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“The Internet is the first thing that 
humanity has built and that humanity 
doesn’t understand, the largest experiment 
in anarchy that we have ever had.”

Eric Schmidt (n.d.) 

In 1 9 4 5 ,  V annebar B ush published an article 
in The Atlantic titled “ As we may think ”  about 
the human think ing and its way to preserve 
that k nowledge. It mark s the beginning of 
Information S ociety,  setting a precedence 
for the Big Digital Revolution fifty years later. 
 
H umans have always been interested 
in their own way of think ing and how to 
recreate it and,  at the time of the appearance 
of IT,  handling excessive amounts of 
information triggered role models that 
resembled incresingly the human brain. 
 
As a result of this interest and concern 
for our memory,  hypertext arises,  a new 
format with which we can express ideas 
and subjects,  and operates as our brain 
does:  associating ideas. These ideas are 
link ed to each other,  creating unlimited nets 
of information that allow us to surf them.  
 
S imilarly,  the G overnment of the United 
S tates,  in the fraught Cold W ar,  devised a 
local IT telecommunications system:  the 
Arpanet Project,  and it is discovered that one 
computer can connect not only to another,  but 
to an entire network ,  and transmit information 
with each other without the rest accessing to it. 
 
This system was ceded to the academic 
world for free in a age of interest and study 
about information technology,  which led to 
the development of the hypertext format,  
and,  in addition to major advances in this 
field, finally led to a utopia: the universal 
connection of online computers,  the 
Internet. Internet is the largest public library,  

shared worldwide. Internet is a place where 
anyone can leave their mark  in any way,  
share their ideas,  their fears,  their day to 
day,  and learn,  read,  discover and create. 
 
In addition to the great technological 
development of hypertext,  the information 
society became instanstanea,  in terms of 
time and space. One more invention that led 
us to the globalization in which we currently 
live. An invention that needed some rules 
to be able to work ,  that needed consensus,  
work  and effort to be common. An invention 
that creates a new language to work ,  and 
that later has devised more languages. An 
invention that allowed us to speak  with a 
machine, and that subsequently, has allowed 
us to talk  with any machine.

In this context of global communication,  
personal spaces on the Interrnet will appear. 
W hy don’ t we use it to let people k now the 
things that we produce or the things that 
we are cappable of?   And it generates 
the designing necesities to be allowed of 
transmit a message,  to show some ideas,  
to talk  and convince the people who are 
watching us,  or just inform the and improve 
our way of communication.

This write begins a travel through the 
communication technology since 1 9 4 5  to 
the nowadays,  and invites the reader to 
communicate by the digital manner in a 
moment that we live surrounded by the 
Internet.

ABSTRACT

Key words:

W eb page,  web designing,
internet,  communicaction,
hypertext,  digital.
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“Internet es la primera cosa que la 
humanidad ha construido y que la humanidad 
no entiende, el experimento más grande de 
anarquía que hemos tenido.”

Eric Schmidt  (n.d.)

En 1 9 4 5 ,  V annebar B ush publica en The 
Atlantic un artículo llamado “ As we may 
thin , reflexionando sobre el pensamiento 
del ser humano y su manera de almacenar 
el conocimiento. Este artículo supone un 
origen a la sociedad de la información,  
sentando un precedente y anticipando lo 
que 0 años después supondría la gran 
revolución digital.

El ser humano siempre ha sentido 
interés por su manera de pensar y cómo 
recrearla,  y en el momento de la aparición 
de la informática,  el empezar a manejar 
cantidades desmesuradas de información 
provocó que los modelos a seguir cada vez 
se pareciesen más al cerebro humano.

Fruto de este interés y esta preocupación 
por nuestra memoria,  surge el hipertexto,  un 
nuevo formato sobre el que expresar ideas 
y contenidos, y que permite funcionar como 
lo hace nuestro cerebro:  asociando ideas. 
Estas ideas se enlazan unas con otras,  
creando mallas ilimitadas de información 
que se une y por las que podemos viajar.

Del mismo modo,  el G obierno de los Estados 
Unidos en la tensa G uerra Fría idea un 
sistema de telecomunicaciones informáticas  
de manera local con el Proyecto Arpanet,  
y se descubre que un ordenador puede 
conectarse no sólo a otro,  sino a una red 
entera,  y transmitir información unos con 
otros sin que el resto pueda acceder a ella. 

Por casualidad,  este sistema se cedió al 
ámbito académico de manera gratuita 

en una época de interés y estudio de la 
informática, lo que provocó un desarrollo 
del formato hipertextual, y que sumado a 
grandes avances en este ámbito, finalmente 
se llegó a una utopía. La conexión universal 
de ordenadores en línea,  es decir,  Internet. 
Internet como es la mayor biblioteca  
pública,  compartida a nivel mundial. Internet 
es un lugar dónde cualquiera puede dejar 
su huella de cualquier forma, compartir sus 
ideas,  sus miedos,  su día a día,  y aprender,  
leer,  descubrir y crear.

S umado al gran desarrollo tecnólogico 
del hipertexto,  se consiguió alcanzar la 
sociedad de la información instantánea,  
en cuanto a espacio y en cuanto a tiempo. 
Un invento más que nos ha llevado hasta la 
globalización en la que actualmente vivimos. 
Un invento que ha necesitado imaginarse 
unas reglas para poder funcionar, que ha 
necesitado consenso,  trabajo y esfuerzo 
por ser común. Un invento que idea un 
nuevo lenguaje para funcionar, y que 
posteriormente ha ideado más lenguajes. 
Un invento que nos permitía hablar con 
una máquina, y que posteriormente, nos ha 
permitido hablar con cualquier máquina.

En este contexto de comunicación global,  
aparecen los espacios personales en 
Internet. Por qué no usarlo para dar 
a conocer lo que fabricamos o lo que 
sabemos hacer?  Y  de ahí las necesidades 
del diseño para ser capaces de transmitir un 
mensaje,  de mostrar unas ideas,  de dialogar 
y convencer a aquel que nos está viendo, o 
simplemente de informarle y facilitar nuestra 
manera de comunicarnos.

Este trabajo es un viaje a través de la 
tecnología de la comunicación desde 
1 9 4 5  hasta la actualidad e invita al lector a 
comunicarse digitalmente en un momento 
en el vivimos rodeados de Internet.

RESUMEN

Palabras Clave:

Página web,  diseño web,
internet,  comunicación,
hipertexto,  digital.
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Como estudiante de Arquitectura, he 
tenido que hacer frente a muchos y diversos 
obstáculos durante mi formación académica,  
adentrándome en varios campos que 
aparentemente no tienen nada que ver 
con esta carrera, pero que han ayudado a 
mi maduración profesional. La Delegación 
de Alumnos ha sido uno de esos campos 
del que difícilmente uno se inspiraría para 
sacar un Trabajo de Fin de rado, y que, 
sin embargo, es a que me ha motivado a 
enfrentarme al problema  que ha originado 
esta investigación. Como S ubdelegado de 
Comunicación de la Delegación de Alumnos 
me he visto enfrentado a la tarea de tener 
que sacar adelante una nueva página web 
para la Delegación, estudiando el porqué 
la antigua no era todo lo buena que debía 
ser,  y encontrando la manera de conciliar 
las nuevas tecnologías de la comunicación 
integrando las redes sociales en el proceso.

A partir de aquí, descubrí la rama de la 
comunicación. 

Los escritores se comunican a través de 
la palabra,  los compositores lo hacen a 
través de la música y los arquitectos utilizan 
los dibujos para expresarse. Pero con la 
revolución digital,  los escritores postean en 
blogs,  los compositores suben sus podcast a 
plataformas de streaming y los arquitectos  
siguen expresándose con dibujos.

En la era digital, es necesario que se 
produzca el salto adaptativo hacia un nuevo 
formato que ha supuesto la revolución 
en la interrelación global:  el hipertexto. 
Esto no significa abandonar nuestras 
costumbres,  sino simplemente entender 
que aunque nuestra predisposición a utilizar 
un único vehículo de comunicación sea 
férrea,  contamos con una serie de nuevas 
herramientas propiciadas por la revolución 
tecnológica que nos permiten una amplia 

repercusión a escala mundial con el mínimo 
esfuerzo de un clic, y que en comparación, 
ofrecen muchos beneficios con una mínima 
inversión.

Por otro lado,  este trabajo surge como 
compensación a un plan de estudios 
analógico,  sin prácticamente haber salido 
de un formato físico,  y como respuesta a 
una inquietud padecida por nuestro estilo 
de vida. Somos la generación que ha nacido 
a la vez que internet, que ha vivido con un 
ordenador bajo el brazo, que ha crecido a la 
par que las tecnologías de la comunicación 
y que ha asistido al nacimiento de los 
smartphones,  entre otros. Y  por ello,  no 
somos capaces de comprender ya no la falta 
de interés por las nuevas tecnologías,  sino el 
propio rechazo a explorar el uso que como 
arquitectos podemos hacer de ellas.

Es necesario dar ese paso adelante y 
lanzarse a lo virtual. adie cuestiona que la 
docencia tradicional sea buena,  pero al igual 
que todo proceso, puede verse mejorada por 
la integración de unas herramientas que a 
día de hoy ya se han hecho comunes, y que 
dentro de unos años se verán incluso hasta 
obsoletas. Como arquitectos nos estamos 
esforzando mucho en renunciar al papel,  
pero nos estamos perdiendo las múltiples 
ventajas de lo digital.

El escrito no aspira a ser la panacea al 
problema de enfrentarse a un mercado 
laboral cada vez más asalvajado,  sino 
simplemente a enseñar a quien lo lea a 
entender por qué es importante tener un 
pequeño espacio en internet, a ser capaz 
de generar su propia huella digital,  y a 
utilizar de manera correcta el diseño gráfico 
para facilitar que el mensaje que se quiera 
transmitir pueda alcanzar la  suficiente 
repercusión, ya que, al fin de cuentas, como 
arquitectos también tenemos que comunicar.

MOTIVACIÓN
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Cabe destacar que el carácter académico 
del trabajo,  enmarcado en un tiempo y 
espacio concretos,  y limitado a una duración 
específica, impida un mayor desarrollo 
del tema. S in duda esta asignatura se nos 
queda corta para hablar con profundidad de 
algunos temas. Es por ello que la elaboración 
del trabajo ha pretendido abarcar tanto 
teoría como práctica, aunque en algunos 
aspectos sólo se haya conseguido un 
desarrollo superficial, pero suficiente y de 
calidad, para que cualquier lector alcance el 
objetivo planteado en este escrito. Esto no  
no significa que en un futuro, este trabajo 
no pueda ser continuado en el desarrollo de 
una investigación de mayor duración y de 
mayor maduración a modo de tesis doctoral 
desde esta misma Escuela.

En el procedimiento de búsqueda se 
realiza una contextualización desde los 
antecedentes del hipertexto y de Internet 
para comprender que la revolución de las 
tecnologías de comunicación no podría 
haber sido posible de no haber  llegado a un 
punto de convergencia estos dos inventos 
para generar la ya conocida W orld W ide 
Web, obra del CER , y que sus orígenes 
militares,  su apoyo por parte de la comunidad 
académica global y la diplomacia política 
mundial también han tenido que ver en que 
a día de hoy se disponga en cada hogar 
de un ordenador personal con acceso a la 
mayor biblioteca de información y recursos  
jamás imaginada.

Asimismo,  se plantea generar en el lector 
la reflexión del futuro de internet y de la 
comprensión de la situación que vivimos en 
este momento de la historial;  de si nuestro 
pensamiento puede desarrollarse más allá 
de lo que está desarrollado en la actualidad 
y de si realmente la sociedad está preparada 
para abandonar la analogía para dar el gran 
salto al soporte digital.

Existen numerosos recursos sobre 
este ámbito,  si bien,  el acceso a los 
mismos no siempre es libre y público. No 
obstante, a pesar de ser un tema gráfico, 
pocos profesionales de la arquitectura 
se han aventurado en lo que es en sí la 
creación digital y se han limitado a lo que 
es el diseño,  relegando a los expertos en 
estos conocimientos a realizar la labor 
de generación,  y,  por tanto,  ocasionado 
la asociación de este campo con uno 
de los estéticamente más descuidados,  
especialmente en décadas pasadas,  donde 
se priorizaba la función sobre la estética.

Además,  la propia vocación del trabajo de 
ser un manual práctio a modo de recetariode 
instrucciones a seguir incrementa la 
dificultad en transmitir unos conocimientos 
muy técnicos de una manera no tanto 
conceptual,  sino más práctica. Esto ha 
influido en que la bibliografía utilizada 
haya sido bastante reducida y mucho más 
decantada hacia una biblioteca online.

El objeto de la investigación aparece ya de 
por sí un hándicap considerable,  al ser la 
informática un tema bastante hermético y en 
múltiples ocasiones,  de difícil comprensión,  
pero dado que el principal interés no se 
halla en conocer a fondo el entresijo del 
funcionamiento logísitico del entramado de 
cables y de informática,  sino en ser capaz de 
buscarle una tradución coloquial que pueda 
servir para un uso más práctico y popular,  
de manera que se pueda entender como un 
problema simplificado a unos conocimientos 
básicos de informática que todo individuo 
posee a día de hoy,  por el mero hecho de 
convivir con un aparato electrónico en 
casa, y ya no sólo de ser capaz de que se 
produzca este entendimiento,  sino también 
de que el usuario sea capaz de aplicar estas 
conclusiones para llevar a cabo sus propias 
creaciones.

ESTADO DE LA CUESTIÓN
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llega la información que estoy escribiendo 
en mi ordenador al resto de ordenadores del 
mundo?

Se reflexionará también sobre cómo hemos 
adaptado el proceso de comunicación al 
soporte digital,  sobre la traducción de lo 
físico a lo inmaterial,  y sobre la tecnología y 
la problemática del B ig Data. 

Una vez que asentadas las posibilidades 
que se ofrecen tanto desde el formato 
hipertextual como desde el funcionamiento 
de las propias páginas web,  se plantea 
buscar en qué ámbitos específicos de 
nuestra carrera o nuestra profesión nos es 
útil su aplicación,  tanto desde el uso,  como 
desde el diseño de las mismas,  y por ello,  
se buscarán las referencias necesarias para 
ello,  a través de un estudio de casos en el 
que se investigará de qué manera utilizan 
sus sitios web notables profesionales de la 
arquitectura del mundo, y si guarda relación 
con las pautas de diseño en formato digital.

En último lugar,  como colofón al trabajo,  el 
objetivo final es proponer la elaboración de 
una plantilla creada por el propio usuario 
que le permita disponer de su propia página 
web,  seguido a su vez de las conclusiones 
obtenidas durante toda la investigación. S e 
plantea cómo armar logísticamente una 
página para que todo lector del trabajo sea 
capaz de hacerlo,  independientemente de 
sus niveles de conocimiento de informática. 
S e trabajará también con un dossier 
explicativo acompañado de un ejemplo para 
entender el proceso de su construcción.

Puede parecer que se plantean muchos 
objetivos y muy diversos,  si bien,  el trabajo 
se organiza como un hilo argumental en el 
que toda la información que se va aportando 
sirve para entender el resultado final al que 
se ha llegado durante la investigación.

El objetivo principal del trabajo es definir 
el proceso comunicativo y porqué podemos 
hablar de que la página web es un soporte 
válido para expresarnos,  es decir,  una 
herramienta de comunicación.

 Es imprescindible que el primer paso del 
estudio sea discernir sobre cómo la página 
web es un nuevo soporte y sobre lo que 
ha significado la aparición de internet 
en las tecnologías de la comunicación,  
especialmente en las reducciones a lo 
intantáneo en cuanto a tiempo y a espacio. 

Partimos de que la propia evolución de la 
sociedad ha hecho que esta tienda cada 
vez más a la globalización, y que muchos 
de los inventos en los últimos dos siglos han 
sido de directa aplicación en el mundo de la 
comunicación,  como la radio,  la televisión,  la 
telegrafía sin hilos,  el teléfono,  e incluso los 
satélites. En parte,  esto se debe a la intensa 
actividad bélica a nivel mundial y a las 
inversiones realizadas por los respectivos 
Estados en I+ D+ I a causa de ellas. No 
obstante,  en la contextualización histórica 
se tratará de los fines que ha tenido la 
página web,  y más en concreto,  su formato 
hipertextual,  más allá de la comunicación.

A continuación, encontrar qué aplicaciones 
concretas de la página web son las que 
nos pueden aportar nuevas formas de 
transmitir nuestras ideas. ué es lo que 
una página web nos permite contar que 
un dibujo no haga?  En este objetivo se 
busca enfatizar en el formato web,  llamado 
hipertexto, y en lo que supone la confluencia 
de recursos multimedia o hipermedia a la 
hora de transmitir una idea. H ablamos de 
que la web posee la propiedad de transmitir 
simultáneamente palabra,  imagen,  sonido,  
y que además, permite la interacción con el 
usuario. ¿ Entendemos cómo funciona una 
web?  ¿ Q ué hay detrás del interfaz?  ¿ Cómo 

OBJETIVOS
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Los capítulos informativos de manera 
genérica,  intentando llegar a explicar muchos 
conceptos influentes en la cuestión que se 
trata,  y por tanto,  no se ha podido explicar 
todo con la suficientemente profundidad, 
pero sí con la necesaria calidad para 
que el lector pueda realizar asociaciones 
semánticas y entender el complicado mundo 
de Internet.

Por temas también de tiempo,  no se han 
explicado tampoco todos los conceptos que 
se manejan a día de hoy respecto del tema,  
ni se han introducido las investigaciones 
que se están llevando en la actualidad, dado 
que el formato del trabajo en cuanto a su 
extensión no es el más adecuado para ello.

Además del escrito realizado,  se han puesto 
en práctica los conocimientos explicados en 
una página web realizada por el autor para 
la Delegación de Alumnos de la ETS AM ,  
que es la que como se ha comentado 
previamente,  se anexará al trabajo,  y se 
publicará. Esto implica que se ha invertido 
una cantidad de tiempo que no queda 
reflejada en esta investigación en escribir 
un sitio web completo,  concebido desde 
su origen y para una finalidad mucho más 
compleja que un entorno laboral, pero 
siempre desde el enfoque académico. 
No obstante,  en la presentación oral se 
mostrará parte de este trabajo.

Para concluir el apartado, hay que mencionar 
y reconocer que también se ha consultado 
a estudiantes de carreras específicas de 
informática y otros compañeros de carrera 
para entender bien los conceptos explicados,  
así como para recibir asesoramiento en 
cuanto a conocimientos más técnicos a 
la hora de la elaboración del manual de 
procedimiento y de los múltiples problemas 
que se han sucedido desde la creación de la 
página web de la Delegación.

La investigación teórica parte de unas 
fuentes bibliográficas y recursos online, 
y se desarrollará simultáneamente a la 
construcción práctica de la tesis. S e utilizará 
un ejemplo anexado a la tesis para facilitar el 
entendimiento de la propuesta.

S e han consultado múltiples autores durante 
la investigación, si bien, se ha simplificado 
el número de referencias a las estrictamente 
necesarias para el tema que se trata. Otras 
consultas son adecuadas para aumentar 
la cultura del  lector,  pero por cuestiones 
de adaptación al formato,  se ha reducido 
información sobre autores muy relevantes 
en este campo pero que no se refieren a la 
página web como tal, sino que han tratado 
más el formato y su aplicación a la creación 
de programas informáticos. 

Para la contextualización,  se ha planteado 
una investigación de la cronología en los 
últimos 7 0  años,  con los aspectos más 
relevantes para el desarrollo de la web y 
su formato, dado que es inviable hablar de 
todas las contribuciones que han sucedido 
para llegar al conocimiento de la informática 
y la cuestión digital a día de hoy.

Para la realización del estudio de casos se 
plantearon inicialmente tres ámbitos en los 
que se podían aportar resultados directos 
de la aplicación del trabajo:  de formación en 
Arquitectura, de profesión de Arquitecto y de 
difusión general de temática arquitectónica. 
Finalmente,  por cuestiones de tiempo y de 
practicidad,  se han descartado los ámbitos 
de formación (al no encontrar suficientes 
referencias válidas para poder emitir unas 
conclusiones con cierta coherencia) y de 
difusión (ya que finalmente el camino que 
ha tomado el trabajo se ha centrado en 
ejemplificar la creación del proyecto de 
comunicación y del diseño web enfocado al 
ámbito profesional).

METODOLOGÍA
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A continuación,  en el cuarto capítulo,  se 
plantea el estudio de casos para conocer 
cómo se están usando actualmente las 
páginas web en el ámbito de la arquitectura 
profesional. Para el estudio,  se han elegido 
este ámbito porque se considera que es el 
más útil de cara a la posterior utilización del 
trabajo por parte del usuario estándar. Por 
tanto,  desde este estudio,  se analizarán 
ejemplos destacables que detallen el uso 
de páginas web desde la profesión de la 
arquitectura, y más concretamente, desde el 
estudio de nueve casos de profesionales de 
la arquitectura de gran renombre mundial. 
S e mencionarán ejemplos de una correcta 
utilización del formato,  así como ejemplos 
de usos incorrectos.

La última parte del trabajo,  en concreto,  
el quinto capítulo, estará dedicada a la 
creación desde cero de una página web y 
a la propuesta de una plantilla,  en función 
del tiempo, en la que se pueda ver aplicadas 
las conclusiones del estudio de trabajo y 
de las referencias que se hayan tomado 
del proceso de la investigación. S e plantea 
este último capítulo a modo de manual de 
instrucciones para que cualquier persona 
que lea el trabajo pueda crear su propia 
página web sin dificultad y que además, 
sepa enfatizar los puntos fuertes de este 
soporte digital en función del uso que quiera 
hacer de la página.

Al final del trabajo habrá un último apartado 
dedicado a las conclusiones del trabajo 
en general,  seguido de las necesarias 
menciones a la bibliografía y a las referencias  
de las imágenes utilizadas en el trabajo.

Anexado a este libro se entregará un dossier 
básico de un ejemplo de construcción web 
con la aplicación de lo estudiado en el 
trabajo,  a modo de ejemplo de un proyecto 
de página web para el usuario.

En el primer capítulo se elaborará una 
breve contextualización desde la historia. 
Esta parte constituye un hilo cronológico 
de los últimos 0 años en el que quiere 
recoger qué sucesos han marcado lo que 
hoy entendemos por internet,  incluyendo 
su relativamente reciente aparición,  el 
nacimiento de internet desde el uso militar,  
sus múltiples aplicaciones académicas,  
su rápida expansión y democratización,  la 
tecnología de la información y el B ig Data,  
entre otros hechos. Aparecen menciones 
relevantes a los gigantes de la informática,  
así como el desarrollo del hardware que 
ha permitido que la informática sea más 
accesible.

Una vez explicado el contexto,  en el 
segundo capítulo se procederá a desarrollar 
qué es una página web, de qué se compone, 
cómo es su funcionamiento global y como 
se interrelacionan sus partes,  etcétera. 
Se tratarán especificamente el formato 
hipertextual y sus componentes,  para 
entender la página web como un sistema 
de información,  así como el funcionamiento 
técnico específico de la web, y cómo nuestro 
ordenador se comunica con otros elementos 
para permitirnos enviar y recibir información 
de manera prácticamente instantánea. 

Posteriormente,  en el tercer capítulo,  se 
hablará de la página web desde el punto 
de vista de la comunicación y el diseño. 
El enfoque de esta parte se centrará en 
la explicación de la web como un soporte 
digital,  sus propiedades y la aplicación del 
formato del hipertexto a la comunicación,  así 
como la manera que tienen los usuarios de 
interaccionar con ella a través de la interfaz 
y de la manera que tiene el ser humano de 
dialogar con la herramienta que permite la 
edición digital. En este capítulo se incluye 
el decálogo que se usará para realizar el 
estudio de casos.

ESTRUCTURA
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Desde su origen,  el ser humano ha 
sentido la necesidad de dejar huella de 
sus costumbres,  sus pensamientos y sus 
inquietudes. Muestra de ello son las pinturas 
rupestres de Atapuerca,  por ejemplo. El ser 
humano precisa transmitir sus conocimientos 
y por ello, ha utilizado las herramientas que 
la naturaleza ha dispuesto. Y  cuando se 
le han quedado escasas, ha inventado las 
suyas propias.

Tradicionalmente se establecen tres grandes 
etapas de conocimiento:  la cultura oral,  la 
escrita y la tipográfica. Todas ellas iniciadas 
desde el desarrollo de su propia herramienta,  
siendo el lenguaje la correspondiente a la 
cultura oral,  la escritura la correspondiente 
a la cultura escrita, y finalmente, la imprenta 
y los tipos las correspondientes a la cultura 
tipográfica.

Cada cultura ha tenido sus propias 
características,  condicionadas desde el 
medio de comunicación,  es decir,  la propia 
manera de comunicarnos ha propiciado que 
tanto nuestro pensamiento como nuestro 
lenguaje evolucionen de una manera 
distinta. S obre esto se ha desarrollado a 
posteriori la teoría del lenguaje humano 
y de la comunicación de Chomsk y,  entre 
otros autores,  si bien,  es de común acuerdo 
que aunque la evolución del pensamiento y 
lenguaje haya sido distinta,  ambas han ido 
de la mano.

En la cultura oral,  primaba la memoria como 
la capacidad humana que mejoraraba las 
relaciones y la manera de comunicarse. 
El conocimiento se transmitía mediante 
expresiones repetitivas,  sonoras,  fáciles 
de recordar,  en muchas ocasiones 
onomatopéyicas. Los propios filósofos 
griegos equiparaban el lenguaje al 
pensamiento desde el término logos,  e 
incluso se aprovechaban de la manera 

de expresarnos desde la oralidad para 
convencer a culquiera de lo que ellos 
pensaban, como hacían los sofistas.

La manera de comunicar se construía,  
por tanto,  a través de recursos fonéticos y 
mnemotécnicos. Y  ha llegado a nuestros 
días prácticamente igual,  a través de la 
poesía, los cuentos, etc. Cabe destacar que 
si bien esta es la cultura de la comunicación 
originaria,  la aparición de otras no ha 
supuesto su extinción, sino que se han 
seguido utilizando de manera simultánea,  
llegando incluso a crearse simbiosis entre 
ellas. Prueba de ello,  por ejemplo,  son los 
meteres de clerecía de la época medieval,  
que recopilaban y redactaban la tradición 
oral de la poesía culta en manuscritos,  
o la escritura de la música en el canto 
gregoriano.

En la cultura escrita,  el pensamiento sale 
del ser humano y se plasma en un soporte 
que no es su mente. Esto propicia un 
desarrollo del mismo,  convirtiéndolo en algo 
más abstracto y analítico,  y permitiendo 
al individuo en sí crear unas nociones 
básicas de estructura de la información,  y 
denotando unos orígenes a toda la teoría de 
la construcción de la información actual. 

Desaparecen los recursos mnemotécnicos 
y las repeticiones porque ya no hay que 
memorizar,  sino simplemente leer,  y se 
produce un desarrollo del lenguaje en forma 
de alfabeto, o lo que es igual, un conjunto de 
letras asociadas a determinados fonemas,  
pero con un significado lógico.

J unto a la escritura,  aparece el soporte,  
como medio necesario que sirve de apoyo 
y que contiene el pensamiento. Al principio, 
el soporte era tosco (papiros,  tablillas de 
arcilla,  etc.),  implicando un esfuerzo físico 
al lector y una dificultad de lectura. La 

ANTECEDENTES

FIG URA 1  /  B isonte representado 
en las pinturas de Atapuerca.
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escritura era plana y cada cultura seguía 
sus propias normas. Sin embargo, el 
desarrollo hacia materiales más ligeros y 
livianos ha implicado también la creación 
de estructuras de ordenación (lineales, en 
el caso de las páginas de un libro, etc.), al 
poder acumularse más de un soporte a la 
vez, cosa que con las tablillas de arcilla era 
impensable. En el momento en el que la 
escritura ocupa más de un papel, hay que 
inventarse una manera de ordenar esos 
papeles, ya no sólo para el que lo escribe, 
sino también para el que lo lee.

El desarrollo del soporte respalda y propicia 
la aparición de la imprenta en el siglo XVI, 
como herramienta de reproducción de 
escritos. Hasta entonces, los libros eran 
hechos a mano uno a uno, con un elevado 
coste, y la única manera que tenían de 
reproducirse era mediante copia a mano, 
típica de los monasterios medievales. A 
partir de la invención de la imprenta, llega 
la cultura tipográfica, y la difusión escrita 
a la mayoría de la población a través de la 
producción en masa, similar a la posterior 
revolución industrial con la industrialización 
de las fábricas. La creación de los tipos sirve 
para desarrollar aún más las estructuras 
escritas ya existentes (tomos, índices, 
capítulos, volúmenes, párrafos…) así como 
los signos de puntuación, la paginación, las 
notas a pie de página y otras herramientas 
que tienen como finalidad facilitar la lectura. 
El libro como tal evoluciona, convirtiéndose 
en un elemento barato, común y moderno, y 
lo más importante, accesible.

Actualmente nos hallamos inmersos en una 
nueva etapa de comunicación, producida 
por la aparición de la informática y el 
desarrollo de Internet. Las herramientas de 
producción, escritura y el propio soporte 
han evolucionado hasta el punto de casi 
inmaterializarse. Y con ello, las propias 
estructuras de ordenación de la información. 
Las palabras se han convertido en bits, y la 
difusión masiva que produjo la imprenta se 
ha convertido en una difusión universal e 
instantánea, accesible a cualquier lector y 
en cualquier idioma. La propia manera de 
escribir se ha transformado en un proceso 
y no en un producto, porque el texto 
electrónico permite borrarse y reescribirse 
sin ningún tipo de límite. Y el soporte, que 
antes era algo permanente, se ha convertido 
en virtual (del latín virtus, potencia, según 
la filosofía escolástica, lo virtual tiende a 
actualizarse, puesto existe en potencia pero 

no en acto). Si hablamos de soporte digital, 
no existe como tal un soporte fijo.

La introdución digital también ha puesto 
en evidencia notables cuestiones, con 
lo que ha acarreado nuevos problemas 
que antes no existían, y el hecho de estar 
interconectados a lo largo y a lo ancho del 
planeta ha facilitado los lazos amistosos, 
pero también los posibles ataques a 
instituciones y entidades de relevancia. 
En este nuevo contexto de comunicación 
entra en juego también el derecho a la 
libertad de expresión y la utilización de la 
censura, tanto desde Estados como desde 
el propio sistema capitalista, de la mano 
de empresarios online y la gestión que 
hacen desde sus plataformas sociales (por 
ejemplo, medios que se venden al mejor 
postor, compras de publicidad, ideas que 
se repiten más que otras porque se venden 
espacios o se destinan aplicaciones sólo 
para ello, etc.).

Cabe reconocer que si bien los siglos XIX 
y XX han sido los siglos de los grandes 
descubrimientos de la Humanidad (en 
parte, debido a la relevancia del contexto 
político y beligerante, y a su gran escala), la 
apariciónde la informática, de la transmisión 
digital, el descubrimiento de Internet y la 
implantación del formato del hipertexto han 
supuesto la gran revolución digital, que ha 
dejado a todos atrás.

En la actualidad, no somos capaces de 
entender un mundo desconectado, y cada 
vez dependemos más de las infraestructuras 
y supraestructuras informáticas; tanto, 
que se ha llegado incluso a establecer 
conceptos como “El Internet de las cosas”, 
en el que elementos electrónicos de todo 
tipo (televisores, neveras, aspiradoras, etc.) 
se conectan a Internet y vierten datos de 
manera masiva, que nos sirven a nostros 
mismos para entender nuestra propia 
manera de vivir.

FIGURA 2 / Tipos metálicos de 
una imprenta.
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S ocialmente se establece el origen del 
formato hipertextual en 1 9 4 5 ,  cuando 

annebar Bush (Director de la Oficina para 
el Desarrollo y la Investigación Científica de 
los Estados Unidos) publica su artículo “ As 
we may think ”  en The Atlantic M onthly. En 
el mismo, reflexiona sobre los problemas de 
almacenamiento y acceso al conocimiento 
científico universal y presenta el sistema 
M emex como solución,  basado en una 
ordenación de la información no lineal,  sino 
asociativa.

El M emex se asemejaba a una mente humana 
y su manera de pensar desde la asociación 
de ideas y términos,  tradicionalmente 
ordenados numérica o alfabéticamente. De 
este modo,  los documentos de información 
se unirían mediante trails o trayectos 
asociativos.

Posteriormente, en 1 6 , Ted elson define 
la Estructura Unificada de Datos, es decir, 
materializa el diseño no construido de B ush 
en una estructura informática, dado que ya 
existía en aquel momento la posibilidad del 
soporte digital. El proyecto se denominó 
X anadú,  y se asemejó a una biblioteca con 
todo el saber acumulado de la humanidad 
al que se podía acceder desde cualquier 
terminal que se conectase. En anadú 
además subyace una filosofía de apertura 
democrática, o lo que es igual, el sistema 
está abierto a una publicación libre y justa 
donde tanto autores como lectores acceden 
en las mismas condiciones al sistema de 
almacenamiento,  con el único condicionante 
del pago de un precio por “ espacio digital 
consumido” . 

Con este nuevo método de acumulación de 
conocimientos,  Nelson idea un sistema de 
citas basado en la transclusión,  es decir,  
la inclusión de parte de un documento en 
otro,  manteniendo ambos su autonomía y 

sin perder,  por tanto,  el contexto. Nelson 
llama a este nuevo sistema hipertexto. El 
hipertexto es por tanto una agrupación 
de distintos documentos,  con relaciones 
de contenido que permiten su asociación, 
interconectados parcialmente,  manejados 
en un mismo plano y que en su conjunto se 
entienden como una literatura.

En 1 9 6 7 ,  Andries V an Dam y Ted Nelson 
crean los primeros hipertextos aplicados:  
El H ES  (H ypertext Editing S ystem,  utilizado 
para almacenar la documentación de las 
misiones Apolo de la NAS A) y el FRES S  
(File Retrieval  and Editing  S ystem,  usado 
en la siguiente década para almacenar la 
literatura de la Universidad de B rown).

Consecutivamente,  Douglas Engelbart 
(técnico de ARPAnet) desarrolla el 
hipertexto,  creando en 1 9 6 8  el NLS  (oN 
Line S ystem) para el S tandford Research 
Institute. Este sistema se basaba en un 
entorno visual, en el que se introducía los 
datos a través de tarjetas perforadas y se 
“ imprimían”  posteriormente en cinta de 
papel. Cabe destacar que para manejar 
el LS, Engelbart tuvo que inventar el 
ratón, que se incorporó al sistema junto a 
procesadores de textos,  correo electrónico,  
tele conferencias y de las configuraciones 
individualizadas para cada usuario. Por 
primera vez,  se conseguía acceder a 
una literatura desde distintas posiciones 
geográficas.

A Douglas Engelbart además se le conoce 
por ser el padre de la friendly computering 
o informática amigable, ya que en parte, 
fue uno de los principales desarrolladores 
de hardware del momento dedicado a que 
la escritura digital fuese cómoda para los 
autores,  a través de medios de reproudción 
y visualización,  como las ventanas de 
visualización de los programas, que hasta 

EL HIPERTEXTO

FIG URA 3  /  Topología tipo de un
entramado de hipertexto.
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entonces funcionaban por cintas impresas. 
Sus ideas llegaban hasta el punto de 
conectar al ser humano a la máquina a un 
nivel cognitivo, facilitando totalmente la 
relación entre hombre y máquina.

En 1978, Andrew Lippman idea el Aspen 
Movie Map, el primer mapa interactivo 
compuesto por fotografías de Aspen 
recogidas por un camión con cámaras 
instaladas. El mapa permitía al usuario 
“moverse” a través de la ciudad de Aspen 
y entrar en los edificios, así como tener 
siempre una vista global del punto de la 
ciudad en el que se encontraba. Constituye 
un hito por ser el primer hipertexto 
referenciado en formatos de información 
que no eran texto.

En esta misma década, aparece Apple como 
una empresa emprendedora a cargo de 
Steve Jobs y Steve Wozniac, que hicieron 
posible que el campo de la informática, hasta 
entonces hermético a un grupo reducido de 
personas con los conocimientos adecuados, 
lanzan a la venta un ordenador personal 
que cargaba el lenguaje de programación 
a través de un lector de casetes, y que 
posteriormente se conectaría a un televisor 
para obtener el conocido monitor. Apple 
acabó desarrollando su propio lenguaje 
de programación traducido en tarjetas 
perforadas a un precio relativamente barato, 
que sirvió para que el público empezase a 
acercarse a la informática poco a poco.

En 1985, Janet Walker crea el primer 
hipertexto comercial a modo de manual 
de estaciones de tren para que los 
empleados pudieran acceder directamente 
a las instrucciones y a las especificaciones 
técnicas de las máquinas. El Simbolics 
Document Examiner contenía cerca de 8.000 
folios de información de procedimientos 
y descripciones. Tras un estudio, se llegó 
a la conclusión de que la mayoría de los 
trabajadores preferían consultar el manual 
electrónico que el físico.

En ese mismo año, Norman Meyrowitz 
construye Intermedia para el IRIS, el 
primer hipertexto colaborativo que permitía 
editar conjuntamente a varios usuarios 
textos (InterText), gráficos (InterDraw), 
ilustraciones (InterSpect), animaciones 
(InterPlay) y vídeos (InterVideo).  El sistema 
se diseña únicamente para la plataforma 
UNIX. Sin embargo, Intermedia permitía 
crear enlaces bidireccionales entre archivos, 

acompañados de un icono, y que además 
introducían otros datos como autor, fecha 
de creación, palabras clave, etc. De esta 
manera, cada usuario podía configurar 
su propia asignatura con su bibliografía 
particular, así como dar acceso a otros 
usuarios a lectura, edición o anotación. 
Además, el sistema de navegación permitía 
al usuario saber en todo momento el camino 
que había recorrido para llegar hasta donde 
estaba, a modo de mapa de orientación.

Apple comercializa en 1987 la aplicación 
Hypercard, diseñada por Bill Atkinson, 
incluida en cada ordenador Macintosh 
de manera gratuita. Esta aplicación 
permitía crear literaturas hipertextuales 
de una manera sencilla, gracias a la 
sencillez del lenguaje utilizado (HyperTalk), 
convirtiéndose en la primera aplicación de 
creación web a nivel usuario, distribuida de 
forma masiva, y que permitió al usuario sin 
apenas conocimientos informáticos 

Finalmente, el CERN, entre 1989 y 1991, 
desarrolla el proyecto de la World Wide 
Web (WWW), sistema implantado en la 
actualidad, que contiene toda la información 
distribuida en hipertexto y cuyo objetivo 
principal es hacer accesible la red a escala 
universal, independientemente del hardware 
del usuario. Los documentos de información, 
sean páginas, archivos, multimedia, etc. se 
interconectan a través del protocolo HTTP 
(Hypertext Transfer Protocol), generados 
a su vez en un lenguaje específico 
HTML (Hypertext Mark-up Language). El 
responsable del proyecto fue Tim Berners-
Lee, que utilizaba uno de los ordenadores 
diseñados por NeXT Computer, empresa 
que catapultó a Steve Jobs al éxito tras su 
primera renuncia como directivo de Apple, 
y que le sirvió para volver de nuevo a la 
compañía cuando NeXT fue comprada. 

A partir de aquí, comienzan a aparecer 
los navegadores o browsers gráficos 
que permiten un acceso totalmente 
democratizado a un amplio público. Algunos 
ejemplos son Mosaic (1993), Netscape 
Navigator (1994), Microsoft Explorer (1994), 
Opera (1994), Voyager (1996), Mozilla 
Firefox (2002), Safari (2003) y Google 
Chrome (2008).

Actualmente el formato hipertexto se 
sigue utilizando en todas las aplicaciones 
informáticas, ya sean online u offline, para 
todo tipos de soporte digital.

FIGURA 4 / Placa de homenaje 
a la creación de la WWW.
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Internet es el conjunto de red mundial 
de redes de ordenadores,  conectados 
con un protocolo común TCP/ IP,  así como 
el conjunto de recursos al que se puede 
acceder desde la misma. Podemos distinguir 
tres fases en el desarrollo de internet.

La primera comienza en 1 9 6 9 ,  año en el 
que la agencia ARPA del Departamento 
de Defensa de los Estados Unidos crea la 
primera infraestructura de redes informáticas 
denominada ARPANET. El diseño del 
conjunto se basaba en una conexión local 
cifrada que permitía transmitir datos de 
manera segura y que permitía la libre 
circulación de información a través de todos 
los terminales, de manera que si uno o varios 
se destruían,  la red seguía funcionando. Esto 
permitió,  entre otras cosas,  la creación del 
correo electrónico,  es decir,  la posibilidad de 
enviar mensajes entre distintos terminales 
dentro de una misma red. ARPANET se 
basaba en un protocolo CP, hasta que en 
1 2 se modificó por un TCP IP, mucho más 
versátil y común con otros sistemas.

La segunda fase comienza en 1 9 7 9 ,  con 
el establecimiento de la red US ENET,  
pensada originalmente para usuarios de 
plataformas U I  que se conectaron para 
intercambiar noticias. La red fue creciendo 
poco a poco,  llegando a convertirse en una 
multiplataforma cooperativa de noticias y 
grupos de discusión,  de manera gratuita y 
con fines académicos.

En 1 9 8 5 ,  la National S cience Foundation 
(NS F) crea NS FNET,  basada en un sistema 
anterior CS ET, con fines académicos. 
S e distribuyó gratuitamente a instituciones 
educativas y centros de investigación. Esta 
red supuso la base a la cual se acabarían 
enlazando otras redes de corporaciones 
como S print,  M CI,  IB M  y M erit. En Europa,  
se crea la RARE,  la asociación de redes 

y usuarios,  para fomentar la implantación 
de infraestructuras del tipo ARPANET,  
obteniéndose proyectos como COS INE. 

A finales de los años 0, el tráfico en la 
SF ET era tan grueso, que los distintos 

gobiernos que poseían y gestionaban 
los servidores tuvieron que ceder en 
pos de proveedores regionales y firmas 
comerciales,  propulsando la emergencia de 
Internet con más fines que los académicos.
La tercera fase se produce en el momento 
del desarrollo de la W orld W ide W eb 
por el CERN,  y con el lanzamiento de 
Mosaic en 1 , con el que internet llega 
definitivamente al público general y se 
produce la total democratización de la red.

El control de internet corresponde a la 
Internet S ociety (1 9 9 2 ),  una organización 
no gubernamental y sin ánimo de lucro que 
se encarga del desarrollo mundial. Internet 
constituye una vía excepcional, debido a que 
toda información que se publica  de manera 
instantánea en la red,  y es accesible en todo 
el mundo, desde cualquier parte y su impacto 
se percibe globalmente. Por este motivo,  la 
IS OC tiene como objetivo principal ser un 
centro neurálgico y de coordinación global 
para desarrollar protocolos y estándares.

A su vez,  se crea en 1 9 9 4  el W 3 C (W orld 
W ide W eb Consortium) como fórum 
independiente de discusión y resolución 
de problemas relacionados con la W orld 
W ide W eb. Compuesto por organizaciones 
comerciales y de investigación,  se articula 
en cuatro dominios:  interfaces de usuario,  
tecnología y sociedad, arquitectura e 
iniciativas a la accesibilidad a la W eb. 
Cada uno de estos dominios se subdivide 
en grupos de trabajo, que publican sus 
documentos de trabajo y que a través del 
Consejo G eneral,  acaban haciendo públicas 
las recomendaciones a las que se llegan.

INTERNET

FIG URA 5  /  Almacenamiento de 
servidores en armarios.
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Podemos definir el hipertexto como 
un sistema de escritura ramificada que 
sólo es posible en entornos digitales,  es 
decir,  un documento electrónico en el 
que la información se organiza mediante 
nodos y enlaces. Al conjunto de nodos y 
enlaces y a la manera que tienen estos de 
relacionarse se les conoce como estructura 
o arquitectura de la red, aunque estos 
términos son utilizados en ocasiones con 
distintos significados, haciendo referencia 
la estructura al software contenido y la 
arquitectura al conjunto del software más el 
hardware que implica su funcionamiento.

Un nodo es una unidad básica de 
información dentro del hipertexto,  por 
ejemplo,  un texto,  una imagen,  una página,  
etc.  “ Toda parte informativa susceptible de 
ser asociada mediante un enlace o vínculo”  
(Caridad y M oscoso,  1 9 9 1 ). El nodo se 
puede unir con otro nodo,  generando una 
conexión que se llama enlace o lin . Estos 
enlaces son conceptualmente órdenes de 
programación,  y se representan mediante 
un ancla o hipervínculo, que puede ser una 
palabra subrayada (hot- word) o un icono 
o botón (hot- spot). El desplazamiento de 
nodo a nodo a través de enlaces se conoce 
como navegación, y es precisamente lo que 
permite la interactividad en el hipertexto,  
diferenciándolo del resto de formatos. Este 
tipo de desplazamiento surge como un 
intento de imitación al modelo asociativo 
propio del pensamiento cognitivo humano,  
en el que la manera que tiene el cerebro 
de almacenar información es mediante 
relaciones semánticas o asociaciones.

La complejidad de ordenación de la 
información trasladada a este formato 
ha supuesto la gran revolución digital 
durante el siglo X X ,  y un adelanto a lo 
que posteriormente se ha conocido como 
inteligencia artificial, que es una predición 

estadística hecha por las máquinas a modo 
de imitación de un desplazamiento por el 
hipertexto,  es decir,  una manera de copiar 
toscamente a la complejidad del modelo de 
pensamiento humano.

Un enlace une únicamente dos nodos,  
sin embargo,  un nodo puede tener varios 
enlaces asociados según se una con otros 
nodos. Analógicamente lo entendemos 
como que un camino puede llevarte a un 
único lugar,  pero de un lugar pueden partir 
varios caminos. 

S egún la manera de producirse estos 
enlaces, se pueden establecer jerarquías 
de nodos, ya que el desplazamiento por 
los mismos no está al mismo nivel ni es 
igual. El nodo,  además,  tiene una extensión 
ilimitada, ya que es el autor el que define 
la unidad de información,  pudiendo ser un 
libro,  una película,  un simple artículo,  etc. 
S in embargo,  el conjunto total del hipertexto 
puede definirse como práticamente infinito, 
ya que se le pueden añadir más y más 
nodos sin ningún tipo de restricción (incluso 
sin la necesidad de que aparezcan enlaces).

En cuanto a los enlaces,  existen muchos 
tipos según su tipología de relación,  según 
el lugar de destino o según la relación entre 
el origen y el destino. S e han hecho muchas 
distinciones desde el punto de vista histórico 
y dependiendo de los autores,  pero realmente 
cabe destacar que hay características que 
han permanecido siempre comunes,  como 
las siguientes ordenaciones:

 En función del flujo que permiten, 
pueden ser unidireccionales (sólo de ida) o 
bidireccionales (ida y vuelta).

-  M últiples,  es decir,  relacionan un nodo con 
un conjunto de nodos (por ejemplo,  varios 
nodos que confluyen en uno)

EL FORMATO DEL HIPERTEXTO
Y SUS COMPONENTES

FI URA 6  Esquema de nodos  
y enlaces en un hipertexto.
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- Estructurales cuando se refieren de 
manera abstracta a la sección estructural y 
no tanto al contenido.

- Secuenciales cuando se refieren una 
sucesión y ponen de manifiesto tanto el 
nodo en el que nos hallamos como en la 
posición global dentro de la sucesión.

- Externos, si quedan definidos fuera del 
documento.

Como previamente se ha definido, la 
navegación es el desplazamiento por parte 
de un usuario de un nodo a otro. Debido a las 
propiedades del hipertexto, la información 
tiende a dispersarse, y no siempre hay 
un itinerario definido que garantice la 
lectura completa, sino que se suelen dar 
una multiplicidad de itinerarios que el 
usuario ha de recorrer. De esta manera, 
la información total está potencialmente 
disponible y se hace necesario manipular 
la pantalla para informar al usuario de 
la globalidad de la misma. Al usuario se 
le adjudica un papel activo y estratégico 
para facilitar su navegación, es necesario 
diseñar los desplazamientos en función de 
tres parámetros: la estrategia del usuario, 
la estructura del hipertexto y las dificultades 
intrínsecas de la navegación.

Parunak (1991) identifica seis tipos de 
estrategia, a las que posteriormente De 
Vocht (1994) añade dos tipos de usuario. 
Todas ellas se basan en la actitud del 
usuario y el objetivo de navegación que 
tiene, si bien, se destacan los tipos usuarios 
de De Vocht como el Breadth-First o usuario 
prudente, que prefiere explorar antes los 
nodos más cercanos al origen, y el Depth-
First o usuario atrevido, cuya navegación 
consiste en llegar a un nodo ciego (de salida) 
y volver atrás por el camino navegado.

La estructura del hipertexto queda 
caracterizada por la secuenciación de 
nodos, es decir, a la manera que tiene un 
usuario de pasar de un nodo a otro, o por 
decirlo de otra manera, el camino que 
recorre; y por ello, aparecen distintos tipos 
de estructuras:

A) Estructura Lineal: Representa una 
secuencia única y necesaria de nodos, 
entre los que la navegación posible consiste 
en acceder al nodo inmediatamente anterior 
o al inmediatamente posterior. Es una 
estructura muy básica y que limita mucho la 

navegación del usuario, ya que sólo puede 
avanzar o retroceder, pero que obliga al 
usuario a pasar por cada uno de los nodos.

B) Estructura Ramificada: Parte de una 
estructura lineal principal en la que aparecen 
nodos subordinados a los de la estructura 
principal. Aporta más navegación al usuario, 
ya que dentro de la secuencia principal, 
aparecen nuevas maneras de interactuar.

C) Estructura Paralela: Consiste en una 
estructura de varias secuencias lineales que 
además permiten la navegación de una línea 
a otra entre nodos del mismo nivel. De esta 
manera puedes iniciar la navegación en una 
secuencia lineal y pasar a otra sin haberla 
recorrido del todo.

D) Estructura Concéntrica: También llamada 
“de collar de perlas”, se asemeja a la 
Estructura Paralela en que contiene varias 
secuencias lineales, pero a diferencia de 
ésta, no permite la navegación entre nodos 
de distintas líneas, por lo que es necesario 
recorrer toda la secuencia lineal para 
acceder a otra.

E) Estructura Jerárquica: También 
denominada “en árbol”, se basa en 
una secuenciación jerárquica de varias 
secuencias lineales que van confluyendo 
hasta que llegan a un origen. Parte de lo 
general y llega a lo concreto.

F) Estructura Reticular: La estructura de red 
o de malla se basa en la articulación de un 
nodo con todos los restantes, generando 
así el grado muy elevado de navegabilidad. 
Sin embargo, el que no haya un trayecto 
prediseñado muchas veces genera 
problemas de navegación.

G) Estructura Hipercúbica: Consiste en 
e una estructura reticular en la que se 
unen también los propios extremos, de 
manera que se alcanza el grado máximo 
de navegabilidad, ya que la estructura se 
convierte en una masa de nodos en el que 
puedes pasar indistintamente de uno a otro, 
sin haber como tal un origen o un fin al ciclo. 
Al igual que la reticular, genera el problema 
de navegación en cuanto que se produce 
una desorientación del usuario que al final 
acaba perdiendo información por el camino.

H) Estructura Mixta: Es aquella que combina 
dos o más estructuras de las anteriormente 
mencionadas.

FIGURA 7 / Esquema gráfico de 
la estructura de Internet.
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La variedad de estructuras, la actitud del 
usuario, la sobrecarga de información que 
poseen los hipertextos de mayor escala y la 
desorientación. Para sobreponerse a estas 
dificultades intrínsecas de la navegación, se 
utilizan varios recursos: las metáforas, los 
mapas y las ayudas.

Metáforas: Son expresiones que sirven 
para denominar términos y que se puedan 
entender de una manera sencilla debido 
al significado análogo de conceptos. 
Algunos ejemplos son ventana, escritorio, 
papelera, navegar, página, ancla, librería, 
web, etc. Representan de forma analógica 
el contenido editorial y la estructura 
hipertextual del proyecto, y pueden 
aplicarse a una página en concreto o bien, 
utilizar distintas para distintas áreas del 
proyecto. Suponen además un avance 
en cuanto a comunicación global, ya que 
se ha asumido el inglés como lenguaje 
base en la informática, y prácticamente 
todas las metáforas derivan de él, por lo 
que indistintamente de la nacionalidad del 
usuario, es muy probable que entienda el 
mensaje conceptual.

Mapas: Es la representación gráfica de 
la estructura hipertextual del proyecto. 
Tienen dos modalidades, de orientación 
y de navegación. Los de orientación 
simplemente informan  al usuario de una 
perspectiva global de la estructura, es decir, 
muestran lo que hay pero no dejan de ser 
una mera referencia visual, mientras que los 
de navegación permiten al usuario además 
acceder a cualquier nodo del hipertexto 
directamente desde ellos, a modo de punto 
de partida para dinamizar la navegación.

Ayudas: Son un recurso de diseño que 
contribuye a facilitar la navegación. 
Se entiende por ayuda el conjunto de 
información, pistas u orientaciones que el 
diseño aporta al usuario, aplicados desde 
el contenido y desde su funcionamiento, así 
como otros recursos de navegación. Existen 
varios tipos, las genéricas (ofrecen ayuda 
de manera general independientemente 
del problema al que se enfrente el usuario), 
las sensibles al contexto (ofrecen una 
solución dependiendo del problema que le 
haya surgido al usuario), las de marcación 
(el histórico o los favoritos, que permiten 
al usuario volver a nodos concretos de 
una manera directa), las de retroceso o 
backtracking (permiten al usuario retroceder 
en su navegación de distintas maneras), 

etc. El contenido de las Ayudas se suele 
organizar mediante botones, pop-ups, 
cuadros de diálogo  o menús desplegables, 
con una estructura lineal, que obliga 
al usuario a ver los contenidos que se 
consideran fundamentales en la aplicación. 
Son destacables algunos asistentes como 
por ejemplo, el famoso Clippo de Microsoft 
Office, que garantizaba un sistema de ayuda 
temático asociativo, es decir, a través de un 
tema o palabra, sugería posibles soluciones 
a problemas frecuentes. También existe 
la posibilidad de crear tutoriales de uso 
o manuales de navegación dentro de un 
hipertexto, especialmente en aquellos de 
carácter técnico elevado.

Además de los recursos de asistencia a la 
navegación, todo hipertexto ha de contar 
con un buscador. Una de las cuestiones 
más importantes del formato digital ha 
sido siempre el ser capaz de recuperar la 
información que se vierte, o ser capaces al 
menos de identificar rápidamente dentro del 
conglomerado de nodos, el nodo concreto al 
que se quiere acceder. Al igual que en una 
biblioteca tenemos un registro indexado, en 
el hipertexto podrían indexarse los nodos, 
pero dada la escala del formato, esto se 
hace inviable y por eso se diseñan los 
buscadores. En el apartado “Funcionamiento 
de la página web” del trabajo se hablará 
sobre el problema de la recuperación de 
datos, al igual que en el capítulo 4 se tratará 
la Big Data, que se enfrenta a esta misma 
problemática.

Finalmente, el hipertexto se presenta al 
usuario a través de la interfaz, es decir, los 
medios que permiten poner de manifiesto la 
información contenida en él y que además, 
posibilitan su uso. De esta manera, la interfaz 
sirve para unir dos sistemas: la estructura y 
la utilización. En el capítulo 4 del trabajo se 
hablará del diseño de la misma aplicado a 
las páginas web, pero es importante que 
se entienda la interfaz como el lugar de 
representación y a su vez, el acceso a las 
funcionalidades del sistema.

FIGURA 8 / Esquema gráfico de 
una malla hipertextual.
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La web es un hipertexto infinito, que se 
aloja en múltiples servidores por todo el 
mundo y que conecta indistintamente nodos 
de cada uno de ellos. Esto es posible gracias 
a Internet,  es decir,  a una conexión física 
en red de todos los ordenadores,  a través 
de protocolos estandarizados y regulada a 
nivel global. Cada documento o información 
electrónica accesible a través de internet 
se denomina página web, que a su vez, se 
agrupan por colecciones pertenecientes a 
una misma entidad editorial o coherencia 
editorial, formando lo que se denomina sitio 
web.

El funcionamiento de web se basa en la 
arquitectura de la World Wide Web (WWW), 
o lo que es igual, en una relación entre cliente 
y servidor, en el que el cliente suscribe 
unos servicios sustentados por el servidor,  
siguiendo las regulaciones establecidas.
Se define servidor como un ordenador con 
una instalación de software (programas 
informáticos) que permite soportar una 
serie de servicios, que se ofrecen a todos 
los ordenadores que están conectados a él 
y quieren acceder a ellos para utilizarlos. 
Por tanto,  el cliente es el ordenador 
que se conecta al servidor (temporal o 
permanentemente) y que dispone de los 
medios de los que el servidor dispone. Se 
da la posibilidad de que un mismo ordenador 
actúe como servidor y cliente a la vez,  
siempre en relación con otros terminales. 
No toda la información es accesible a todos 
los terminales, por lo que el servidor puede 
requerir una autenticación a través de 
certificados para procesar la respuesta.

Las normas que regulan las conexiones 
entre clientes y servidores se conocen 
como protocolos, entre los que destacan el 
S M TP (utilizado para correos electrónicos) o 
el FTP (que da cabida a la transferencia de 
archivos). Dentro de Internet, el protocolo que 

aplica al conglomerado W W W  es el H TTP 
(H yper- Text Transfer Protocol),  basado en 
otros protocolos de compatibilidad TCP/ IP 
y DNS  para poder intercambiar peticiones a 
través de la red. Actualmente,  debido a las 
regulaciones de seguridad de cada país,  
se están imponiendo medidas adicionales 
de cifrados y encriptación. Cuando la 
información cumple esos procedimientos,  
se le atribuye un certificado de seguridad. 
Dependiendo de cada país,  podemos saber 
si la información que estamos manejando 
cumple todos los requisitos (obligatorios 
y opcionales) de seguridad si el protocolo 
H TTP va continuado de una “ s”  de safety.

Para acceder como usuario a las conexiones 
y transferencia de información,  se utilizan 
programas de distinta interfaz,  ejecutados 
en protocolo HTTP, y que traducen nuestros 
comandos u órdenes para interactuar con 
el sistema,  y consentir la visualización (o 
descarga) de información. Para ello,  el 
programa accede al servidor y descarga una 
copia de los ficheros alojados (almacenados) 
en él, por lo que la imagen que nosotros 
vemos en nuestra pantalla es reamente 
un duplicado del original que se guarda, 
temporal o permanentemente,  en la memoria 
RAM  de nuestro ordenador. H abitualmente,  
se almacenan durante un breve periodo 
de tiempo para que si accedemos más de 
una vez a la información,  no sea necesario 
realizar esa copia constantemente,  y la 
obtención de datos es más rápida.

Los documentos web son clasificados 
en estáticos o dinámicos según su 
formalización. Cuando un documento y los 
recursos que lo componen no varían y están 
accesibles al cliente (hasta que el autor lo 
decida) hablamos de estática,  mientras 
que si el documento varía en función de 
cuando se solicita el acceso a él y se tiene 
que emitir una respuesta distinta por cada 

FUNCIONAMIENTO DE LA 
PÁGINA WEB

FIG URA 9  /  Infografía de una 
arquitectura del hardware. 
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acceso solicitado, hablamos de dinámica. 
Por ejemplo, los datos de la Bolsa varían 
constantemente y son actualizados al 
segundo, y su sitio web  por ende, habrá de 
ser dinámico, al contrario que una página 
de una panadería en la que los precios son 
algo estable y no varían si el panadero no 
los modifica.

Cada documento electrónico o página 
web se califica por su Uniform Resource 
Identifier o URI, pudiendo ser este un URL, 
que es la ubicación exacta del archivo 
dentro de toda la estructura hipertextual, 
y/o un URN, que no ubica el archivo, sino 
que lo identifica por un nombre único 
que sólo puede tener ese archivo. Cada 
documento lleva asociada su propia URI y 
no puede haber dos URIs iguales, ya que se 
confundirían los archivos. A esta calificación 
la llamamos metafóricamente dirección. 
Tradicionalmente se utiliza la URL, dada su 
sencillez, no obstante, cuando un archivo se 
elimina de un servidor o se mueve a otro, y 
no se modifica su URL, obtenemos el error 
típico 404 NOT FOUND, que indica que se 
está solicitando un archivo en un lugar en el 
que no hay ningún archivo calificado de esa 
manera.

El URI se compone de tres partes: En primer 
lugar, el protocolo que lo rige (HTTP o 
HTTPs), a continuación, el dominio o nombre 
del servidor (www.nombredelsitio.com) y 
finalmente, el nombre del archivo precedido 
de una barra (/nombre del archivo). De esta 
manera, podemos intuir rápidamente al 
propietario del archivo y su formato.

Desde las últimas décadas se está 
estudiando nuevos sistemas de registro 
y calificación de documentos, similares a 
los procedimientos de indexación de las 
publicaciones físicas, de tal manera que la 
localización e identificación de archivos sea 
lo más rápida y eficiente posible, incluso 
si estos han sido eliminados o reubicados. 
Destacan el PURL, el ANSI/NISO, el BICI, el 
WebDAV, el ISWC, el DOI y el SICI.

La enorme cantidad de información 
accesible dentro de la World Wide Web 
conlleva severos cambios cualitativos en lo 
que acontece a la organización y acceso 
a la información. Esto supone que las 
nuevas pesquisas sobre recuperación de 
información deben orientarse a enfocarse 
en los nuevos sistemas que contemplan 
la enorme amplitud de Internet, hacia una 

administración más concentrada y  eficiente 
de la información.

Los lenguajes de marcado (SGML), bases 
y bibliotecas, motores de  navegación y 
búsqueda, la bidireccionalidad o los propios 
metadatos entendidos desde su concepción 
se han originado tras el gran boom de la web  
y lo que ha supuesto la democratización de 
la información accesible en red.

La recuperación de información de manera 
eficaz en Internet ha de surgir de una 
continua mejora, tanto de las técnicas de 
gestión y administración de información, 
como de la propia tecnología. 

La gestión eficaz de la información en 
la World Wide Web dependerá de una 
regulación estandarizada de las estructuras 
de ordenación y escritura de la misma de las 
que se hablará en el apartado de Lenguaje 
de la Web.

La caracterización documentos electrónicos 
a través de metadatos o metalenguaje es 
una de las propuestas como solución para 
implementar la presencia de etiquetas o 
atributos indexables en la recuperación de 
información en Internet, no sólo textual, sino 
también de imágenes o de cualquier otro 
tipo de objeto de información electrónica.

Por otro lado, es relevante mencionar la 
existencia de una estructura alternativa a la 
World Wide Web, denominada como Deep 
Web, basadas en redes de anonimato o 
redes TOR. La singularidad de estas redes 
se basa en que se produce un cifrado tanto 
del contenido enviado como de la IP dentro 
del propio protocolo. Cada ordenador que 
se conecta a una red TOR actúa como 
nodo de información, y la peculiaridad es 
que mientras que en la World Wide Web 
la información se transmite de nodo a 
nodo por el camino más rápido (que no 
tiene por qué ser el camino más corto), 
las redes TOR transmiten información de 
nodo a nodo pasando por una cantidad 
relevantes de nodos intermedios, de tal 
manera que encontrar el origen de esa 
información es prácticamente imposible, 
dada la gran cantidad de ordenadores que 
hay conectados.

Las redes TOR suponen un avance en 
cuanto a seguridad y cifrado, sin embargo, 
también suponen un peligro para la sociedad 
al quedar ocultas ante los ojos de la ley.

FIGURA 10 / Personas usando 
aparatos electrónicos.
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Como el resto de formatos,  el hipertexto ha 
de ser escrito con sus propias herramientas. 
Por ello,  en el constante desarrollo del 
soporte,  se ideó un lenguaje llamado 
H yperText M ark up Languaje (H TM L) con el 
que hasta a día de hoy se sigue escribiendo.

H TM L es un lenguaje de marcado. es decir,  
un lenguaje que se basa en la utilización 
de caracteres para determinar una serie 
de órdenes. Al igual que con la escritura 
utilizamos los espacios para separar 
palabras,  los lenguajes de marcados usan 
marcas o tags para especificar hasta donde 
llegan las ordenes específicas, de manera 
que se puede establecer una estructura 
de lenguaje y un contenido reconocible y 
entendible tanto por el emisor y el receptor.

Los lenguajes de marcado o G eneralized 
M ark up Languages (G M L) constituyen 
el origen del lenguaje de programación. 
Posteriormente, con el objetivo de unificar 
los lenguajes de marcado,  surge el S tandard 
G eneralized M ark up Languaje (S G M L) 
como un metalenguaje, que describe unas 
reglas sintácticas muy concretas para definir 
un conjunto de marcadores y de relaciones 
entre ellos. Con el S ML se pueden definir 
una serie de elementos presentes en los 
documentos generados con él:  Elementos 
(entidades propias con significado dentro del 
documento),  Atributos (metainformacones 
sobre el elemento pero que son 
independientes del contenido),  Entidades 
(conjuntos del documento o bloques que 
son memorizados independientemente y 
que no hace falta reescribir porque puedes 
referenciar dentro del documento),  Texto 
(es el contenido estricto del documento,  
escrito  en palabras,  espacios y puntuación) 
y los Comentarios (anotaciones que no 
pertenecen al documento y no son leídas 
por los programas, pero que ayuda a los 
escritores a comunicarse entre ellos).

En 1 9 8 9  Tim B erners- Lee idea el H TM L 
como un lenguaje S G M L aplicado al 
hipertexto. Las ventajas que ofrece HTLM 
es que es un lenguaje relativamente sencillo 
y bastante intuitivo en el que además ha 
permitido la incorporación de elementos 
multimedia, por lo que en seguida ganó 
éxito y se extendió a lo largo del planeta. 
Su sencillez se debe en parte a que la única 
norma que tiene que respetar es la sintaxis.

Dentro del documento  H TM L se recogía 
toda la información de estilos (es decir,  
atributos),  pero posteriormente se crean 
las Cascading S tyle S heets (CS S ),  como 
un atributo genérico que acompaña a todo 
el documento y donde se definen los estilos 
que prevalecen finalmente sobre él. Este 
desarrollo permite que posteriormente se 
puedan crear programas que te permitan 
configurar tu página web desde la escritura 
de Entidades (los bloques ya memorizados), 
añadir nuevos Elementos, y finalmente 
editar los atributos propios de cada uno con 
las CS S .

H TM L no obstante es muy limitado en 
algunos casos, por lo que se ha avanzado 
considerablemente en la creación de 
lenguajes (compatibles con HTML) que 
supliesen sus carencias, como ML, que 
recupera la estructura de metalenguaje de 
S G M L frente al lenguaje cerrado H TM L.

En 1 9 9 5 ,  la W W W  renuncia al H TM L en 
favor del X M L. S in embargo,  H TM L sigue 
creciendo y en 2 0 0 5 ,  la W W W  vuelve al 
proyecto H TM L en su versión 5 ,  liderado por 
Apple,  Opera y M odzilla.

Otros lenguajes de escritura web son J ava,  
C+ y C+ + . Como este trabajo se centra en 
una creación sencilla y para un público 
sin conocimientos de programaicón,  no se 
desarrollarán.

EL LENGUAJE DE  LA WEB

FIG URA 1 1 /  Programación en 
H TM L.





  ”COMUNICACIÓN DIGITAL  
  Y DISEÑO” </head>  
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Al cambiar de formato,  es necesario un 
despliegue de nuevos soportes que permitan 
la compatibilización de lo nuevo con todo lo 
preexistente. De esta manera,  es necesario 
inventarse una forma de representar la 
información en sus distintos formatos y 
traducirla al nuevo lenguaje digital.

Por un lado,  aparecen los medios online,  es 
decir, aquellos ubicados en un servidor, que 
pueden ser texto,  audio,  imagen,  animación 
o vídeo. Por otro lado,  se dispone de la 
manera de visualizar elementos digitales,  
denominada bit. Y  externamente a todo 
ello,  es necesario idear un sistema de 
almacenamiento físico que dé cabida a toda 
la información que se maneja. Aparecen, 
por tanto,  los soportes físicos en forma de 
tarjetas perforadas en su origen, que han 
ido evolucionando,  pasando por las cintas 
perforadas,  las cintas magnéticas,  el disco 
magnético (disquete y disco duro),  el disco 
óptico (CDC,  DV D),  el disco magneto-
óptico (miniDisk ) hasta los soportes sólidos 
actuales o memorias flash (USB y tarjetas 
de memoria).

Además de los soportes físicos,  en 
los últimos años se ha desarrollado la 
tecnología de la nube, o lo que es igual, 
un almacenamiento pseudovirtual que se 
reparte en infinitos servidores y al que es 
posible acceder desde cualquier terminal 
con conexión a internet.

Fundamentalmente aparecen dos 
características imprescindibles en la 
comunicación digital, que son, por una 
parte,  la integración de los nuevos formatos 
de representación (lo que se denomina 
como multimedia),  y por otra,  la posibilidad 
de la secuenciación no lineal que nos 
facilita el hipertexto,  permitiendo al usuario 
interactuar con el medio y metafóricamente,  
navegar por internet.

Tradicionalmente se ha calificado al 
encuentro entre hipertexto y multimedia 
como hipermedia. S i bien,  esto resulta 
reiterativo, ya que la propia definición 
de hipertexto contempla la inclusión de 
información multimedia como tal.

Cabe mencionar en este apartado la 
creación del Big Data, al que nos referimos 
como el conjuntos de datos o combinaciones 
de conjuntos de datos volumen,  variabilidad 
y velocidad de crecimiento dificultan su 
captura,  administración,  tratamiento o 
estudio mediante tecnologías y herramientas 
tradicionales,  como lo son las bases 
de datos relacionales y las estadísticas 
convencionales.

La complejidad del B ig Data radica 
principalmente en que la naturaleza de 
datos que se vierten en la red no cuentan 
con una estructura como tal, por lo que se 
pierden a los ojos de los buscadores. En su 
mayoría,  estos datos o metadatos surgen 
como archivos residuales de bases de datos 
más grandes,  copias de seguridad,  archivos 
temporales,  etc.

Este vertido masivo de datos ha hecho que 
se desarrolle toda una línea de investigación 
tras ellos para recuperar de algún modo 
esa información, puesto que a modo 
analítico,  permiten obtener una referencia 
bastante acertada de los problemas de las 
organizaciones que los vierten. Su estudio 
supone una mejor gestión de datos por parte 
de los propietarios y a la vez,  implica un 
diágnostico de fallos en los procedimientos 
que hacen que las empresas que descubren 
esa fuga de datos puedan mejorar tanto 
técnica como cualitativamente en el servicio 
que ofrecen a sus clientes.

Al no haber una norma que lo regule estos 
datos son libres y accesibles al público.

MEDIOS DIGITALES

FIG URA 1 2  /  Ilustración digital 
de diseño gráfico.
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El diseño digital nos permite investigar 
las posibilidades expresivas,  estéticas y 
comunicativas en soportes digitales a través 
de la secuencia no lineal, por lo que el 
parámetro de la navegación es prioritario a 
la hora del diseño de una página web.

La disciplina que se encarga de indicar los 
criterios para que la navegación del usuario 
sea satisfactoria es la usabilidad,  derivada 
del inglés usability. Se define como el grado 
en el cual un producto puede ser usado 
por usuarios específicos para alcanzar 
ciertos objetivos con eficacia, eficiencia y 
satisfacción en un contexto específico de 
uso”  (IS OIS O/ IEC 9 2 4 1 ) y representa la 
medida de facilidad con la que un usuario 
puede interactuar con un objeto.

Debido a la revolución que ha supuesto la 
aparición de la web,  la usabilidad ha pasado 
a convertirse en el criterio principal de 
diseño,  situándolo en un nuevo escenario 
con competencias más amplias, e influyendo 
notablemente en la creación del contenido 
y su estética. El lienzo donde se aplica 
directamente el factor de la usabilidad es la 
interfaz.

Parte de la usabilidad de la página radica 
en los propios elementos que la componen 
y que sirven para navegar a través de ella:

La navegación se controla principalmente 
desde el menú. El menú es el reflejo más 
directo de la estructura de la página web,  
y nos permite movernos a través de sus 
menús y sus submenús. Es una parte fija 
que no cambia aunque estés en otra página 
distinta porque afecta a todo el sitio en 
completo.

El formato de la oágina también tiene mucho 
que ver. o es lo mismo navegar en una 
página vertical, en la que la herramienta 

de scroll (rueda del ratón) es fundamental 
para poder desplazarse, que una página 
horizontal en la que la navegación se 
produce a partir de botones que nos 
permiten desplazar las páginas lateralmente 
o a partir del propio menú.

También son imprescindibles los botones,  
como áreas o regiones que permiten 
activar acciones,  principalmente de 
redireccionamiento hacia recursos.

Destacan los banners por ser una manera 
sencilla de introducir un pase de información 
de un modo poco o muy intrusivo,  
dependiendo de la configuración, y como 
simplificación de la galería de imágenes. 
Un banner es,  en otras palabras,  una 
presentación de diapositivas o vídeos,  
configurada para realizar un pase periódico, 
y que dependiendo del tamaño, puede 
amenizar o entorpecer bastante la la 
navegación.

Las ventanas emergentes como su propio 
nombre indica, son ventanas que se abren 
tras acceder a un enlace. Antiguamente era 
la navegación más establecida,  mientras 
que hoy es mucho más frecuente entender 
una navegación por pestañas. Pestañas son 
las distintas páginas (ilimitadas) que puedes 
abrir en una misma ventana.

Otros medios de interacción con los 
usuarios son los formularios de contacto. La 
desventaja que suponen son que cuando un 
usuario introduce sus datos en uno de ellos,  
por ejemplo,  un nombre y una dirección de 
correo,  automáticamente está haciendo 
una cesión de datos personales,  y el sitio 
web como entidad tiene que afrontar la 
legalidad acerca de la protección de datos,  
lo que supone tener que registrarse en la 
agencia de protección de datos y actualizar 
anualmente la certificación.

DISEÑO Y NAVEGACIÓN: 
USABILIDAD

FIG URA 1 3  /  Persona navegando 
desde una tablet.
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La interfaz se define como los medios que 
permiten poner de manifiesto la información 
contenida en la página web,  así como su 
uso (ver 2 .1 . El formato hipertexto y sus 
componentes). Por tanto,  la interfaz es la 
pieza que une la información directamente 
con el usuario,  y actúa como telón de la 
estructura del hipertexto. 

La implantación de la interfaz ha supuesto 
también la necesidad de una nueva visión 
hacia un mundo sin escala  y prácticamente,  
sin límite. El formato digital abandona por 
tanto el papel para ajustarse a una pantalla,  
con unas nuevas dimensiones y una nueva 
manera de comunicarse.

De lo primero que se ha de hablar es de 
la tangibilidad, o la manera que tiene el 
usuario de con un soporte físico o hardware,  
modificar el entorno al que se enfrenta. La 
tangibilidad del papel es muy elevada,  dado 
que la acción es instantánea, mientras 
que para la pantalla necesita un complejo 
sistema de apoyo,  invisible a nuestros ojos,  
pero que ha conseguido que a día de hoy 
prácticamente una acción similar a la que se 
ejerce sobre el papel.

Otro factor influente es la legibilidad. 
Mientras que estamos habituados a que el 
formato de papel sea vertical,  la pantalla 
ha evolucionado en una vía totalmente 
opuesta,  tendiendo al formato panorámico y 
la horizontalidad.

La escala de la interfaz es un parámetro 
que se pierde al pasar a lo digital. Con 
las herramientas de zoom es posible 
el acercamiento y el alejamiento,  y con 
la posibilidad de modificar los tamaños 
de distintos elementos,  se produce una 
descoordinación entre el usuario y el 
producto. En lo digital,  la escala funciona a 
través de la referencia con otros elementos,  

siendo necesario muchas veces tener que 
imprimir lo producido para comprobar si 
la escala es adecuada. No obstante,  en 
lo correspondiente a lo digital como tal,  la 
escala se pierde porque no es necesaria, 
y se adapta indistintamente al usuario y 
al momento en el que se está usando. La 
escala se engloba junto a otros parámetros 
dentro de lo que se conoce como affordance.
La affordance (del verbo inglés to afford:  
permitirse) expresa el conjunto  total de 
operaciones que la interfaz permite y se 
clasifica en real (el conjunto de operaciones 
en total), la percibida (aquellas operaciones 
de las que el usuario es consciente que 
son posibles) y la experimentada (aquellas 
operaciones que el usuario cumple con un 
objeto). Lo ideal es que la distancia entre la 
affordance real y la percibida sea mínima,  
permitiendo al usuario tomar la decisión del 
grado de operaciones que quiera llevar a 
cabo.

Por otra parte,  las modalidades básicas 
del interfaz se basan en mecanismos de 
simulación,  representación y acción,  por lo 
que las tendencias de diseño experimentan 
o reflexiona con ello. En todo caso, sea cual 
sea la interfaz,  se recurre a la metáfora 
habitualmente. En concreto,  en las páginas 
web,  la interfaz es muy limitada desde sus 
funciones si no se tienen conocimientos 
informáticos avanzados,  no obstante,  la 
parte estética es más fácil de modificar, 
especialmente en la actualizad donde 
prácticamente toda la experiencia se enfoca 
hacia el usuario.

El cliente web es la interfaz entre el usuario 
y el sistema,  y se la denomina habitualmente 
como navegador o browser, dado que 
permite al usuario “ navegar”  a través de 
la información. Todos los navegadores 
presentan una serie de elementos comunes 
incluidos en su interfaz,  como la barra de 

LA INTERFAZ

FIG URA 1 4  /  Interfaz propio de 
W indows 1 0 .
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direcciones, los marcadores, el historial, 
las barras de desplazamiento, e incluso los 
botones que te permiten volver atrás.

Cabe destacar que los navegadores admiten 
por lo general una serie de formatos, y que 
son capaces de reproducir, como el HTML, 
el formato GIF, o el formato MP4 de vídeo. 
No obstante, cuando esto no es posible, 
el navegador admite la incorporación de 
plugins o extensiones que ayudan a que la 
usabilidad de la web aumente.

La manera que tiene el navegador de 
reproducir una página web es descargándola 
del servidor y almacenándola de manera 
temporal en una parte de la memoria 
local del ordenador, denominada como 
memoria caché. El orden de descarga 
siempre es de menos a más, por lo que al 
cargar una página con elementos con una 
gran cantidad de datos, como imágenes o 
vídeos, el navegador siempre descargará 
aquello que esté compuesto por menos 
datos (o que “pese” menos). Los tamaños 
referidos en el formato digital se miden en 
píxeles, en sus dimensiones de ancho y 
alto, así como en su resolución (píxel por 
pulgada o por centímetro). No obstante 
cuando nos referimos a la cantidad de datos 
que lo componen, hablamos de pesos, y se 
miden en bytes. Por tanto, los documentos 
digitales a pesar de no tener una magnitud 
física, pesan.

Actualmente, algunos de los navegadores 
más importantes son Google Chrome, 
Mozilla Firefox, Safari, Opera, Edge, etc.

En la aplicación del interfaz a los sitios 
web, prima por tanto la usabilidad y se 
establece un decálogo (Jakob Nielsen, 
1997) que permite que el diseño del sitio sea 
satisfactorio para el usuario:

1. Visibilidad: El diseño tiene que transmitir 
en todo momento su estado, si funciona 
correctamente o si hay algún problema 
de conexión o de corrupción de archivos, 
impidiendo que el usuario salga perjudicado 
de ser así.

2.  Verosimilitud: La información de la página 
ha de corresponderse con la realidad del 
usuario.

3. Libertad de navegación: El sistema debe 
visibilizar la organización de contenidos para 
que el usuario navegue libremente por ellos.

4. Coherencia social, interna y externa: Es 
muy recomendable que todas las páginas 
de un sitio guarden relación visual, tanto 
estilística como conceptualmente para evitar 
la desorientación.

5. Prevención: Cuidado en evitar los errores 
más comunes y la anticipación a otros no 
tan comunes.

6. Intuición: Es mejor reconocer que 
recordar, por lo que el diseño ha de ser 
intuitivo al usuario.

7. Flexibilidad: El sitio tiene que estar 
preparado también para usuarios expertos y 
la posibilidad de herramientas para hacer un 
uso más avanzado del lugar.

8. Minimalismo: Por cuestiones técnicas, es 
preferible que el sitio sea lo más eficiente 
posible en cuanto a contenido, ahorrando 
tiempos de espera y consumo de datos.

9. Feedback: El lugar ha de permitir que el 
usuario tenga opción a notificar los errores 
de la página o simplemente la posibilidad de 
contactar con el autor.

10. Ayuda: Asimismo, deben existir opciones 
de ayuda al usuario, instrucciones de uso 
del sitio, FAQ, etc.

Estas ayudas se pueden agrupar  a su vez 
en cuatro grandes bloques:

Contenido: La parte que se ocupa de toda la 
información en bruto, es decir, de todos los 
recursos y fuentes, y de la información que 
se obtiene de ella.

Estructura: La parte del orden y la 
organización, es la relación entre todos los 
elementos y el conjunto, y determina en 
parte la naveguación del usuario.

Recursos Estilísticos: La parte estética, es 
todo lo que comprende la identidad visual y  
los recursos utilizados para el diseño, como 
las tipografías o los colores.

Recursos Técnicos: Es la parte que se 
encarga de que la logística del sitio web 
funcione bien, que no haya problemas en el 
hardware, de la velocidad de descarga, etc.

 En el siguiente capítulo se hará un estudio 
de casos teniendo en cuenta estos cuatro 
bloques.

FIGURA 15 / Interfaz propio de 
Mac OS.





  ”CASOS DE ESTUDIO” </head>  
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S e plantea un estudio de casos para 
analizar distintos sitios web del ámbito 
arquitectónico, enfocándose principalmente 
a estudios de arquitectura de cierta 
relevancia y páginas web de difusión 
arquitectónica.

Los parámetros de estudio se basan en el 
decálogo de Nielsen (ver capítulo 3 .3 . La 
interfaz), y derivan de los cuatro bloques del 
decálogo:  Contenido,  Estructura,  Recursos 
Estilísticos y Recursos Técnicos. 

Los parámetros a estudiar son los siguientes:

-  Interacción:  Parámetro dedicado a 
estudiar la navegación del sitio,  así como 
la posibilidad de feedbac  que se pueda 
ofrecer desde el lugar. S e engloba dentro de 
los bloques Contenido y Recursos Técnicos.

-  Funcionalidad:  Parámetro dedicado a 
estudiar si el sitio es coherente con la función 
que plantea, o si no se corresponde con lo 
que se espera de él. Se engloba dentro del 
bloque Contenido.

-  Calidad de la información:  Parámetro 
dedicado a estudiar si la información 
que contiene el sitio es la que se espera 
encontrar,  y si satisface al usuario tipo de 
la página. Se engloba dentro del bloque 
Contenido.

-  Orden de la información:  Parámetro 
dedicado a estudiar si existe un orden lógico 
de la información contenida en el sitio y si se 
puede acceder a ella de manera sencilla e 
intuitiva. Se engloba dentro de los bloques 
Contenido y Estructura.

-  Orden de la estructura:  Parámetro dedicado 
a estudiar la forma de la estructura,  si es 
demasiado compleja o simple. S e engloba 
dentro del bloque Estructura.

 Eficiencia: Parámetro dedicado a estudiar 
la calidad de la estructura,  si la estructura 
tiene una articulación adecuada o debería 
reducirse más,  si hay errores de diseño,  etc. 
Se engloba dentro del bloque Estructura.

-  Intuición:  Parámetro dedicado a estudiar el 
grado de sutileza que tiene la estructura, y 
si es comprensible por el usuario medio. S e 
engloba dentro de los bloques Estructura y 
Recursos Estilísticos.

-  Experimentalidad:  Parámetro dedicado a 
estudiar el grado de experimentalidad que 
tiene el formato,  si es más bien tradicional 
o si aprovecha los recursos. S e engloba 
dentro del bloque Recursos Estilísticos.

-  Identidad V isual:  Parámetro dedicado a 
estudiar la coherencia del diseño estético y 
la identidad del lugar. S e engloba dentro del 
bloque Recursos Estilísticos.

-  M inimalismo:  Parámetro dedicado a 
estudiar si el diseño estilístico es minimalista 
o está sobrecargado. S e engloba dentro de 
los bloques Recursos Estilísticos y Recursos 
Técnicos.

-  Ayuda:  Parámetro dedicado a estudiar si 
el sitio incorpora sistemas de ayuda,  como 
mapas,  instrucciones,  alertas de error,  etc. 
Se engloba dentro del bloque Recursos 
Técnicos.

-  V elocidad de carga:  Parámetro dedicado 
a estudiar el tiempo de espera de carga 
de la página,  así como la velocidad de los 
recursos del sitio. S e engloba dentro del 
bloque Recursos Técnicos.

A través de estos parámetros,  se plantea un 
diagrama de diamante en el que visualmente 
se pueda entender cada uno de los bloques 
del sitio estudiado,  así como compararlos.

METODOLOGÍA

FI URA 16  Esquema del 
diagrama de diamante.
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La interacción en el sitio es elevada. 
El estudio ha diseñado un sistema de 
búsqueda de proyectos muy divertido que 
casi parece un juego. El cambio entre 
páginas también es acorde a la manera de 
desplazarse por ellas,  y se cuida bastante 
de que el usuario esté entretenido, ya 
sea con la parte de la navegación del 
sitio,  como en la propia presentación del 
contenido. La página incluye un buzón 
desde el que se pueden mandar solicitudes 
de trabajo y direcciones de contacto,  así 
que la interacción es prácticamente total. 
 
En cuanto a la funcionalidad,  el sitio web es lo 
que se espera que sea de un sitio web de un 
estudio de arquitectura. Cumple con todas 
las funciones básicas,  y además ofrece 
otras no tan básicas. Es una página muy 
enfocada al usuario y pensada al detalle. 
 
La calidad de la información también es 
elevada, dado que el estudio cuenta sus 
proyectos, informa de las plazas que salen 
a cubrir en puestos de trabajo,  tiene una 
sección de noticias en la que se comenta 
la actualidad del estudio,  etc. No obstante,  
los proyectos no están expuestos en su 
totalidad,  ni hay manera de descargárselos. 
 
El orden de la información en la página es 
correcto, todo está donde se supone que 
tiene que estar y es fácil de encontrar lo que se 
está buscando. El sitio cuenta con buscador 
también para facilitar el acceso al contenido. 
 
La calidad de la estructura es elevada,  
puesto ordena una página que ofrece 
mucho contenido, con una jerarquía muy 
definida y una secuenciación sencilla. 
 
En cuanto a la eficiencia de la estructura 
también es correcta,  sintetiza el sitio en dos 
páginas,  una más dinámica destinada a la 
exposición de proyectos y otra parte más 

estática en la que se expone el resto de la 
información. La estructura no es reiterativa,  
pero en la parte estática podría reducirse 
aún más la articulación y simplificarse. En 
todo caso, la estructura es bastante eficiente. 
 
El sitio es muy intuitivo,  de hecho,  salvo 
que se busque algo en concreto, no se 
utiliza el buscador, puesto que es muy 
sencillo encontrar lo que ofrece la página. 
 
La experimentalidad del formato es 
elevada, dado que la página incorpora 
funcionalidades con relativa calidad y que 
transforman el sitio web en algo dinámico,  
por lo que se puede afirmar que la página 
utiliza los recursos que ofrece el formato. 
 
El sitio ofrece coherencia y reconocimiento 
en su identidad visual, que además casa 
perfectamente con la manera que tiene 
el estudio de comunicar sus proyectos,  y 
dentro del sitio, los recursos gráficos se 
utilizan con frecuencia y con eficiencia. 
 
La página no tiene exactamente un estilo 
minimalista en su estética,  pero sí en sus 
recursos. Concentra de manera inteligente 
los puntos fuertes en lugares muy concretos 
y organiza todo lo demás en torno a ellos. 
Esto facilita que la página cargue rápido. 
 
En el sitio web no se incorporan más 
sistemas de ayuda que el propio buscador, 
por lo que en este aspecto la página sufre 
una carencia. S i bien,  lo compensa desde 
su diseño, es necesario que ofrezca estos 
recursos.

Finalmente la velocidad de carga es rápida 
pero no instantánea. De hecho,  aparece 
una pantalla de carga al entrar en el sitio,  
acorde a la estética, pero justificable debido 
a los recursos que consumen las distintas 
páginas del sitio.

BJARKE INGELS GROUP. BIG

FIG URA 1 7  /  Análisis de la web 
de B IG .

FIG URA 1 8  /  S itio web principal 
de B IG .
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La interacción con el usuario es elevada,  
puesto que el sitio se ordena con una página 
y un menú desplegable, y es el usuario quien 
compone su propia página con el contenido 
que desee, convirtiéndose el usuario en 
el autor de la página y jugando bastante 
con ese doble papel. Además,  con este 
recurso permite comparar contenidos de 
una manera muy sencilla. Cumple además 
con los requisitos básicos de contacto 
y de publicación de ofertas de trabajo 
 
Respecto a la funcionalidad,  el sitio 
web es lo que se espera también de un 
sitio de arquitectura, dado que presenta 
las funciones básicas que puede tener 
un estudio de arquitectura y también 
incorpora otras funciones más novedosas. 
Es una página pensada para el usuario. 
 
La calidad de la información es alta,  
puesto que el estudio hace públicos sus 
proyectos,  sus ofertas de empleo y sus 
noticias y actualidad, pero al igual que 
el caso anterior,  los proyectos no son 
públicos del todo ni se ofrece información 
para descargar, por lo que no se alcanza 
el grado máximo en este aspecto. 
 
El orden de la información también 
es el correcto,  todo está donde debe 
estar y se hace fácil encontrar lo que 
se busca sin ningún tipo de problema. 
 
La calidad de la estructura es de las mayores,  
dado que articula todo el sitio con una única 
página y un único menú desplegable. No hay 
desplazamiento entre páginas y aún así,  el 
usuario no se aburre. Almacena muchísimo 
contenido y lo articula jerárquicamente 
con secuencias sencillas y rápidas. 
 
La estructura es muy eficiente y sintética, y 
está simplificada al máximo, por lo que en 
este parámetro,  alcanza el valor máximo. 

S e ha conseguido obtener una página 
llevada a un grado elevado de sencillez 
sin perder información ni funcionalidades. 
No se producen reiteraciones tampoco. 
 
El sitio es muy intuitivo también, y dado que 
la página se organiza en torno a un menú,  
es complicado perderse. Aparecen algunos 
botones alrededor del menú,  pero se 
entiende rápidamente para que sirve cada 
uno de ellos y porqué están fijos.

Al igual que el ejemplo anterior, el sitio 
presenta un alto grado de experimentalidad 
en el formato,  odenando la página de una 
manera novedosa jugando con los límites 
del sistema y la curiosidad del usuario.

En cuanto a la identidad visual,  se presenta 
una idea minimalista y sencilla,  coherente en 
todas sus páginas,  con un estilo reconocible. 
No es acorde a la estética del estudio pero 
es eficiente en cuanto a recursos gráficos.

a se ha comentado varias veces que el 
sitio está diseñado con un alto grado de 
minimalismo, de manera que en cuanto 
a recursos técnicos,  la página carga 
muy rápido,  y en cuanto a estilo,  no está 
muy sobrecargada, lo que hace que la 
navegación sea cómoda para el usuario.

En cuanto a recursos de ayuda,  la página 
sólo ofrece el buscador, que es de alta 
calidad y que merece la pena usarse. El 
código de color podría entenderse quizá 
también como otra ayuda, ya que se 
remarcan partes en fosforito,  pero sería 
necesario incorporar algún elemento más,  
como un mapa o unas FAQ .

La velocidad de carga es prácticamente 
instantánea,  y en cuanto a recursos,  la 
página está aligerada, así que la navegación 
es bastante rápida.

HERZOG & DE MEURON

FIG URA 1 9  /  Análisis de la web 
de H erzog y de M euron

FIG URA 2 0  /  S itio web principal 
de H erzog y de M euron.
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Este ejemplo es otro exponente de 
interacción máxima puesto que una parte 
del sitio web se basa en la recopilación de 
todo lo que los usuarios publican en redes 
sociales,  ubicándose en los proyectos del 
estudio o mencionándoles desde su perfil. 
La página en concreto es la principal,  un 
scroll infinito (desplazamiento vertical) que 
genera un hilo cronológico de personas 
visitando espacios y trasladando su visión 
particular de ellos. El sitio también ofrece 
noticias sobre su actualidad,  la relación 
de puestos de trabajo vacantes e incluso 
se presenta a los trabajadores de todo el 
estudio alrededor del mundo.

La funcionaldad de la página es elevada,  
ofrece lo que cabe esperar de una página 
de un estudio y además,  incluye otro tipo 
de funcionalidades adicionales,  interactivas,  
como el scroll de publicaciones,  o 
mapas interactivos que relacionan varios 
parámetros.

La calidad de la información es elevada,  
aporta muchísimos datos sobre proyectos,  
trabajo,  personal y actualidad del estudio,  
pero de nuevo ocurre lo que con anteriores 
casos de estudio. No ofrece información 
detallada sobre los proyectos,  ni imágenes 
de calidad,  ni descargables.

El orden de la información a simple vista 
parece complejo,  pero es bastante sencillo. 
El sitio se ordena en tres páginas,  la social,   
la que habla del estudio y la que habla de las 
obras. En esas tres páginas se articula toda 
la información masivamente.

En cuanto al orden de la estructura también 
es bastante sencillo, dado que el menú son 
las tres páginas más el buscador,  y todo el 
desarrollo de cada página se produce de 
manera vertical y mediante la inclusión de 
botones que permiten acceder al contenido.

El sitio es bastante eficiente en cuanto que 
la estructura es lo más sencilla posible,  
con una secuenciación también bastante 
sencilla,  no hay reiteraciones y todo el 
desarrollo se produce de manera vertical,  
por lo que el usuario no debería perderse en 
la navegación.

Debido a esta sencillez de navegación,  el 
sitio también es muy intuitivo,  incluso en 
los elementos interactivos que ofrece, que 
enseguida animan al usuario a curiosear 
con ellos y averiguar qué describe cada uno.

El grado de experimentalidad del formato es 
muy elevado,  tanto en sus propias páginas,  
como en el contenido que se incorpora 
a ellas. La integración del hilo social es 
excelente y los mapas interactivos son lo 
suficientemente entretenidos como para que 
el usuario invierta tiempo en la página.

La identidad visual del sitio es muy coherente 
con la identidad del estudio,  muy fácilmente 
reconocible y con muchos recursos gráficos, 
que incluyen mapas, imágenes, vídeos, 
botones,  tramas,  etc. El trabajo de diseño 
y de integración de la identidad visual es 
bastante notable.

El sitio sin embargo no es muy minimalista,  
a pesar de su sencillez. La integración 
de recursos,  la potente identidad visual y 
el horror vacui que presenta pueden ser 
bastante intimidantes para alguien que no 
conozca la complejidad del estudio.

El sitio no ofrece más ayuda que el buscador, 
y es recomendable incorporar este tipo de 
servicios al usuario.

En cuanto a la velocidad de carga de la 
página y la velocidad de navegación,  es alta 
pero no es instantánea debido a la cantidad 
de recursos que necesita cargar.

OMA

FIG URA 2 1  /  Análisis de la web 
de OM A.

FIG URA 2 2  /  S itio web principal 
de OM A.
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El sitio web de Norman Foster presenta 
una interacción bastante tradicional,  dado 
que su formato es un formato web bastante 
estándar. No ofrece tanta interacción como 
en los casos de estudio anteriores y más allá 
del contacto,  el usurio tiene una navegación 
bastante normal en la página.

La funcionalidad que ofrece el sitio es la que 
cabe esperar de un estudio de arquitectura, 
aunque no aporta otro tipo de funciones 
adicionales como otros estudios.

La calidad de la información es buena,  desde 
la publicación de proyectos,  la manera de 
trabajar del estudio y los datos de oficinas y 
contactos,  si bien,  de nuevo,  la información 
sobre los proyectos no es todo lo completa 
que debiera ser, ni está disponible para ser 
descargada.

El orden de la información,  no obstante,  
es muy adecuado. Es sencillo encontrar lo 
que se está buscando porque se entiende 
muy bien la manera de organizar el sitio en 
general y se puede entender tanto desde la 
globalidad como desde sus partes.

El orden de la estructura también es 
adecuado,  sin incoherencias,  intuitivo,  y 
abarca de manera temática cada ámbito del 
sitio web.

Por otra parte,  sin embargo,  no es una 
estructura eficiente, dado que presenta 
demasiadas ramas que podrían sintetizarse. 
Hay demasiadas articulaciones que 
entorpecen la navegación y que podrían 
desaparecer al unir funciones de distintas 
páginas en una sola. Consecuencia de ello 
es que las páginas se quedan demasiado 
vacías y para rellenar,  se sobredimensionan 
los elementos, causando que el usuario 
tenga que desplazarse bastante dentro de 
una misma página.

A pesar del exceso de articulaciones,  debido 
al orden existente,  el sitio es bastante 
intuitivo y aunque se invierta demasiado 
tiempo en llegar,  no es posible perderse en 
la navegación de la página.

En cuanto al grado de experimentalidad,  
hay que decir que el formato es bastante 
tradicional para un sitio web en la actualidad. 
La página es muy simple para un estudio 
de semejante fama y parece que la propia 
plantilla es una estándar. No aporta ningún 
tipo de novedad y podría ser perfectamente 
la página de un estudio cualquiera de no ser 
por el nombre.

S in embargo,  la identidad es bastante 
coherente con la identidad del estudio,  con 
un estilo elegante y sencillo,  pero sobrio. 
Todo está donde tiene que estar, el grado de 
detalle y de cuidado por cada rincón del sitio 
es elevado y las imágenes que se muestran 
tienen bastante calidad.

Desde el punto de vista minimalista,  la 
página es contradictoria. Por un lado,  el 
estilo gráfico respeta bastante esa idea 
de minimalismo,  pero por otra parte,  el 
sobredimensionamiento de elementos 
genera un poco de horror vacui y agota la 
vista bastante,  especialmente con el efecto 
de desvanecimiento que se les da para las 
transiciones, de modo que al final la página 
cansa un poco.

o presenta más recursos de ayuda que 
el propio buscador de la página. No ofrece 
FAQ s,  ni mapas,  ni ningún tipo de asistencia. 
Es necesario que existan siempre recursos 
de este tipo.

En cuanto a la velocidad de carga de la 
página,  es elevada pero no instantánea,  y 
los elementos sobredimensionados tardan 
en aparecer.

FOSTER + PARTNERS

FIG URA 2 3  /  Análisis de la web 
de Norman Foster.

FIG URA 2 4  /  S itio web principal 
de Norman Foster.
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Al igual que el caso anterior, la página 
de este estudio no presenta un alto grado 
de interacción,  sino más bien algo muy 
básico, que no llega más allá de la propia 
navegación, que no ofrece nada novedoso, 
y del contacto del estudio.

La funcionalidad de la página también 
es bastante básica,  incorporando las 
funciones más habituales y sin ofrecer 
ninguna sorpresa. Cabe destacar la gran 
calidad de las imágenes que ofrece la parte 
de exposición de proyectos,  de muy alta 
resolución, aunque esto luego da problemas 
en el área técnica.

En cuanto a la calidad de la información,  se 
sigue la línea habitual de todos los estudios 
que se han investigado, ofreciendo mucha 
información útil,  tanto del estudio como de 
los proyectos,  pero sin dar acceso de ningún 
tipo a contenidos más allá de las imágenes 
de los edificios.

El orden de la información es el adecuado en 
cada página y es bastante sencillo encontrar 
lo que se busca, por lo que en ese aspecto 
no hay problema alguno. S é es claro con lo 
que se cuenta y con la manera de contarlo.

El orden de la estructura también es 
adecuado,  estableciéndose a través de una 
relación jerárquica, con páginas temáticas y 
de rápida navegación. Las secuencias son 
sencillas, por lo que no es posible perderse 
en la página.

o obstante, no es una estructura eficiente 
en cuanto que podría ser mucho más 
simple a la hora de organizar contenidos. 
Es una estructura sencilla,  pero no es todo 
lo sencilla que puede llegar a ser, por lo 
que sería recomendable unir contendidos 
temáticos en una misma página para 
simplificar el menú.

Es un sitio web intuitivo,  en parte debido 
a su orden y a su organización en torno a 
un único menú. o tiene siquiera botones 
por lo que es verdaderamente complicado 
perderse en la navegación entre las páginas.

La experimentalidad de este sitio es bastante 
básica. De nuevo nos encontramos frente 
a un ejemplo bastante simple de plantilla,  
que no incorpora nuevas funcionalidades ni 
sopresas de ningún tipo, y que no despierta 
interés en el usuario para retenerle en la 
página.

La identidad visual es bastante sobria,  da 
aspecto de vacío y que no se corresponde 
con la identidad del estudio ni con su 
arquitectura. Hay muy pocos recursos 
gráficos, pero los que hay, son de muy 
buena calidad.

El minimalismo del sitio presenta un grado 
máximo, dado que tiende bastante a lo 
sencillo. La navegación no es incómoda ni 
aparecen elementos molestos que estorben 
al usuario. Hay fluidez aunque es necesario 
incluir algún elemento más, ya que el sitio a 
veces se pasa de minimalista,  transmitiendo 
una sensación de vacío y desolación.

El sitio web no ofrece ningún tipo de recurso 
de ayuda, ni tan siquiera un buscador, como 
el resto de casos estudiados anteriormente,  
por lo que su valoración en este aspecto es 
bastante deficitaria. Si bien, es una página 
sencilla,  siempre es necesario incorporar 
recursos de ayuda al usuario.

La velocidad de carga de este sitio no es todo 
lo rápida que debiera ser, en parte, debido a 
las fotos de gran resolución que contiene, 
por lo que a veces se hace agotador el tener 
que invertir tiempo de más para descubrir si 
se ha accedido a lo que se está buscando o 
hay que continuar.

MAD ARCHITECTS

FIG URA 2 5  /  Análisis de la web 
de MAD Arquitectos.

FIG URA 2 6  /  S itio web principal 
de Mad Arquitectos.
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El sitio web de este estudio se desarrolla 
en una única página distribuida en 
scroll (desplazamiento vertical),  por lo 
que la navegación consiste en subir y 
bajar la pantalla únicamente. Aunque 
aparentemente la única interacción que 
aparece es el contacto del estudio,  la página 
integra vídeos en su diseño, de manera que 
se incita al usuario a detenerse para verlos. 
Además del formato,  la página no incorpora 
más novedades.

La funcionalidad que ofrece el sitio es la que 
típica de un estudio de arquitectura, y no  se 
aporta otro tipo de funciones adicionales o 
novedades en la página.

La calidad de la información es como la de 
resto de estudios:  hay mucha información 
publicada pero la información sobre los 
proyectos no es todo lo completa que podría 
ser.

El orden de la información es adecuado. 
Hay facilidad para encontrar lo que se 
está buscando y no se invierte demasiado 
tiempo en visitar el sitio en general. Al ser un 
desarrollo vertical,  es bastante visual.

El orden de la estructura es adecuado,  la 
secuencia de la información es coherente y 
se rige por el sentido común.

S in embargo,  la estructura en esta página 
es algo simbólico, dado que se convierte 
en innecesaria. H ay un fallo de coherencia 
entre el formato y la estructura en cuanto 
a que no se integra todo de la manera que 
debiera,  pero en todo caso,  la estructura 
es bastante simple, porque se divide 
únicamente en cuatro páginas desde las que 
se puede acceder a todo el contenido. S e 
producen reiteraciones de contenido entre la 
página principal y las distintas páginas que 
conforman las estructura.

Debido al formato vertical,  el sitio es bastante 
intuitivo y aunque el desplazamiento a veces 
se haga un poco pesado no es posible 
perderse en la navegación de la página.

El formato es tradicional, aunque presenta la 
pequeña innovación del desarrollo vertical, 
que actualmente es tendencia, puesto 
que está más orientado a una navegación 
desde el teléfono móvil. El grado de 
experimentalidad,  sin embargo,  es bastante 
básico,  y más allá de la integración de los 
vídeos,  no destaca ningún elemento más.

No hay una identidad clara en la página,  
más allá de una estructura de galería de 
imágenes típica de Internet con algún efecto 
de solapamiento y desplazamiento,  pero 
como tal,  no es reconocible ni el estudio ni la 
imagen de la oágina. No obstante,  el diseño 
al menos es coherente dentro del sitio web.

La página no es minimalista puesto que se 
produce un horror vacui en la necesidad 
de rellenar toda la galería de imágenes 
con fotos o vídeos. La página no respira 
en ningún momento y causa agobio en el 
usuario. S ería necesario repensar el diseño 
en general del sitio.

En cuanto a los recursos de ayuda,  la página 
sólo dispone de un buscador, por lo que es 
necesario la integración de algún recurso 
más para facilitar la navegación del usuario. 
Además,  la función de traducción no está 
bien integrada,  y da bastantes fallos,  por lo 
que hay que entender la página en francés.

La velocidad de carga es bastante elevada 
para la gran cantidad de imágenes que tiene 
la página, por lo que se puede deducir que 
se ha invertido notablemente en la parte 
técnica del sitio para que no dé problemas, 
cosa que facilita la navegación del usuario 
con creces.

ATELIERS JEAN NOUVEL

FIG URA 2 7  /  Análisis de la web 
de J ean Nouvel.

FIG URA 2 8  /  S itio web principal 
de J ean Nouvel.
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Este sitio web tiene una nula interactividad. 
Consiste en una única página informativa,  
casi a modo de cartel,  de algunos aspectos 
básicos sobre contacto,  pero ni ofrece 
información del estudio ni sobre sus 
obras. La interacción en este aspecto es 
inexistente.

La funcionalidad del sitio es nula también. 
Está utilizando el formato de manera 
incorrecta. La única función que hay es 
informativa,  y se están invirtiendo unos 
recursos en una página que está totalmente 
desaprovechada.

La calidad de la información es pésima 
también, puesto que sólo se facilita una 
dirección de correo electrónico.

Existe un cierto orden en la escasa 
información que aporta la página.

o existe una estructura web, por lo que 
no se puede valorar ni su calidad ni su 
eficiencia.

Dada la incorrecta utilización del formato,  no 
se puede hablar de que la página sea algo 
intuitivo. El diseño en sí,  lo es.

No se detecta ningún tipo de innovación en 
el formato.

H ay una identidad visual presente en la 
página,  afín a la identidad del estudio y de 
su arquitectura.

La página es minimalista,  tanto estéticamente 
como en cuanto a contenido.

No se detectan recursos de ayuda al usuario.

La velocidad de página es elevada,  debido 
a la escasa información y recursos que son 
necesarios descargar.

SANAA

FIG URA 2 9  /  Análisis de la web 
de S anaa.

FIG URA 3 0  /  S itio web principal 
de S anaa.
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El sitio web dispone de una somera 
interacción con el usuario,  basada en la 
publicación de las direcciones de contacto 
y el buzón para enviar solicitudes de trabajo. 
No presenta interacción más allá de esos 
elementos.

La funcionalidad del sitio es muy básica y 
carece de algunos recursos que cabría 
esperar de un estudio de arquitectura, 
especialmente de uno de esta relevancia.

La calidad de la información es básica,  
y se restringe a un mero contacto laboral,  
sin promoción del estudio de ningún tipo ni 
información para el público general.

El contenido está ordenado de manera muy 
básica,  casi en secuencia lineal.

Existe una ligera estructura,  basada en 
cuatro páginas pero bastante escasa,  por lo 
que se puede calificar como de baja calidad. 
Necesita más articulaciones y un mayor 
desarrollo.

El sitio es intuitivo, debido a su pequeña 
escala y su mínimo contenido.

El formato es muy básico y tradicional,  no se 
aprovecha en absoluto.

Se atisba una identidad visual que no 
se corresponde con la del estudio,  muy 
sencilla,  pero al no utilizar prácticamente 
recursos gráficos, es casi inexistente. Las 
páginas guardan cierta coherencia entre sí.

La página es minimalista debido a los 
mínimos recursos que contiene.

No se detectan recursos de ayuda al usuario.

La velocidad de carga es rápida por la 
sencillez del sitio web.

GEHRY PARTNERS, LLP

FIG URA 3 1  /  Análisis de la web 
de Frank  G ehry.

FIG URA 3 2  /  S itio web principal 
de Frank  G ehry.
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El sitio web no dispone de interacción 
alguna con el usuario más que un cambio 
de página que ofrece unos aspectos básicos 
sobre contacto,  pero ni aporta información 
del estudio ni sobre sus obras. La interacción 
en este aspecto es inexistente.

La funcionalidad del sitio es nula también. 
Al igual que Sanaa, utiliza el formato 
de manera incorrecta. La única función 
que dispone es la informativa de manera 
muy básica,  y se están invirtiendo unos 
recursos en una página que está totalmente 
desaprovechada.

La calidad de la información es baja también,  
puesto que sólo se facilita un contacto.

Existe un cierto orden en la escasa 
información que aporta la página.

La estructura web consta de dos páginas,  
no está presente y simplemente funciona 
por un único enlace.

La página no es intuitiva, puesto que el 
enlace no se muestra como tal,  y no se 
sabe dónde hay que clicar para acceder al 
contacto.

No se detecta ningún tipo de innovación en 
el formato.

No hay una identidad visual en la página 
más allá de la reproducción de imágenes de 
obras del arquitecto.

La página  es al menos minimalista,  tanto 
estéticamente como en cuanto a contenido.

No se detectan recursos de ayuda al usuario.

La velocidad de página es elevada,  debido 
a la escasa información y recursos que son 
necesarios descargar.

AIRES MATEUS

FIG URA 3 3  /  Análisis de la web 
de Aires M ateus.

FIG URA 3 4  /  S itio web principal 
de Aires M ateus.
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Del estudio de casos se puede concluir 
varias cuestiones. Por un lado,  se da un 
elemento común en todas los sitios web,  y 
es que independientemente del contenido 
que ofrezcan, todas cuidan mínimamente 
su identidad visual o su estética. Es decir,  
que hay una intención de diseño que se 
manifiesta a través de ese pequeño detalle.

Por otro lado,  se han cogido casos relevantes 
que no necesitan una página web como tal 
para promocionarse, puesto que tienen una 
fama lo suficientemente internacional para 
emprender campañas de difusión a través 
de la red. No obstante,  se puede observar 
que sin tener esa necesidad, existen 
estudios que se guardan de tener un sitio 
web que muestre como es su estudio y sus 
ideas, especialmente aquellos que utilizan 
el sitio web para recoger solicitudes de 
trabajo.  Podría darse a entender que estos 
estudios se han adaptado a la contratación 
de empleados y becarios más jovenes 
que utilizan Internet para este tipo de 
procedimientos,  y de esta manera,  se hacen 
más atractivos para generaciones inferiores.

En general,  existe una relación proporcional 
entre los aspectos técnicos de la página y los 
recursos que ofrece, si bien, se demuestra 
que aquellos estudios que cuidan más sus 
páginas,  también invierten en soportes 
técnicos para potenciar la utilización de los 
recursos publicados.

Otro aspecto a destacar es que hay estudios 
que se crean y gestionan sus propias 
plantillas, ya que lo conciben como un 
proyecto más del estudio (o parte de su 
portfolio), mientras que otras simplemente 
adaptan una plantilla básica de las que se 
venden online. De esta manera, cualquier 
profesional de la arquitectura podría tener 
una página como la de Foster and Partners 
o la de J ean Nouvel Ateliers.

S e han buscado estos ejemplos en concreto 
para poner en situación al lector y que 
entienda los extremos que puede encontrar 
en la W eb,  desde los sitios web trabajados,  
actualizados,  e incluso automatizados (como 
el de OMA, que con la integración del hilo 
social,  consigue tener un sitio actualizado a 
diario sin tener que invertir esfuerzos desde 
el estudio y además obteniendo promoción 
a través de las redes sociales),  hasta 
aquellos que tienen una página web casi por 
cumplir, ya que no están usando el formato 
adecuadamente, y sería más eficiente que 
contrataran algún tipo de publicidad desde 
un gestor internacional como G oogle o 
Faceboo , ya que sería más barato, no 
invertirían tiempo tampoco y obtendrían 
mayor difusión.

Tener un sitio web exige un esfuerzo y un 
tiempo,  y en función de la calidad de la 
web,  el cliente se hará una imagen de tu 
profesionalidad. S egún el estudio de casos,  
y en el hipotético caso de que no fuesen 
estudios famosos, se ve claramente qué 
estudio se llevaría tanto los clientes como 
las demandas de trabajo.

Otra cuestión que podemos deducir es que a 
los arquitectos nos cuesta compartir nuestro 
trabajo,  nuestra manera de dibujar y nuestro 
conocimiento. Es cierto que en parte esto 
te garantiza que los secretos profesionales 
se conserven,  pero también se puede 
plantear que estudiantes de arquitectura 
puedan aprender de los grandes a través 
del entendimiento de sus proyectos.

Es cierto que podemos encontrarlos en 
cualquier biblioteca y que con Internet, 
podemos obtener información prácticamente 
sobre cualquier cuestión compositiva o 
técnica de cada proyecto, pero quién mejor 
que un arquitecto  y sus explicaciones para 
describir su obra.

CONCLUSIONES DEL ESTUDIO

FIG URA 3 5  /  Proyecto de la sede 
de G oogle en Londres.





  ”CONSTRUCCIÓN DE UN  
  SITIO WEB” </head>  
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Un proyecto de comunicación a través de 
medios digitales requiere un planteamiento 
en su origen,  es decir,  detenerse a 
reflexionar y definir una serie de factores que 
determinarán el proceso. Estos factores se 
engloban en cuatro grandes áreas:  área de 
redacción,  área de producción,  área artística 
y área técnica. Desde estas distintas áreas 
será necesario resolver las cuestiones y la 
toma de decisiones que afectan al diseño 
del proyecto, y que además, le aportan un 
carácter dinámico.

Estos factores además generan una fuente 
de sinergia entre ellos mismos, que favorece 
sobre todo la distribución de las funciones 
de trabajo a los miembros de un equipo, o 
en su caso, las distintas tareas que deben 
realizarse desde distintos ámbitos.

Las grandes empresas cuentan 
habitualmente con una plantilla diversa,  
compuesta por expertos de cada área,  y 
que trabajan de manera simultánea para 
llegar al producto final. Si bien, no implica 
que sea necesario un grupo de gente detrás 
de cada sitio web y que un individuo no sea 
competente a la hora de plantear su propio 
sitio web.

El diseño además no es una secuencia 
cerrada, sino que se entiende como un 
proceso inacabado en el que se puede 
avanzar y retroceder constantemente,  y 
cuyo producto no es definitivo. Además, 
dado el dinamismo que posee Internet, es 
recomendable que un sitio web sea variable, 
manteniendo, eso sí, una base común que 
haga que no pierda su identidad y que los 
usuarios lo reconozcan aunque este sea 
modificado. o obstante, es imprescindible 
también la toma de decisiones para que 
aunque el producto pueda variar, siempre 
exista una cara visible al usuario. También 
hay que tener en cuenta que no todos los 

proyectos tienen la misma escala. Un sitio 
estándar,  básico y con pocas funciones 
puede terminarse en un plazo de tiempo 
relativamente corto (un mes o dos),  mientras 
que un sitio un poco más ambicioso y con 
funciones más diversas o más complejas 
puede desarrollarse por fases,  en una escala 
de tiempo amplia y permitir que la página 
sea útil aunque no esté concluida. Es debido 
a esto que a la hora de planificar el sitio, hay 
que establecerse plazos, etapas, funciones 
a corto y largo plazo,  e ir construyendo poco 
a poco pero sobre una base segura.

También hay que tener en cuenta que un sitio 
web personal depende de un individuo,  pero 
cuando el proyecto se refiere a un sitio  que 
depende de una empresa o un colectivo,  es 
muy probable que haya más de una persona 
gestionándolo, por lo que también hay que 
ser capaz de establecer una comunicación 
interna con los responsables previos 
del sitio, con los que puedan acceder 
simultáneamente e incluso ser capaz de 
dejar unas guías para los que puedan llegar 
tras nosotros.

Otra pauta previa al proyecto es la 
organización de la información logística. Es 
muy habitual tener que crear varias cuentas 
de correo electrónico en distintos espacios 
para realizar la gestión,  y por ello,  tiene 
que existir un registro inicial en el que se 
vayan apuntando todos los pasos que se 
van dando,  desde la creación de usuarios y 
contraseñas,  hasta las decisiones relevantes 
del proyecto. Este archivo quedará al final 
como un registro completo del sitio web,  
para que cualquier persona que tenga que 
getionarlo,  lo haga con la mayor comodidad 
posible.

Una vez definidos los conceptos básicos 
de trabajo del sitio web,  comienza el 
procedimiento de diseño y desarrollo.

PLANTEAMIENTO

FIG URA 3 6  /  Infografía referida 
a la elaboración de un plan.
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El Área de redacción es en el que recae 
la responsabilidad de definir los conceptos 
básicos del proyecto, el que establece la 
identidad, y el que justifica la necesidad de 
los medios digitales, de tal manera que el 
proyecto en su conjunto se adapte al soporte 
de los mismos desde el inicio.

El primer paso es definir el planteamiento 
general y el objetivo del sitio web. ¿ Para 
qué se va a utilizar la página  ué quiero 
comunicar  ué es lo que me interesa del 
usuario  Hay que dotar de una finalidad 
al sitio para dirigir todas las decisiones 
del diseño hacia él. S i bien,  la primera 
pregunta es si es necesaria la página,  en 
la actualidad,  Internet es imprescindible y 
prácticamente todas las rutinas del día a día 
se están mudando a la web, por lo que es 
esencial dar ese salto y empezar a utilizar 
una herramienta que posiblemente persista 
durante el resto de nuestras vidas.

Existen distintas finalidades que puede tener 
el sitio,  pero para el desarrollo del trabajo,  
en coherencia con el estudio de casos 
realizado (ver capítulo 4 ) y como utilidad al 
lector,  se elige el objetivo de promocionar 
una marca,  en este caso,  un estudio de 
arquitectura.

Definido el objetivo, es necesario idear los 
contenidos. En esta primera fase no es 
necesario producir como tal,  sino más bien 
tener muy claro a lo que se quiere llegar 
para invertir el esfuerzo de manera eficiente 
y tener siempre presente cuales son los 
pasos a dar. En caso de  no utilizar contenido 
propio, hay que determinar si el acceso a 
contenido de otros autores es limitado o no,  
o si hay que enlazar directamente con otros 
sitios. Una vez enunciados los contenidos,  
disponemos de una lista completa de los 
nodos de nuestro sitio web,  y con ello,  se 
inicia el diagrama del hipertexto.

S obre los nodos procedemos a ordenar 
los enlaces,  y generar la estructura del 
hipertexto. Este es de los pasos más 
cruciales a la hora del diseño, puesto que 
prácticamente el funcionamiento de nuestro 
sitio web dependerá enteramente de su 
estructura. Por ello,  es importante tener 
presente que la estructura tiene que ser lo 
más simple posible,  pero a la vez garantizar 
una complejidad de enlaces para incentivar 
la interacción del usuario,  y permitir 
que nuestro sitio web sea interesante 
de explorar. Conviente además que la 
estructura tenga cierta coherencia temática 
para que no se produzcan desorientaciones 
y que se definan las relaciones que se 
establecen entre nodos, es decir, jerarquías 
y similitudes,  para facilitar la concepción 
global del sistema.

Prevalece también la categoría de usuario 
que vaya a ser más común en nuestra 
página. Para un estudio de arquitectura, 
lo idóneo sería pensar como pensaría un 
cliente,  y de esta manera,  ser capaces de 
crear una empatía que nos ayude de perfilar 
una estructura de una manera más concreta.

A la par que la estructura, se va pensando 
en la interfaz,  no desde el punto de vista 
estético,  sino más bien el funcional,  es 
decir, que elementos serán botones, que 
elementos serán áreas,  banner,  mapas,  etc.

Desde este área de trabajo también hay 
que dejar esbozada la forma de buscar 
en nuestra página:  ¿ existen categorías 
temáticas?  ¿ habrá palabras clave?  ¿ se 
podrá buscar en cada área de la página de 
manera independiente a otras?

Por último, habrá que pensar en las ayudas 
o guías que nos permitan orientarnos por la 
página: mapas, botones específicos, FA s, 
trayectos de lectura,  etc.

ÁREA DE REDACCIÓN

FIG URA 3 7  /  Imagen de recibos 
y documentos.



84 / coNStrucciÓN De uN Sitio WeB /



ArquitecturA.com / coNStrucciÓN De uN Sitio WeB / 85

Definidas las bases conceptuales de 
nuestro sitio web,  se procede a adecuar 
el proyecto interactivo al mercado para 
establecer su viabilidad. Actualmente,  
G oogle Asense junto a otras aplicaciones 
permiten la monetización de páginas web 
a través de introducir pequeñas secciones 
de publicidad, por lo que se puede ingresar 
dinero sólo por las visitas que recibas. Para 
nuestro sitio web del estudio de arquitectura 
no esperamos que haya un tráfico de visitas 
muy intenso, dado que un cliente sólo nos 
consultará en caso de tener que realizar un 
proyecto, por lo que no interesa monetizar 
la página.

Nosotros también podemos pagar por ser 
publicitados a través del posicionamiento 
en buscadores, por lo que es necesario 
comprobar mediante la elaboración de 
presupuestos si creemos necesario pagar 
por un posicionamiento o simplemente con 
generar uno propio desde el diseño nos 
sirve para ganar visitas. Actualmente el 
buscador más utilizado es G oogle,  y por 
ende,  el posicionamiento a contratar se 
realizaría desde este buscador.

Por otro lado,  desde este área se trabaja 
también con la difusión que queremos dar a 
nuestro sitio desde las redes sociales. A día 
de hoy,  es imprescindible estar presente en al 
menos dos redes sociales, que dependiendo 
de la localización,  irán variando. En Europa,  
predominan Instagram y Facebook  en la 
actualidad, por lo que será necesario estudiar 
el funcionamiento de esas redes para ser 
capaces de sacar beneficio de difusión con 
publicaciones específicas, campañas de 
difusión,  o pagar por promocionarnos en 
ellas. Por ejemplo,  se pueden participar en 
categorías o hashtags populares de cada 
momento para llegar a la gente que los 
consulta,  o elaborar unas rutinas propias. 
Con nuestro ejemplo,  por ejemplo,  todos los 

jueves se publica en Twitter con el hashtag 
# uevesdeArquitectura, lo que implica 
que en ese día hay bastantes usuarios del 
ámbito arquitectónico, o relacionados con 
él, que escriben y consultan ese mismo 
hashtag. En principio,  no serían clientes 
potenciales, puesto que pertenecen al 
ámbito arquitectónico, pero interactuar 
con ellos puede mejorar nuestra presencia 
en redes sociales,  y por tanto,  llegar a un 
público más amplio de influencia, o lo que es 
igual,  publicidad gratuita.

En el estudio de mercado también influye 
notablemente el público o target al que 
queremos llegar, y los sistemas de promoción 
por pago contemplan este tipo de filtros (por 
género,  por edad,  por gustos... se pueden 
crear anuncios específicos destinados a un 
público muy concreto. Esto se conoce como 
microtargeting).

J unto con la campaña de mercado,  
estudiaremos también el tráfico que 
esperamos tener en nuestro sitio. Por 
ejemplo,  un sitio web de noticias tendrá 
muchas visitas,  especialmente a primera 
hora de la mañana y después de comer. 
Existen múltiples estudios de mercado 
disponibles en Internet para conocer las 
costumbres del público al que queremos 
llegar,  y por tanto,  anticiparnos a su manera 
de actuar para que nuestras acciones 
tengan mucha repercusión con un mínimo 
esfuerzo. Esto además nos servirá como 
referencia en el área de trabajo técnica a la 
hora de la contratación de servicios.

Finalmente, tras las pesquisas comerciales, 
realizaremos el plan de trabajo, en el que 
se fijarán los plazos de producción de los 
nodos que hemos definido en el área de 
redacción a nivel de contenido,  y de esta 
manera,  tenerlos preparados en bruto para 
una futura postproducción.

ÁREA DE PRODUCCIÓN

FIG URA 3 8  /  S teve J obs en una 
presentación de Apple.
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El área artística está destinada a trabajar 
sobre la imagen y la postproducción de 
nodos,  la coherencia y la identidad visual del 
sitio,  así como la recopilación de recursos 
(tipografías,  etc.).

Lo primero a definir es estillo. En función del 
sitio web y de los usuarios que esperamos 
que lo visiten ha de plantearse la identidad 
visual. Dentro del estilo,  está la plantilla y la 
postproducción que se haga de los nodos.

La parte estética del sitio web queda definida 
por la plantilla. S i tenemos conocimientos 
avanzados en lenguaje web y programación,  
podemos elaborar nuestra propia plantilla. 
S in embargo,  para el público en general,  
con conocimientos básicos o sin ellos,  
directamente se puede adquirir de manera 
gratuita o mediante pago desde Internet,  y 
luego descargarla en el propio ordenador.

La elección de plantilla es otro de los 
pasos cruciales a la hora de la creación del 
sitio, puesto que es lo que se va a ver. La 
búsqueda de la plantilla ha de contemplar 
opciones lo más versátiles posibles,  puesto 
que muchas son muy intuitivas, y en seguida 
se puede aprender a manejarlas con un 
editor. También merece la pena invertir 
cierta cantidad de dinero por comprar una 
plantilla completa. J unto a ella en ocasiones,  
vienen extensiones que se pueden adquirir, 
a veces dentro del mismo precio,  otras veces 
pagando un extra. Para una construcción 
de cierta calidad,  es necesario buscar una 
plantilla que incluya una extensión de edición 
de bloques, puesto que a nivel de creadores, 
nos permitirá elaborar páginas bajo nuestro 
criterio de diseño con más libertad y sin la 
necesidad de aprender lenguaje web (html o 
php) ni lenguaje de programación.

Las plantillas web una vez editadas,  
suelen tener bastante poco que ver con 

las originales, por lo que con una plantilla 
incluso se puede crear más de un sitio web 
sin la necesidad de más inversión en la 
parte estética. Además,  podemos consultar 
las plantillas de sitios ya creados en Internet 
porque tienen un apartado de créditos en los 
que se menciona la plantilla original siempre. 
De esta manera, si queremos basarnos en 
la identidad visul de otra página,  podemos 
consultar su fuente y usarla nosotros 
también. Hay plantillas que no estarán a la 
venta,  pero muchas otras sí.

Las pautas para un buen diseño incluyen:  
Legibilidad (que el diseño sea intuitivo y fácil 
de manejar), Simplicidad (minimalista y que 
utilice los recursos mínimos necesarios),  
Identidad (que sea reconocible dentro de sus 
partes y su globalidad), Equilibrio (que exista 
armonía y proporción entre los elementos),  
Unidad (las partes tienen que ser coherentes 
con el otro y ha de entenderse todo como 
un conjunto integrado),  Coherencia (tanto 
interna como externa,  tanto en las decisiones 
de diseño como en la adecuación al soporte) 
y el Contraste (que exista cierta jerarquia 
entre elementos puesto que no todos tienen 
la misma importancia).

También se puede jugar con la 
experimentalidad del formato y plantear 
nuevas formas de transmitir. En nuestro 
ejemplo del estudio de arquitectura,  
podemos ser prácticos o intentar buscar una 
identidad que sea acorde a nuestra manera 
de hacer arquitectura, de tal manera que 
el cliente pueda entender mejor nuestro 
pensamiento (o que nuestra estética 
despierte su interés).

Podremos completar el diseño de la plantilla 
posteriormente desde el administrador 
web subiendo tipografías que no vengan 
incluidas en ella,  así como escribir en el 
código de la misma si sabemos programar. 

ÁREA ARTÍSTICA

FIG URA 3 9  /  Alexa,  la asistente 
de Amazon,  reinterpretada.
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Desde el área ténica se gestiona todo lo 
relacionado con la logística y la adecuación 
al medio digital en distintas pruebas (Alfa,  
Beta... hasta el producto final). Por ello, 
en este área suele haber personas con 
conocimientos más especializados de 
informática, que solventan los problemas 
técnicos del sistema.

Aspectos a tener en cuenta en este área son  
el dominio,  el programa de administración de 
la página, la plantilla que hemos descargado 
o creado en el área artística, los certificados 
de seguridad,  las legislaciones,  etc.

El dominio es el nombre del sitio web (véase 
capítulo 2 ) y su ubicación en el servidor. Para 
establecer nuestro dominio,  es necesario 
adquirir uno, ya sea gratuito o de pago. Los 
gratuitos tienen más desventajas a la hora 
del posicionamiento, porque suelen tener 
extensiones de cierre del tipo .tk ,  .ml,  .ga,  
.cf, que a nivel de visibilidad son bastante 
desconocidos, que hay que renovar 
anualmente de manera gratuita también y 
que a la larga generan más problemas. Sin 
embargo,  un dominio de pago tiene un coste 
bastante simbólico,  y ofrece más ventajas,  
tanto técnicas como de imagen. Algunos 
sitios incluyen la extensión dentro del propio 
signicado del dominio. Otras extensiones 
están reservadas para instituciones 
públicas,  académicas,  etc. Por lo general,  
es preferible pagar por una extensión .com o 
.es, aunque algunas plataformas las ofrecen 
de manera gratuita con su propio dominio 
antes (por ejemplo,  .wordpress.com).

Otro aspecto relevante es el servidor (véase 
capítulo 2 ). Los servidores pueden ser físicos 
u online. Físico significa que el creador es el 
propietario de la máquina como tal, y él la 
gestiona, y online significa que el propietario 
es otro y nosotros pagamos por un alquiler 
temporal del mismo.

Dado que adquirir un servidor estándar 
es un coste bastante elevado,  lo más 
conveniente es alquilar uno a través de 
plataformas online como 1 & 1  o G oogle. El 
beneficio de ello es es más rentable desde 
el punto de vista económico, y que el alquiler 
puede hacerse en función de las visitas que 
recibas a la página. Esto significa que el 
servidor puede dar servicio a un número 
determinado de clientes,  y en función del 
número que se contrata, se fija el precio.

Existen contratos fijos (por un tráfico 
concreto en cada momento determinado,  
durante un periodo de tiempo) o contratos 
dinámicos (que se ajustan al tráfico que 
recibe nuestra página en cada momento,  y 
en función de eso,  tienen un coste distinto 
en cada momento). Para nuestro ejemplo del 
estudio, o más lógico es alquilar un servidor 
online con un tráfico fijo y con un límite 
bastante bajo, puesto que no esperamos 
que haya una afluencia excesiva de clientes 
simultáneos visitando nuestro sitio.

El coste del servidor es bastante bajo y se 
paga mediante cuotas a lo largo del año. 
Una página se considera rentable en el 
momento en el que los ingresos generados 
cubren los gastos de alquiler de servidor y 
compra de dominio.

El programa de administración de la página 
puede ser ejecutable en nuestro ordenador 
(lo que supone una instalación) o puede ser 
de acceso online. Es más sencillo usar uno 
online aunque supone depender de él y los 
problemas que pueda tener en el futuro. Se 
puede cambiar de administador.

Finalmente, los certificados digitales hay 
que adquirirlos mediante pago y descarga, y 
hay que renovarlos cada período de tiempo 
según el certificado. Su coste es variable, 
pero económico.

ÁREA TÉCNICA

FIG URA 4 0  /  M araña de un 
conjunto de cables.
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El montaje del sitio web tras pasar por las 
cuatro áreas de trabajo queda finalmente 
reducido a conectar los elementos 
contratados en el área técnica:  hosting 
(servidor), dominio y certificados a través 
del administrador web,  donde además 
subiremos nuestra plantilla para trabajar 
directamente sobre ella.

En primer lugar, una vez adquiridos el 
dominio y el servidor,  nos enviarán por 
correo la información de cada uno de ellos. 
Lo primero que tenemos que localizar son los 
datos DNS  del servidor. Nada más contratar 
el servidor (da igual con qué empresa, 
H ostinger,  1 & 1 ,  Artema H osting,  CPanel...),  
nos enviarán por email los detalles del 
que se nos ha asignado. En este correo 
debemos buscar la dirección IP de nuestro 
servidor,  así como las direcciones DNS ,  
que vienen calificadas como ameserver, y 
suelen venir dos. S i no hubiésemos recibido 
la información, tenemos que acceder a 
nuestra cuenta en la página con la que 
hayamos contratado el servidor,  y solicitar 
desde nuestro perfil que nos envíen esos 
datos.

A continuación,  accederemos a nuestra 
cuenta en la página en la que hayamos 
comprado el dominio. B uscamos el dominio 
que hemos contratado y en las opciones 
del mismo,  abrimos a los datos DNS  del 
dominio. Observaremos que las D S que 
tiene el dominio son las de la propia página 
en la que lo hemos contratado, así que 
sustituiremos la configuración de nuestro 
dominio por los datos que hemos recibido 
de nuestro hosting en el correo. A esto se le 
conoce como migración de servidor.

Tras la migración,  lo siguiente es instalar 
el programa de administración web en el 
servidor. Para hacerlo,  es necesario acceder 
a nuestra cuenta en la página donde hemos 

contratado el servidor,  y desde ahí,  entrar 
en las opciones del servidor contratado 
(dependiendo de la página,  vendrán 
como opciones o como panel de control). 
Actualmente,  muchas empresas de hosting 
dan la opción de instalar el administrador 
directamente, pero en caso de que así 
no fuera,  necesitaríamos ir primero a la 
página del administrador para descargar 
los archivos de intalación,  crear una carpeta 
comprimida que los contenga y cargarlos 
(o en inglés,  upload) desde el panel de 
control del servidor. En el momento de la 
instalación,  te pedirá de nuevo tu dominio 
(sin incluir las www) y te pedirá una ruta de 
instalación. La ruta a introducir es la de la 
carpeta raíz de tu servidor,  y suele ser algo 
similar a public_ html.

Antes de instalar el administrador,  es 
necesario crear una base de datos. Desde 
el panel de control del hosting te la opción 
de crear en M yS Q L una base de datos 
(le puedes poner el nombre,  usuario de 
acceso y contraseña que quieras). En ella 
se guardarán todos los datos que genere 
nuestro sitio web. Se recomienda que el 
nombre de la base se genere aleatoriamente.

S i la instalación es manual,  al escribir en 
el navegador el nombre de tu dominio,  
aparecerá la ventana de instalación de 
wordpress. Añade los datos de la base de 
datos que has creado y te pedirá crear en 
ese momento el usuario y contraseña para 
acceder posteriormente a la edición de la 
página web.

Para el administrador web se recomienda 
utilizar W ordpress por ser un programa de 
distribución gratuita,  muy adaptado a la 
tecnología de creación web y muy sencillo 
de manejar. Puede ser descargado (si no 
viene la opción de instalación directa en el 
hosting) desde W ordpress.org.

DESARROLLO

FIG URA 4 1  /  Cuarto general de 
servidores.
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Para acceder a la página web,  una vez 
instalado el administrador,  escribimos 
nuestro dominio en el navegador seguido 
de un / wp- admin (en caso de wordpress,  
para otro administrador,  se utilizará otro 
prefijo). os redirigirá directamente al panel 
de acceso a nuestra web desde donde 
podremos acceder al editor de wordpress.

Por defecto,  se nos abre el escritorio de 
Wordpress, que consiste en una barra 
lateral a la izquierda, con todas las opciones 
de edición de la página y una barra superior 
de carácter informativo.

Una vez dentro, lo primero que hay que 
hacer es instalar el tema que se haya 
escogido en el área artística. Lo haremos 
desde el apartado Apariencia,  apartado 
Temas. En este menú podremos elegir uno 
de los que ya vienen incluidos en Wordpress 
(los hay gratuitos y de pago) o subir el que 
hemos adquirido (opciones añadir nuevo  y 
en la siguiente pantalla,  “ subir” ). Podemos 
cambiar de tema siempre que queramos 
pero esto supondrá que se modificará la 
estructura de nuestra página.

Tras la instalación del tema,  crearemos la 
estructura de nuestro sitio web. El primer 
paso para hacerlo es crear los nodos. Dentro 
de nuestro sitio web, habrá nodos que sean 
contenido como tal (un pdf,  una imagen,  etc.) 
y habrá otros que sean páginas.

Por ello,  crearemos las distintas páginas 
(vacías, de momento) que componen 
nuestro sitio web. Entraremos en el menú 
“ Páginas”  y haremos clic en “ Añadir nueva” . 
Cada página tiene un título y un cuerpo. 
Como posteriormente usaremos el editor 
de  bloques de nuestro tema para editarla, 
sólo le ponemos el título y la publicamos. 
Hacemos esto con todas las páginas que 
componen nuestro sitio.

Tras haber creado las páginas,  vamos a 
definir la estructura del menú. Accedemos 
al menú “ Apariencia” ,  al apartado “ M enús” . 
Dependiendo del tema,  habrá distintas 
ubicaciones para menús que podemos 
elegir en “ G estionar ubicaciones” . Para crear 
nuestro menú,  podemos editar directamente 
el que haya en ese momento o crear nuevo . 
La manera de hacerlo es ir añadiendo 
páginas al menú (las identificamos porque 
aparecen sus nombres) y luego definir cuál 
son las principales y cuál las subordinadas 
arrastrándolas con el ratón. De esta manera,  

en la barra del menú de la página aparecerán 
sólo las principales,  y cuando pongamos el 
cursor sobre ellas,  se desplegará la lista con 
las subordinadas de cada una de ellas.

Para la creación de la estructura del menú 
es importante no generar demasiados 
elementos principales (es decir,  ser lo más 
sintéticos posible) y no generar demasiadas 
concatenaciones de subordinadas (como 
máximo,  lo ideal serían hasta dos grados de 
subordinación).

Tras haber creado la estructura del menú de 
la página,  procedemos a la edición de las 
páginas.

Lo ideal para la edición es buscarse una 
plantilla que incluya un editor de bloques, 
o en su defecto,  instalarlo nosotros como 
plugin o extensión. Para ello,  en el menú 
“ Plugins” ,  apartado “ Añadir nuevo”  podemos 
buscar directamente desde W ordpress o 
podemos subir uno a la página si lo hemos 
descargado de otro lugar. Este tipo de 
plugins se llaman Page B uilder.

Una vez instalado,  lo activamos y volvemos 
al menú “ Páginas”  para editar cada una de 
ellas. Podremos observar que bajo el título 
habrá aparecido un botón que permitirá 
activar el editor de bloques. Dependiendo de 
cada editor,  funcionará de una u otra manera,  
pero por lo general,  este tipo de extensiones 
se basan en la filosfía W SIW D (What 
you see is what you do),  es decir,  en una 
edición directa en la que el usuario coloca 
los elementos de manera visual,  recibiendo 
instantáneamente una previsualización del 
resultado final.

Existen muchísimos tipos de bloque, pero 
los más relevantes son Texto (te permite 
crear cajas de texto),  Contenedor multimedia 
(para poder crear cajas de imágenes,  vídeos 
o audios),  los S eparadores o S pacers/
S eparators (sirven para introducir espacios 
en blanco en la página),  las Columnas 
(sirven para distribuir los elementos en 
la página) y los Botones o Buttons (que 
permiten enlazar directamente con otras 
páginas o contenidos del sitio). Los editores 
habitualmente permiten modificar tamaño, 
estética y contenido, por lo que no es 
necesario conocer ni H TM L ni CS S  para 
hacerlo.

En el dossier adjunto al trabajo se explica 
W ordpress al completo y un ejemplo de uso.

FIG URA 4 2  /  Escritorio principal 
de W ordpress.
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Tan importante es el diseño del sitio web 
como su posterior mantenimiento. Por el 
propio formato,  un sitio web está concebido 
para ser algo dinámico y variable, lo que 
exige dedicarle bastante tiempo a su 
edición,  a actualizar el contenido y generar 
nuevo,  etc.

En primer lugar,  está el mantenimiento 
técnico. El dominio hay que renovarlo cada 
año si es gratuito o cada cinco o diez años si 
es de pago. El hosting se cobra a lo largo del 
año,  pero podemos cambiar de empresa y 
migrar la web o cambiar de tipo de contrato. 
Es necesario también realizar back - ups o 
copias de seguridad con frecuencia para 
que si sucede alguna incidencia técnica 
con nuestro sitio web,  podamos recuperarlo 
cuanto antes sin tener que invertir esfuerzos 
en crearlo de cero todo. Para ello,  existen 
plugins específicos que se ocupan de ir 
guardando copias periódicamente. También 
es necesario actualizar el administrador 
del sitio,  los plugins,  e incluso el tema,  ya 
que hay veces que los autores añaden más 
funcionalidades, que en algunas ocasiones 
son gratuitas y en otras no.

A nivel de contenido,  es imprescindible 
que la página no sea algo estático. Todo 
lo que sea actualizar contenido siempre 
va a ser beneficioso, especialmente si lo 
compartimos desde las redes sociales. En el 
ejemplo de la página de arquitectura, lo ideal 
sería ir actualizando los proyectos realizados 
o concursos en los que se participa, ir 
actualizando la página de noticias de 
nuestro sitio,  si tenemos un apartado de 
opinión también se puede actualizar con la 
actualidad arquitectónica o de la manera 
que el autor prefiera, etc.

Desde la estructura de nuestra página,  
siempre se pueden implementar nuevas 
funciones o apartados. Lo básico para un 

sitio de un estudio de arquitectura es publicar 
las obras que se realizan, información 
sobre la composición y la fundación del 
estudio,  el apartado con las noticias o con 
la sección de opinión,  una publicación de 
porfolios o servicios que pueda ofrecer 
el estudio,  un espacio para una bolsa de 
trabajo desde el que se puedan solicitar 
empleo o prácticas,  etc. Lo más habitual en 
las páginas de los estudios de arquitectura 
es que la parte más trabajada del sitio sea 
la base de datos de los proyectos,  dado 
que es lo que el cliente principalmente va 
a consultar,  además del presupuesto. Con 
unos mínimos conocimientos sobre lenguaje 
web,  se pueden construir aplicaciones de 
ordenación y búsqueda de proyectos o 
entradas web de bastante calidad y es,  al 
final, en lo que el cliente va a invertir más 
tiempo de navegación.

Desde el uso de la página,  es importante 
tener siempre actualizados los datos de 
contacto,  responder a los comentarios 
o dudas de los usuarios de nuestro sitio 
web,  responder a los emails (no se ha 
mencionado,  pero el contrato de hosting 
normalmente permite también la creación 
de cuentas de correo basadas en el dominio 
del sitio). También es muy útil interaccionar 
a través de las redes sociales,  para llegar 
a potenciales clientes,  e incluso generar 
interacción desde tu sitio web mediante la 
incorporación de aplicaciones,  encuestas o 
cualquier otra forma de que el usuario sienta 
interés por la página.

Finalmente,  incluso a niveles de estética,  
hay ciertas marcas que periódicamente 
realizan revisiones de su identidad visual y 
van redefiniendo nuevas normas, o incluso 
cambian radicalmente de estilo.

La página web es una herramienta más,  y 
por tanto,  necesita también ser cuidada.

MANTENIMIENTO

FIG URA 4 3  /  Informáticos en la 
actualización de un servidor.





  ”CONCLUSIONES” </head>  



98 / coNcLuSioNeS /



ArquitecturA.com / coNcLuSioNeS / 99

La principal conclusión del trabajo es la 
que se planteaba como objetivo al principio 
del trabajo: es innegable que la página web 
es una herramienta de comunicación, y por 
tanto, ha de ser tratada como tal.

Esto significa que hemos de adaptarnos 
como sociedad a esta nueva herramienta 
al igual que en el pasado nos adaptamos 
a otras. Rechazarla o renunciar a ella 
es negar la evolución de la sociedad. Es 
posible y es necesario trabajar con ella de 
manera simultánea a otras herramientas, 
puesto que todas siguen siendo igual de 
imprescindibles. Sin embargo, hemos de 
concentrar nuestros esfuerzos en aprender 
a manejar el formato digital, igual que 
aprendemos a dibujar y a escribir.

Por un lado, debería empezar a introducirse 
este tipo de conocimiento en la formación 
académica, puesto que actualmente no se 
concibe que se pueda hacer nada sin utilizar 
un ordenador, y por tanto, un individuo 
debería al menos tener nociones básicas 
de uso y control. No todo el mundo será 
informático, pero todo el mundo tendrá que 
enfrentarse a Internet, y es mejor contar con 
los conocimientos adecuados.

Por otro, como arquitectos nos estamos 
quedando atrás en este campo. Desde el 
propio estudio de casos se puede observar 
que hay estudios que han incorporado este 
conocimiento a su rutina diaria, pero que hay 
otros que no lo han hecho. En la elección de 
casos se han elegido precisamente estudios 
de arquitectura relevante porque no se 
puede afirmar que por tener una mala página 
no vayan a poder competir en el mercado 
laboral. Al contrario, estos estudios tienen 
un recorrido notable y aunque una buena 
página les va a aportar beneficios, pueden 
permitirse el lujo de no invertir recursos en 
ella. Sin embargo, para el profesional medio 
de este ámbito, especialmente en estos 
últimos tiempos en los que la crisis se ha 
llevado por delante a muchos trabajadores 
del sector, una página web constituye 
una herramienta pionera a la hora de 
promocionarse en internet y ganar clientes. 
En un periodo de 10 años, la generación 
Z o posmilenial, que es la generación que 
no ha conocido el mundo antes de Internet, 
serán mayores de edad y accederán como 
clientes al mercado laboral, lo que implica la 
necesidad de anteponerse a esa demanda.

A la hora de hablar de formato, el hipertexto 

no sólo afecta a los sitios web, sino que 
también es el formato en el que están 
escritos los programas informáticos. Es 
decir, que un conocimiento del lenguaje de 
escritura digital puede permitirnos como 
arquitectos también elaborar nuestros 
propios programas informáticos, aplicados 
a nuestro ámbito, como por ejemplo, a 
la creación de bibliotecas de referencias 
por tipologías de proyectos o a programas 
de modelado o dibujo que permitan que 
expresemos nuestras ideas con mayor 
facilidad.

Actualmente se está desarrollando 
la tecnología BIM para el modelado 
tridimensional, pero es posible que en muy 
poco tiempo dispongamos de programas 
que directamente construyan digitalmente lo 
que nosotros programemos.

En cuanto al diseño, sólo hay que navegar 
un poco para entender que hace falta más 
formación digital en este aspecto. El diseño 
gráfico está en auge porque hay mucha 
demanda, porque hasta hace relativamente 
poco las capacidades de diseño digital 
eran muy limitadas. A día de hoy, con el 
desarrollo en lenguajes de programación, se 
está consiguiendo plasmar nuevas formas 
de experimentación con la tecnología digital. 
Y se queda corto en cuanto que debido al 
poco uso que se le ha dado, no se conocen 
los límites de lo que se puede llegar a lograr.

Por otra parte, se están haciendo 
considerables avances en cuanto a lo 
que se refiere la reprodución de realidad 
aumentada, también presente en el formato 
digital. En muy poco tiempo, los clientes 
podrán visitar nuestras obras desde sus 
casas y conectados a sus teléfonos móviles.

La conclusión final es que existe una 
carencia de arquitectos en este ámbito en 
cuanto a lo que se refiere diseño de espacios 
digitales, porque seguimos considerando 
que una página web es un libro, y no somos 
conscientes de los conocimientos que 
podemos aportar, tanto artísticos como 
técnicos al mundo de la informática.
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La página dedicada al área de representación se plantea como una ventana a que 
el estudiante entienda que la Delegación de Alumnos depende de otros estudiantes 
que se implican por sacar trabajo adelante. Consta de múltiples botones que 
redirigen a contenido específico, de un área de banner con imágenes que cambian 
mostrando a los representantes en distintas actividades de la Delegación y de un 
pequeño vídeo explicativo para resumir qué es la Delegación.

Las páginas de servicios se utilizan como plataforma de información de cada uno 
de ellos. Esta, por ejemplo, corresponde al área de cursos. Se muestran las últimas 
noticias de cursos, incluyendo las convocatorias, el boletín de publicación de los 
cursos, los distintos programas de los mismos y un enlace a la normativa que regula 
todos los servicios de la Delegación.

Actualmente se plantea una fase inicial que sólo incluye información sobre los 
servicios, pero no se descarta implementar el sitio en un futuro e incluir aplicaciones 
de gestión a través de la página, que permitan la inscripción, como es en el caso del 
servicio de cursos, además del pago.

Otros servicios de la Delegación son el alquiler de taquillas, venta de sudaderas, la 
gestión de la reprografía del CDC, etc.

La página de calidad incluye bloques con animaciones que permiten elaborar 
diagramas de referencia. En este caso, se muestran los de Máster Habilitante 2016.

Finalmente, la parte del buzón, con las opciones de envío a los distintos buzones, 
y desplegables informativos de cada procedimiento.

En cuanto al  ÁREA TÉCNICA , se siguen las directrices especificadas 
en el trabajo, teniendo en cuenta que el tráfico de la página va a ser 
bajo. Se contrata el servidor con 1&1 por sus ofertas y su rentabilidad. La 
plantilla que se enlaza es la Kallyas. El programa de administración de la 
página web es Wordpress, una plataforma online muy versátil y con una 
alta compatibilidad respecto de plantillas y extensiones.



Como ejemplo gráfico de lo descrito en el trabajo presentado, se 
elabora este pequeño dossier o panfleto para aportar más información 
que puede ayudar al lector a la hora de desarrollar su propio sitio web.

En concreto, el enunciado del ejemplo se basa en la elaboración de 
una página web para la Delegación de Alumnos de la ETSAM. Tras un 
primer diagnóstico, se determina que la página actual tiene una plantilla 
bastante obsoleta y que requiere de altos conocomientos informáticos 
para editar. Además, la página web no termina de ser algo funcional, 
puesto que el orden de la información que presenta es bastante confuso 
y lleva al usuario a la desorientación. También se incluye el factor del 
poco mantenimiento que se le ha dado, lo que supone que hay una 
desactualización relevante de cerca de seis años en muchos aspectos.

Se determina que la solución más práctica es elaborar una nueva 
página desde una plataforma de gestión web más sencilla, sin cohibir la 
posibilidad del grado máximo de diseño.

Desde el  ÁREA DE REDACCIÓN  se planifica la función de la web: 
Será un sitio informativo, de carácter interactivo, que reste menos peso 
a las redes sociales y que invite al usuario a que si necesita saber algo, 
lo primero que consulte sea la web.

Se elabora una estructura desde el contenido que se quiere mostrar. 
La estructura se basa en los siguientes aspectos: un área destinada a 
eventos y actualidad (compuesta por noticias y un calendario), el área 
de representación (basada en describir la Delegación de Alumnos, 
explicar su funcionamiento, informar de quién la compone e invitar al 
resto de alumnos a participar en el trabajo de la misma), el área de 
servicios (dedicado a informar de todos los que ofrece la Delegación, 
y en un futuro incluso, gestionarlos a través de la misma), el área de 
nuevos estudiantes (tanto de nuevo ingreso como de intercambio, un 
área informativa para que su inicio en la ETSAM sea adecuado), el 
área de cultura (dedicado específicamente a eventos realizados por 
la Delegación como la fiesta de fin de curso, el carnaval o la entrega 
de premios al mérito docente), el área de docencia (con información y 
recursos académicos para el estudiante de la ETSAM) y finalmente un 
buzón (que permite envíos al buzón de calidad de la ETSAM, al buzón 
de calidad de la Delegación y al buzón del Evalúa).

Se plantea la existencia de botones de acceso directo y la creación de 
un mapa interactivo para que el usuario esté orientado, así como la 
implantación de un buscador en toda la página web.

Desde el  ÁREA DE PRODUCCIÓN  se definen los recursos de difusión 
que se van a dar a la web. Dado que su finalidad no es comercial, no 
se invertirá en publicidad y se mantendrá el posicionamiento básico 
generado por la web en los buscadores. Se le dará difusión desde las 
distintas redes sociales de Delegación, vinculando el sitio directamente a 
las plataformas, de tal manera que con publicar en la web, se actualicen 
las publicaciones instantáneamente en las redes sociales.

Desde el  ÁREA ARTÍSTICA  se elige la identidad del sitio y se busca 
una plantilla. Se elige el modelo Kallyas por su versatilidad y por la 
incorporación del diseño por bloques. Así mismo, se define como 
principal el color #333333, y se idea un sistema de colores para los 

distintos apartados que ofrece la web mediante la incorporación de 
barras de color inmediatamente debajo del menú. Se escogen los 
colores blanco (representación), tuquesa (servicios), rojo (docencia), 
azul (comunicación y cultura) y amarillo (elecciones).

Se plantea un diseño práctico, intentando alcanzar el minimalismo 
(que debido a la cantidad de información que contiene el sitio se 
termina haciendo imposible), respetando la identidad elegida, jugando 
con los tamaños y proporciones de los elementos y utilizando los 
recursos gráficos para unificar, dar coherencia y contraste al diseño. 
A continuación, se explicarán algunas partes que se ha podido realizar 
de la web, si bien, dado el poco tiempo de desarrollo de la misma, aún 
quedan muchas áreas por completar.

Página principal del sitio (incompleta). Se plantea un diseño por columnas similar  
a la página antigua, que consiste en una primera columna de recursos y accesos 
directos, una segunda con contenido multimedia (vídeos e imágenes) para visibilizar 
las acciones de la Delegación, una tercera columna con las últimas noticias sobre 
representación y una columna final con los últimos boletines BEA publicados.

Página destinada al calendario de eventos. Se instala mediante plugin, es decir,

a través de una extensión que permite su gestión (Event On). El calendario incluye 
múltiples funciones, un buscador propio, y permite adaptar la identidad visual. 
Funciona mediante desplegables según los eventos que haya ese día.

Página de noticias del sitio, basada en el sistema de las tres columnas de la 
página antigua para poder distribuir las noticias de manera temática. Se reserva 
la primera columna a las noticias de la Delegación, la segunda a las noticias de la 
ETSAM y la UPM, y la tercera a noticias externas.

Página dedicada a la descripción de la Delegación de Alumnos. Incluye un bloque 
de texto que describe los objetivos y valores de la Delegación, y un bloque de 
banner, que permite que vayan mostrándose distintas imágenes que den potencia al 
texto y que despierten sentimiento en el lector.

Esta página se anida en la parte de representación, como otras dedicadas al mismo 
contenido y que hacen referencia a los miembros electos, a los trabajadores, a los 
acuerdos que se toman y a la información económica de la Delegación.
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