de elementos:  

2.3. Tipos de imágenes. 

Reales: si Creaciones originales: si 

2.4. Videos. 

Representan la realidad:  Elemento de motivación:  

Elemento lucrativo:  Elemento explicativo:  

3. Servicios y aplicaciones. 

Buscadores: si Correo electrónico: si Listas de distribución: si 

Servicio de noticias: si FTP: si Chat: no 

Videoconferencia: no Intranet: si Biblioteca: si 

Información general: 
si 

Directorio: si Información estudiantil: si 

Becas: si Normativas: si Transportes: si 

Relaciones exteriores: 
si 

Estudios: si Planes de estudios: si 

Cursos de verano: no Postgrados: si Investigación: si 

Recursos 
investigación: si  

Temas de investigación: si Centros y departamentos: si  

Servicios 
universitarios: si 

Cultura: si Agenda cultural: si 

Deportes: si Noticias generales: si Noticias académicas: si 

4. Relaciones de contenido. 

Calidad de los contenidos: 9 Actualización de los contenidos: 9 

Recapitulaciones: 9 Esquemas explicativos: 9 

Otros recursos integrados:   Fundación, 
oferta de empleo y de prácticas. 

Calidad de ejecución: 9 
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Adecuación a los elementos: 9 Grado de interactividad: 10 

5. Observaciones 

De lo mejor que he visto, en conjunto está muy bien integrada; muy buena información para el 
estudiante o para el futuro estudiante de esta universidad. También destacamos el curso de español 
para extranjeros  

 
6. Evaluación general: 9 

 

25 Universidad de Mondragón 
 

1. DATOS IDENTIFICATIVOS DEL DOCUMENTO WEB: 
URL: http: //www.muni.es/ 

CIUDAD:  Mondragón (vizcaya) 

EMPLAZAMIENTO:  Laramendi, 4 apdo. 23  20500 Mondragon 

TELÉFONO: 943 794700 

RECURSOS: Universidades y Centros de Formación (Masters y Postgrado) 

FECHA DE VISIONADO: 23 de Enero 

2.RECURSOS AUDIO-VISUALES 

2.1. Elementos visuales. 

Nivel denotativo: 5 Nivel connotativo: 6 

Nivel estético: 5 Nivel expresivo: 6 

Nivel textual: 7 Unidad interna: 3 

Integración de todos los campos: 4 Composición de la imagen6 

Continuidad visual y temporal: 5 

2.2. Elementos sonoros. 

Música:  Voz humana:  Efectos sonoros:  

Silencios:  Unidad interna:  Integración de elementos:  

2.3. Tipos de imágenes. 

Reales: si(fotos) Creaciones originales: si (investigación) 

2.4. Videos. 

Representan la realidad:  Elemento de motivación:  

Elemento lucrativo:  Elemento explicativo:  

3. Servicios y aplicaciones. 

Buscadores: no Correo electrónico: no Listas de distribución: no 

Servicio de noticias: 
no 

FTP: no Chat: no 



Videoconferencia: no Intranet: si Biblioteca: no 

Información general: 
no 

Directorio: no Información estudiantil: no 

Becas: no Normativas: no Transportes: no 

Relaciones exteriores: 
no 

Estudios: si Planes de estudios: si 

Cursos de verano: no Postgrados: si Investigación: si 

Recursos 
investigación: si  

Temas de investigación: si Centros y departamentos: si  

Servicios 
universitarios: no 

Cultura: no Agenda cultural: no 

Deportes: no Noticias generales: si Noticias académicas: si 

4. Relaciones de contenido. 

Calidad de los contenidos: 6 Actualización de los contenidos: 6 

Recapitulaciones:  4 Esquemas explicativos: 6 

Otros recursos integrados:  Calidad de ejecución: 7 

Adecuación a los elementos: 4 Grado de interactividad: 5 

5. Observaciones 

Hay un contraste muy grande entre la página principal, donde los servicios y reculrsos brillan por su 
ausencia, y el enlace sobre “investigación”, el qual esta muy bien diseñado (imágenes, proyectos, 
directrices...). 

El alumno está muy desamparado, sobre todo en el tema servicios. 

 
6. Evaluación general: 4 

 

26 Universidad Complutense de Madrid 
 

1. DATOS IDENTIFICATIVOS DEL DOCUMENTO WEB: 
URL: http: //www.ucm.es/ 

CIUDAD: Madrid 

EMPLAZAMIENTO:  Av. De Séneca nº 2 28040 Madrid 

TELÉFONO:  3913941000 

RECURSOS:  Universidades y Centros de Formación de Postgrado 

FECHA DE VISIONADO: 23 de Enero 

2.RECURSOS AUDIO-VISUALES 

2.1. Elementos visuales. 

Nivel denotativo: 8 Nivel connotativo: 8 
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Nivel estético: 8 Nivel expresivo: 8 

Nivel textual: 4 Unidad interna: 6 

Integración de todos los campos: 7 Composición de la imagen:  9 

Continuidad visual y temporal: 7 

2.2. Elementos sonoros. 

Música:  Voz humana:  Efectos sonoros:  

Silencios:  Unidad interna:  Integración de elementos:  

2.3. Tipos de imágenes. 

Reales: si Creaciones originales: si 

2.4. Videos. 

Representan la realidad:  Elemento de motivación:  

Elemento lucrativo:  Elemento explicativo:  

3. Servicios y aplicaciones. 

Buscadores: si Correo electrónico: si Listas de distribución: si 

Servicio de noticias: si FTP: si Chat: no 

Videoconferencia: no Intranet: si Biblioteca: si 

Información general: 
si 

Directorio: si Información estudiantil: si 

Becas: si Normativas: si Transportes: si 

Relaciones exteriores: 
si 

Estudios: si Planes de estudios: si 

Cursos de verano: si Postgrados: si Investigación: si 

Recursos 
investigación: si  

Temas de investigación: si Centros y departamentos: si  

Servicios 
universitarios: si 

Cultura: si Agenda cultural: si 

Deportes: si Noticias generales: si Noticias académicas: si 

4. Relaciones de contenido. 

Calidad de los contenidos: 8 Actualización de los contenidos: 9 

Recapitulaciones: 6 Esquemas explicativos6:  

Otros recursos integrados:  gabinete de 
prensa, fundación. Universidad Mayores. 

Calidad de ejecución: 7 

Adecuación a los elementos: 6 Grado de interactividad: 8 

5. Observaciones 



Vemos un ejemplo más que se cuida mucho el área de investigación. En general está muy bien  Casi 
demasiado extensa, a veces no sabes donde te encuentras. La letra también es un gran inconveniente 
ya que casi es ininteligible (demasiado pequeña) 

Mucha información para el estudiante (deportiva, cultural, académica, servicios...) 

 
6. Evaluación general: 7 

 

27 Universidad Autónoma de Madrid 
 

1. DATOS IDENTIFICATIVOS DEL DOCUMENTO WEB: 
URL: http: //www.uam.es/ 

CIUDAD: Madrid 

EMPLAZAMIENTO:  Ciudad Universitaria de Cantoblanco.CtraColmenarViejo,Km. 15.  

TELÉFONO:  

RECURSOS: Universidades y Centros de Formación (Masters y Postgrados) 

FECHA DE VISIONADO: 21 de Enero 

2.RECURSOS AUDIO-VISUALES 

2.1. Elementos visuales. 

Nivel denotativo: 8 Nivel connotativo: 8 

Nivel estético: 8 Nivel expresivo: 8 

Nivel textual: 7 Unidad interna: 7 

Integración de todos los campos: 9 Composición de la imagen6 

Continuidad visual y temporal: 8 

2.2. Elementos sonoros. 

Música:  Voz humana:  Efectos sonoros:  

Silencios:  Unidad interna:  Integración de elementos:  

2.3. Tipos de imágenes. 

Reales: si Creaciones originales:  

2.4. Videos. 

Representan la realidad:  Elemento de motivación:  

Elemento lucrativo:  Elemento explicativo:  

3. Servicios y aplicaciones. 

Buscadores: si Correo electrónico: si Listas de distribución: si 

Servicio de noticias: si FTP: si Chat: si 

Videoconferencia: no Intranet: si Biblioteca: si 

Información general: 
si 

Directorio: si Información estudiantil: si 
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Becas: si Normativas: si Transportes: si 

Relaciones exteriores: 
si 

Estudios: si Planes de estudios: si 

Cursos de verano: si Postgrados: si Investigación: si 

Recursos 
investigación: si  

Temas de investigación: si Centros y departamentos: si  

Servicios 
universitarios: si 

Cultura: no Agenda cultural: no 

Deportes: si Noticias generales: si Noticias académicas: si 

4. Relaciones de contenido. 

Calidad de los contenidos: 7 Actualización de los contenidos: 10 

Recapitulaciones: 8 Esquemas explicativos: 7 

Otros recursos integrados:  progr. 
Europeos 

Calidad de ejecución: 8 

Adecuación a los elementos: 7 Grado de interactividad: 7 

5. Observaciones 

Web de información abundante e interesante. Se podria corregir el abusivo texto. 

Destacamos la no presencia de agenda cultural u oferta cultural. 

 

 

 

 
6. Evaluación general: 7 

 

28 Universidad de Almería 
 
 

DATOS IDENTIFICATIVOS DEL DOCUMENTO WEB: 
URL:  http: //www.ual.es  

CIUDAD:  Almeria 

EMPLAZAMIENTO:  c/Cañada de San Urbano 04120 Almería (Almería) 

TELÉFONO: 950215000  

RECURSOS: universidades y centros de formación 

FECHA DE VISIONADO: 26 de enero 

2.RECURSOS AUDIO-VISUALES 

2.1. Elementos visuales. 

Nivel denotativo: 7 Nivel connotativo: 8 

Nivel estético: 7 Nivel expresivo: 8 



Nivel textual: 7 Unidad interna: 5 

Integración de todos los campos: 6 Composición de la imagen7 

Continuidad visual y temporal: 5 

2.2. Elementos sonoros. 

Música:  Voz humana:  Efectos sonoros:  

Silencios:  Unidad interna:  Integración de elementos:  

2.3. Tipos de imágenes. 

Reales: si Creaciones originales: si 

2.4. Videos. 

Representan la realidad:  Elemento de motivación:  

Elemento lucrativo:  Elemento explicativo:  

3. Servicios y aplicaciones. 

Buscadores: si Correo electrónico: si Listas de distribución: si 

Servicio de noticias: si FTP: si Chat: no 

Videoconferencia: no Intranet: si Biblioteca: si 

Información general: 
si 

Directorio: si Información estudiantil: si 

Becas: si Normativas: si Transportes: si 

Relaciones exteriores: 
si 

Estudios: si Planes de estudios: si 

Cursos de verano: si Postgrados: si Investigación: si 

Recursos 
investigación:  si 

Temas de investigación: si Centros y departamentos: si  

Servicios 
universitarios: si 

Cultura: si Agenda cultural: si 

Deportes: si Noticias generales: si Noticias académicas: si 

4. Relaciones de contenido. 

Calidad de los contenidos: 8 Actualización de los contenidos: 8 

Recapitulaciones: 5 Esquemas explicativos: 8 

Otros recursos integrados: extensión 
universitaria. 

Calidad de ejecución: 8 

Adecuación a los elementos: 6 Grado de interactividad: 9 

5. Observaciones 
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En general está muy bien:  tiene un campus virtual que es un servicio personalizado al alumno. Es muy 
interesante también la cultura:  bailes de salón, teatro, folklore, tuna, cine... Destacamos tambien la 
información que se da al futuro estudiante o visitante:  guia del campus y de la ciudad, accesos, 
transporte publico... 

Podria haber un poco más de organización en las recapitulaciones ya que una vez estas dentro de la 
web no hay vuelta directa a la pagina principal. 

 
6. Evaluación general: 7 
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