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INTRODUCCIÓN

En anteriores artículos, hemos explicado cuales son
las fases de desarrollo de cualquier proyecto multime-
dia1. La función del creador de contenidos es funda-
mental en este tipo de trabajo relacionado con las nue-
vas tecnologías. Una de sus tareas, es la de conocer
cuales son las normas básicas para que la información
apoyada por un buen diseño gráfico y una navegación
coherente llegue de una manera fácil al lector. Millones
de páginas web, han fracasado al no tenerlas en cuenta
al inicio de cada proyecto. Intentaremos a continuación,

explicar cuales son las fundamentales y en qué fases del
proceso creativo han de tenerse más en cuenta.

En la fase inicial, la denominada Pre-proyecto o
etapa Conceptual además de tener claro qué es lo
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1 “¿Qué es un proyecto multimedia? (http://www.acta.es/bddoc/articulos_mf/17071.pdf)
El concepto “MULTIMEDIA” surge por primera vez en el Media Laboratory de Massachusetts en 1989. Nicholas Negroponte1 presenta

en esa fecha la idea de emplear sistemas informáticos que controlen diferentes soportes simultáneamente. En lo que a prestaciones externas
se refiere, la televisión en la actualidad, por sí misma, está muy cerca del sistema multimedia: contiene imagen en movimiento, audio, textos,
gráficos.

Si como proyecto se conoce a aquella “operación de envergadura y complejidad notables, de carácter no repetitivo, que se acomete
para realizar una obra de importancia”1, podemos afirmar, que un proyecto multimedia, es una iniciativa empresarial encaminada a reali-
zar un programa o aplicación digital que incorpora diversos elementos que denominaremos a partir de este momento “medias”  preexistentes
o no - vídeo, texto, gráficos, animación,...,- generalmente, mediante interactividad1. El soporte, es independiente para la fijación analógica de
cada uno de los elementos.

Es una iniciativa única, realizada para ser consultada en cualquier sistema digital (CD-ROM, DVD,..., Internet)
Se diseña para alcanzar con un presupuesto prefijado, unos objetivos determinados, dentro de un tiempo estipulado (Fig.1)
Los importantes avances tecnológicos de las herramientas (sistemas de registro, digitalización de gráficos, audio y vídeo, compresión,

etc.) han ayudado a que este tipo de proyectos progrese espectacularmente en los últimos años.”
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que desea el cliente (ya sea este, interno o externo2),
para poder presentar una buena oferta. 

El objetivo inicial en esta etapa es ordenar toda la
información que nos ofrezca el cliente para poder dar
respuesta a las siguientes cuestiones antes de presentar
una propuesta: 

• ¿Qué nos están pidiendo?
• ¿Quién?
• ¿Cuánto tiempo tenemos para realizarlo?
• ¿Con qué recursos humanos y técnicos?

El director del proyecto –director del equipo duran-
te todas sus fases–, presenta la idea de diversas mane-
ras: en un breve informe y/o en una maqueta realizada
por ordenador, que incluye una aproximación sobre la
apariencia que tendrá y cómo se planteará la navega-
ción de la aplicación.

Antes de realizar el proyecto, se realizan multitud de
esquemas, entre ellos el del equipo humano necesario
para el desarrollo, organigramas de navegación, estruc-
tura de los contenidos...

El Director de proyecto debe valorar además de
todo lo concerniente a presupuestos, al equipo de
desarrollo del trabajo, la tecnología, el tiempo disponi-
ble y los requisitos dados por el cliente, cuales son las
características específicas de los futuros usuarios3 de
la aplicación.

Aprobada la idea del proyecto por parte del cliente,
se inicia la fase de Diseño. En esta, se efectúa un deta-
llado estudio de lo que será la aplicación, que incluirá
la mayor información posible sobre contenidos,
“medias”, lenguajes de programación,..., que se van a
utilizar.

Se debe organizar la estructura de la aplicación, la
navegación entre cada sección montando diagramas
de flujo, el diseño básico de los modelos de pantalla,...,
y por supuesto, se deberá integrar en el estudio todos
los detalles sobre la planificación y los presupuestos.

El resultado final, será un documento en el que se
detallarán todos los elementos que se integrarán en el
diseño: organigrama, descripción, origen de los mate-
riales que se han de utilizar, sistema de organización de
la comunicación entre los componentes del equipo,...

Aprobada la idea del proyecto por parte del cliente,
se inicia la fase de Diseño. En esta, se efectúa un deta-
llado estudio de lo que será la aplicación, que incluirá
la mayor información posible sobre contenidos,
“medias”, lenguajes de programación,..., que se van a
utilizar.

Diseño de contenidos en medios digitales

2 El cliente interno pertenece a la misma empresa, y el externo, no.
Tanto en un caso como en otro, esta figura, será la que “guíe” como referente al equipo: es el que inicia el proyecto, el que da las pautas

al jefe del mismo, el que fija los objetivos, la persona que hace el seguimiento, a la que se entrega la aplicación,...
3 El usuario, no ha de ser necesariamente el cliente.
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Se debe organizar la estructura de la aplicación, la
interactividad o navegación que se llevará a cabo entre
cada sección de la aplicación, diseño básico de los
modelos de pantalla,..., y por supuesto, se deberá inte-
grar en el estudio todos los detalles sobre la planifica-
ción y los presupuestos.

El resultado final, será un documento en el que se
detallarán todos los elementos que se integrarán en el
diseño: organigrama, descripción, origen de los mate-
riales que se han de utilizar, sistema de organización de
la comunicación entre los componentes del equipo,...

En el proceso de producción, se establecen caminos
paralelos de trabajo entre cada responsable del equipo.
El autor es una pieza clave.

1. Desarrollo de contenidos en medios digitales: 
diferencias con los medios tradicionales
Para comenzar a desarrollar los contenidos de cual-

quier aplicación, lo primero y fundamental, es documen-
tarse y recopilar todo el material necesario sobre el conte-
nido que formará parte de los guiones y sobre las carac-
terísticas especiales de las reacciones de los usuarios ante
el contenido y el diseño.

Los autores ante este tipo de proyectos, nos debemos
plantear al inicio algo tan básico como qué queremos
transmitir y cómo hacer llegar a nuestros lectores/usuarios
esa información teniendo en cuenta que el medio en el
que vamos a transmitirla será digital. Hemos de crear
contenidos específicos claros y funcionales diseñados
específicamente para este medio. 

En el último número del CIBERPAIS4 Jakob Nielsen,
experto en usabilidad ( o “diseño inteligente”) en Inter-
net explica de modo breve y conciso esta acepción des-
conocida entre los escritores de medios tradicionales que
hemos de tener grabada mentalmente los que nos hemos
pasado a las Nuevas Tecnologías:

“Como lo que es fácil de usar. Y para ello es necesario
conocer al usuario y comprender sus acciones. Es necesario
observar y analizar lo que hacen, lo que no hacen y dónde
fallan. Ellos a menudo, tienen una forma completamente
diferente de pensar a la tuya. Observa sus cuerpos, el tono
de voz. Escucha lo que te dicen y cómo se comportan.”

Hasta ahora, los autores sabían a la perfección como
captar la atención del lector de los medios de comunica-
ción tradicionales. Las Nuevas Tecnologías han cambia-
do totalmente el modo de transmitir y de “consumir”
información. Tal como afirma Nielsen, hemos de pensar
y actuar tal como lo harían nuestros “lectores digitales”.
El medio, ya sea a través de DVD, CD-ROM, o Internet
impone sus reglas. El conocimiento de las más básicas
será clave para que nuestro conocimiento sea transmitido
y consultado de un modo óptimo a través de cualquier
medio digital.

Diseño de contenidos en medios digitales

4 CIBERPAIS mensual, número 25. Agosto-septiembre de 2002. Ed. Prisa.
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Tal como afirma en su web5, Eduardo Manchón,
especialista en Usabil idad de sit ios web en
“laCaixa.es”, la Red es un medio fundamentalmente
cognitivo que requiere de procesamiento de informa-
ción, a diferencia de la televisión, donde predomina el
componente emocional.

Aunque su artículo titulado “Diferencias entre el
comportamiento de los usuarios en la Red y otros
medios de comunicación” 6 se centra básicamente en
diferenciar el modo en el que se desarrollan los procesos
comerciales, algunas de las conclusiones a las que llega,
pueden extrapolarse a cualquier tipo de contenido:

1. La gran diferencia entre un sitio web y los
medios tradicionales de comunicación es la
unión entre el proceso de adquisición y el men-
saje de promoción del producto o servicio. 

2. En el comercio electrónico, el medio, el mensaje,
el producto y el proceso de compra son insepa-
rables, no están separados como por ejemplo en
la televisión.

3. Un error en cualquiera de los elementos de la
interacción de cualquier web puede dificultar o
imposibilitar el proceso de compra o adquisición
del servicio. 

4. La importancia del diseño de un sitio web es
mucho más que su aspecto externo, cuyo objeti-
vo será facilitar el proceso global de compra,
recogida de información de los productos/servi-
cios, comparaciones, el pago, etc [ En una web
no comercial, el fin sería conseguir que el usua-

rio pudiera consultar toda la información de inte-
rés de un modo fácil y sencillo]

Los usuarios en Internet, afirma Manchón, siempre
tienen un objetivo, buscan algo y no el mero entreteni-
miento pasivo de la televisión. Aunque en ocasiones el
usuario utiliza la navegación como entretenimiento, a
los pocos segundos define un objetivo a alcanzar. 

La información en prensa se selecciona en un solo
vistazo. Leyendo los titulares, por ejemplo es fácil elegir
la información que más interesa al usuario. En una
página web ha de mostrarse menos texto en una sola
pantalla. Debemos conocer, en este caso, cómo acce-
derá el usuario a la información:

1. Accederá mediante un link o enlace al contenido de
la noticia (en la misma, o en otra ventana)

Diseño de contenidos en medios digitales

5 http://www.ainda.info
6 http://www.ainda.info/diferencias_otros_medios.html
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2. Preferirá imprimir el texto completo descargando un
fichero comprimido.

3. No le importará utilizar el scroll para ir accediendo
verticalmente a la información.

4. Mostrará el contenido organizándolo en diferentes
pantallas.

1.2. Definiciones básicas: hipertexto, hipermedia 
y multimedia.
Aunque no existe una definición exacta sobre  qué

es multimedia, hipertexto e hipermedia, José Luis
Rodriguez Illera establece una serie de diferencias entre
estos términos “Multimedia interactivos en educación y
enseñanza” de Bartolomé, A. R. Nuevas Tecnologías y
enseñanza. Graó Barcelona, 1989, p.156:

“Hipertexto se refiere a esta idea pensando en ordena-
dores que sólo manejaban información alfanumérica,
mientras que la idea misma de hipermedia surge de
considerar la ampliación de estos sistemas textuales
mediante la inclusión de gráficos en el mismo ordenador
y en su conexión con otros sistemas. Multimedia enfatiza
más la conexión entre diferentes medias”

Partiendo de esta definición, podemos concretar un
poco más el significado de estos términos:

Hipertexto es una estructura semántica
interactiva7. Los conceptos se asocian y relacionan
entre sí. El usuario navega a través de los nodos acti-
vando los enlaces o links que existen entre ellos. 

Link, enlace o vínculo8: vínculo electrónico que
se establece con otro documento. Estos vínculos
pueden estar compuestos por una palabra o cual-
quier recurso gráfico, que cuando se selecciona
reconduce la lectura hacia a otro documento. 

Nodo: servidor de comunicaciones en Internet.
Cuando se habla de nodos hipertextuales se hace
referencia al ordenador o servidor que aloja el
documento electrónico consultado. 

Ancla, marcador o anchor: es el punto de llega-
da de un vínculo. El autor introduce una marca en

Diseño de contenidos en medios digitales

7 “Nuevos Medios en la imagen” Mauricio Pérez Jiménez. Col. Materiales didácticos Universitarios. Serie: Bellas Artes 2. Ed. Servicio de
Publicaciones de la Universidad de la Laguna. ISBN: 84-7756476-0
8 Una curiosa noticia sobre este tema apareció este verano en prensa (29 de agosto de 2002):

“BT pierde el juicio por el que reclamaba la patente del hipervínculo R. C. British Telecom (BT) ha perdido el juicio por el que
reclamaba la patente del hipervínculo. 
La juez norteamericana Colleen McMahon considera que el demandado, el proveedor de Internet Prodigy Communications, no la ha
infringido. La sentencia libera a todos los ISP de la amenaza de pagar una licencia al gigante de las telecomunicaciones británico por dar
servicio de alojamiento a las millones de páginas web que existen y que todas utilizan hipervínculos, según publicaba ZDnet la semana
pasada.
BT patentó un dispositivo capaz de unir bloques de datos alojados en un servidor central por enlaces hipertextuales, en el Reino Unido
(1976). La patente fue ampliada en Estados Unidos en 1989 y expira en 2006.
En 2000, la operadora mandó cartas a 16 ISP, incluido America Online, reclamando el pago. Cuando estos se negaron, BT demandó a
Prodigy como cabeza de turco. BT argumentaba que todo la Red infringe la patente y que Prodigy también, como el resto de ISP, al dar
acceso a Internet y facilitar así que sus clientes se salten la patente. La juez rechaza el argumento: ‘Internet no tiene un ordenador central;
así Prodigy no ha podido contribuir a propagar la infracción’.
http://www.elpais.es/suple/ciberpais/articulo.html?xref=20020829elpcibenr_3&type=Tes&d_date=20020829&anchor=elpcibred”
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Diseño de contenidos en medios digitales

un sitio determinado del texto para saltar a ese
punto específico desde cualquier otro documento.

Hipermedia: aumenta el impacto del hipertexto al
incorporar diferentes tipos de información no textual
como pueden ser los vídeos, las animaciones, la músi-
ca, las locuciones...

Multimedia: incorpora en un único mensaje toda la
información contenida en varios soportes. No tiene por-
qué aplicarse únicamente a formatos informáticos. En la
actualidad, en cuanto a concepto se refiere, engloba los
dos conceptos anteriormente descritos No es novedoso
en cuanto a la idea, pero sí en lo que se refiere a su pro-
cedimiento, que consigue un nivel de control y de inte-
gración no logrados hasta hace poco tiempo.

Hoy en día podemos afirmar que la “cultura hiper-
textual” ya más que arraigada. La Realidad Virtual, el
DVD ya no son ciencia-ficción...  Crear  vínculos elec-
trónicos en la actualidad, puede hacerse desde el pro-
grama más básico.

Según las funciones que realice un enlace podemos
clasificarlos en:

Enlaces estructurales: aquellos que forman parte
de la estructura misma de la web, como el vínculo que
lleva al menú principal, a cada sección de la web,... 

Enlaces intraweb: los vínculos electrónicos que
conducen a cualquier otro documento perteneciente al
mismo sitio web. 

Enlaces externos: aquellos vínculos electrónicos
que conducen a cualquier otro documento fuera del
sitio web. 

Si relacionamos la estructura y el contenido de las
páginas de cualquier documento digital (no nos ciña-
mos únicamente a las páginas web) podemos clasificar-
los del siguiente modo:

SI LA ESTRUCTURA SE IMPONE AL CONTENIDO

El contenido se puede representar fácilmente en una estructura pira-
midal. La navegación, bastante dirigida aunque inconsciente  por
parte del usuario, es sencilla. No sorprende

Es la estructura más utilizada en las webs con secciones fijas, como
por ejemplo, las corporativas o las de prensa digital. En ellas, el lec-
tor sabe cómo llegar a la información que busca

Su lectura es parecida a la que se puede realizar en un medio tradi-
cional.

SI EL CONTENIDO SE IMPONE A LA ESTRUCTURA

Aparentemente, la lectura es menos dirigida, más libre.

Estructura común en las páginas de contenido creativo. El objetivo
es sorprender

La lectura, sería más parecida a la que puedes realizar en “Rayuela”
de Cortázar: la narración varía según el orden de lectura.

Un ejemplo: www.elpais.es Un ejemplo:www.revista-rojo.com
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Las nuevas formas de presentar la información en la
red surgen como respuesta a antiguas cuestiones plantea-
das hace más de 10 años el “teórico del hipertexto”
George P. Landow9, que vaticinaba, entre otras cosas:

“aunque en el futuro lejano, o no tan lejano, todos los
textos individuales estarán conectados electrónicamente
formando así metatextos de un género” [parcialmente
imaginable en aquellos días]

Por lo tanto, era necesario replantearse cómo se
debía reconfigurar el texto, el autor y la narrativa:

• ¿De qué modo se debe orientar a los lectores? 
• ¿Cómo se les puede ayudar a leer de un modo

eficiente, útil y entretenido? 
• ¿Cómo seguirá manteniendo el placer de la lectu-

ra en los medios digitales?
• ¿Cómo se les puede informar del destino de los

enlaces de cada documento? 
• ¿Cómo conseguiremos que los usuarios se sien-

tan a gusto ante un nuevo documento?

Rocío Rueda Ortíz10 en 1999 enumera una serie de
deficiencias evidentes del hipertexto en un interesante
artículo:

• No hay muestras significativas de que se logre
mayor aprendizaje utilizando este sistema de
estructuración de la información.

• Existe ambigüedad y “caos” en cuanto a la nave-
gación a través de la información para algunos
usuarios. 

• Una cuestión fundamental: el autor debe ser
consciente del perfil de usuario en el diseño del
hipertexto. 

• Los estudios que comparan grupos entrenados
en hipertexto con grupos novatos mostraron la
importancia de que el usuario se conozca la
estructura hipertextual. Este factor disminuye la
sensación de ansiedad e incertidumbre que gene-
ra al comenzar a utilizarlo y aumenta el nivel de
implicación del lector. 

2. Recursos para orientar/atraer al usuario
Las deficiencias del hipertexto, la hipermedia y/o la

multimedia obligan al autor a poseer un mayor y mejor
conocimiento acerca de las pautas y niveles de com-
prensión del usuario mientras “navega”, así como los

elementos que ayudan a evitar su desorientación o
aquellos otros que la producen. 

Los usuarios muestran un comportamiento espe-
cialmente impaciente ante las aplicaciones interactivas.
Desean encontrar la información buscada y completar
la operación en el menor tiempo posible. 

Los sitios web deben diseñarse para usuarios con-
cretos y sus objetivos más probables. Diseñar intentan-
do abarcar a todos los usuarios y todas sus posibles
objetivos significa crear diseños poco usables que no
satisfacen a nadie. La creación de perfiles de usuarios
(enfoque “persona”) y escenarios de uso ayudan enor-
memente a diseñar un sitio web.

2.1. ¿Cuándo se han de aplicar/ probar todas las teorías 
sobre optimización de los recursos?
Durante todo el desarrollo de cualquier proyecto

multimedia han de aplicarse todos los conceptos
comentados anteriormente.  Sin embargo, es en la fase
inicial cuando es más fácil probar diferentes soluciones
y optimizar todos los recursos que permitirán realizar
una aplicación bien diseñada en todos los sentidos.

Tanto para mostrar al cliente la aplicación, detectar
cualquier tipo de fallo de estructura diseño o conteni-
do,  como para dar a conocer la estructura de todo el
producto a todo el equipo de producción, se crea una
versión preliminar, incompleta y en pantalla del pro-
ducto denominada prototipo, “demo” o maqueta. 

Entre otras utilidades, destacaremos las siguientes:
• Aprobación formal de la idea

En muchas ocasiones, la demo muestra todo el
potencial de trabajo de un equipo humano y las
propuestas con las ideas iniciales de realización. Su
desarrollo, además, ayuda a valorar las necesida-
des económicas, de tiempo y el equipo humano
necesario para desarrollar la totalidad del proyecto. 

• Pruebas de usuario
Pequeños grupos de usuarios objetivos, cuyo per-
fil se asemeje lo más posible al del usuario final
ha de probar el producto. Son muy útiles porque
se detectan los posibles problemas y reacciones
de éste ante la aplicación. 

• Preparación de la fase de producción
La demo ha de marcar todas las pautas de traba-
jo, de documentación, de diseño, navegación y

Diseño de contenidos en medios digitales

9 “Hipertexto” George P. Landow. Ed. Paidós. 1995. ISBN 84-493-0186-6
10 “Hipertexto, ambiente de aprendizaje y formación”. http://www.pangea.org/org/espiral/hiperte.htm, enero de 1999.



18 Autores científico-técnicos y académicos

contenido que se llevarán a cabo en la siguiente
fase, la de producción. Cualquier cambio poste-
rior, generalmente conllevará una importante
inversión de tiempo y/o dinero.

• Introducción de mejoras
En la preparación del prototipo, es importante el
prever cómo se podrá ampliar y/o mejorar cual-
quier sección de la aplicación y cómo se realiza-
rán las posibles actualizaciones (es esencial, por
tanto elegir unas herramientas compatibles con
cualquier producto estándar del mercado)

2.2. Diseño de la Interactividad eficiente
Además de estructurar correctamente los conteni-

dos para transmitirlos al usuario, diseñar el grado de
interactividad apropiado para la aplicación es una de
las tareas más complicadas de realizar en el inicio del
proyecto.  Los objetivos del producto serán los que
marquen el estilo de toda la navegación.

Tres son las tareas básicas que han de llevarse a
cabo en esta fase:

1. Orientar al usuario

Existen múltiples recursos que permiten al usuario
“moverse” a través de la información. Estableciendo
unas pautas básicas desde el inicio, lograremos que la
navegación resulte intuitiva y fácil de usar. 

Algunos recursos básicos que suelen utilizarse para
presentar la información son:

• Índices de contenidos.

Los temas principales se presentan de forma tex-
tual. Funciona de modos similar al índice de un libro.
En la actualidad, se suelen utilizar recursos más sutiles
y/o más gráficos, aunque siguen apareciendo con la
misma estructura que en los inicios de Internet en las
FAQ11 o en páginas de recopilaciones de links.

• Mapas de imágenes.

Las imágenes representan el contenido y conducen
a él. Aquí lo esencial es definir los conceptos que intro-
ducirán cada contenido. 

• Metáforas.

Utilizar símiles textuales o gráficos funcionará única-
mente si son fácilmente reconocibles por el lector.
Podemos diferenciar dos tipos:

De navegación. Son las que ilustran gráficamente
una determinada acción o información (los iconos
de las barras de opciones o de navegación) 

Funcionales. Aquellas que representan los objetos
que realizan las funciones “tradicionales” (por
ejemplo: el típico icono de “EN CONSTRUCCIÓN”
representado como si de una obra se tratara)

2. Accesibilidad

Este término hace referencia a la facilidad de
encontrar un determinado contenido, a la comprensión
de su estructura interna y sus reglas, a su comprensión
y proximidad.12

Debemos diseñar un diagrama de flujo y una inter-
faz13 coherentes que ayuden al usuario a facilitar la tarea
de búsqueda de la información que desea consultar.

Diseño de contenidos en medios digitales

11 FAQ = Preguntas más frecuentes.
12 Alejandra Ferrer y Carles Sabaté. Gestión de la producción I.
UOC.
13 Diseño de la página interactiva.
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Philip Van Allen en su “Guía para el diseño de la
navegación”14 enumera una serie de recomendaciones
que pueden ser de utilidad a la hora de diseñar una
navegación accesible que comentaremos a continua-
ción:

• Principio de consistencia: los elementos que se
repiten en diferentes pantallas deben mantener la
misma ubicación y la misma apariencia en todas
ellas.  El usuario ha de interesarse por el conteni-
do, no por los controles de navegación.

• El máximo número de opciones de selección al
que debe enfrentarse el usuario en una misma
pantalla es de 7. Si superamos esta cifra, le atur-
diremos. Una buena solución es agruparlas en
diferentes zonas de la pantalla y distinguir gráfi-
camente cada grupo. 

• Plantear una navegación sencilla y fácil:

- Evitar la aparición de barras de desplazamien-
to (scroll) en los dos sentidos (horizontal y ver-
tical), y minimizar su extensión.

- Utilizar iconos y descripciones sencillas y claras.
- Evitar la utilización de rollovers15 para explicar

iconos confusos. La solución en este caso, será
mejorar o sustituir el icono.

- Evitar los diseños confusos: la pantalla no
debe ser demasiado compleja ni se debe abu-
sar del número de elementos visibles.

• Indicar siempre la sección en la que se encuentra
el usuario. 

• Ofrecer opciones alternativas de navegación para
consultar una información.

Ante todo, hemos de ser conscientes de la siguiente
premisa: ante cualquier dificultad en la navega-

ción, el usuario desistirá y buscará la informa-
ción requerida en otra parte.

Constantemente surgen nuevas formas de presentar
la información en la red. Los profesionales relaciona-
dos con la gestión y creación de contenidos de estos
medios debemos seguirlos de cerca para no quedar
desfasados. 

3. Usabilidad
Tal como comentamos al inicio, la facilidad de uso

de un producto o su usabilidad es un aspecto básico al
plantearse el diseño de interfaces. 

Los productos interactivos que se consideran intuiti-
vos y de fácil manejo han sido diseñados teniendo en
cuenta el perfil del usuario al que va dirigido: son fáci-
les de entender, y se anticipan a las expectativas de los
mismos.

Principios del diseño centrado en el usuario

Diseño de contenidos en medios digitales

14 Guía para el diseño de la navegación. Philip Van Halen “Interactive design for the web I, spring 2000”.
http://academy.smc.edu/vanallen/s2000/et14/et14_wk07_notes.html
15 Etiquetas que aparecen al superponer el ratón.

Conocer exactamente el perfil del usuario: no debemos
confundirlo con el del cliente.

El control de la aplicación debe estar en manos del usua-
rio.

La interactividad ha de ser lo más adaptativa posible:
Cuanto mayor sea el grado de personalización, más
cómodo se sentirá el usuario en el entorno de la aplica-
ción.

La página inicial es la “carta de presentación”. Marca
nuestro estilo.
Los usuarios han de entender el funcionamiento y la
estructura de información de toda la aplicación después
de ojearla durante unos pocos segundos. 

Crear un mapa de navegación gráfico o en forma de índice.

Jerarquización de conceptos.

La búsqueda de información ha de ser fácil y rápida. 

Consistencia del diseño entre todas las partes del produc-
to y todos sus elementos.

El uso de títulos como estrategia de navegación. Su fun-
ción es diferente de la que tienen en los medios tradicio-
nales.

Construcción de textos cortos que planteen y agoten una
idea.
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3. Conclusiones
• Michael Heim16 afirmaba que “A medida que

disminuye el rango de autoridad del texto, tam-
bién disminuye el reconocimiento de la persona-
lidad individual del escritor creativo”  Esta afir-
mación, un poco exagerada a mi modo de ver, sí
que refleja una realidad: en los Nuevos Medios,
el autor de contenidos es un componente más
del equipo de producción.

• El éxito de cualquier aplicación digital consiste en
que el usuario encuentre de modo fácil y sencillo
la información que solicita. 

• La búsqueda de información por parte del lec-
tor/usuario se realiza de modo diferente al que
estábamos acostumbrados en los medios tradi-
cionales: el comportamiento ante la Red, por
ejemplo, es especialmente impaciente. La infor-
mación buscada ha de aparecer rápidamente y
ser de calidad. No valen ni las esperas ni los
fallos.

• Las aplicaciones interactivas han de diseñarse
para perfiles de usuarios concretos y satisfacción
de sus objetivos más probables. 

• Los nuevos métodos de presentación de la infor-
mación exigen trabajo de reciclaje constante al
autor de contenidos. Se debe aprender constan-
temente de los fracasos más sonados.

Las metáforas familiares para el usuario proporcionan
una interfaz intuitiva.

Se ha de permitir solucionar fácilmente los errores que
cometa el usuario.

Textos autoexplicativos, breves y concisos.

Utilización de “ayudas” breves y claras.

El entorno gráfico debe ayudar a la comprensión de la
información presentada. Ambos han de complementarse.

Utilizar combinaciones legibles de texto y fondo. Se debe
tener en cuenta el contraste de color entre ambos.

La descarga de cada página ha de ser lo más rápida posi-
ble. Para ellos, se han de optimizar los recursos: utilización
racional de gráficos e imágenes a ser posible comprimi-
das.

Implementar recursos que hagan más cortas las esperas:

- Indicador de tiempo de espera y de tiempo transcurrido. 
- Un indicador del buen funcionamiento del sistema que

permita distinguir cuando el sistema ha caído.
- Utilizar recursos animados (porcentajes, barras de esta-

do,...) o cualquier otro elemento que de sensación al
usuario de dinamismo.

- Indicar claramente cuando ha finalizado la espera y
puede continuarse la navegación.

Utilizar una resolución y un tamaño de página apropiada
para que la mayoría de los usuarios potenciales puedan
visualizarlas correctamente.

Intentar aprovechar al máximo los recursos multimedia ya
conocidos por el usuario

Buena legibilidad de los textos. Tanto la fuente como el
tamaño de letra han de ser los apropiados para su visuali-
zación en pantalla.

Opción de búsqueda eficaz: ha de ofrecer resultados rápi-
dos y precisos. Se deben evitar resultados demasiado
abultados o de poco interés.

Se han de evitar los errores de programación. 

Los enlaces no operativos han de descartarse.

Actualización de los datos acorde con los objetivos de la
aplicación. Es importante en este punto ser consciente de
que este hecho conlleva un gasto.

Mensajes del sistema de fácil comprensión.

Utilización de tecnologías disponibles para el mayor
número de usuarios.

Presentar la información en un idioma conocido por el
usuario.

Mantener una coherencia de estilo gráfico y de contenido
durante toda la aplicación.

Evitar las animaciones innecesarias tanto de gráficos
como de textos.

Diferenciar claramente contenidos de publicidad

Optimizar la aplicación para que pueda visualizarse de
igual modo en diferentes navegadores (Explorer, Netscape).

Jerarquización de la visibilidad de un elemento según su
probabilidad de uso: alguna información sólo ha de estar
disponible para el usuario que la busque.

16 LANDOW, George P “Hipertexto, la convergencia de la teoría crítica contemporánea y la tecnología”  Ed. Paidós. Barcelona 1995 [autor
1992]
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