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RESUMEN   
 
 

Con la extracción de los puntos del área computacional de la metodología de las 7 
C´s más la opinión de dos expertos(Jacob Nielsen – experto en usabilidad y Pere 
Marques – especialista en educación en la Web) y las cien reglas para elaborar un 
sitio Web competitivo de la Universidad de Antioquia, se creará una sola lista de 
items computacionales que sirvan de termómetro para evaluar las páginas Web de 
las empresas de la industria de Santander y saber su calidad de elaboración 
desde el punto de vista computacional. Se tomaron los puntos computacionales de 
las cien reglas para elaborar un sitio Web competitivo de la Universidad de 
Antioquia; se investigó en la Web y en libros sobre Web, la parte computacional de 
cada uno de los puntos que ayude a evaluar cada punto de forma clara y se ha 
colocado en un lenguaje computacional de manera que pueda ser aprovechable y 
no un documento para mostrar, sin utilidad alguna en la vida real; pero sobre todo, 
con una visión global, de los temas a nivel internacional y con información 
actualizada de las versiones y estándares que contemplan los puntos 
computacionales de la metodología. A la par, se han encontrado miles de 
tecnologías según el tipo de sistema operativo, que tienen versiones a montón. 
Por ejemplo, no se va a ver igual un Sitio Web en un ambiente Mac que en un 
ambiente Windows. De otra parte, los expertos como Jacob Nielsen y Pere 
Marques poseen bibliografía en inglés en su mayoría y millares de artículos sobre 
sus áreas y se adicionaron los puntos concernientes a nuestra metodología, 
obtuvimos la version final del modelo de evaluación, y lo aplicamos en las diez 
empresas de la industria de Santander, y posteriormente, entregamos los 
resultados de la aplicación en el siguiente documento con sus respectivas 
conclusiones. 
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GLOSARIO 
 

❖ World Wide Web1:  

 

o Sistema de información distribuido, basado en hipertexto  

 

o Creado a principios de los años 90 por Tim Berners-Lee, investigador en el 

CERN, Suiza.  

 

o  La información puede estar en cualquier formato (texto, gráfico, audio, imagen 

fija o en movimiento) y es fácilmente accesible a los usuarios mediante los 

programas navegadores. 

 

❖ Hipertexto2:  

 

• Es un sistema de presentación no secuencial de la información.  

 

• El hipertexto consiste en piezas de texto o de otro tipo de presentación de la 

información ligadas de manera no-secuencial.  

 

• El usuario accede a la información contenida en los nodos, navegando por las 

diferentes ligaduras que se establezcan. Dicha navegación tendría que estar 

asistida por una panorámica estructural de la red (y de la ruta seguida por el 

usuario en su navegación)".  

• Un nodo es un segmento de información, el cual entra en relación con otro u 

otros nodos. Cada nodo pertenece únicamente a un documento, que puede estar 

formado por uno o por varios nodos.  

                                                 
1 http://www.um.es/~gtiweb/adrico/#World%20Wide%20Web 
2 http://www.um.es/~gtiweb/adrico/Hipertexto 

http://www.um.es/~gtiweb/adrico/#Hipertexto


 

• El enlace es el vínculo que se establece entre distintos segmentos de 

información, es decir, entre los distintos nodos y un botón es el icono o 

representación gráfica de un objeto y de su relación. 

 

❖ Resolución de Pantalla3 

La Resolución de pantalla define el número de pixels en el eje horizontal y vertical 

de la pantalla del ordenador, y esto nada tiene que ver con las medidas en 

pulgadas o centímetros de dicha pantalla. 

 

❖ Navegador4 

Un navegador es un programa software que permite ver e interactuar con varios 

tipos de recursos de Internet disponibles en el World Wide Web. 

 

❖ Frame5  

Unidades lógicas en las que se agrupan los bits transmitidos/recibidos. 

En una LAN, un frame podría ser de token ring o Ethernet. 

 

Los bits de un frame tienen significados especiales. 

El principio y el final de un frame pueden ser marcados por patrones especiales de 

bits.  

De manera adicional, los bits de un frame están divididos en campo de dirección, 

campo de control, campo de datos y campo de control de errores. 

❖ Paleta de 24 bits6 

El conjunto de todos los colores que son utilizados en una imagen se suele 

denominar PALETA DE COLORES. 

 

                                                 
3 http://www.webaprendiz.com/estudio/estilo/general/resolu.htm 
4 http://www.learnthenet.com/spanish/glossary/browser.htm 
5 SIYAN, Karanjit y Hare, Chris. Firewalls y la seguridad en Internet. Prentice Hall Hispanoamericana S.A. México : 1997, p. 206 
6 http://www2.canalaudiovisual.com/ezine/books/jirimag/1Imag51.htm 

http://www2.canalaudiovisual.com/ezine/books/jirimag/1Imag51.htm


 

La paleta de colores indica los colores que se van a utilizar realmente. Esto 

permite usar los colores más convenientes. 

 

  

La fotografía de un cielo tendrá una paleta donde predominen los tonos azulados y 

blancos. Si embargo un desierto utilizará colores marrones y amarillentos. 

 

❖ Algoritmo de compresión LZW7 

Lo utiliza el popular formato gráfico GIF y es  propiedad de la empresa Unisys 

 

❖ Formato de compresión sin pérdida8 

La compresión "sin pérdida" ("lossless", en inglés) es la forma de grabar música de 

forma digital de manera que no sufra una degradación en calidad. 

 

❖ Formato de compresión con pérdida9 

  

El formato mp3, descarta parte de los datos sin gran pérdida de calidad, de modo 

de producir un archivo que pueda ser transmitido por Internet. 

 

❖ 12 pixels10 

La relación de aspecto actual de los pixels son de 12:11 a 25 fps (FRAMES 

POR SEGUNDO) y de 10:11 a 30 fps tal como se ve en el dibujo: 

                                                 
7 http://acceso.uv.es/accesibilidad/artics/web/01-png.htm 
8 http://mercadocristiano.com/articulos/article_1253.php 
9 http://www.ipp.com.ar/Novedades/nota.asp?nrc=1794&can=215&nprt=1 
10 http://www.video-computer.com/Pixels.htm 

http://mercadocristiano.com/articulos/article_1253.php


 

 

 

❖ CSS11 

CSS son las siglas de "Cascade StyleSheet". Se trata de una especificación sobre 

los estilos físicos aplicables a un documento HTML, y trata de dar la separación 

definitiva de la lógica (estructura) y el físico (presentación) del documento. 

❖ Hipervínculo12  

Conexiones entre una información y otra. 

 

❖ Las hojas de Estilo13 

Las Hojas de Estilo (o CSS, por Cascading StyleSheets) son un mecanismo que 

permiten aplicar formato a los documentos escritos en HTML (y en otros lenguajes 

estructurados, como XML) separando el contenido de las páginas de su 

apariencia. 

 

                                                 
11 http://www.webestilo.com/css/css00.phtml 
12 http://www.glosarium.com/term/269,4,xhtml 
13 http://asociacionvw.tresuvesdobles.com/foros/viewtopic.php?t=130 



 

❖ Qué es un layer?14 

Se entiende fácilmente lo que es un layer si se imagina un documento HTML 

dividido en partes independientes que se superponen entre si. En cada una de 

ellas se pueden almacenar los objetos que se quieran: imágenes, formularios, 

texto, etc. de modo que al desplazar esa parte, todo lo contenido en ella se 

desplazará también. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

                                                 
14 http://dalila.sip.ucm.es/miembros/olga/layers.html 

http://dalila.sip.ucm.es/miembros/olga/layers.html
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INTRODUCCIÓN 
 

 

Apoyándonos en los conocimientos y apreciaciones de autores como: Jacob 

Nielsen (un especialista en el área de Usabilidad); Pere Marques (especialista en 

diseño de Web educativo); Jeffrey F. RAYPORT;  Bernard J. JAWORSK (creador 

del método de las 7 C´s), y las 100 reglas de la Universidad de Antioquia; se 

extraerán mediante una concienzuda lectura los aspectos computacionales que 

estos expertos plantean en sus obras, pertinentes al Diseño de páginas Web, para 

crear una metodología de evaluación de paginas Web que servirá para apoyar la 

investigación realizada por la Facultad de Comunicación Social , que será aplicada 

a las diez empresas de la Industria de Santander. 

  

Con nuestra labor apoyaremos la investigación titulada: e-comunicación: Las páginas 

Web como elemento de la competitividad de las industrias exportadoras  de Bucaramanga 

y su área metropolitana desde el punto de vista tecnológico del diseño de tales 

páginas Web. 

 

Ante la evidente necesidad de cumplir con las necesidades cambiantes del 

mercado, existen innumerables textos creados que son usados por millones de 

empresas y trabajadores que desean proveer (se) de un buen sitio Web.   

Por ello, aterrizaremos los modelos a Santander, pensando en la necesidad de 

crear una metodología de evaluación tecnológica de páginas Web de empresas de 

industrias de esta región del país. 

En este documento, se presentarán los puntos computacionales de la metodología 

de evaluación con los puntos computacionales extractados de las 100 reglas de la 

Universidad de Antioquia que abarcan áreas de relevancia en el área 

computacional tales como planeación, diseño, contenido y estructura, que a su vez 



 2 

cada una tiene diferentes puntos de importancia para el área computacional  como 

son: el público, la concepción del sitio, los navegadores, las pruebas, los motores 

de búsqueda, diseño y más información encontrada para cada uno de estos 

puntos. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

 
Apoyándonos en los conocimientos y apreciaciones de autores como: Jacob 

Nielsen (un especialista en el área de usabilidad); Pere Marques (especialista en 

diseño de Web educativo); Jeffrey F. RAYPORT;  Bernard J. JAWORSK (creador 

del método de las 7 C´s), y las 100 reglas de la Universidad de Antioquia; se 

extraerán mediante una concienzuda lectura los aspectos computacionales que 

estos expertos plantean en sus obras, pertinentes a el Diseño de páginas Web, 

para crear una metodología de evaluación de paginas Web que servirá para 

apoyar la investigación realizada por la Facultad de Comunicación Social , que 

será aplicada a las diez empresas de la Industria de Santander. 

  

Pero de hecho, no seríamos los primeros en apuntarle a la búsqueda de una 

metodología de evaluación de paginas Web; existen millones de autores que 

apuntan a resolver esta necesidad, pero nosotros buscaremos enfocar nuestra 

evaluación solo al área computacional; algo que los autores sobre el tema no han 

hecho por ir siempre a lo general y no a lo especifico. 

 

Con nuestra labor apoyaremos la investigación titulada: e-comunicación: Las páginas 

Web como elemento de la competitividad de las industrias exportadoras  de Bucaramanga 

y su área metropolitana desde el punto de vista tecnológico del diseño de tales 

páginas Web. 

 

Ante esta necesidad surge un interrogante, que pretendemos ahondar con este 

proyecto de grado: 

 

¿Cuál es el grado de efectividad, en términos de computación,  de las 

páginas Web de empresas exportadoras del sector industrial de 

Bucaramanga y su Área Metropolitana? 
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“Para ello se ha tomado la decisión de trabajar con una muestra de 10 empresas 

del sector industrial que manejan páginas Web y se encuentran incursionando en 

los mercados extranjeros. La selección de estas empresas está fundamentada en: 

 

- El interés que su gremio, la Asociación Nacional de Industriales, ANDI – 

seccional Santander – tiene frente al tema de las nuevas tecnologías y la 

competitividad. 

 

- Estas empresas pertenecen a los sectores metalúrgico, químico, y energético, 

los cuales generan importante número de empleos y tienen impacto en el 

desarrollo regional. 

 

- Por su proyección exportadora, que las impulsa a trabajar la competitividad 

como un requisito fundamental para el logro de sus objetivos en el mercado 

internacional.”15 

 
 
Ante la evidente necesidad de cumplir con las necesidades cambiantes del 

mercado, existen innumerables textos creados que son usados por millones de 

empresas y trabajadores que desean proveer (se) de un buen sitio Web.   

Por ello, vamos a  aterrizar los modelos a Santander, pensando en la necesidad 

de crear una metodología de evaluación tecnológica de páginas Web de empresas 

de industrias de esta región del país. 

 
 
 

                                                 
15 SÁNCHEZ Prada, Rosabel  Propuesta de investigación. Bucaramanga : 2004 p.7 
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2. OBJETIVOS 
 
 
 

2.1 OBJETIVO GENERAL 
 

 
Definir, validar y aplicar un modelo de evaluación, desde lo computacional, para 

páginas Web de industrias de Santander, a partir del estudio de diez empresas del 

sector industrial y concluir a partir de los resultados de la evaluación. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

- Definir y validar un modelo de evaluación para páginas Web desde el punto de 

vista computacional en las páginas Web.  

 

- Aplicar el modelo de evaluación a los sitios Web de Empresas de Industrias de 

Santander.  

 

- Generar un documento que plasme el resultado y conclusiones de la aplicación 

del modelo.  
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3. MARCO TEÓRICO Y ESTADO DEL ARTE 
 

 

La competitividad nace como consecuencia del surgimiento de los mercados 

globales, producto de la integración económica mundial. Por esto el lector debe 

entender términos como la competitividad, que se define como “la capacidad de 

una empresa u organización de cualquier tipo para desarrollar y mantener 

sistemáticamente unas ventajas competitivas que le permitan disfrutar y sostener 

en el tiempo una posición destacada en el entorno socioeconómico en que 

actúa”16. 

 

“La competencia determina la propiedad de las actividades de una empresa que 

pueden contribuir a su desempeño, como las innovaciones, una cultura cohesiva o 

una buena implementación.”17 Por lo anterior, trabajaremos en el área tecnológica 

de las páginas Web en Santander en busca de mejoras para competir 

equitativamente con mercados internacionales. Pero al tiempo, se debe cumplir 

con un conjunto de requisitos para apuntar a un desarrollo eficiente y actualizado 

de nuestro producto al presentarlo en la Web; dentro de ésas se encuentran 

   

➢ Diseño 

o Tamaño 18 (ver anexo A)   

o En cada documento19 (ver anexo B) 

o Enlaces 20 (ver anexo C) 

o Independencia21 (ver anexo D) 

o Calidad22  (ver anexo E) 

                                                 
16 VILLALBA, Julián. Estrategias empresariales. En: Revista Talento. Espacio para la Promoción de la Competitividad. N° 2. Caracas, 

1995 . p. 13 
17 PORTER E., Michael. Ventaja competitiva, creación y sostenimiento de un desempeño superior, décima segunda impresión México : 
Compañía editorial continental, S.A. de C.V. MÉXICO, 1996. p. 19 
18 http://www.webestilo.com/guia/tam.php3 
19 http://www.webestilo.com/guia/concada.php3 
20 http://www.webestilo.com/guia/enlaces.php3 
21 http://www.webestilo.com/guia/indep.php3 

http://www.webestilo.com/guia/enlaces.php3
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➢ Accesibilidad23  (ver anexo F) 

➢ Navegación24  (ver anexo G) 

➢ Estructura25 (ver anexo H) 

➢ Formatos gráficos26  (ver anexo I) 

➢ Usabilidad y los correos electrónicos de confirmación27  (ver anexo J) 

➢ Tipografía I28 (ver anexo K) 

 

Los anteriores aspectos son tratados en toda página web, y en nuestra área de 

evaluación,  la tecnológica, son algunas de las más relevantes. Pero ¿qué son las 

páginas Web? : Son “documentos electrónicos que contienen información 

específica de un tema en particular y son almacenadas en algún sistema de 

cómputo que se encuentre conectado a la red mundial de información denominada 

Internet, de tal forma que estos documentos puedan ser consultados por cualquier 

persona que se conecte a esta red mundial de comunicaciones y que cuente con 

los permisos apropiados para hacerlo”29. 

 

Por todo esto, tocaremos algunos apartes de la metodología base de nuestro 

proyecto de grado para explicar al lector la misma:  

 

 

                                                                                                                                                     
22http://www.webestilo.com/guia/calidad.php3 
23 http://www.webestilo.com/guia/acc0.php3 
24 http://www.webestilo.com/guia/navega.php3 
25 http://www.webestilo.com/guia/estruct1.php3  
26 http://www.webestilo.com/guia/graf3.php3 
27 http://www.webestilo.com/guia/articulo.phtml?art=46 
28 http://www.webestilo.com/guia/tipograf.php3 
29 www.informaticamilenium.com.mx 

http://www.webestilo.com/guia/calidad.php3
http://www.webestilo.com/guia/estruct1.php3
http://www.webestilo.com/guia/graf3.php3
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4. METODOLOGIA DE LAS 7 C´s 

 

La metodología de las 7 C´s nos presenta los siete elementos de diseño que son: 

Contexto, Contenido, Comunidad, Adaptar al gusto del cliente, Comunicación, 

Conexión y Comercio. 

Cada una de las 7 C´s necesita ajustar y reforzar las otras mientras satisface el 

modelo de negocios. 

Pero esta metodología no se centra en un área específica, sino que nos menciona 

todas las áreas que comprenden una página Web, según su autor; por ello, se 

realizo una exhaustiva lectura para extractar los aspectos que conciernen al área 

computacional de dicha metodología, los siguientes son algunos apuntes del área 

computacional: 

 

• “Haga su sitio rápido. Los clientes usan módems lentos, entonces haga 

que cada bit cuente.  Haga gráficos pequeños, elimine estructuras y 

relaciónelo en texto no gráficos”  30  

 

Este aspecto es muy importante, por ser una de las causas de deserción de 

nuevos clientes o clientes potenciales. 

 

• “Haga su sitio fácil. Haga que su sitio sirva solo al cliente. No diseñe su 

sitio para verse elegante para sus diseñadores, o informal para sus 

mercaderistas, o caramba fenómeno 31 

 

Hay que diseñar nuestro sitio pensando en que hasta un niño pueda realizar 

cualquier transacción o consulta, pese a solo saber leer, facilitando hasta la 

transacción de compra mas difícil. 

                                                 
30 RAYPORT, Jeffrey F. ;  JAWORSK, Bernard J. E – Commerce New York ; Editorial McGraw Hill ,  2001. Cap 4 . p. 121 
31 RAYPORT, Op. cit., p. 121 
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• “Haga su sitio el mas rápido, el camino mas fácil para sus clientes para llevar 

a cabo sus metas.  Esto significa no mostrar un buscador conectado todo el 

tiempo, sin mensajes rudos de error, y para sitios de comercio electrónico, sin 

procesos de orden complicados”32 

 

No hay nada tan molesto como un mensaje de error que haga sentir  ‘bruto’ al 

usuario y por ende, le cree un miedo a volver a intentar algo parecido, incluso 

fobia. 

 

• “Ofrezca una buena búsqueda. La forma de búsqueda debe ser simple y 

debe hacerse fácil para que los clientes encuentren los productos o la información 

básica que ellos desean. Los clientes usualmente teclean una o dos palabras que 

describen lo que ellos desean, entonces asegurarse de que los nombres de sus 

artículos mas populares traigan buenos resultados de búsqueda.” 33 

 

Nada tan cierto, el cliente si no encuentra lo que en su lenguaje desea, el 

inmediatamente busca un nuevo sitio, porque tiene poco tiempo y desea las cosas 

ya!. 

 

• “Tome una opinión externa. No confíe en sus recursos internos para obtener 

un “ojo objetivo” que usted necesita para arreglar su sitio. Por definición los 

recursos internos de la compañía ya están predispuestos con conocimiento 

interno. En lugar de otro, tome una experimentada, profesional, tercera opinión 

para ayudar” 34 

 

La perspectiva de un tercero siempre nos ayudará a identificar necesidades que 

no percibimos o aspectos que no se han tenido en cuenta desde nuestra 

percepción del sitio en si. 

                                                 
32 Ibid., p. 121 
33 Ibid., p. 121 
34 RAYPORT, Op. cit., p. 121 
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• “Use categorías claras Cuando los clientes llegan a la página principal, 

muchos podrían dar clic en el enlace que describe la categoría del producto que 

ellos desean. Listando clara y eminentemente sus categorías de producto podría 

ayudar a sus clientes a tomar su producto deseado fácil y rápidamente.” 35 

 

Se debe brindar lo que los clientes desean de una manera clara y agradable para 

complacer sus gustos y necesidades. 

 

“Esto nos lleva a que la competitividad y las páginas Web se encuentran 

relacionadas gracias a la globalización económica, social, política y cultural. En las 

empresas, el desarrollo de las páginas Web por lo tanto debe ser pensado en 

términos de competitividad, lo cual remite a pensar las páginas Web como 

verdaderos espacios de comunicación entre una organización y sus diversos 

públicos, que son planeados y llevados a cabo en función de las necesidades y 

realidades de la organización.”36  

 

“La efectividad de las páginas Web condiciona la competitividad de la empresa. La 

efectividad puede ser entendida como el logro de los objetivos, como la relación 

entre el resultado y la expectativa o el estándar planteado.  Una empresa que 

desee mantener ventajas frente a su competencia, debe estar en capacidad de 

alcanzar las metas y tareas que se propone.  Por esta razón, la efectividad en los 

distintos ámbitos que componen el quehacer de las empresas se convierte en un 

requisito fundamental para mantener dichas ventajas. “37 

 

Por todo lo anterior, esta investigación propone evaluar las páginas Web desde lo 

tecnológico en Santander, desarrollando un modelo de evaluación que tendrá 

                                                 
35 Ibid., p. 121 
36 SÁNCHEZ, Op. Cit., p. 11 
37 Ibid., p. 11 
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como punto de partida el modelo de las 7 C`s38 , acompañado de un modelo 

investigado que evalúe páginas Web para construir un nuevo modelo, resultado de 

la fusión de los anteriores, que permita hacerlas competitivas y novedosas 

pensando siempre en el entorno en el cual se están desarrollando estas páginas: 

Santander.  

 

Se espera con esta propuesta enriquecer el proceso de mejora continua y diseño 

de páginas Web de las 10 empresas de muestra en Santander, desde el área 

computacional.   

 

 

 

                                                 
38 RAYPORT, Op. cit., cap 4 
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5.  MARCO CONCEPTUAL 
 

 

Se ha trabajado en el área computacional de las páginas Web en busca de 

mejoras para competir equitativamente con mercados internacionales, teniendo en 

cuenta el cumplimiento de un diverso conjunto de requisitos que apuntan a un 

desarrollo eficiente y actualizado de nuestro modelo. 

 

En los puntos referentes a la Metodología de las 7 C´s en la parte computacional, 

se han tenido en cuenta todos, no con los mismos nombres exactos, sino con 

términos más computacionales: el punto, Tome una opinión externa según lo 

encontrado en la investigación que alimenta cada uno de los puntos de la 

metodología, se traduce en el punto : 

Nota: Este párrafo al igual que los siguientes, pertenecientes al marco 

conceptual, fue extractado exactamente, de la metodología creada por este 

proyecto de grado. 

 Hay que probar por todos los medios disponibles, que lo definido y 

planteado para el sitio, se hizo y funciona muy bien, sobre todo, el 

registro en los motores de búsqueda. 

❖ Público Objetivo: se recomienda, escoger una muestra de la población 

local que esté dentro del publico potencial de nuestro Sitio Web y aisladamente 

enfrentar al sujeto a el sitio Web, luego de su interacción, se toman sus 

reacciones (positivas - negativas) para hacer los cambios necesarios, luego de 

repetir este procedimiento con toda la muestra representativa.  

 

❖ Varios tipos de computadores viejos, nuevos: de igual forma, al personal 

de la muestra, se le proporcionan diferentes características de equipo para 
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analizar la velocidad y el rendimiento de nuestro Sitio Web en los diferentes 

ambientes. 

El punto Haga su sitio rápido, se traduciría en nuestro modelo en lo siguiente :  

 

Como a la mayoría no nos gusta esperar y menos si pagamos por ello, se 

recomienda usar la regla de los 14.4 Kbps- 30 segundos que consiste en 

cargar el sitio a un computador usando un MODEM de 14.4 si se demora más 

de 30 segundos en entrar debe elaborarse otra página porque antes de que 

cargue la página, el usuario habrá dado clic en el botón atrás de su 

navegador. 

En general, sin importar la edad, estrato, nivel de conocimiento, preferencias, etc., 

a los usuarios de Internet no les gusta esperar por la información tras una larga 

espera, por ello se recomienda: 

 

❖ No recargar las páginas de los Sitios Web con imágenes pesadas, largos pdf. 

 

❖ Se sugiere enviar pantallazos donde se le informe al usuario el tamaño del 

archivo y su nombre, informándole que tan pesada es, en que programa esta 

hecho y si realmente desea descargarla y esperar por ella. 

 

❖ Se le debe brindar al usuario la opción de visualizar el contenido del Sitio Web 

sin esperar la descarga de imágenes y con la descarga de imágenes. 

 

El punto Haga su sitio fácil, según el modelo elaborado por este proyecto 

de grado se traduciría en : 

 Debemos dar acceso rápido y fácil al contenido, ya que los usuarios, pagan 

por estar conectados en línea, para obtenerlo. 
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Cómo garantizar que las páginas tienen el menor peso posible, imágenes, 

html, documentos adjuntos. 

Como dice Proyecto LFS-ES39 para hacer que un sitio Web sea rápido y de 

fácil acceso se recomienda:  

 

❖ Optimizar el tamaño de las imágenes. 

o JPG : para fotos  (ver punto 16)  

o GIF : para gráficos (ver punto 17) 

 

❖ Cuánto debe ocupar cada página Web. 

 

o La suma de los pesos de las imágenes contenidas la página debe ser de 30 a 

50 KB (ver punto 15) 

 

❖ Indexación en catálogos on line. 

❖ Subir el sitio a un servidor.  

❖ Utilizar el protocolo FTP y programas afines al mismo  

❖ Servidores locales o extranjeros. 

• Dejar lo más clara posible cuál es la situación en el conjunto del sitio de la 

página abierta y como se puede llegar a otros lugares. Indicar:  

a) Dónde se está;  

b) Cómo llegar a un lugar;  

c) Confirmación de que se está en el buen camino (cuando se comienza una 

sección nueva)  

                                                 
39 http://www.red21.com/diseavan.htm 
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• Usar los mismos elementos de navegación en todas las páginas y secciones. 

Incluir botones de página siguiente y página anterior en la barra de navegación 

para que el lector pueda saber cuál es la secuencia elegida por el diseñador del 

sitio. Esa similitud en las páginas (no uniformidad total) facilita mucho también la 

velocidad con la que llegan las páginas (permanencia en el caché de imágenes si 

se les pone la misma url, etc.). 40 

El punto Ofrezca una buena búsqueda, para el modelo creado por este 

proyecto de grado se traduciría en: 

Varios sitios Web se están usando como conexión a grandes bancos de 

datos y para que el usuario realice consultas fácilmente, debe tenerse un 

motor de búsqueda en el sito Web.  

Es necesario contar con un método para que el usuario de nuestra página pueda 

realizar una búsqueda interna de información. Si el sitio no contiene mucha 

información esta opción puede ser suplida por el mapa del sitio. 

Como dice Red21.com41 para diseñar Sitios Web que logren ubicarse en las 

primeras posiciones de los motores de búsqueda de mayor prestigio, es 

necesario:  

▪ Conocer y comprender los elementos de diseño usados por los motores de 

búsqueda para determinar la posición de las páginas. 

 

▪ Incorporar la mezcla adecuada de estos elementos de diseño que son críticos, 

de tal forma que "las páginas resulten amigables a los motores de búsqueda" y de 

esta forma alcancen la posición más alta posible para ciertas frases relevantes en 

particular. 

 

                                                 
40 http://www1.ceit.es/Asignaturas/Ecologia/asignatura/trabajos/ConsejWeb.htm 
41 http://www.informaticamilenium.com.mx/paginas/mn/articulo94.htm 
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▪ Tener experiencia en optimización de páginas Web y conocer cada uno de los 

factores clave que entran en juego.  

 

▪ Generar sitios ricos en contenido que mejoren las posiciones en los motores de 

búsqueda y conviertan a los visitantes en clientes. 

 

Como dice Pontificia Universidad Católica de Chile42 los motores de búsqueda 

permiten recuperar información proveniente de grupos de discusión, listas de 

interés, páginas Web, etc. Previo enunciado del tema.  

❖ Es conveniente usarlos para realizar búsquedas sobre temas específicos o un 

sitio determinado.  

❖ Como dice Nielsen43 escriba un título de la ventana con buena visibilidad en 

motores de búsqueda y listas del bookmark. 

❖ Comience la etiqueta del TÍTULO con el nombre de la compañía, seguido por 

una breve descripción del sitio. No comience con palabras como "" o la" 

recepción "a menos que usted desee ser alfabetizado bajo" T "o" W."  

El punto Use categorías claras, para el modelo creado en este proyecto de 

grado se traduciría en 

 Es muy práctico usar listas con vínculos, porque facilitan la navegación. 

 

Define zonas de navegación fáciles de reconocer por su navegante y las mantiene 

en todo su sitio Web. 

❖ Define claras zonas de navegación 

❖ Usa colores que atraen la atención del navegante 

❖ Mantiene en todas sus páginas las zonas claras de navegación 

                                                 
42 http://www.puc.cl/sw_educ/gnosis/H/gnosish22.htm 
43http://www.useit.com/alertbox/20020512.html 
 

http://www.useit.com/alertbox/20020512.html
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❖ Utiliza el roll over en sus botones 

 

Como dice Mohler44  

❖ Java requiere que se escriba el código, que se compile y que después la 

aplicación esté disponible para el servidor. 

 

❖ JavaScript esta incrustado en el  archivo HTML mismo. Con la etiqueta 

<SCRIPT>se incrusta el código Java Script dentro del documento Web y el 

navegador lo interpreta directamente, en lugar de compilarlo. 

 

Como dice Figueroa45 se debe configurar el “comportamiento” del botón, para que 

este cambie de color al colocar el mouse sobre él, se conoce como “roll over”, en 

Dream Weaver (sirve para realizar aplicaciones gráficas de todo tipo, que 

potencien y hagan más atractivas las páginas web46). 

 

Para configurar el “roll over” debemos hacer doble clic en la zona verde que cubre 

el botón con lo cual nos aparecerá: 

Up: El estado normal del botón. 

Over: Este estado se muestra al colocar el puntero del mouse sobre el botón.  

Down: Esto se muestra al hacer clic sobre el botón. 

Over while down: Lo que se verá al mantener presionado el botón 

 Active Area: Esta opción se activa automáticamente y determina la zona 

interactiva. 

❖ Selecciona la opción “Copy Down Graphic”, la cual copia automáticamente 

el botón en los distintos estados, para ser modificados posteriormente. 

                                                 
44 MOHLER L. James, Aprendiendo a convertirse en un Webmaster en 14 días, Editorial Prentice – Hall Hispanoamericana, S.A., 

México 1998 (p. 361-362) 
45 http://mouse.latercera.cl/2003/Taller/02/13/ 
46 http://mouse.latercera.cl/2003/Taller/01/23/index.htm 
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❖ Se debe asegurar de realizar cambios en los distintos estados. No es 

obligación modificar todos los estados. 

 

Como dice Campos47 las listas de links son páginas WWW que contienen 

vínculos con otras páginas con los nombres y las descripciones de esas páginas.  

 

❖ Las listas de links pueden ser una forma rápida de encontrar información 

específica.  

 

Ejemplos 

❖ Yahoo (http://www.yahoo.com/) es una de las listas más extensas de links 

con lugares comerciales.  

 

❖ Otro lugar excelente con listas de vínculos sobre información general es la 

Internet Public Library (Biblioteca Pública)      

 

                                                 
47 http://gasnet.med.yale.edu/esia/spanish/1996/esia9610.es.html 
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6. DISEÑO METODOLOGICO 
 
 

En primera instancia, se investigará lo existente, concerniente al Diseño de 

páginas Web; investigación que nos ayudará a definir nuestro modelo de 

evaluación de páginas Web que sea representativo para Santander. 

Para el logro del objetivo general y de los objetivos específicos de esta 

investigación, se usará la siguiente metodología: 

 

6.1  DEFINICIÓN 

 

Se extractarán los puntos relevantes de la investigación sobre los textos existentes 

para Diseño de páginas Web, desde una mirada computacional,  para luego crear 

un modelo de evaluación de páginas Web.  

 

6.2  PRUEBA PILOTO 

 

Seguido tomaremos una empresa X para aplicar el modelo a su página Web y así 

validar el modelo creado. 

 

6.3  APLICACIÓN  

 

Se procede a aplicar el modelo de evaluación de páginas Web desde lo 

computacional en las diez empresas de industrias de Santander  

 

6.4 ANÁLISIS Y CONCLUSIONES 

 

Se realizará un análisis de los resultados de la fase de Aplicación para saber 

cuales son las falencias computacionales. 
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Se mostrará una conclusión sobre los resultados de la aplicación de la 

metodología en las diez empresas de industrias de Santander. 

 

Con este análisis, y estas conclusiones  que se entregarán a la facultad de 

comunicación social, se pretende apoyar su investigación de las páginas Web de 

la Industria de Santander. 
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7.  HERRAMIENTAS 
 

 
Para el desarrollo de este proyecto de grado, se utilizaron los siguientes 

programas: 

 

❖ Internet Explorer 5.0 Fabricante: Microsoft 

 

❖ Netscape 7.0.1 Fabricante : Netscape Communications Corporation 

 

❖ Mozilla Firefox 1.0 Fabricante: La Fundación Mozilla 

 

❖ Opera 6 Fabricante: Opera Software 

 

❖ Los Directorios Yahoo 2004 Fabricante: Microsoft y Terra Fabricante: Terra 

Networks, S.A. 

 

❖ Los motores de búsqueda Google Fabricante: Microsoft y Altavista 2004 

Fabricante : Overture Services, Inc 
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8. MODELO EVALUACIÓN GLOBAL DE PÁGINAS WEB EN EL SECTOR 
INDUSTRIAL DE SANTANDER 

 
 
8.1 PLANEACIÓN 

1. Se debe definir de forma clara el público al que se dirigirá el contenido del 

sitio; para saber la terminología que utilizará, la profundidad, el tipo de 

diseño, el estilo y la estructura, porque si no diseñaremos para un público 

indeterminado y nuestros esfuerzos serán en vano. 

Como dice Mohler48 hay muchos factores que influyen en la manera en que el 

público recibe e interpreta los mensajes. 

 

❖ Si nuestra página es diseñada para un público objetivo de edades entre los 20 

y 30 años, y una diseñada para la tercera edad, cambiará nuestra forma de 

presentarle al usuario nuestra información. 

 

❖ Capacidad de manejo del computador. No maneja igual el computador un 

estudiante de música que un estudiante de ingeniería. Un señor de 60 años 

probablemente no sabe igual de plugins que un muchacho de 15 años. 

 

❖ Capacidad de cómputo de su máquina. Un abogado, una secretaria, tienden 

a tener equipos con menos especificaciones que un diseñador, un animador o un 

Ingeniero de Sistemas. 

 

                                                 
48 MOHLER L. James, Aprendiendo a convertirse en un Webmaster en 14 días, Editorial Prentice – Hall Hispanoamericana, S.A., 

México 1998 (66-69) 
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❖ El personal que ha tenido contacto con un computador y que tenga una 

máquina rápida, lenta o medianamente veloz, afecta el que nosotros le demos al 

cliente lo que necesita en el menor tiempo posible. 

 

❖ La conexión a Internet que puede tener una persona con un estrato 3 varía en 

velocidad, rapidez y soporte técnico a medida que avanza el nivel socio 

económico, por el costo del servicio y los requerimientos hardware y software 

necesarios para ella. 

 

❖ Antecedentes: El público objetivo, según su nivel de educación: básico, 

primaria, secundaria, técnico, tecnológico o universitario, poseerá o carecerá de 

habilidades para utilizar las herramientas y demás opciones que brinda un Sitio 

Web. 

 

Para el público que carezca de las habilidades básicas para navegar y utilizar las 

herramientas de un Sitio Web, se debe diseñar el sitio Web para que cualquiera 

entienda la  información. 

 

❖ Nivel de capacidad: Se deben ofrecer los vínculos para obtener los plug-ins y 

los programas auxiliares, e incluso instrucciones para su instalación, de modo que 

cualquiera pueda hacerlo fácilmente sin ayuda externa. 

 

❖ Nivel profesional: El sitio Web, si es de vanguardia (técnicos, artísticos 

despampanantes, etcétera), siempre debe presentarse el sitio con tonos 

profesionales. 

 

❖ Como dice Nielsen49 se recomienda que se muestre algo de su contenido 

mejor o más reciente en su sitio Web.                

                                                 
49http://www.useit.com/alertbox/20020512.html 

  

http://www.useit.com/alertbox/20020512.html
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2. Para apuntarle a una planeación exitosa de nuestro sitio Web, se debe 

definir desde el principio el perfil que este tendrá (opinión, personal o 

institucional) 

❖   La forma de presentar nuestra información, los colores, el tipo de letra, los 

tipos de dibujos, etc., varían enormemente dependiendo del tipo de sitio para el 

cual se esté diseñando. Por ejemplo, si hablamos de un sitio personal, a lo mejor 

los colores y la calidad de la información que se ofrezca en este Sitio Web no sea 

tan vital ni tan llamativa, de poca relevancia para el usuario tal vez; pero si es un 

sitio institucional, por lo general cumple con los estándares mínimos de diseño, 

color, presentación y calidad de la información.      

 

Como dice Nielsen50 algunas veces, la gente necesita los detalles sobre quién es 

usted.  

 

❖   La buena información corporativa es importante especialmente si el sitio 

espera apoyar el reclutamiento, relaciones de inversionistas, pero también puede 

servir para aumentar la credibilidad de la compañía nueva o menos conocida.  

 

❖   La sección " sobre el < nombre-compañia > " es la mejor manera de ligar 

a los usuarios a una información más profunda que puede ser presentada en la 

homepage. 

3. Debemos prever las necesidades y limitaciones tecnológicas que podrían 

tener los usuarios al acceder a nuestro sitio Web, ya que no todos poseen la 

misma tecnología, y varios conservan la más atrasada 

Es importante que desde la etapa de planeación se estudie muy bien el público 

objetivo y se analicen sus limitaciones tecnológicas para que en la etapa de 

                                                 
50 http://www.useit.com/alertbox/20020512.html 

http://www.useit.com/alertbox/20020512.html
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construcción del sitio se tengan en cuenta  estas características y el sitio sea 

enfocado a él. Estas características tecnológicas hacen referencia a la capacidad 

de instalar plugins, resolución de pantalla, recursos mínimos de hardware y 

software, entre otros. 

Como dice MAS M.51 los plugins, realizan tareas encadenadas de modo 

automático 

❖ Los plugins conceden capacidades extra para quien las necesite, sin que haga 

falta saturar de opciones los menús del programa 

❖ Los usuarios pueden activar o desactivar los plugins para ahorrar recursos del 

sistema. 

Como dice la Web de la Entidad Pública Empresarial RED.ES52  

❖ Los usuarios deben contar mínimo con una resolución de pantalla de 800x600 

píxeles para ver correctamente el sitio Web. 

 

❖ Se recomienda hacer pruebas de visualización de nuestro Sitio Web con los 

navegadores (todos los existentes en sus versiones) 

Como dice Hernández53 se recomienda como mínimo poseer un equipo de 

cómputo con las siguientes características para obtener el sitio Web exitosamente. 

Computadora con procesador 386,66 MHZ.  

❖ Memoria RAM 8 MGB.  

                                                 

51 http://platea.cnice.mecd.es/~jmas/manual/html/plugins.html 

52 http://alerta-antivirus.red.es/acercade/ver_pag.html?tema=A&articulo=12&pagina=0 

53 http://portal.rds.org.hn/documento.php?doc_id=213 

http://platea.cnice.mecd.es/~jmas/manual/html/plugins.html
http://portal.rds.org.hn/documento.php?doc_id=213
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❖ Espacio en disco duro 30 MB.  

❖ MODEM de 14,400 BPS.  

❖ Acceso a línea telefónica    

4.  Los navegadores son vitales para tener éxito en la publicación de un sitio 

Web, por ello se debe definir qué navegador se debe usar para observar 

mejor el sitio, ya que no todos los diseños, contenidos y estructuras 

funcionan igual en los viejos y en los nuevos navegadores, y los más 

nuevos, no todos los usuarios los tienen. 

 

Debido a la lucha comercial entre los distintos fabricantes de browsers de Internet 

se ha incluido etiquetas de html que no corresponden al estandar de la W3C, 

además todos los browser no interpretan igual configuraciones del diseño del sitio. 

Por esto es necesario determinar qué browsers son los más utilizados por el 

público objetivo para desarrollar la página para que sea mejor vista en estos, sin 

embargo, toda página Web debe poder visualizarse con las más recientes 

versiones y las anteriores de Netscape, Internet Explorer y Opera. 

 

Como dice Microsoft Corporation54 Internet Explorer 5.1.7 para Mac OS 8.1 a 9.x 

 

❖ Resuelve vulnerabilidades en la seguridad de las versiones anteriores 

de Internet Explorer 5. 

❖ Tamaño de la descarga: 10817 KB – 13646 KB 

❖ Fecha de publicación: 03/07/2003 

❖ Versión: 5.1.7 

 

                                                 
54http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=295f0285-13b4-4d7f-a9c0-9366f2366e31&displaylang=es   

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=295f0285-13b4-4d7f-a9c0-9366f2366e31&displaylang=es
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Como dice Wilson55 algunas de las Versiones Internet Explorer son las siguientes: 

1.0, 2.0B1, 2.0, 3.0A1, 3.0B1, entre otras. 

 

Como dice Microsoft Corporation56 Internet Explorer 6.0 

❖ Navegador de Internet 

❖ Microsoft 

❖ Tamaño: 496 KB 

❖ Requerimientos mínimos: Windows 98/NT/2000/Me/XP; 45 MegaBytes de 

espacio libre en disco rígido. 

❖ Gratuito 

❖ Tiempo de descarga a 56 kbps: 1 min.  

Como dice Microsoft Corporation57 Internet Explorer 6 Service Pack 1 

❖ Navegador de Internet 

❖ Es una actualización crítica que reemplaza al anterior Microsoft Internet 

Explorer v6.0. 

❖ Microsoft 

❖ Nombre del archivo: ie6setup.exe 

❖ Tamaño de la descarga: 483 KB – 76975 KB 

❖ Fecha de publicación: 05/09/2002 

❖ Versión: 6_sp1 

❖ Sistemas operativos compatibles: Windows 2000, Windows 98, Windows 

ME, Windows NT, Windows XP 

                                                 
55 http://www.blooberry.com/indexdot/history/ie.htm 

56http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=es&FamilyID=1E1550CB-5E5D-48F5-B02B-

20B602228DE6 

57 http://www.abcdatos.com/programas/programa/l4850.html 

http://www.blooberry.com/indexdot/history/ie.htm
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Como dice Conde58 Netscape 

❖   Simplemente se descarga el "applet" de la instalación (de 500 KB) del sitio de 

Netscape 

❖   Versión 7.1 

❖   Es gratuito 

❖ 25 MB todo completo, instala el programa, y lanza el browser en menos que 

seis minutos con conexión DSL 

 

Como dice Wilson59 algunas de las versiones Netscape son las siguientes: 1.0B1, 

1.0, 1.1B1, 1.1, 1.2B1, 1.2, 2.0B1, 2.0B3, 2.0,  3.0B1, 3.0B5, entre otras. 

 

Como dice Grupo Alternativo60 Los Archivos de Mozilla en su versión 0.9 

presentan las siguientes características 

❖ Configuración automática del Proxy.  

❖ Personal Security Manager 2.0 con mejor desempeño e interfase.  

❖ Mejora en el desempeño del frontend de MailNews.  

❖ Nuevo cache para el browser y el cliente de correo.  

❖ Implementación de una carga retrasada de Java para mejorar el desempeño.  

❖ Nuevo Help Viewer para el navegador 

❖ Menús contextuales para Mac.  

❖ La librería de rendereo de imágenes fue reescrita completamente.  

Como dice Intershare S.L.61 Mozilla 1.7.3 

❖ Tamaño 12.3 Mb 

                                                 
58 http://mundopc.net/actual/cibererrante/2001/11/91101b.php 
59 http://www.blooberry.com/indexdot/history/netscape.htm 
60 www.mexicoextremo.com.mx/ software/mozilla-caracteristicas.php 
61 http://www.softonic.com/ie/21698/Mozilla 

http://www.blooberry.com/indexdot/history/netscape.htm
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❖ S.O. = X11 

❖ Libre 

❖ Versión de Netscape (5.0) 

 

Como dice Wilson62 algunas de las versiones de OPERA son las siguientes: 1,0-

2,0, 2.1b1-b3, 2,1, 2,12, 3.0b1-b11, 3,0, 3,1-3,21, 3.5b1-b10, 3,5, 3,51, entre otras. 

Como dice Rodríguez63 Opera 7 para Windows 

❖ Es una actualización sobre la versión 6.  

❖ Principales características de Opera 7 

❖ Mejoras: Más amplio soporte a estándares, Apariencia estética, Gestos del 

ratón, Atajos del teclado, Gestión de ventanas, Nuevos perfiles de usuario, 

Ventanas auto-emergentes, Hostlist o ListaRápida.  

Como dice Planeta Linux Argentina64 Konqueror:  

❖ Es un nuevo navegador Web basado en las librerias Qt de KDE.  

❖ Sigue el estandar HTML 4.0           

❖ Soporta Javascript, puede albergar applets de java y dispone de soporte 

SSL (Secure Socket Layer) para transacciones seguras, gracias al 

paquete OpenSSL.  

 

II ESTRUCTURA 

5. Se debe definir claramente qué tipo de estructura tendrá el sitio Web 

para evitar problemas en el montaje. 

                                                 
62 http://www.blooberry.com/indexdot/history/opera.htm 
63 http://www.begues.net/opera/4714-caracteristicas_opera7.html 
64 http://www.planetalinux.com.ar/print-44.html 

http://www.blooberry.com/indexdot/history/opera.htm
http://www.begues.net/opera/4714-caracteristicas_opera7.html
http://www.planetalinux.com.ar/print-44.html
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Dependiendo de las características del contenido que se va a mostrar, es 

necesario definir la estructura que mejor se adapte y que permita mostrar la 

información de una forma entendible. 

 

Como dice Kahn65 en la Figura 1, la Organización Jerárquica 

 

Figura 1. Organización jerárquica 

 

 

 

❖ Funciona bien si las páginas pueden agruparse de forma sencilla por 

categorías  o subcategorías. 

 

❖ Si los usuarios siguen un camino varias ramas abajo y deciden que necesitan 

otra parte del árbol, deberán retroceder sobre sus pasos hacia la parte superior 

del árbol para encontrar la rama correcta por la que volver a descender. 

 

                                                 
65 KAHN Louis y Logan Laura. Construya su propio Web. Editorial McGraw-Hill, Aravaca (Madrid),1996   (p. 132-134) 
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Figura 2. Organización lineal 

 

  

 

Como muestra la Figura 2, 

❖ No es la mejor opción para un gran nodo Web. 

❖ El lector que busque una información específica pueden frustrarse si tienen 

que atravesar muchas páginas para llegar a lo que está buscando.       

 

Figura 3. Organización de tela de araña (Red) 

 

  

Como muestra la Figura 3, 

❖ Pueden existir varios enlaces a una única página y, por lo general todos los 

documentos dispondrán de por lo menos dos formas de llegar hasta ellos. 

❖ Los enlaces pueden llevar al usuario a través de caminos circulares. 

❖ Permite al usuario viajar por el nodo rápidamente y disfrutar libremente en su 

Sitio Web.  
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Algunas páginas combinan los tipos de estructuras y las usan en su sitio Web. 

 

Como dice Mohler66  

 

❖ La mayoría de páginas Web poseen vínculos activos, que son el área de la 

página Web que lo lleva a otro sitio o página, cuando se hace clic en él. 

 

❖ El usuario usa los vínculos internos, sin saberlo cuando se traslada por las 

páginas existentes en el mismo sitio Web. 

 

❖ Las páginas Web casi siempre nos llevan sitios Web diferentes al de la página 

visitada, llamados vínculos externos. 

 

❖ Se recomienda conectar nuestro sitio Web a la página principal del otro sitio 

Web externo que desee estar en nuestro sitio. 

 

6. Debemos dar acceso rápido y fácil al contenido, ya que los usuarios, 

pagan por estar conectados en línea, para obtenerlo. 

Cómo garantizar que las páginas tienen el menor peso posible, imágenes, 

html, documentos adjuntos. 

Como dice Proyecto LFS-ES67 para hacer que un sitio Web sea rápido y de 

fácil acceso se recomienda:  

 

❖ Optimizar el tamaño de las imágenes. 

o JPG : para fotos  (ver punto 16)  

o GIF : para gráficos (ver punto 17) 

                                                 
66 MOHLER L. James, Aprendiendo a convertirse en un Webmaster en 14 días, Editorial Prentice – Hall Hispanoamericana, S.A., 
México 1998 (p. 33-34) 
67 http://www.red21.com/diseavan.htm 
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❖ Cuanto debe ocupar cada página Web. 

o La suma de los pesos de las imágenes contenidas la pagina debe ser de 30 a 

50 KB (ver punto 15) 

❖ Indexación en catálogos on line. 

❖ Subir el sitio a un servidor.  

❖ Utilizar el protocolo FTP y programas afines al mismo  

❖ Servidores locales o extranjeros. 

• Dejar lo más clara posible cuál es la situación en el conjunto del sitio de la 

página abierta y como se puede llegar a otros lugares. Indicar:  

a) Dónde se está;  

b) Cómo llegar a un lugar;  

c) Confirmación de que se está en el buen camino (cuando se comienza una 

sección nueva)  

• Usar los mismos elementos de navegación en todas las páginas y secciones. 

Incluir botones de página siguiente y página anterior en la barra de navegación 

para que el lector pueda saber cuál es la secuencia elegida por el diseñador del 

sitio. Esa similitud en las páginas (no uniformidad total) facilita mucho también la 

velocidad con la que llegan las páginas (permanencia en el caché de imágenes si 

se les pone la misma url, etc.). 68 

7. La home page o página principal del sitio Web debe valerle al usuario de 

mapa que oriente la salida y entrada del sitio, un resumen claro y concreto 

del contenido y de descripción de la intención del sitio Web.  

Brindar equivalentes textuales para elementos no-textuales, tales como el tag ALT 

y evitar gráficos como botones para la navegación o aparte del menú con botones 

                                                 
68 http://www1.ceit.es/Asignaturas/Ecologia/asignatura/trabajos/ConsejWeb.htm 
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colocar un menú textual que pueda utilizar el usuario con navegador que no 

soporte gráficos. 

Como dice Admin69 se recomienda: 

❖ Debe asegurarse un buen contraste de color entre el primer plano y el fondo y 

los elementos de navegación.  

 

❖ Utilice las hojas de estilo (CSS) para controlar el formato y la apariencia del 

texto (ver glosario).  

 

❖ Las páginas deben ser usables aun cuando los programas [scripts y applets] 

no estén activados o soportados por el browser del usuario (Java, CGI etc.)  

 

❖ Evite movimiento o animación en las páginas  

 

❖ Evite pop-ups y no abra ventanas nuevas sin avisarle al usuario  

 

❖ Divida los grandes bloques de información en porciones manejables  

 

❖ Identifique claramente el destino de cada vínculo  

 

❖ Utilice el lenguaje más claro y simple posible       

 

8. Varios sitios Web, se están usando como conexión a grandes bancos de 

datos y para que el usuario realice consultas fácilmente, debe tenerse un 

motor de búsqueda en el sito Web.  

Es necesario contar con un método para que el usuario de nuestra página pueda 

realizar una búsqueda interna de información. Si el sitio no contiene mucha 

información esta opción puede ser suplida por el mapa del sitio. 

                                                 
69 http://www.empresasustentable.com/community/news/20040505_access 

http://www.empresasustentable.com/community/news/20040505_access
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Como dice Red21.com70 para diseñar Sitios Web que logren ubicarse en las 

primeras posiciones de los motores de búsqueda de mayor prestigio, es necesario:  

 

❖ Conocer y comprender los elementos de diseño usados por los motores de 

búsqueda para determinar la posición de las páginas. 

 

❖ Incorporar la mezcla adecuada de estos elementos de diseño que son críticos, 

de tal forma que "las páginas resulten amigables a los motores de búsqueda" y de 

esta forma alcancen la posición más alta posible para ciertas frases relevantes en 

particular. 

 

❖ Tener experiencia en optimización de páginas Web y conocer cada uno de los 

factores clave que entran en juego.  

 

❖ Generar sitios ricos en contenido que mejoren las posiciones en los motores de 

búsqueda y conviertan a los visitantes en clientes. 

 

Como dice Pontificia Universidad Católica de Chile71 los motores de búsqueda 

permiten recuperar información proveniente de grupos de discusión, listas de 

interés, páginas Web, etc. Previo enunciado del tema.  

 

❖ Es conveniente usarlos para realizar búsquedas sobre temas específicos o un 

sitio determinado.  

 

❖ Como dice Nielsen72 escriba un título de la ventana con buena visibilidad en 

motores de búsqueda y listas del bookmark. 

                                                 
70 http://www.informaticamilenium.com.mx/paginas/mn/articulo94.htm 
71 http://www.puc.cl/sw_educ/gnosis/H/gnosish22.htm 
72http://www.useit.com/alertbox/20020512.html 

 

http://www.useit.com/alertbox/20020512.html
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❖ Comience la etiqueta del TÍTULO con el nombre de la compañía, seguido por 

una breve descripción del sitio. No comience con palabras como "" o la" recepción 

"a menos que usted desee ser alfabetizado bajo" T "o" W."  

 

9. Como a la mayoría no nos gusta esperar y menos si pagamos por ello, se 

recomienda usar la regla de los 14.4 Kbps- 30 segundos que consiste en 

cargar el sitio a un computador usando un MODEM de 14.4 si se demora más 

de 30 segundos en entrar debe elaborarse otra pagina porque antes de que 

cargue la pagina, el usuario habrá dado clic en el botón atrás de su 

navegador. 

 

En general, sin importar la edad, estrato, nivel de conocimiento, preferencias, etc., 

a los usuarios de Internet no les gusta esperar por la información tras una larga 

espera, por ello se recomienda: 

 

❖ No recargar las páginas de los Sitios Web con imágenes pesadas, largos pdf. 

 

❖ Se sugiere enviar pantallazos donde se le informe al usuario el tamaño del 

archivo y su nombre, informándole qué tan pesado es, en qué programa está 

hecho y si realmente desea descargarlo y esperar por el archivo. 

 

❖ Se le debe brindar al usuario la opción de visualizar el contenido del Sitio Web 

sin esperar la descarga de imágenes y con la descarga de imágenes. 

 

10. Los enlaces internos o externos que han sido definidos, con el tiempo 

pueden  desaparecer o cambiar, por esto, no dejemos que el usuario se aleje 

sin saber a donde fue, al seleccionar un enlace ciego. 
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Como dice MONSORIU73 los enlaces ciegos no llevan a ninguna parte y hacen 

que se navegue y acceda a muy pocos contenidos de interés.  

Es importante realizar pruebas de usuario para verificar que los enlaces de 

nuestro sitio Web no se dirijan a una página no encontrada (enlace ciego). 

 

Actualmente existen herramientas para la administración de sitios web que 

realizan estas verificaciones, como: 

❖ Macromedia Dreamweaver MX 200474 

❖ FrontPage 200375  

11. Al nombrar los archivos involucrados en nuestro sitio Web, se deben 

tener en cuenta las siguientes pautas para no tener problemas con los 

servidores Web. 

Es importante definir desde el principio de la construcción de la página una forma 

de nombrar los archivos de nuestro sitio web. Hay que tener en cuenta que no 

todos los servidores web tienen el mismo sistema operativo y que al momento de 

montar la página en el servidor se pueden presentar inconvenientes por un 

nombre de un archivo errado. 

❖ En los sistemas Unix que son usados por la mayoría de los servidores Web, 

son permitidos archivos con nombres de hasta 256 caracteres de longitud.  

 

❖ Al denominar los archivos, debe evitar el uso de caracteres especiales como 

tildes 

 

❖  "´" y las "ñ, Ñ" españolas.  

 

                                                 
73 http://www.mixmarketing-online.com/vocabulario/vocabulario_letra_c.html 
74 http://www.jmcweb.org/diseno08.asp 
 
75 http://www.microsoft.com/spain/Office/frontpage/faq.asp 
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❖ Caracteres especiales que son permitidos, son el guión bajo "_" y el normal ". 

Otros caracteres especiales deben ser evitados. Signos de interrogación "?", 

asteriscos "*", el signo de igualdad "=" y otros como apóstrofes, signos de dólar, 

signo de tanto por ciento y paréntesis deben ser evitados en todo caso.  

 

❖ También debe evitar los espacios en blanco.76 

III.  DISEÑO 

 

12. Lograr que el navegante se amañe y se quede en nuestro sitio, es difícil; 

por ello, para motivarlo a permanecer, se debe evitar el uso excesivo de 

imágenes, encabezados, colores, fondos y resaltadores en el diseño del sitio 

Web. 

 

En la página principal se recomienda mostrar los vínculos internos y externos 

relevantes para nuestro contenido, con nombres relacionados al contenido, 

usando la menor cantidad de imágenes posibles, un tipo de letra que facilite la 

lectura (ver anexo k), una combinación de colores adecuada de alto contraste 

para la vista del navegante y un diseño agradable. 

 

Como dice Papyros Digitales77 las CSS (Cascading Style Sheets)  

❖ Las Hojas de Estilo las usamos para formatear las páginas Web en todo 

aquello que deseamos.  

                                                 
76 http://es.selfhtml.org/html/general/nombres_archivos.htm          

77 http://www.papyros.com.ar/articulos/Marzo/04.html 

http://es.selfhtml.org/html/general/nombres_archivos.htm
http://www.papyros.com.ar/articulos/Marzo/04.html
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❖ CCS es complicado, pero podemos definir, en una sola línea de código, un 

estilo de texto o títulos para todo el sitio. Una vez que modificamos esta línea en 

segundos, todo el sitio cambiará automáticamente.  

 

❖ En los colores de los enlaces, en general, se debe usar azul para el no visitado 

y rojo o púrpura para el visitado. La coherencia de colores y el no desconcertar al 

usuario ayudan al buen uso del Web78 

 

Como dice MAS M.79  en la Figura 4 

 

Figura 4.   Papyros Digitales 

 

❖ Normalmente, el diseñador empieza creando un prototipo a pantalla completa 

dentro de un programa de gráficos.  

❖ La resolución de pantalla que es el estándar actual es 800 por 600 píxeles.  

❖ Inicialmente es mejor trabajar en modo de color completo RGB.  

                                                 
78 http://www1.ceit.es/Asignaturas/Ecologia/asignatura/trabajos/ConsejWeb.htm 
79 http://platea.cnice.mecd.es/~jmas/manual/html/maquetacion_grafica.html 
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Como dice México.com80 algunos ejemplos de diseños son los de las 

Figuras 4 y 5:                                  

Figura 5. Figura 5. Ejemplo 1 y 2 de diseños de páginas web                             

Ejemplo 1 

 

Ejemplo 2 

 

                                                 
80 http://www.mexico.com/info/index.php?menu=4 
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Figura 6. Figura 6. Ejemplo 3, 4 y 5 de diseño de páginas web.   
 

Ejemplo 3 

 

Ejemplo 4 

 

Ejemplo 5 
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Como dice Moreno81  

❖ La Web tiene un carácter de "lenta" y muchas otras afectaciones, por ello se 

tienen 3 SEGUNDOS para convencer a un usuario de no usar el botón ATRÁS del 

navegador.  

 

❖ Se tienen 30 segundos para cargar TODA una página en el navegador del 

usuario. Quizás menos, 15 seg.  

 

❖ Los usuarios sólo llegan a un sitio Web por el contenido. DÉSELOS en forma 

rápida y simple.     

 

Como dice Gesacom82, la Figura 7 seria un ejemplo de un diseño Web 

clásico   

 

Figura 7. Ejemplo de un diseño Web clásico 

 

  

Como dice Raccoursier83 las hojas de estilo pueden tener tres orígenes: 

                                                 
81 http://www.articulos.astalaweb.com/Web%20-%20Consejos%20y%20trucos/15%20consejos%20para%20dise%C3%B1o%20Web.asp 
82 http://www.gesacom.com/demo/01.gif    
83 http://asociacionvw.tresuvesdobles.com/foros/viewtopic.php?t=130 

http://www.articulos.astalaweb.com/Web%20-%20Consejos%20y%20trucos/15%20consejos%20para%20dise%C3%B1o%20Web.asp
http://www.gesacom.com/demo/01.gif
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El autor: 

❖ Puede hacerlo a través de una hoja externa o incrustada, incluso 

definiendo el estilo en línea. 

 

El usuario: 

❖ También puede especificar su propia hoja de estilo.  

❖ Cada navegador tiene su forma particular de proveer al usuario la 

posibilidad de especificar una hoja de estilo propia. 

 

La aplicación del usuario: 

 

❖ El navegador también aplica una hoja de estilo predeterminada que presenta 

los elementos de la página de modo que satisfagan las expectativas generales de 

presentación del documento. 

13. Al definir el contenido horizontal de las páginas, estas deben ocupar 

máximo el tamaño de la pantalla. El estándar de resolución de pantalla 

actualmente es de 800x600 pixeles, aunque aún hay usuarios que trabajan 

en 640x480 pixeles. La excepción a la regla es para páginas de paneo 

horizontal, que requieren un desplazamiento horizontal para acceder a su 

contenido. 

Como dicen los Maestros del Web84 la mayoría de monitores tienen una 

resolución de 800X600, si trabajamos en este formato, monitores más grandes 

podrán verla sin problema. Aún existen computadoras con resoluciones de 640 X 

480, pero son menos del 5% de los navegantes. 

                                                 
84 http://www.maestrosdelweb.com/editorial/estandar/ 
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• Compatibilidad de resoluciones: Se deben adaptar nuestras páginas para 

cualquier monitor por medio de tablas que ocupen el 100% de la pantalla o tomar 

en cuenta la resolución promedio que utilizarán los visitantes. 

 

14. Como dicen los Maestros del Web85 tomar en cuenta las actualizaciones: 

Un diseño inicial flexible es un factor importante para mantener la apariencia 

de un sitio y su funcionalidad luego de varios meses y actualizaciones.           

 

En el diseño de un sitio Web, se debe pensar en que éste crecerá. Debemos 

pensar que el sitio Web es muy propenso a actualizaciones, para prever nuevos 

requerimientos del dueño del sitio, del mercado o de los navegadores. 

 

15. La mayoría de usuarios se conectan con módems de 14.400 bps y son 

muy pocos los que lo hacen por fibra óptica, por esto, no se deben colocar 

imágenes que excedan el tiempo de carga de estos módems. 

El tamaño máximo para todas las imágenes usadas en una página debe ser 

de 30 a 50 KB por lo menos hasta que no mejore la velocidad de 

comunicación. 

Como dice Mohler86  

❖ Para archivos y gráficos de Web puede usarse compresión con y sin pérdida. 

 

❖ Los sistemas de compresión analizan los datos redundantes o repetidos y los 

sustituyen con caracteres de muestra o representativos, lo que reduce el tamaño 

del archivo. 

 

                                                 
85 http://www.maestrosdelweb.com/editorial/estandar/ 
86 MOHLER L. James, Aprendiendo a convertirse en un Webmaster en 14 días, Editorial Prentice – Hall Hispanoamericana, S.A., 

México 1998 (p. 122-124) 
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❖ Compresión con pérdida: Se sacrifican pequeñas cantidades de información 

para lograr un tamaño menor de archivo. 

 

• Usados en imágenes JPEG y muchos formatos de video. No crean una 

imagen exacta después de la descompresión, porque se pierden algunos datos 

de los datos originales.  

 

❖ Compresión sin pérdida: El archivo se descomprime como una réplica 

exacta del archivo original 

• Se usa frecuentemente con archivos que necesitan mantener al máximo el 

nivel de datos. 

 

• Ejemplo sistemas de compresión sin pérdida: LZW del TIFF y el RLE del BMP.   

 

❖ Si hay que incluir imágenes grandes, hacer un enlace en miniatura de la 

imagen que da acceso a la grande (poner su tamaño y formato para que el lector 

pueda saber lo que tiene que traer y se haga una idea de lo que le costará). Pero 

siempre preguntarse antes si merece la pena ofrecer ese gráfico87.      

 

❖ Para grandes gráficos de más de 30 KB usar la técnica de que se vea por 

capas cada vez más enfocado (GIF) o en versiones de resolución cada vez mayor 

(JPEG). El lector sabrá lo que está esperando y decidirá si va a esperar88. 

 

16. Se recomienda colocar las imágenes de tipo fotográfico en formato JPG, 

por estar optimizado para imágenes de transiciones suaves de colores, 

usadas en las fotografías. 

                                                 
87 http://www1.ceit.es/Asignaturas/Ecologia/asignatura/trabajos/ConsejWeb.htm 
88http://www1.ceit.es/Asignaturas/Ecologia/asignatura/trabajos/ConsejWeb.htm 
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❖ Como dice MAS M.89 para escalar con mayor finura un GIF (o cualquier otro 

gráfico con un número limitado de colores) el procedimiento adecuado es:  

16.1 Aumentar la resolución a color de 24 bits o color RGB;  

16.2 Cambiar el tamaño, es decir, “resample”  

16.3 Reducir de nuevo la profundidad de color.  

 

❖ Para pequeños gráficos en los que interese mantener la definición, puede ser 

incluso conveniente el proceso más basto de “resizing”.  

 

❖ Como dice Romero90 los ficheros JPEG son útiles para almacenar 

fotografías e imágenes escaneadas, que tienen una variación continua de 

colores. 

 

❖ Una fotografía de 1500´ 990 pixels, almacenada con el máximo nivel de 

calidad, ocupa 728 Kb. Si el factor de calidad se reduce a un 50%, la reducción de 

detalles casi no es apreciable, mientras que el tamaño del fichero resultante es de 

sólo 99 Kb (los números varían en función del contenido de la imagen). 

 

❖ En el número de colores, se puede escoger un modelo de color de 16 o 24 bits, 

y luego reducir el número final de colores para hacerlo compatible con los 

sistemas que sólo pueden mostrar 256 colores simultáneos.  

 

                                                 
89http://platea.cnice.mecd.es/~jmas/manual/html/maquetacion_grafica.html 

90 http://cdec.unican.es/libro/formatosIMG.htm 
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El número de colores de la imagen 

 

❖ Si un documento HTML contiene varias imágenes insertadas, puede ocurrir 

que la suma de colores diferentes que aparecen sea superior al número de colores 

que el equipo del cliente pudo mostrar.  

❖ Lo mejor es reducir al máximo el mapa de colores de las imágenes, de forma 

que si hay que mostrar cuatro imágenes en una misma página, cada una tenga 

entre 30 y 40 colores diferentes.  

❖ Para los iconos, conviene utilizar ficheros GIF con el mínimo número de 

colores posibles, como se muestra en las Figuras 8, 9, 10 y 11. 

 

Figura 8. Ejemplo Gif 1.  

 

 

 

 

 

Formato: JPEG (calidad máxima) 
Resolución: 250 x 334 pixels Tamaño: 53 KB 

 

Figura 9. Ejemplo Gif 2     Figura 10. Ejemplo Gif 3 

 

 

 

 

 

 

 

javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
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Figura 11. Ejemplo Gif 4 

 

 

 

 

 

 

 

17. Para cargar imágenes tipo dibujo, se recomienda usar el formato 

GIF, por ser el más rápido en cargar dibujos o gráficos. 

 

Como dice en su página el autor anónimo91 el formato gif posee las siguientes 

características: 

 

❖ Utiliza color indexado (Paleta de colores)  

 

❖ Se puede alcanzar los 256 colores como máximo, pudiendo elegir entre los 

predefinidos (2, 4 , 8, 16, 32, 128 ó 256), que dependen del número de bits por 

píxel o personalizado (Ej. 5 colores)  

 

❖ Compresión LZW.   

 

❖ No pierde calidad 

 

❖ Se puede guardar en 2 modos:  

                                                 
91 http://www2.canalaudiovisual.com/ezine/books/contjjpm/gif.htm 
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A. Normal: Aparece en pantalla cuando ha finalizado la carga.  

B. Entrelazado: Va apareciendo según se vayan procesando los datos.  

❖ GIF almacena la información de color utilizando un mapa de colores de 256 

elementos.  

 

❖ La información sobre la propia imagen, está definida como una matriz, cuyas 

dimensiones son las de la imagen (en pixels) y cada elemento contiene el índice 

(un número entero de 8 bits) del color que le corresponde dentro de la tabla de 

colores. Esta información se comprime con el algoritmo LZW y se almacena en el 

fichero gráfico. 

 

Los GIF transparentes 

 

❖ Para crear una imagen transparente, se debe conseguir que la zona deseada 

tenga un color de índice uniforme. El índice de color de esta zona deberá ser 

almacenado como color transparente, con un editor gráfico adecuado.  

 

❖ Para definir el índice de transparencia, las aplicaciones suelen mostrar el mapa 

de colores del fichero GIF, sobre el que se selecciona el color deseado como se 

observa en la Figura 12. 
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Figura 12.  Imagen con formato GIF 

 

18. Es muy práctico usar listas con vínculos, porque facilitan la navegación. 

 

Se deben definir zonas de navegación, fáciles de reconocer por el navegante y 

mantenerlas en todo su sitio Web. 

 

❖ Definir zonas  

❖ Hacerlas claramente identificables, con colores que atraigan la atención del 

navegante. 

 

❖ Mantenerlas en todas las páginas del sitio Web. 

 

❖ Utilizar el roll over. 

 

Como dice Mohler92  

 

❖ Java requiere que se escriba el código, que se compile y que después la 

aplicación esté disponible para el servidor. 

 

                                                 
92 MOHLER L. James, Aprendiendo a convertirse en un Webmaster en 14 días, Editorial Prentice – Hall Hispanoamericana, S.A., 

México 1998 (p. 361-362) 
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❖ JavaScript esta incrustado en el  archivo HTML mismo. Con la etiqueta 

<SCRIPT>se incrusta el código Java Script dentro del documento Web y el 

navegador lo interpreta directamente, en lugar de compilarlo. 

 

❖ Como dice Figueroa93 se debe configurar el “comportamiento” del botón, para 

que este cambie de color al colocar el mouse sobre el, se conoce como “roll over”, 

en Dream Weaver. 

 

Para configurar el “roll over” debemos hacer doble clic en la zona verde que cubre 

el botón con lo cual nos aparecerá: 

 

Up: El estado normal del botón. 

Over: Este estado se muestra al colocar el puntero del mouse sobre el botón.  

Down: Esto se muestra al hacer clic sobre el botón. 

Over while down: Lo que se verá al mantener presionado el botón 

Active Area: Esta opción se activa automáticamente y determina la zona 

interactiva. 

 

❖ Selecciona la opción “Copy Down Graphic”, la cual copia automáticamente el 

botón en los distintos estados, para ser modificados posteriormente. 

 

❖ Se debe asegurar de realizar cambios en los distintos estados. No es 

obligación modificar todos los estados. 

 

                                                 
93 http://mouse.latercera.cl/2003/Taller/02/13/ 
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❖ Como dice Campos94 las listas de links son páginas WWW que contienen 

vínculos con otras páginas con los nombres y las descripciones de esas páginas.  

 

❖ Las listas de links pueden ser una forma rápida de encontrar información 

específica.  

 

Ejemplos 

 

❖ Yahoo (http://www.yahoo.com/) es una de las listas más extensas de links con 

lugares comerciales.  

 

❖ Otro lugar excelente con listas de vínculos sobre información general es la 

Internet Public Library (Biblioteca Pública)   

  

19. Se debe dar al navegante la opción de visualizar el sitio con imágenes o 

sin ellas, ya que no todos los navegadores poseen esta propiedad y el 

usuario necesita ver la información. 

Una opción que se le puede ofrecer al navegante con un browser sin capacidad de 

gráficos es definir el atributo alt de las imágenes y definir menús textuales para el 

acceso a la información 

 

                                                 
94 http://gasnet.med.yale.edu/esia/spanish/1996/esia9610.es.html 
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Uso de atributo ALT 

 

❖ Permite especificar un titulo para que aparezca en lugar de la imagen en los 

navegadores no gráficos, o cuando está desactivada la opción de imágenes en 

línea. 

 

❖ Como dice Mohler95 para usar el atributo ALT, las líneas del código serían 

como sigue: 

<IMG SRC=”6b.gif” BORDER=0 HSPACE=30 ALT=”Dining Image”> 

<IMG SRC=”6c.gif” BORDER=0 HSPACE=20 ALT=”Shopping Image”> 

<IMG SRC=”6d.gif” BORDER=0 HSPACE=20 ALT=”Recreation Image”> 

 <IMG SRC=”6e.gif” BORDER=0 HSPACE=20 ALT=”Nightlife Image”> 

 

❖ Se recomienda asegurarse que el texto que desea que aparezca esté entre 

comillas.  

 

❖ Como dice el Proyecto LFS-ES96 algunos de los navegadores Gráficos más 

actuales son 

 

▪ Mozilla- 1.5 

▪ Galeon- 1.3.10 

▪ Konqueror-3.1.4 

▪ Dilo-0.7.3 

20. Para que el ojo humano tenga una vista agradable del sitio, sus líneas y 

tipos de letras deben seguir las siguientes recomendaciones: 

 

❖ Huir del parpadeo en palabras o imágenes.  

 

                                                 
95 Ibid., p. 272 
96 http://es.tldp.org/Manuales-LuCAS/blfs-es/blfs-es-5.0/xsoft/graphweb.html 
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❖ Usar una imagen gif transparente de un píxel para lograr interlineados 

mayores, sangrías o márgenes.  

 

❖ No escribir líneas muy largas. Dificultan la lectura. De alrededor de unas 40 

letras.  

 

❖ No abusar de los textos en mayúsculas. Los usuarios pueden configurar la 

legibilidad de los textos, pero hay muchos que no lo hacen: cuidar el hacerlos de 

origen bien legibles.  

 

❖ Usar uno o dos tipos de letras y no más. Lo mejor combinar una tipografía fina 

con otra gruesa. Y una de palo (Helvética o Arial) con otra de serif. (ver anexo k) 

 

❖ Usar sólo excepcionalmente los tipos pequeños de las letras (en este caso se 

leen mejor los tipos de palo: Helvética o Arial). Las cursivas se leen muy mal en 

tipos pequeños: no usar. 97 

 

21. Para atraer navegantes, en el entorno comunicativo de nuestro sitio  

Web, deben cuidarse los siguientes aspectos: 

En general, el sitio Web debe tener los siguientes aspectos muy en cuenta y 

aplicarlos, para que el navegante se sienta a gusto y se amañe en el sitio, al 

comprender todo lo que se encuentra en el, y al navegar dentro de él, usando 

todos o algunos de los vínculos ofrecidos por el sitio, a pesar de no ser un experto 

en el tema tratado en el sitio.  

 

Como dice Marqués98 nuestro diseño general debe ser claro y atractivo en sus 

pantallas 

                                                 
97http://www1.ceit.es/Asignaturas/Ecologia/asignatura/trabajos/ConsejWeb.htm  
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❖ sin exceso de texto 

❖ que resalte a simple vista los hechos notables. 

Debe conservarse la calidad técnica y estética en sus elementos 

❖ Títulos, menú de opciones, frames, ventanas, iconos, botones, espacios de 

texto-imagen, formularios, barras de navegación, barras de estado, elementos 

hipertextuales y fondo. 

❖ Elementos multimedia: gráficos, fotografías, animaciones, vídeos, voz y música 

❖ Estilo y lenguaje, tipografía, color, composición y metáforas del entorno. 

Debemos conservar una integración de medios adecuada: 

❖ Deben estar al servicio del aprendizaje 

❖ sin sobrecargar la pantalla 

❖ bien distribuidas 

❖ con armonía 

❖ Los recursos audiovisuales ralentizarán la carga de las páginas, por lo tanto no 

se debe abusar de ellos. 

IV.  CONTENIDO 

22. Es importante que el usuario no se pierda en nuestro sitio Web. Por ello 

debemos incluir un  mapa de navegación para ubicar al lector.  

Como dice Codina99 los mapas de navegación son nodos con información sobre 

otros nodos, incluye representaciones de la totalidad o parte de la información 

contenida en el hipertexto, con el fin de facilitar la navegación y el acceso a la 

información a los lectores del hipertexto.  

 

                                                                                                                                                     
98 http://www.ciberespiral.org/bits/avaweb.htm 

 
99 http://www.ucm.es/info/multidoc/multidoc/revista/cuad6-7/codina.htm 
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❖ Es adecuada para sitios Web tales como portales donde siempre se va a 

encontrar un vínculo como este, donde se encontrará un contenido de todo lo que 

puede encontrar un usuario en la página, esto es posible porque no es un sitio 

muy grande, pero por ejemplo amazon.com no puede tener una sola página con el 

mapa del sitio ya que el contenido es gigantesco, ellos tienen un sistema de 

búsqueda especializado. 

 

Como dice Nielsen100 se recomienda incluir una caja de entrada a la búsqueda. 

 

❖ En cualquier Web site grande cuando los usuarios desean buscar, exploran 

típicamente el homepage buscando "la pequeña caja donde puedo 

mecanografiar," así que su búsqueda debe ser una caja.  

 

❖ Haga su caja de búsqueda por lo menos de 27 caracteres largos, para poder 

acomodar múltiples palabras sin obscurecer partes de la pregunta de usuario. 

 

23. Todas las páginas del sito Web deben disponer de un enlace a la primera 

página del sitio Web, sobre todo si ésta contiene estructurado  el contenido 

temático, con encabezados y listas del sitio Web. 

 

En todas las páginas de un sitio Web se recomienda colocar un vínculo al inicio 

del sitio Web, para facilitarle al usuario la navegación dentro del sitio. 

❖ Cuidar la página inicial: normalmente es la primera que se visitará y dará la 

idea de lo que es el Web.101   

 

                                                 
100 http://www.useit.com/alertbox/20020512.html 

 
101 http://www1.ceit.es/Asignaturas/Ecologia/asignatura/trabajos/ConsejWeb.htm 

http://www.useit.com/alertbox/20020512.html
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❖ Como dicen los Maestros del Web102 también colocar un link hacia el email 

para enviar comentarios.  

 

24. De los mejores métodos para estructurar contenidos es usar tablas que 

dejen visualizar toda la información expuesta, en espacios reducidos. 

 

Como dice MAS M.103 suelen utilizarse tablas sin contornos lineales.  

❖ El diseño con tablas limita las posibilidades, pero al mismo tiempo es 

beneficioso tener una casilla a la que adaptar el diseño: esto facilita la 

consistencia y la armonía de las diferentes secciones y páginas.  

Como dice Bonomi104   

 

❖ Las tablas de contenido son buenas si se va a escribir un manual, por permitir 

a sus lectores encontrar rápidamente la información que desean. 

 

❖ Si usted hace un libro electrónico y se encuentra escrito en forma de libro, 

entonces puede olvidarse de la tabla de contenidos y simplemente mencionar los 

capítulos del mismo.  

25. Con las tablas de contenidos, se puede hacer en cada celda de la tabla, 

un enlace directo a la información que indica el texto de la tabla, facilitándole 

la búsqueda al usuario. 

Es mejor estructurar el contenido de la página, utilizando tablas, no se recomienda 

utilizar layers, ya que no son bien reconocidas por todos los browsers. 

                                                 
102 http://www.maestrosdelweb.com/editorial/estandar/ 
103 http://platea.cnice.mecd.es/~jmas/manual/html/maquetacion_grafica.html 
104 http://www.easy-home-business.com/spanish/libro-electronico.html 

http://www.maestrosdelweb.com/editorial/estandar/
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26. Se debe brindar mayor contenido temático a los navegantes conectando 

nuestro sitio Web con servicios tales como FTP, WAIS, etc. 

Una de las grandes ventajas de la hipermedia es el darle la oportunidad al usuario 

que consulta nuestra información que explore otros recursos donde pueda 

profundizar más acerca del tema que se trata. 

Como dice Antonioli105 el WAIS (Wide Area Information System): Permite realizar 

búsquedas a través de material indexado para encontrar artículos basados en su 

contenido.  

 

❖ No busca a través del texto de los artículos sino en un índice en donde 

aparecen las palabras a localizar y se tienen las referencias a los artículos en 

donde aparecen dichas palabras.  

 

❖ Para que un documento este disponible en WAIS, se debe construir un índice, 

en el cual se incluyen prácticamente todas las palabras del texto, de esta forma 

cuando se realiza una búsqueda en particular, WAIS se contacta con el servidor 

que contiene la fuente seleccionada y le pregunta si en su índice aparecen las 

palabras indicadas, entonces el servidor envía una lista de los documentos en 

donde aparecen las palabras requeridas con un numero que indica que tanto se 

relaciona el texto con las palabras seleccionadoras, esto basado en el número de 

veces que aparecen las palabras en el texto.  

 

❖ Una vez que se tiene la lista de documentos, se puede seleccionar uno y 

consultarlo o incluso enviárselo por correo electrónico.  

                                                 
105 http://csc.azc.uam.mx/boletin/boletin4/cont9.htm 
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Como dice Sanchez106 las siglas (File Transfer Protocol: Protocolo de 

transferencia de ficheros) designan un método de envío y recepción de ficheros a 

través de Internet.  

❖ FTP es un protocolo estándar de transferencia de archivos.  

 

❖ Permite recibir y enviar archivos de todas las máquinas conectadas a la red 

(máquinas conocidas como servidores de archivos). 

 

❖ Los archivos pueden ser programas, imágenes, documentos de procesador de 

texto, texto simple, o cualquier otro archivo que se pueda almacenar en un 

ordenador.  

 

❖ Normalmente se utiliza para "bajar" (transferir desde un ordenador remoto) 

archivos desde cualquier lugar del mundo donde haya un servidor de FTP 

anónimo.  

 

❖ Un servidor FTP es simplemente otro ordenador conectado a Internet que 

dispone de archivos almacenados.  

Si se incluye una lista de enlaces, comentarlos. Normalmente con unas palabras 

es suficiente107. 

27. Un sitio Web dinámico es atractivo, potente y más competitivo; no tiene 

limites para agregarle características especiales, puede tener comunicación 

                                                 
106 http://personales.com/peru/trujillo/internetuct/ 

107http://www1.ceit.es/Asignaturas/Ecologia/asignatura/trabajos/ConsejWeb.htm  
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con bases de datos, mapas de imágenes, transacciones, formularios, 

servicios de suscripción, rotación de contenidos, etc. 

 

❖ Un portal o sitio Web dinámico son aquellos puntos de información en 

Internet en donde, además de ofrecer servicios, la mayor parte de la información 

se modifica cada poco tiempo. 

 

❖ La extensión, el diseño y las funcionalidades de cada sitio dependen y pueden 

variar según el proyecto. De hecho estos paradigmas no son estrictos y lo más 

común es adoptar soluciones intermedias. 

V.  PROMOCION Y DIVULGACIÓN 

28. Se debe registrar el sitio Web en motores de búsqueda, para atraer 

nuevos visitantes, de acuerdo al tema y al texto de la primera página del 

sitio; así nuestro sitio no estará perdido y nos visitaran más personas que 

no conozcan sobre el sitio Web. 

 

Como dice Sitios Argentina108 hay dos caminos para figurar los "directorios" (como 

Terra o Yahoo!) o los "motores de búsqueda" (como Altavista o Google):  

 

❖ Registrar la página en un servicio de registro múltiple. Incorpora el sitio en 

un amplio listado de buscadores e índices completando un sólo formulario.  

 

❖ Incluirse en cada motor de búsqueda en forma separada. Cada Directorio o 

Buscador tiene un apartado donde, completando un formulario, y permite 

incorporar nuestra página a su base de datos.  

                                                 
108http://www.sitiosargentina.com.ar/Help/Como%20Hacer%20conocido%20tu%20sitio%20web%20e%20oncrementar%20las%20visita

s.htm 

http://www.sitiosargentina.com.ar/Buscadores%20Argentina.htm
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❖ En los Directorios es muy importante ser preciso en la categoría (y 

subcategoría) en la que se va a inscribir la página y las palabras claves utilizadas 

para ser identificados.  

 

❖ En los índices podemos inscribir la página en más de una categoría. 

 

❖ En los buscadores el registro no es por categorías y se realiza una sola vez.  

 

Como dice Perda109 existen tres tipos de buscadores: 

 

    1.  Los Spiders: En este están la mayoría de los grandes buscadores    

internacionales. 

Al buscar una información en los motores, ellos consultan su base de datos, con la 

información que han recogido de las páginas, y nos la presentan clasificados por 

su orden de importancia.  

 

2. Los Directorios:  

 Presentan la información sobre las Webs registradas como una colección de 

directorios. Solo registran datos como el título y la descripción de la Web que se 

introduzcan a la hora de registrar las Webs.  

 

3. Los sistemas mixtos Buscador - Directorio: 

Tiene características de buscadores, presenta las Webs registradas en catálogos 

sobre contenidos. Informática, cultura, sociedad, que a su vez se dividen en 

subsecciones. 

Como dice Jmcweb110 sobre los META TAGS  

                                                 
109 http://www.buscarportal.com/articulos/motores_busqueda.php 
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❖ Incluir dentro de nuestra página Web etiquetas meta, facilita a los motores de 

búsqueda encontrar información.   

 

❖ Se deben incluir palabras claves asociadas a la página (la mayoría de los 

buscadores no admiten mas de 25 ó 30 palabras clave).   

 

❖ Las etiquetas meta-tags deben insertarse en todas las páginas de nuestra 

Web.  

 

❖ Los motores de búsqueda también acceden a nuestra Web a través de las 

páginas secundarias, por lo que si no lo hacemos así estaremos perdiendo 

visitantes potenciales.  

 

❖ Una vez creadas hay que situarlas entre las etiquetas <head> y </head>.      

 

❖ Como dice Nielsen111 comience la página con un tagline que resuma lo que 

hace el sitio o la compañía, especialmente si usted es nuevo o menos que famoso.  

 

❖ Incluso las compañías bien conocidas esperan atraer a nuevos clientes y 

deben probablemente decir a los visitantes nuevos sobre el propósito del sitio.  

 

❖ Es importante tener un buen tagline si el lema general de la comercialización 

de su compañía es suave y no puede decir a usuarios lo que él ganará al visitar el 

sitio. 

 

Como dice Nielsen112 los usuarios exploran abajo de la página, intentando 

encontrar el área que servirá a su meta actual.  

                                                                                                                                                     
110 http://www.jmcweb.org/generadoretiquetasmetag.asp 
111 http://www.useit.com/alertbox/20020512.html 
112 http://www.useit.com/alertbox/20020512.html 

 

http://www.useit.com/alertbox/20020512.html
http://www.useit.com/alertbox/20020512.html
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❖ Los enlaces son los artículos de acción en un homepage, y cuando 

comienza cada enlace con una palabra relevante, usted hace más fácil la 

exploración para que los ojos los distingan de otros enlaces en la página.  

 

❖ Comenzar todos los acoplamientos con el nombre de la compañía, agrega 

poco valor y deteriora la capacidad de los usuarios de encontrar rápidamente lo 

que necesitan.  

VI.   PRUEBAS 

29. Hay que probar por todos los medios disponibles, que lo definido y 

planteado para el sitio, se hizo y funciona muy bien, sobre todo, el registro 

en los motores de búsqueda. 

❖ Publico Objetivo: se recomienda, escoger una muestra de la población local 

que este dentro del publico potencial de nuestro Sitio Web y aisladamente 

enfrentar al sujeto a el sitio Web, luego de su interacción, se toman sus reacciones 

(positivas - negativas) para hacer los cambios necesarios, luego de repetir este 

procedimiento con toda la muestra representativa.  

❖ Varios tipos de computadores viejos, nuevos: de igual forma, al personal 

de la muestra, se le proporcionan diferentes características de equipo para 

analizar la velocidad y el rendimiento de nuestro Sitio Web en los diferentes 

ambientes. 

VII.  ADMINISTRACION 

30. Si el sitio se compromete a responder sobre algo por correo u otro medio 

en un tiempo limite, se debe cumplir, sistematizando el  recibo y respuesta 

de mensajes. 

Como dice Kahn113  

                                                 
113 KAHN Louis y Logan Laura. Construya su propio Web. Editorial McGraw-Hill, Aravaca (Madrid), 1996 (p.175) 
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❖ Los clientes que dispongan de un buzón de correos en su servidor accederán 

regularmente para enviar y recibir correo electrónico. 

 

❖ El hacer que el buzón de correos de sus usuarios dependa de su sistema de 

correos dificultará el que el usuario le pueda abandonar y se marche a otro ISP. 

Como dice Kahn114  

 

❖ Compruebe regularmente el correo electrónico del Webmaster para conocer la 

opinión de los usuarios exponiendo los problemas del sistema que pudieran haber 

encontrado, los enlaces que se hayan podido romper y cualquier otro tipo de 

comentarios en relación con su nodo. 

 

❖ Asegúrese de dar una respuesta en un tiempo razonable a todos los mensajes 

de correo electrónico que lleguen a su cuenta debido a que es una buena forma 

de reflejar el grado de atención mostrado hacia sus usuarios. 

                                                 
114 Ibid., p. 186 
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9. CRITERIOS PARA SACAR VALORES A LAS PREGUNTAS 

 

Para tabular los valores obtenidos en cada una de las preguntas del modelo, se 

tomaron las siguientes pautas que se muestran en la Tabla 1: 

 

Tabla 1. Explicación de valores para cada respuesta.    

  Excelente Bueno  Regular Deficiente No existe 

Puntaje 5 4 3 2 1 

porcentaje 100% - 81% 80% - 

61% 

60%  - 41% 40% - 21% 20% - 0% 

      

  
Excelente 

Cumple a satisfacción lo evaluado por la pregunta. 

Bueno 

Posee lo exigido por la pregunta, pero falta actualizar su implementación con las 

técnicas actuales.  

Regular 

No es claro ver la aplicación de la pregunta en el sitio Web. 

Deficiente 

Posee lo exigido por la pregunta del modelo, pero sin la utilidad requerida. 

No existe 

No posee el punto exigido por la pregunta del modelo. 

Para sacar los porcentajes iniciales se realizó la siguiente operación 

matemática: 

# de preguntas secundarias x  valor para excelente  =  respuesta 

R = R1 + R2 + R3 + Rn. 

Valor para la pregunta principal  = ( R  x  100 % )  /  respuesta 
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Ejemplo   
 
En la aplicación a la empresa Carlixplast, la Tabla 2, encontramos en la categoría PLANEACION,  

 

Tabla 2 . Aplicación Modelo de Evaluación de página web para Carlixplast. 

  Excelent

e 

Bueno  Regular Deficiente No existe 

 PLANEACIÓN      

1 Define  claramente el público al que se dirigirá el contenido del 

sitio; para saber la terminología que utilizará, la profundidad, el 

tipo de diseño, el estilo y la estructura (de otro modo, no 

diseñaremos para un publico indeterminado y nuestros esfuerzos 

serán en vano). 

  14   

1.1 La página esta diseñada para un público objetivo de edades 

especificas, y de acuerdo a esto, presenta al usuario la 

información de la empresa. 

5     

1.2 El público que carezca o no, de las habilidades básicas para 

navegar y utilizar las herramientas del Sitio Web, entiende la  

información del sitio Web. 

 4    

1.3 Ofrece vínculos para obtener plug-ins y programas auxiliares, e 

incluso instrucciones para su instalación para hacerlo fácilmente 

sin ayuda externa. 

    1 

1.4 Es adecuado el manejo del color en el sitio, al usar tonos 

profesionales (punto 12 modelo documentado) 

 4    

 TOTAL   70  %   
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La pregunta 1.  Define  claramente el público al que se dirigirá el contenido 

del sitio; para saber la terminología que utilizará, la profundidad, el tipo de 

diseño, el estilo y la estructura (de otro modo, no diseñaremos para un 

publico indeterminado y nuestros esfuerzos serán en vano). 

 

❖ Que tiene subpreguntas de la 1.1 a la 1.5 que sumadas dan respuesta a la 

pregunta 1 = 

R = R1 + R2 + R3 + Rn. 
 

R = 5 + 4 + 1 + 4  
 

14 seria el valor de R 
 
 

valor para excelente =  5  
 
 
 

# de preguntas secundarias = 5 (1.1 , 1.2, 1.3, 1.4, 1.5)  
 

# de preguntas secundarias x  valor para excelente  =  respuesta 
                    

 4                  x                  5                =         20 
 

Valor para la pregunta principal  = ( R  x  100 % )  /  respuesta 
 

Valor para la pregunta principal  = ( 14  x  100 % )  /  20 
 

Valor para la pregunta principal  =   70 %
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10. CRITERIOS PARA VALORES DEL PORCENTAJE POR PREGUNTA PRINCIPAL  
 

Como ejemplo, tomaremos una parte de la Tabla 3 perteneciente a la empresa Carlixplast. 
 
En la tabla, observamos para nuestro ejemplo, en la columna llamada Regular, se observa el numero 16/ 25. 

Pues bien, el 25 es el resultado de aplicar la siguiente formula:   
# de preguntas secundarias x  valor para excelente  =  respuesta 

y para nuestro caso el # de preguntas secundarias del punto 1 son 5 
y el valor de excelente es de 5, luego la respuesta seria 

# de preguntas secundarias x  valor para excelente  =  respuesta 
5                       x                5        =        25    

 
Esto, se hace, para aclarar al lector el estado de la empresa en este punto contra un puntaje excelente del mismo. 
 
Tabla  3. Porcentajes por pregunta principal. 

 

  Excelent

e 

Bueno  Regular Deficiente No existe 

 PLANEACIÓN      

1 Define  claramente el público al que se dirigirá el contenido del 

sitio; para saber la terminología que utilizará, la profundidad, el 

tipo de diseño, el estilo y la estructura (sino diseñaremos para un 

publico indeterminado y nuestros esfuerzos serán en vano). 

  14/20   

 TOTAL   70  %   
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11. CRITERIOS PARA EVALUAR EL VALOR POR CATEGORIA (Planeación, Estructura,..) 
Para explicar la evaluación este punto, tomaremos como ejemplo una parte de la Tabla 4 de la empresa Carlixplast. 

Tabla  4. Porcentaje total por categoría. 

  Excelent

e 

Bueno  Regular Deficiente No existe 

 PLANEACIÓN            (10 %)      

1 Define  claramente el público al que se dirigirá el contenido del 

sitio; para saber la terminología que utilizará, la profundidad, el 

tipo de diseño, el estilo y la estructura (sino diseñaremos para un 

publico indeterminado y nuestros esfuerzos serán en vano). 

  14/20   

2. El sitio Web, tiene definido su perfil (opinión, personal o 

institucional) 

 16/20    

3. Son adecuados los recursos tecnológicos necesarios para que el 

usuario pueda ver su sitio Web  

  3/5   

4. Tiene definido que navegador se debe usar para observar mejor 

el sitio, ya que no todos los diseños, contenidos y estructuras 

funcionan igual en los viejos y en los nuevos navegadores, y los 

más nuevos, no todos los usuarios los tienen. 

20/20     

 Total parcial: 53  /   4  = 13.25    

 PORCENTAJE  : 13.25   X    0.1  =  1.325   

 El punto PORCENTAJE,  lo obtuvimos, luego de aplicar las siguientes formulas 

 

A =  A1 + A2 + A3 + An     

B =  B1 + B2 + B3 + Bn 

C =  A / B 

P =  porcentaje asignado a la categoria 
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F =  C x  P 

 

Para nuestro caso, los resultados serian los siguientes: 

 

A =  A1 + A2 + A3 + An 

A = 14 + 16 + 3 + 20 

 

B =  B1 + B2 + B3 + Bn 

B = 1 + 1 +1 + 1 

 

C =  A / B 

C =   53  / 4 

C = 13 . 25 

 

P =  0.1 

 

F =  C x  P 

F =  13 . 25 x  0.1  = 1 . 325 

 

 

NOTA: En los resultados de Excelente, Regular, etc, encontramos como ejemplo 

el valor 14/20.  Esto quiere decir, que de los 20 puntos que debia obtener en el 

punto 1 la empresa para ser excelente en éste punto, obtuvo 14 de éstos. 

 

 

A manera de resumen la aplicación del Modelo de Evaluación de páginas Web en 

el sector Industrial de Santander a los sitios Web de las empresas: Carlixplast, 

Ecogas, Extrucol, Jacobs, Lavco, Partmo, Saceites, Soliplast y Tesicol. (ver Anexo 

M). 
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El porcentaje asignado a cada categoría es el que se describe a continuación 

en la Tabla 5: 

 

Tabla 5. Explicativa de porcentaje  asignado a cada categoría.   

 

A Planeacion 10  % 

B Estructura 20  % 

C Diseño 20  % 

D Contenido 20  % 

E Promoción y divulgación 10  % 

F Pruebas 10  % 

G Administración 10  % 
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12.  CONCLUSIONES APLICACIÓN DEL MODELO POR EMPRESA 
 

12.1  CONCLUSIONES APLICACIÓN MODELO www.carlixplast.com 

 

-  Contenido del 2002. 

-  En Netscape no carga clientes y usos. 

- En Mozilla no sale el vínculo de más información en el home page en 

¡Vamos por! 

- En Mozilla, los vínculos de más información en el home page salen 

desubicados. 

-  Usa vinculo atrás y siguiente solo en la pagina preguntas frecuentes: 

categoría: general. 

-  Falta información sobre la compañía. 

- Debe dar la opción de saltar intro en el home page. 

- La home page no posee información satisfactoria sobre la empresa. 

-  No usa colores para los vínculos visitados y no visitados. 

- En productos: bolsas de propileno de baja densidad y en bolsas de     

polietileno de alta densidad. 

-  Vinculo de inicio muy escondido. 

-  No existe tal tag line en el home page, ni dicha información. 

 -  Más de 24 horas para contestar un correo. 

 

12.2  CONCLUSIONES APLICACIÓN MODELO www.ecogas.com.co 

 

 -  Demasiado resumida la información del home page y no deja ver 

claramente a primera vista qué es ecogas. 

-  La forma de presentar la información en el home page debería 

reevaluarse. 



 73 

- La información sobre quién es usted debería estar en la home page escrita 

en un sitio claro, visible. 

 – Existe pero no cumple esa función. 

- Solo cuando se usa el buscador, los resultados arrogan los vínculos 

siguiente y anterior. 

 – Debe  ubicarse en un lugar más visible. 

 - En el centro de documentación sus vínculos son ciegos. 

 – La home page usa demasiados vínculos en la información que no debería. 

Se sugiere colocar en el home page la información sobre quien es la 

empresa. 

 – En Opera, sí usa los colores para los vínculos. 

 – En la página de preguntas frecuentes el enlace al webmaster en el 

navegador netscape, queda encima del registro. 

 -  Usa mapas del sitio pero la ubicación esta muy escondida. 

– Exceso de vínculos en el home page. 

– En preguntas frecuentes, el buscador no arroja respuestas satisfactorias, el 

buscador ubicado en la parte superior si funciona. 

 – En Altavista no sale ecogas. 

– Mas de 24 horas y no contestan el correo que les envié. 

 

12.3  CONCLUSIONES APLICACIÓN MODELO www.extrucol.com 

 

- La home page esta muy sencilla. 

- Le falta manejar mejor la información y los colores que posee para atraer 

público. 

- La página se demora en cargar mucho en Opera. 

-  Se recomienda colocar un vínculo para descargar java y así poder 

visualizar bien su home page. 

-  La combinación de los colores y las imágenes no es adecuado y esta 

desactualizado. 
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-  Contenido más reciente del 2002. 

- Los colores están muy mal. 

- El dibujo del puntero, es un estorbo en vez de una ayuda o algo llamativo. 

-  No es suficiente ni satisfactoria la información sobre quienes son. 

-  No es llamativa la presentación de esta información. 

-  Existe, pero no cumple esta función. 

-  En laboratorio: acreditación laboratorio esta en construcción. 

-  En Netscape, la home page no usa el matachito sino el puntero normal y 

los    gráficos no cargan si no se tiene instalado java. 

-  Esos gráficos están muy desactualizados. 

-  La mayoría de los vínculos al home page no funcionan en Opera. 

-  En la página de accesorios tipo campana (socket) uniones, el vinculo ir a 

pagina principal es un enlace ciego en Internet Explorer. 

-  Los enlaces recomendados no funcionan en Mozilla. 

-  Indica vínculos a pagina siguiente y anterior, pero es confuso saber donde 

se esta realmente. 

- Hay varias páginas del sitio que dejan gran espacio en blanco y pocas 

líneas de contenido. 

-  Existe el nombre de la compañía pero no tiene descripción alguna. 

-  Muchos dibujos y poco contenido. 

-  Los pdf de los certificados deberían administrarse mejor. 

-  Indica el formato y el programa pero no el tamaño. 

-  Sugiero agregar la opción de saltar intro en el home page. 

– En la página de reducción, tampoco sirve el vínculo a la página inicial. 

-  En Opera las imágenes del home page agua, gas, telecomunicaciones no 

salen. 

-  Existe pero en la mayoría de las páginas no funciona. 

-  Esta en un lugar poco visible: contactenos: atención personalizada. 

-  En google no saca el home page de extrucol. 
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12.4   CONCLUSIONES APLICACIÓN MODELO www.jacobs.com.co 
 
 
-  En catálogo de productos se recomienda redistribuir la posición de los    
vínculos y la información. 
 
-  Siguiente y anterior solo salen en búsquedas. 
 
- Botón con el logo de accesorios de Yamaha no funciona 
 
-  En el catálogo de productos es confuso identificar que ofrece y de que 
marca. 
 
-  No hace ninguna descripción sobre quienes son en la home page. 
 
 -  Falta colocar opción saltar intro en el home page. 
 
-  Vinculo externo a Incolmotos es ciego. 
 
- Algunas imágenes no son muy nítidas. 
 
 -  En el home page, existen muchos gráficos y no se explica que es o hace 
jacobs. 
 
-  Muy pocas noticias: 10-24-2004 (última? Muy vieja!) 
 
-  En google por español, sale en la pagina 8 y en Altavista no salio. 
 
-  Más de 24 horas para contestar el correo. 
 

 

12.5   CONCLUSIONES APLICACIÓN MODELO www.lavco.com.co 

 

-  El home page debería distribuirse mejor en cuanto a la información de la    

empresa. 

- Toda debe estar en un solo idioma. 

- Crear un vínculo en el home page versión en ingles. 

- El link no realiza esta función, para ello, crearon una tabla al lado izquierdo 

llamado ¿Quiénes somos? 
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- En preguntas frecuentes, no da respuesta satisfactoria a ninguno de esos 

enlaces. 

- Los  links de preguntas frecuentes no funcionan 

- No tiene en laces llamados siguiente y anterior. 

- No existe mapa del sitio.  Usa un buscador pero es regular. 

- La página inicial posee el nombre de la empresa pero no la descripción del 

sitio. 

-    Falta incluir la opción de saltar intro. 

– El color negro y rojo en sus fondos no son agradables, cansan la vista. 

– Solo usa el color rojo. 

– Excite no posee a lavco. 

 – En terra no sale lavco 

- En google no sale la página de lavco 

– Está pero al final del home page. 

 

12.6   CONCLUSIONES APLICACIÓN MODELO  www.partmo.com 

 

-  Los colores de fondo amarillo en el listado de precios maquinaria, 

desagradable a la vista. 

- Exceso de rojo y azul. 

 -  El vínculo lo envía al correo en Outlook, no al home page. 

-  En Opera, no nos devuelve con el botón atrás a donde nos 

encontrábamos. 

-  No posee botón atrás y siguiente. 

- Falta la descripción del sitio en el Home page. 

-  Exceso de mayúsculas. 

- Dibujos muy grandes. 

-  Noticias de julio 20 de 2004. 

-  Más de 24 horas y nada que responden el email. 
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12.7   CONCLUSIONES APLICACIÓN MODELO saceites.com 

 

-  Es el único que deja ingresar usuario y contraseña en clientes, 

proveedores y gente saceites. 

-  En Netscape y en Opera, clientes, proveedores y gente saceites no 

funcionan. 

-  No posee vínculo al correo del Webmaster. 

-  En Netscape, Opera e Internet Explorer no carga el vínculo de ver artículo 

completo. 

-  Si estamos en la versión en español, debería llamarse  el vínculo inicio en 

vez de home. 

-  Última actualización: 2003 

 

 

12.8   CONCLUSIONES APLICACIÓN MODELO www.soliplast.com 

 

 -    En novedades: estándar de calidad 03/26/2002, muy desactualizado!. 

-  En el vinculo nuestra misión, en la pantalla de nuestra misión, esta mal 

direccionado el vínculo. 

-   En preguntas frecuentes no carga el gráfico en Mozilla. 

-   En estibas ER100/ER-110/ER-120 no sale el gráfico. 

-  El buscador funciona OK. 

-   En la página de preguntas frecuentes: qué es na estiba plástica, no tiene 

una respuesta satisfactoria según la información contenida en el sitio Web. 

-   Error de ortografia en na estiba plástica. 

-  Más de 24 horas y no contestaron el correo electrónico. 
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12.9    CONCLUSIONES APLICACIÓN MODELO www.tesicol.com.co 

 

-   En la parte inferior de las páginas si da clic en el vinculo english versión 

sale Ander construction. 

 

-  El home page nos muestra una forma de visualizar el contenido y el resto 

del sitio un modo distinto. 

 

-  En el home page el vínculo English versión es un enlace ciego. 

 

-  El dibujo de sogas, no carga en Netscape y Opera. 

 

-  Información del 2002. 

 

-  Más de 24 horas y nada que responden mi email. 

 

12.10   CONCLUSIONES APLICACIÓN MODELO www.transejes.com 

 

– Existen pero por ejemplo, el buscador no funciona. 

- No existe un vínculo claro al inicio. 

- No esta actualizado el sitio desde el 2002. 

- No es suficiente la información sobre quién es transejes. 

- No funciona el buscador. 

– No porque por ejemplo, en Dana World Wide Web solo funcionan unos 

vínculos, el de Canadá, y el de Colombia. 

- La página de Canadá esta optimizada para Internet Explorer 5.0 

- En representantes, el vínculo a Venezuela no lleva a ningún lado. 

- En Opera tampoco funciona el buscador. 

- Los posee pero no funcionan. 

- No posee vínculo con la página principal del sitio. 
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– Hay varios enlaces ciegos. 

– Algunos enlaces internos y externos no funcionan. 

– Existe pero no funciona para todo. 

– Solo al intentar acceder a notiventas, sale un vínculo al correo 

transejes_error@transejes.com. 

- 36 horas es demasiado tiempo para responder un correo. 

 

 

 

 

mailto:transejes_error@transejes.com
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13.  CONCLUSIONES GENERALES 
 
 

❖ Mucha información estaba dispersa y no existía un modelo que aterrizara 

todo a cuestiones computacionales específicas. 

 
❖ No se puede desligar el área de diseño, computacional, mercadeo y 

comunicación. Siempre existen puntos en común que se deben tener en 

cuenta desde la concepción del proyecto. 

 
❖ Muchos de los puntos que hemos desarrollado no se tienen en cuenta a 

la hora de hacer sitios Web. 

 
❖ Falta aplicar políticas generales de sitios Web, en las empresas que 

laboran, prestando servicios, en la creación de Sitios Web, a nivel local. 

 
❖ Es demasiado importante, estar dentro de los listados de los directorios 

y/o de los motores de búsqueda, para darse a conocer al mundo entero, 

porque la inversión en un sitio Web excelente, de nada sirve, si solo lo ven 

los que nos conocen. 

 
❖ Es muy importante definir previamente, a qué público deseamos capturar 

con nuestro sitio Web, este es nuestro punto de partida de todo, desde los 

colores, el diseño, contenido, y todos los aspectos relacionados con el sitio 

Web. 

 

❖ Si colocamos un vinculo interno al correo de nuestro sitio Web, se le debe 

contestar al usuario, sin importar si es grosero, si dice algo muy obvio, si es 

cualquier persona; esto da la sensación al usuario, de servicio al cliente las 

24 horas y sobre todo, le dice que lo que el piensa, le importa a los 

involucrados en la administración de esa pagina. 
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Anexo A.   Tamaño de las páginas 
 

 

Las personas no hacen scroll 

Si se quiere captar la atención del navegante, no debemos hacer la página más 

grande de una pantalla. Muchas de las personas que navegan por Internet no 

consultan la parte inferior de las páginas porque no saben que hay más 

información en la parte de abajo. 

 

Haga las páginas de una pantalla y media 

Las páginas de tamaño una pantalla y media son cómodas de leer y no saturan al 

lector con demasiada información. 

 

Páginas largas para grandes documentos 

Si necesita poner gran cantidad de texto escrito que ha de leerse completo, es 

recomendable hacer una única página larga.  
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Anexo B.   En cada documento 
 
 
Firme los documentos 
 

Si el documento contiene información importante o de valor, firme el documento 

digitalmente con algún método seguro como puede ser PGP. 

 

Contacto con el autor 
 

Una manera sencilla es crear una página con las señas del autor e introducir un 

enlace a dicha página al final de cada documento. 

 
Feche las páginas 

Si el documento está fechado, el lector es capaz de saber si la información es 

actual o por el contrario está obsoleta. 

 

Tenga cuidado con el formato de las fechas 

Se recomienda no usar formatos como 3-4-98 que pueden llevar a confusión al ser 

leído por personas de otros países. Ya que la anterior fecha se puede interpretar 

como el 4 de Marzo en vez del 3 de Abril. 
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Anexo C.   Enlaces 
 

Los enlaces permiten enriquecer el contenido de la información con datos 

suplementarios. 

 

Escriba como si no hubiese enlaces en el texto 

Es preferible: 

José Martínez ha desarrollado un nuevo método de generación de primos. 

a 

En nuevo método de generación de primos está aquí. 

 

Elija palabras significativas o frases para los enlaces 

El texto enlazado debe definir el contenido de la información a la que refiere. De 

ser posible de manera que no sea necesario leer todo el párrafo para comprender 

el significado del enlace. 

 

Elija la longitud apropiada del enlace 

Un enlace demasiado largo es perjudicial ya que dificulta la lectura del texto.  

 

Asegúrese de que el lector conoce la información a la que va acceder antes 

de saltar 

Si el lector salta a un enlace que no resulta ser lo que esperaba, se va a encontrar 

confundido y frustrado al no conseguir la información que desea.  

 

http://www.webestilo.com/guia/enlaces.php3#aqui
http://www.webestilo.com/guia/enlaces.php3#aqui
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Los enlaces modifican el énfasis de la frase 

Hay que tener en cuenta que al hacer un enlace sobre una parte del texto esta se 

realza y puede distraer al lector del significado principal del párrafo.  

 

José Martínez con su nuevo método ha generado el primo más grande en una 

Sun Sparc. 

En esta frase queda remarcado Sun Sparc cuando lo más importante de la frase 

es el nuevo método. 

 

Resalte el texto diferente 

Cuando realice enlaces consecutivos similares, resalte la información que 

diferencie unos enlaces de otros. 

 

Libros sobre Economía. 

Libros sobre Medicina. 

Libros sobre Historia. 

Libros sobre Educación. 

 

Libros sobre Economía. 

Libros sobre Medicina. 

Libros sobre Historia. 

Libros sobre Educación. 

 

Incluso se puede mejorar si 

quita el texto redundante. 

 

Libros sobre:  

http://www.webestilo.com/guia/enlaces.php3#sun
http://www.webestilo.com/guia/enlaces.php3#libros
http://www.webestilo.com/guia/enlaces.php3#libros
http://www.webestilo.com/guia/enlaces.php3#libros
http://www.webestilo.com/guia/enlaces.php3#libros
http://www.webestilo.com/guia/enlaces.php3#libros
http://www.webestilo.com/guia/enlaces.php3#libros
http://www.webestilo.com/guia/enlaces.php3#libros
http://www.webestilo.com/guia/enlaces.php3#libros
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• Economía.  

• Medicina.  

• Historia.  

• Educación.  

 

No cambie el color de los enlaces 

Se ahorra tiempo y evitará confusión al lector si no cambia los colores por defecto 

de los enlaces, puesto que el lector está acostumbrado a ellos y lo asocia con los 

sitios que ya ha visitado y los que todavía no.  

 

Compruebe el funcionamiento de todos los enlaces 

Existen dos tipos de enlaces, los enlaces internos y los enlaces externos.  

 

Los enlaces internos son aquellos que referencian páginas que son nuestras, es 

decir que poseemos el control de esas páginas.  

Los enlaces externos referencian páginas de otras personas sobre las que no 

tenemos ningún tipo de control. 

 

Se recomienda comprobar el funcionamiento de los enlaces internos cada vez que 

modifiquemos nuestras páginas y se han de comprobar los enlaces externos de 

una forma periódica. 

 
 
 
 
 

http://www.webestilo.com/guia/enlaces.php3#libros
http://www.webestilo.com/guia/enlaces.php3#libros
http://www.webestilo.com/guia/enlaces.php3#libros
http://www.webestilo.com/guia/enlaces.php3#libros
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Anexo D.   Independencia del navegador 
 

 

Cíñase a un estándar 

La organización World Wide Web Consortion (W3C) establece los estándares en 

la red.  

 

Visualice las páginas en diferentes navegadores 

Se debe comprobar que sus páginas se visualizan correctamente en los 

navegadores más usados.   

La última versión de los estándares no es la más extendida 

Si usa la última versión de los estándares tenga en cuenta que no todos los 

usuarios poseen la última versión de los navegadores. 

Independencia de la resolución 

Es mejor usar porcentajes para definir tamaños, con esto sus páginas se 

visualizaran correctamente en cualquier resolución. 

 

Si usa Java o JavaScript cerciórese de que no es imprescindible 

Asegúrese de que no sea necesario el uso de Java o JavaScript para visualizar el 

contenido de sus páginas, puede ser que el navegador no soporte estos lenguajes 

o que aún soportándolos no estén activados. 

 

Revise la versión del lenguaje 

Si usa lenguajes como JavaScript, revise que la versión del lenguaje que soporta 

el navegador sea compatible con el código que va a programar.  
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Anexo E.   Calidad 
 

• Asegúrese de que sus paginas cumplen un estándar 

 

• Probar cada enlace 

 Para comprobar que los enlaces de una pagina funcionen correctamente, existen 

paginas especializadas en realizar esta tarea. 

 

• No cometa faltas ortográficas 

Para ello se recomienda usar un procesador de texto con corrección ortográfica. 

 

• Ponga sus paginas en contexto 

Debido a que desde cualquier parte accesaran a nuestra pagina, ésta debe 

encontrarse en un contexto definido. 

 

• Escriba paginas para cualquier navegador 

No realice páginas que solo se vean bien en un navegador o en una resolución 

concreta, incluyendo etiquetas exclusivas de algún navegador. 
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Anexo F.  Accesibilidad 
 
 

Para hacer las páginas más accesibles para todos, independientemente del 

navegador (Ej. Navegador tradicional, navegador por voz, navegador móvil, etc.) y 

del entorno (Ej. Ruidosos, manos libre, etc.). 

 

Las medidas para hacer más accesibles las páginas entran dentro de estas 

categorías: 

 

1. Estructurales. HTML es un lenguaje de marcas estructural, si lo usamos para 

obtener una apariencia visual, estamos deformando el significado de esas marcas, 

para obtener un resultado visual adecuada debemos usar CSS.  

 

2. Navegación. La navegación debe ser por completamente funcional usando 

únicamente teclas y de una fácil orientación.  

 

3. Contenido alternativo. Todos los elementos visuales, sonidos, scripts y 

applets deberían tener un texto alternativo que explique el contenido de los 

mismos. 
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Anexo G.   Navegación 
 

Los elementos de navegación son los que nos permiten movernos a través de las 

diferentes páginas que hemos construido. 

 

Duplique los elementos de navegación si es necesario 

Si sus páginas tienen normalmente un tamaño superior al de una pantalla y media, 

considere la opción de duplicar los elementos de navegación al principio y al final 

de las páginas. 

 

Añada un enlace al principio de la página 

Si la página es suficientemente larga proporcione al final de la página un enlace el 

principio de la misma. 

 

 
 
No cree páginas que sean un callejón sin salida 

Al menos cada página Web ha de tener un enlace por el cual se pueda continuar 

la navegación. 
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Diseñe una estructura clara 

Asegúrese de que proporciona un camino cómodo para visitar todas las páginas 

Web de su sitio. Si no perderá la mayoría de los lectores tras las primeras 

páginas. 

 

Proporcione índices 

Si le es posible facilite un índice con el contenido del sitio. Procure que el índice 

sea fácilmente accesible, puede hacer un "frame" o puede ponerlo al principio o al 

final de la página. 

 

 

Si usa una paleta de navegación gráfica, proporcione enlaces de texto 

Si usa una paleta de navegación gráfica, el lector no puede moverse por las 

demás páginas hasta que el gráfico no esté cargado, pero si pone enlaces de 

texto el lector puede moverse antes y no tener que esperar. 
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Anexo H.   La estructura 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

La estructura de un conjunto de páginas Web es muy importante, ya que una 

buena estructura permitirá al lector visualizar todos los contenidos de una manera 

fácil y clara, mientras que un conjunto de páginas Web con una mala estructura 

producirá en el lector una sensación de estar perdido, no encontrará rápidamente 

lo que busca y terminará por abandonar nuestro sitio. 

 

Planifique la estructura antes de empezar 

Antes de crear un conjunto de páginas Web se debe tener una idea clara de cómo 

va a ser la estructura de dichas páginas, es conveniente hacer algún esquema 

sencillo, pero si el emplazamiento va a albergar un gran número de páginas es 

recomendable usar algún tipo de programa que permita manejar estructuras de 

tipo grafo. 

 

La estructura depende del contenido 

 

Un sitio que desea publicar información al estilo de un libro cuya estructura estará 

formada por capítulos, se adapta bastante bien a una estructura lineal como 
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jerárquica. Mientras que un sitio donde se expone un tutorial o un tour es más 

apropiada una estructura de tipo lineal. 

 

• La estructura ayuda al creador a concretar sus ideas...y sobre todo a darle 

forma al cuerpo de información 

 

• la estructura puede ser planificada y con ello incorporar nuevas herramientas al 

creador de sitios Web 
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Anexo I.  Formatos gráficos 

 

Los formatos más extendidos en Internet son GIF y JPEG (Joint Photographic 

Experts Group). La organización W3C recomienda el uso del formato PNG 

(Portable Network Graphic) para cubrir ciertas lagunas que dejan los otros 

formatos, dicho formato es de reciente aparición y todavía no es soportado por 

todos los navegadores. 

 

GIF 

GIF es el acrónimo de Graphic Image File Format. Fue desarrollado para el 

intercambio de imágenes en Compuserve y tiene como particularidad que el 

algoritmo de compresión es propietario, aunque se permite el uso a cualquier 

persona.  

 

Las características de esto formato son:  

• Número de colores: 2, 4 , 8, 16, 32, 128 ó 256 de una paleta de 24 bits.  

• Compresión basada en el algoritmo de compresión LZW.  

• Formato de compresión sin pérdida. 

Características añadidas en la versión 89a:  

• Carga progresiva.  

• Máscara de transparencia de 1 bit.  

• Animación simple. 
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JPEG 

JPEG es el acrónimo de Joint Photographic Experts Group. Fue diseñado para la 

compresión de imágenes fotográficas, basándose en el hecho de que el ojo 

humano no es perfecto y no es capaz de captar toda la información que se puede 

almacenar en una imagen de 24 bits. El formato JPEG intenta eliminar la 

información que el ojo humano no es capaz de distinguir, por eso se dice que 

posee un formato de compresión con pérdida, porque elimina información.  

 

Las características de este formato son:  

• Número de colores: 24 bits color o 8 bits B/N  

• Muy alto grado de compresión.  

• Formato de compresión con pérdida.  

• No permite trasparencia, ni canal alfa.  

• No permite animación. 

PNG 

PNG es el acrónimo de Portable Network Graphics. Fue diseñado para reemplazar 

al formato GIF por ser este último más simple y menos completo. El objetivo de 

este formato es proporcionar un formato compresión de imágenes sin perdidas 

para cualquier tipo de imagen. 

 

Las características de este formato son:  

• Color indexado hasta 256 colores y TrueColor hasta 48 bits por pixel.  

• Mayor compresión que el formato GIF (+10%)  

• Compresión sin pérdida.  

• Visualización progresiva en dos dimensiones.  
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• Canal alfa. (Transparencia variable)  

• Detección de errores.  

• No permite animación. 
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Anexo J.   Usabilidad y los correos electrónicos de confirmación 

 

Todo el trabajo que desde el desarrollo de la aplicación se ha venido realizando, 

culmina con un mensaje de correo electrónico que pone fin a ese proceso. Y pone 

fin sólo con la acción positiva del usuario, que de uno u otro modo tomará partido 

en dicho proceso. 

 

Para ello son varias las cuestiones a tener en cuenta 

 

HTML o Texto plano 

Los mensajes de correo electrónico en su naturaleza son texto plano.  

 

El formato del mensaje se seleccionará de forma automática.  

Con el texto plano, tendremos que contar con una información muy bien 

organizada y jerarquizada. Tan sólo las normas ortotipográficas nos deben servir 

como herramienta creativa, con lo que el orden jerárquico y la coherencia 

semántica serán nuestros principales aliados a la hora de presentar la información 

al usuario. 

Hay que considerar, desde el punto de vista de la generación de este primer tipo 

de mensaje de correo electrónico de confirmación, que de la estructura derivada 

de este modelo, deberemos desarrollar el segundo modelo, más avanzado, en 

HTML para que ambos prototipos guarden una coherencia necesaria y, desde la 

óptica de la optimización, nos permitan trabajar sólo una vez en la cuestión 

semántico-estructural del mensaje. 

 

El otro modelo de formato de correo es HTML.  
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Las distintas versiones de este lenguaje como las especificaciones de estilo 

basadas en CSS no son compartidas por la totalidad de los clientes de correo 

electrónico que soportan HTML en los mensajes. Por ello tendremos que prestar 

especial atención al HTML que utilizamos para dar ese aspecto que deseamos al 

mensaje de correo electrónico de confirmación.  

 

La usabilidad de los mensajes de correo electrónico de confirmación es la relativa 

a las acciones que el usuario tendrá que ejecutar para finalizar de forma exitosa el 

proceso. Es necesario que éste se identifique de forma clara y sin concesiones a 

la duda.  

 

El uso de 'subjects' y titulares explícitos serán una buena forma de conseguirlo. 

Sería deseable que no pareciesen uno de esos molestos mensajes con publicidad 

que nunca hemos solicitado.  

 

El uso de vínculos externos que nos lleven a una página Web que muestre 

resultados será una de las formas de evitar que el usuario se pierda en los 

subprocesos del correo electrónico de confirmación.  

 

Un correo electrónico de confirmación debe ser la certificación final de un proceso 

exitoso, y para ello sólo tenemos que considerar que las facilidades para el 

usuario deben primar. 
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Anexo K.   Tipografía I 
 

 

Las páginas Web se deben visualizar correctamente en diferentes sistemas y 

multitud de ordenadores. 

 
Use los estilos con moderación 
 

Si se desea resaltar algo use las negritas o el tipo cursiva, pero no abuse de ellos 

porque si todo está resaltado, el cerebro se acostumbra y deja de parecerle 

destacado. 

 

El texto pierde fuerza si todas las palabras están resaltadas. 

 

El texto pierde fuerza si todas las palabras están resaltadas. 

 

Use etiquetas del tipo <FONT SIZE=+1> a las de tipo <FONT SIZE=12> 

 

Cada persona puede tener definido un tamaño de letra por defecto distinto.  

 

Si se tiene un monitor de 14" posiblemente tenga por defecto un tamaño de letra 

10, con lo que las etiquetas <FONT SIZE=+1> y <FONT SIZE=12> tendrán el 

mismo efecto.  

 

Si se tiene un monitor de 17", es posible que se tenga configurado el navegador 

con un tamaño de letra 14 con lo que <FONT SIZE=+1> aumentaría el tamaño, 

pero <FONT SIZE=12> lo disminuiría. 
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 BASE FONT 10 BASE FONT 14 

Mal Palabra que se desea aumentar. Palabra que se desea aumentar. 

Bien Palabra que se desea aumentar. Palabra que se desea aumentar. 

 

Capitalización 

Un titular con la primera letra de cada palabra en mayúscula es mas atractivo 

visualmente que todo el titular en mayúsculas. 

 

 

 

 

La mayor cantidad de la información reside en la parte superior de las letras, la 

vista está acostumbrada a fijarse en la parte superior de las letras por lo que si se 

capitalizan todas las palabras se obliga a realizar un esfuerzo superior al lector 

que puede resultar molesto. 

 

 

La parte superior contiene más información 

 

 

“Los tamaños de las fuentes son distintos en diferentes ordenadores 
 
La misma fuente del mismo tamaño no se representa de igual forma en un sistema 

basado en Windows que en uno basado en Mac.”115 

                                                 
115 http://www.webestilo.com/guia/tipogra2.php3 

http://www.webestilo.com/guia/tipogra2.php3
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Serif o Sans Serif 
 

Las tipografías de tipo "serif" son aquellas cuyas letras se apoyan como con una 

especie de pie, las de tipo "sans serif" carecen de este detalle. 

 

Serif 

 

       

Sans Serif 

 
Normalmente el tipo "serif" se usa en el cuerpo del documento, ya que esta es 

más fácil de leer y por tanto puede leerse más rápidamente porque esos 

pequeños elementos decorativos en los pies de las letras añaden información 

visual que facilita la lectura. 
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En una pantalla de ordenador la resolución todavía no es muy alta y la tipografía 

"serif" produce efectos en las letras que hacen dificultosa su lectura. 

 

Serif 
 

Prueba de tipografía 
       

Sans Serif 
 

Prueba de tipografía 

 

La frase con tipografía "sans serif" se lee mejor, por eso no se recomienda usar 

tipografías de tipo "serif" si la fuente es menor a 12 pixels. 

 

Distintas tipografías 
 

Los periódicos, usan una tipografía para el contenido del artículo pero usan otra 

distinta para los titulares. Además usan la misma para todos los titulares.  

Muchas tipografías distintas en una misma página provocarían confusión de voces 

que no deseamos.116 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

                                                 
116  http://www.webestilo.com/guia/serif.php3 

http://www.webestilo.com/guia/serif.php3
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Anexo L  Formato Modelo de Evaluación de Web para el sector Industrial De Santander  
 

  Excelente Bueno  Regular Deficiente No existe 

 PLANEACIÓN      

1 Define  claramente el público al que se dirigirá el contenido del 

sitio; para saber la terminología que utilizará, la profundidad, el 

tipo de diseño, el estilo y la estructura (de otro modo, no 

diseñaremos para un publico indeterminado y nuestros 

esfuerzos serán en vano). 

     

1.1 La página esta diseñada para un público objetivo de edades 

especificas, y de acuerdo a esto, presenta al usuario la 

información de la empresa. 

     

1.2 El público que carezca o no, de las habilidades básicas para 

navegar y utilizar las herramientas del Sitio Web, entiende la  

información del sitio Web. 

     

1.3 Ofrece vínculos para obtener plug-ins y programas auxiliares, e 

incluso instrucciones para su instalación para hacerlo fácilmente 

sin ayuda externa. 

     

1.4 Es adecuado el manejo del color en el sitio, al usar tonos 

profesionales (punto 12 modelo documentado) 

     

2. El sitio Web, tiene definido su perfil (opinión, personal o 

institucional) 

     

2.1 La forma de presentar su información, los colores, el tipo de 

letra, los tipos de dibujos, etc., corresponde al perfil del sitio Web 

     

2.2 Ofrece a la gente los detalles sobre quién es usted.      

2.3 Ofrece información corporativa esperando apoyar el 

reclutamiento, relaciones de inversionistas, y aumentar la 

credibilidad de la compañía nueva. 
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  Excelente Bueno  Regular Deficiente No existe 

2.4 El elemento " sobre el < logo de la-compañía > " vincula a los 

usuarios a información más profunda que puede ser presentada 

en el homepage. 

     

3. Son adecuados los recursos tecnológicos necesarios para que 

el usuario pueda ver su sitio Web  

     

3.1 Posee los recursos tecnológicos necesarios para visualizar el sitio 

correctamente. 

     

4. Tiene definido que navegador se debe usar para observar mejor 

el sitio, ya que no todos los diseños, contenidos y estructuras 

funcionan igual en los viejos y en los nuevos navegadores, y los 

más nuevos, no todos los usuarios los tienen. 

     

 El sitio Web es compatible con los browsers, debido a que se 

debe ver igual en todos los browsers. 

     

4.1 Netscape      

4.2 Internet Explorer      

4.3 Opera      

4.4 Mozilla      

       

 ESTRUCTURA      

5. El tipo de estructura definido para el sitio Web se adapta al perfil 

del mismo 

     

5.1 Posee una estructura que se adapte y permita mostrar la 

información de una forma entendible. 

     

5.2 La página Web posee vínculos activos, que lo llevan a otro sitio 

o página, cuando se hace clic en él. 

     

5.3 Tiene vínculos internos para trasladarse por las páginas 

existentes en el mismo sitio Web. 
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  Excelente Bueno  Regular Deficiente No existe 

5.4 Tiene vínculos externos que llevan al navegante a sitios Web 

diferentes al de la página visitada que le brindan más 

información. 

     

5.5 Su sitio Web esta conectado a la página principal del otro sitio 

Web externo que desee estar en nuestro sitio. 

     

6. Brinda  acceso rápido y fácil al contenido, ya que los usuarios, 

pagan por estar conectados en línea, para obtenerlo. 

     

6.1 El sitio Web es rápido y de fácil acceso      

 Indica:      

6.2 a) Dónde se está      

6.3 b) Cómo llegar a un lugar      

6.4 c) Confirma que se está en el buen camino (cuando se 

comienza una sección nueva) 

     

6.5 Incluye botones de página siguiente y página anterior en la 

barra de navegación.  

     

7. La home page o página principal del sitio Web le sirve al  

usuario de mapa que oriente la salida y entrada del sitio, de 

resumen claro y concreto del contenido y de descripción de la 

intención del sitio Web. 

     

7.1 Posee buen contraste de color entre el primer plano, el fondo y 

los elementos de navegación. (colores claros contra oscuros) 

     

7.2 Las páginas son usables aun cuando los programas [scripts y 

applets] no estén activados o soportados por el browser del 

usuario (Java, CGI etc.) 

     

7.3 Evita el movimiento o animación en las páginas      

7.4 Evita pop-ups y no abre ventanas nuevas sin avisarle al usuario      

7.5 Divide los grandes bloques de información en porciones 

manejables 
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  Excelente Bueno  Regular Deficiente No existe 

7.6 Identifica claramente el destino de cada vínculo      

8. El sitio Web, posee un motor de búsqueda para que el usuario  

consulte fácilmente en el sito Web. 

     

8.1 El sitio no contiene mucha información y posee el mapa del sitio 

para hacer búsquedas internas de información 

     

8.2 El motor de búsqueda permite recuperar información 

proveniente de grupos de discusión, listas de interés, páginas 

Web, etc.  

     

8.3 Comienza la etiqueta del TÍTULO con el nombre de la 

compañía, seguido por una breve descripción del sitio debido a 

los spiders 

     

9. Al cargar el sitio a un computador usando un MODEM de 14.4 se 

demora más de 30 segundos en entrar.  

     

9.1 No recarga las páginas del Sitio Web con imágenes pesadas, y 

largos pdf. 

     

9.2 Ofrece información al usuario sobre el tamaño del archivo, su 

nombre y en que programa esta hecho.  

     

9.3 Se brinda al usuario la opción de visualizar el contenido del Sitio 

Web sin esperar la descarga de imágenes y con la descarga de 

imágenes. 

     

10. 

 

Los enlaces internos o externos del sitio Web, han  desaparecido 

o cambiado ( enlace ciego). 

     

10.1 Los enlaces del sitio Web no se dirigen a una página no 

encontrada (enlace ciego). 

     

11. Los nombres de los archivos involucrados en nuestro sitio Web, 

tienen en cuenta las siguientes pautas para no tener problemas 

con los servidores Web. 
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  Excelente Bueno  Regular Deficiente No existe 

11.1 Al denominar los archivos, se evitó el uso de caracteres 

especiales como tildes "´" y las "ñ, Ñ" españolas.  

     

11.2 Usa caracteres especiales permitidos,  como son el guión bajo 

"_" y el normal "-". 

     

11.3 Evita signos de interrogación "?", asteriscos "*", el signo de 

igualdad "=" y otros como apóstrofos, signos de dólar, signo de 

tanto por ciento y paréntesis deben ser evitados en todo caso.  

     

11.4 Evita los espacios en blanco.      

       

 DISEÑO      

12. Evita el uso excesivo de imágenes, encabezados, colores, 

fondos y resaltadores en el diseño del sitio Web. 

     

12.1 La página principal muestra los vínculos internos y externos 

relevantes al contenido del sitio 

     

12.2 La página principal muestra  nombres relacionados al 

contenido  

     

12.3 La página principal usa la menor cantidad de imágenes 

posibles 

     

12.4 El sitio Web usa un tipo de letra que compagine con el diseño 

gráfico y el tipo de sitio  

     

12.5 El sitio Web muestra una combinación de colores fresca (gamas 

de colores claros contra oscuros)  

     

12.6 El sitio Web presenta un diseño que permita encontrar 

fácilmente la información y es agradable a la vista. 

     

12.7 El sitio Web usa 3 SEGUNDOS para convencer al usuario de no 

usar el botón ATRÁS del navegador. 

     

12.8 Usa 30 segundos para cargar TODA una página en el 

navegador del usuario. Quizás menos, 15 seg. 
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  Excelente Bueno  Regular Deficiente No existe 

12.9 Da a los usuarios el contenido de su sitio Web en forma rápida y 

simple.     

     

12.10 En los colores de los enlaces, usa azul para el no visitado y rojo o 

púrpura para el visitado. 

     

12.11 Usa en su código fuente CSS (ver código fuente: link rel = 

stylesheet =   .css) 

     

13.  El contenido horizontal de las páginas, ocupan máximo el 

tamaño de la pantalla. El estándar de resolución de pantalla 

actualmente es de 800x600 pixeles, aunque aún hay pocos 

usuarios que trabajan en 640x480 pixeles. 

     

13.1 Sus páginas se adaptan para cualquier monitor por medio de 

tablas que ocupen el 100% de la pantalla o toma en cuenta la 

resolución promedio que utilizarán los visitantes. 

     

13.2 Evita el uso de paneo horizontal o scroll bar horizontal.      

14. El diseño es flexible a posteriores actualizaciones, agregar o 

eliminar varios ítems, manteniendo su funcionalidad luego de 

varios meses y actualizaciones. 

     

14.1 Se pueden agregar o eliminar varios ítems      

14.2 Mantiene su funcionalidad luego de varios meses y 

actualizaciones 

     

15.  Las imágenes colocadas en una página del sitio cargan en 

menos de 30 segundos. 

     

15.1 El tamaño máximo para todas las imágenes usadas en una 

página es  de 30 a 50 KB. 

     

15.2 Si hay que incluir imágenes grandes, hace un enlace en 

miniatura de la imagen que da acceso a la grande 
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  Excelente Bueno  Regular Deficiente No existe 

15.3 Los gráficos grandes de más de 30 KB usan la técnica en que se 

ve por capas cada vez más enfocado (GIF) o en versiones de 

resolución cada vez mayor (JPEG). 

     

16. Coloca las imágenes de tipo fotográfico en formato JPG 

(optimizado para imágenes de transiciones suaves de colores), 

usadas en las fotografías. 

     

16.1 Usa compresión con pérdida: JPEG (fotos)      

17. Para cargar imágenes tipo dibujo,  usa el formato GIF (el más 

rápido en cargar dibujos o gráficos). 

     

17.1 Para los iconos, utiliza ficheros GIF con el mínimo número de 

colores posibles. 

     

17.3 Sus dibujos o gráficos están guardados en modo Normal: 

Aparecen en pantalla cuando ha finalizado la carga 

     

17.4 Sus dibujos o gráficos están guardados en modo Entrelazado: 

Van apareciendo según se van procesando los datos. 

     

18. Usa  listas con vínculos, que facilitan la navegación      

18.1 Tiene configurado el “comportamiento” del botón, para que 

este cambie de color al colocar el Mouse sobre el (llamado “roll 

over”). 

     

18.2 Usa las listas de links para encontrar rápidamente información 

específica. 

     

18.5 En cada página del sitio se reconocen zonas claramente 

identificables de navegación 

     

19. Brinda  al navegante la opción de visualizar el sitio con solo 

texto en caso de tener una navegación con  imágenes.  

     

19.1 El sitio Web brinda visualizacion en solo texto del sitio       
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  Excelente Bueno  Regular Deficiente No existe 

20. Para que el ojo humano tenga una vista agradable del sitio, sus 

líneas y tipos de letras deben seguir las siguientes 

recomendaciones: 

     

20.1 Huye del parpadeo en palabras o imágenes.       

20.2 No escribe líneas muy largas, las escribe de alrededor de unas 

40 letras 

     

20.3 No abusa de los textos en mayúsculas.      

20.4 Usar uno o dos tipos de letras y combina una tipografía fina con 

otra gruesa. Y una Helvética o Arial  con otra de tipo serif.  

     

20.5 Para los tipos de letra pequeños usa los tipos: Helvética o Arial.      

20.6 Utiliza tipos de letra comunes en su sito Web, tales como: 

Convexa, arial, verdana, Courrier New, Helvetica, Times, Times 

New Roman, Serif, Georgia 

     

21. Atrae navegantes, con el entorno comunicativo de su sitio  Web, 

por cuidar los siguientes aspectos: 

     

21.1 El diseño general es claro y atractivo en sus pantallas: sin exceso 

de texto y que resalte a simple vista los hechos notables. 

     

21.2 Conserva la calidad técnica y estética en sus elementos      

21.3 Conservar una integración de medios adecuada      

21.4 Los medios ofrecidos en el sitio están al servicio del aprendizaje      

21.5 No sobrecarga la pantalla      

21.6 Los medios usados en el sitio estan bien distribuidos y en armonía 

con el entorno comunicativo 

     

21.7 No abusa de los recursos audiovisuales porque hacen lenta la 

carga de las páginas. 

     

       

       



 119 

 

  Excelente Bueno  Regular Deficiente No existe 

       

 CONTENIDO      

22. El usuario no se pierde en su sitio Web, porque incluye un  mapa 

de navegación para ubicar al lector. 

     

22.1 Posee mapas de navegación que son nodos con información 

sobre otros nodos, incluye representaciones de la totalidad o 

parte de la información contenida en el hipertexto (bloques 

distintos de contenidos), facilitando la navegación y el acceso 

a la información.  

     

22.2 Si su sitio Web es grande, los usuarios exploran típicamente el 

homepage buscando "la pequeña caja donde pueden 

mecanografiar," así que su búsqueda debe ser una caja.  

     

22.3 Utiliza el lenguaje más claro y simple posible            

22.4 Su caja de búsqueda es de por lo menos 27 caracteres largos, 

para poder acomodar múltiples palabras sin obscurecer partes 

de la pregunta de usuario. 

     

23. Todas las páginas del sito Web  disponen de un enlace a la 

primera página del sitio Web, sobre todo si ésta contiene 

estructurado  el contenido temático, con encabezados y listas 

del sitio Web. 

     

23.1 En todas las paginas del sitio Web, coloca un vínculo al inicio 

del sitio, para facilitar la navegación dentro del sitio. 

     

23.2 La página inicial, da la idea de lo que es el sitio Web.      

24. El sitio Web, brinda en su sitio, vinculos hacia el email para 

brindar al  navegante una atención más personalizada 

     

24.1 Posee un link hacia el email para enviar comentarios       

25. Usa tablas que dejen visualizar toda la información expuesta, en 

espacios reducidos para estructurar su contenido. 
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  Excelente Bueno  Regular Deficiente No existe 

25.1 Usa tablas sin contornos lineales.       

25.2 Posee una casilla a la que adaptar el diseño: facilitando la 

consistencia y armonía de las diferentes secciones y páginas. 

     

25.3 En su código fuente contiene el código “table width...”      

25.4 En su código fuente contiene el código “div id layer... ”      

25.5 Utiliza el tag <table> en vez del <div> (ver código fuente en una 

de las páginas del sitio Web) 

     

26. Ofrece la posibilidad de visualizar más información de mayor 

contenido temático a los navegantes conectando su sitio Web 

con servicios tales como FTP, WAIS, correo, etc. 

     

26.1 Brinda la opción de correo en su sitio Web al navegante.      

27. Su portal o sitio, es un sitio Web dinámico, porque ofrece 

servicios, y la mayor parte de la información se modifica cada 

poco tiempo. 

     

27.1 Ofrece un contenido actualizado en su sitio Web      

27.2 Muestra algo de su contenido mejor o más reciente en su sitio 

Web. 

     

       

 PROMOCION Y DIVULGACIÓN      

28. Su sitio Web se encuentra registrado en motores de búsqueda, 

atrayendo así nuevos visitantes, de acuerdo al tema y al texto 

de la primera página del sitio; evitando que el sitio no este 

perdido. 

     

28.1 Se encuentra registrado en algún directorio como Yahoo o Terra      

28.2 Se encuentra registrado en Excite.com      

28.3 Se encuentra registrado en algún motor de búsqueda como 

Google o Altavista 
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  Excelente Bueno  Regular Deficiente No existe 

28.4 Incluye palabras claves asociadas a la página (la mayoría de 

los buscadores no admiten mas de 25 ó 30 palabras clave) 

     

28.5 Los motores de búsqueda acceden al sitio Web a través de las 

páginas secundarias.  

     

28.6 Comienza todos los acoplamientos con el nombre de la 

compañía, agrega poco valor y deteriora la capacidad de los 

usuarios de encontrar rápidamente lo que necesitan.  

     

28.7 Su sitio web, en su código html, tiene definidos meta tags de 

keywords para facilitar a los spiders su búsqueda (ver código 

fuente <head> <title> <meta tags keywords>). 

     

       

 PRUEBAS      

29. Lo definido y planteado para el sitio, se hizo y funciona muy 

bien, al igual que el registro en los motores de búsqueda. 

     

29.1 Todos lo que muestra el sitio Web, funciona correctamente      

       

 ADMINISTRACION      

30. Si el sitio se compromete a responder sobre algo por correo u 

otro medio en un tiempo limite, cumple, porque tiene 

sistematizado el  recibo y respuesta de mensajes. 

     

30.1 Se asegura de dar respuesta en un tiempo razonable a todos los 

mensajes de correo electrónico que lleguen a su cuenta, por  

ser una buena forma de reflejar el grado de atención hacia sus 

usuarios. (máximo 24 horas) 
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Anexo M. Resultados de la aplicación del modelo de evaluacion de páginas web en el sector Industrial 
de Santander en las diez empresas del sector Industrial de Santander  

 

Concepto 

evaluado 

Carlix  -

plast 

Ecogas Extrucol Jacobs Lavco Partmo Saceites Soliplas

t 

Tesicol Transejes 

           
A  Planeación   1.325 1.375 0.675   1.325 1.4 1.3 1.375 1.35 1.4 1.275 

1. 14/20 = 

70% 

17/20

= 85% 

9/20= 

45% 

14/20 = 

70% 

17/20= 

85% 

16/20 

=80% 

19/20 = 

95% 

16/20= 

80% 

16/20= 

80% 

15/20= 

60% 

1.1 5 3 4 5 4 5 5 5 5 4 

1.2 4 4 2 4 4 4 4 4 4 2 

1.3 1 5 1 1 4 4 5 1 1 2 

1.4 4 5 2 4 5 3 5 4 4 4 

2. 16/20= 

80% 

15/20 

= 75% 

2/20= 

45% 

15/20 = 

75% 

15/20= 

75% 

13/20 = 

65% 

15/20= 

75% 

14/20= 

70% 

16/20=

80% 

16/20= 

80% 

2.1 4 4 2 4 4 3 4 4 4 4 

2.2 5 4 2 5 5 4 5 4 5 3 

2.3 5 5 3 4 5 4 4 4 5 4 

2.4 2 2 2 2 1 2 2 2 2 5 

3. 3/5= 

60% 

4/5 = 

80% 

2/5= 

40% 

4/5 = 

80% 

4/5 = 

80% 

4/5 = 

80% 

4/5= 

80% 

4/5= 

80% 

4/5= 

80% 

4/5= 

80% 

3.1 3 4 2 4 5 4 4 4 4 4 

4. 20/20= 

100% 

19/20

= 95% 

14/20=

70% 

19/20 = 

96% 

20/20= 

100% 

19/20 = 

95% 

17/20= 

85% 

20/20= 

100% 

20/20= 

100% 

16/20= 

80% 

4.2 5 4 4 5 5 5 4 5 5 4 

4.3 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 

4.4 5 5 2 5 5 4 4 5 5 4 

4.5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 
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Concepto 

evaluado 

Carlix  -

plast 

Ecogas Extrucol Jacobs Lavco Partmo Saceites Soliplas

t 

Tesicol Transejes 

           
B  Estructura 2.24 3.514 1.18 3.5 1.34 2.28 2.142 1.68 2.256 2.76 

           

5. 14/25= 

56% 

25/2=

100% 

10/25= 

40% 

25/25 = 

100% 

17/25= 

68% 

19/25 = 

76% 

15/25 = 

60% 

12/25= 

48% 

12/25= 

48% 

19/25= 

76% 

5.1 4 5 2 4 5 3 4 3 3 4 

5.2 4 5 3 4 3 4 5 4 3 5 

5.3 4 5 2 3 4 4 4 3 4 5 

5.4 1 5 2 3 4 4 1 1 1 2 

5.5 1 5 1 3 5 4 1 1 1 3 

6. 16/25 = 

64% 

22/25

= 88% 

11/25= 

44% 

22/25=

88% 

14/25 = 

56% 

11/25 = 

44% 

19/25= 

76% 

14/25= 

56% 

15/25= 

60% 

15/25= 

60% 

6.1 4 5 2 4 5 3 4 4 4 4 

6.2 4 5 2 3 5 2 5 3 4 4 

6.3 3 5 2 3 5 3 5 3 3 3 

6.4 3 3 2 2 3 2 4 3 3 3 

6.5 2 4 3 2 4 1 1 1 1 1 

7. 19/30= 

63.3% 

29/30

=6.6% 

16/30= 

53.3% 

29/30= 

96.6% 

16/30 = 

53.3% 

18/30 = 

60% 

19/30= 

63.3% 

16/30= 

53.3% 

18/30= 

60% 

27/30= 

90% 

7.1 4 5 2 4 5 2 4 4 5 4 

7.2 3 4 2 4 4 4 2 4 4 3 

7.3 1 5 2 1 5 3 4 1 1 5 

7.4 4 5 4 1 5 1 1 1 1 5 

7.5 3 5 3 4 1 4 4 4 4 5 

7.6 4 5 3 2 4 4 4 2 3 5 

           

           

           



 124 

 

 

 

Concepto 

evaluado 

Carlix  -

plast 

Ecogas Extrucol Jacobs Lavco Partmo Saceites Soliplas

t 

Tesicol Transejes 

8. 4/15 = 

26.6% 

13/15

= 

86.6% 

4/15= 

26.6% 

13/15 = 

86.6% 

4/15= 

26.6% 

7/15 = 

46.6% 

6/15 = 

40% 

6/15= 

40% 

6/15= 

40% 

7/15= 

46.6% 

8.1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 

8.2 1 5 1 1 2 4 1 1 1 2 

8.3 2 4 2 2 2 2 4 4 4 4 

9. 5/15= 

33.3% 

14/15

= 

93.3% 

6/15 = 

26.6% 

14/15= 

93.3% 

3/15= 

20% 

8/15= 

53.3% 

9/15= 

60% 

6/15= 

40% 

9/15= 

33.3% 

11/15= 

73.3% 

9.1 4 5 2 1 3 3 4 4 4 5 

9.2 1 5 3 1 5 4 4 1 4 1 

9.3 4 4 1 1 1 1 1 1 1 5 

10. 5/5= 

100% 

4/5= 

80% 

2/5 = 

40% 

4/5= 

80% 

4/5= 

80% 

1/5 = 

20% 

3/5= 

60% 

1/5= 

20% 

3/5= 

60% 

2/5= 

40% 

10.1 5 4 2 4 1 1 3 1 3 2 

11. 16/20= 

80% 

16/20

= 80% 

16/20 = 

80% 

16/20 = 

80% 

16/20= 

80% 

16/20 = 

80% 

4/20= 

80% 

4/20= 

80% 

16/20= 

80% 

16/20= 

80% 

11.1 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 

11.2 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 

11.3 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 

11.4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 
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Concepto 

evaluado 

Carlix  -

plast 

Ecogas Extrucol Jacobs Lavco Partmo Saceites Soliplas

t 

Tesicol Transejes 

           
C Diseño 3.2 3.3 2.16 3.18 2.56 2.38 2.94 2.86 3.2 3.14 

           

12. 45/55= 

81.8% 

40/5=

62.8% 

23/55 = 

41.8% 

40/55= 

62.8% 

42/55=

76.3% 

34/55 = 

61.8% 

46/55= 

83.6% 

42/55= 

76.3% 

53/55= 

96.3% 

41/55= 

74.5% 

12.1 4 3 2 4 3 2 4 4 5 4 

12.2 4 3 2 4 3 2 4 4 5 4 

12.3 4 3 2 4 3 2 4 4 5 4 

12.4 4 3 2 4 3 2 4 4 5 4 

12.5 4 3 2 4 3 2 4 4 5 4 

12.6 4 3 2 4 3 2 4 4 5 4 

12.7 4 5 2 4 5 5 4 4 4 4 

12.8 4 5 2 4 5 5 4 4 4 4 

12.9 4 4 2 4 5 4 4 4 4 3 

12.10 1 4 1 1 1 5 1 1 5 1 

12.11 4 1 4 1 1 1 5 1 1 5 

13. 6/10= 

60% 

8/10=

80% 

4/10 = 

40% 

8/10= 

80% 

6/10= 

60% 

9/10 = 

90% 

7/10= 

70% 

7/10= 

70% 

8/10= 

80% 

7/10= 

70% 

13.1 2 4 3 4 4 5 4 4 4 4 

13.2 4 4 1 2 4 4 3 3 4 3 

14. 8/10= 

80% 

10/10

=100

% 

6/10= 

60% 

10/10 = 

100% 

4/10= 

80% 

4/10= 

80% 

4/5= 

80% 

6/10= 

60% 

2/10= 

20% 

2/10= 

40% 

14.1 4 5 3 4 4 4 4 3 1 2 

14.2 4 5 3 4 4 4 4 3 1 2 
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Concepto 

evaluado 

Carlix  -

plast 

Ecogas Extrucol Jacobs Lavco Partmo Saceites Soliplas

t 

Tesicol Transejes 

           

15. 12/15= 

80% 

14/15

=93.3

% 

10/15=

66.6% 

14/15= 

93.3% 

9/15= 

60% 

9/15 = 

60% 

10/15= 

66.6% 

9/15= 

60% 

14/15= 

93.3% 

10/15= 

66.6% 

15.1 5 5 4 4 5 4 5 4 5 4 

15.2 5 5 1 1 5 1 1 1 5 1 

15.3 2 4 1 4 1 4 4 4 4 5 

16. 5/5= 

100% 

1/5= 

20% 

3/5= 

60% 

1/5= 

20% 

4/5 = 

80% 

4/5 = 

80% 

5/5= 

100% 

5/5= 

100% 

5/5= 

100% 

5/5= 

100% 

16.1 5 1 3 4 5 4 5 5 5 5 

17. 7/15= 

46.6% 

11/15

=73.3

% 

11/15= 

73.3% 

6/15= 

40% 

11/15 = 

73.3% 

7/15= 

46.6% 

12/20= 

60% 

7/15= 

46.6% 

7/15= 

46.6% 

11/15= 

73.3% 

17.1 1 5 3 1 5 1 1 1 1 5 

17.2 5 1 1 4 5 1 5 1 5 5 

17.3 1 5 4 1 1 5 5 5 1 1 

18. 13/15= 

86.6% 

22/15

= 88% 

7/15= 

46.6% 

14/15= 

93.3% 

14/15= 

93.3% 

9/15 = 

60% 

14/25=

93.3%  

9/15= 

60% 

12/15= 

80% 

22/15= 

88% 

18.1 5 3 1 5 5 1 5 1 5 4 

18.2 4 5 3 5 5 4 5 4 4 4 

18.3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 

19. 1/5= 

20% 

1/5= 

20% 

1/5= 

20% 

1/5= 

20% 

1/5 = 

20% 

1/5 = 

20% 

1/5= 

20% 

1/5= 

20% 

1/5= 

20% 

1/5= 

20% 

19.1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 
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Concepto 

evaluado 

Carlix  -

plast 

Ecogas Extrucol Jacobs Lavco Partmo Saceites Soliplas

t 

Tesicol Transejes 

20. 30/30= 

100% 

27/30

= 90% 

21/30=

70% 

27/30=

90% 

29/30 = 

96.6% 

22/30 = 

73.3% 

21/30= 

70% 

30/30= 

100% 

30/30= 

100% 

26/30= 

66.6% 

20.1 5 5 2 5 5 2 1 5 5 1 

20.2 5 5 2 4 5 2 4 5 5 5 

20.3 5 5 4 5 5 3 4 5 5 5 

20.4 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 

20.5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 

20.6 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 

21. 28/35= 

80% 

27/35

= 

77.1% 

22/35= 

62.8% 

28/35 = 

80% 

24/35 = 

68.4% 

16/35= 

45.7%  

27/35= 

77.1% 

27/35= 

77.1% 

28/35= 

80% 

32/35= 

91.4% 

21.1 5 4 3 4 5 2 4 4 4 5 

21.2 4 4 3 4 5 2 4 4 4 5 

21.3 4 4 3 4 5 2 4 4 4 5 

21.4 4 4 3 2 4 4 5 4 4 2 

21.5 4 3 3 4 5 2 3 4 4 5 

21.6 3 3 4 3 5 2 3 3 4 5 

21.7 4 5 3 3 5 2 4 4 4 5 

           
D Contenido 1.02 1.72 0.76 2.32 1.6 1.5 1.16 1.7 1.76 1.26 

           

22. 7/20= 

35% 

17/20

= 85% 

4/20= 

20% 

15/20 = 

85% 

15/20 = 

75% 

10/20 = 

30% 

7/20= 

35% 

13/20= 

65% 

4/20= 

20% 

9/20= 

45% 

22.1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 

22.2 1 4 1 5 2 1 1 4 1 2 

22.3 4 4 1 4 4 4 4 4 1 4 

22.4 1 5 1 5 5 4 1 4 1 2 
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Concepto 

evaluado 

Carlix  -

plast 

Ecogas Extrucol Jacobs Lavco Partmo Saceites Soliplas

t 

Tesicol Transejes 

23. 5/10= 

50% 

9/10=

90% 

6/10= 

40% 

8/10 = 

80% 

8/10 = 

80% 

6/10= 

40% 

9/15= 

60% 

9/15= 

60% 

10/10=

100% 

9/15= 

60% 

23.1 2 5 2 5 5 4 4 5 5 4 

23.2 3 4 2 3 3 2 4 4 5 4 

24.  4/5= 

80% 

5/5= 

100% 

2/5= 

40% 

5/5= 

100% 

5/5 = 

100% 

5/5 = 

100% 

1/5= 

20% 

4/5= 

80% 

4/5= 

80% 

1/5= 

20% 

24.1 4 5 2 5 5 5 1 4 4 1 

25. 11/25= 

44% 

12/25

=48% 

11/25= 

44% 

15/25 = 

60% 

15/25 = 

60% 

15/25 = 

60% 

11/25= 

44% 

15/25= 

60% 

15/25= 

60% 

14/25= 

56% 

25.1 4 5 2 4 5 4 4 4 4 4 

25.2 4 5 2 4 4 4 4 4 4 3 

25.3 5 1 5 5 5 5 1 5 5 5 

25.4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

25.5 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 

26. 2/5= 

40% 

4/5= 

80% 

1/5= 

20% 

15/25 = 

60% 

3/5 = 

60% 

2/5= 

40% 

4/5= 

80% 

4/5= 

80% 

4/5= 

80% 

3/5= 

60% 

26.1 2 4 1 3 5 2 4 4 4 3 

27. 4/10= 

40% 

10/10

= 

100% 

3/10= 

30% 

4/10 = 

40% 

10/10= 

100% 

6/10= 

60% 

5/10= 

50% 

4/10 = 

40% 

5/10= 

50% 

5/10= 

50% 

27.1 2 5 1 2 5 2 3 2 3 2 

27.2 2 5 2 2 5 4 2 2 2 3 

           
E Promocion 

y 

divulgación 

2.4 2.4 2.3 2.0 2.4 2.3 2.6 2.5 2.5 2.2 

4           
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Concepto 

evaluado 

Carlix  -

plast 

Ecogas Extrucol Jacobs Lavco Partmo Saceites Soliplas

t 

Tesicol Transejes 

28. 24/35= 

68.5% 

29/35

= 

82.8% 

23/35= 

65.7% 

20/35= 

57.1% 

24/35 = 

68.5% 

23/35= 

65.7% 

26/35= 

74.2% 

25/35= 

71.4% 

25/35= 

71.4% 

22/35= 

62.8% 

28.1 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 

28.2 5 5 5 3 3 5 5 5 5 5 

28.3 5 4 4 4 4 5 5 5 5 4 

28.4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 

28.5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 3 

28.6 3 4 3 1 2 2 5 4 4 5 

28.7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

           
F Pruebas 0.3 0.4 0.2 0.3 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.2 

           

729. 3/5= 

60% 

4/5= 

80% 

2/5 = 

40% 

3/5= 

60% 

5/5 = 

100% 

4/5 = 

80% 

4/5= 

80% 

4/5= 

80% 

4/5= 

80% 

2/5 = 

40% 

29.1 3 4 2 3 5 4 4 4 4 2 

           
G Adminis - 

tración 

0.2 0.2 0.2 0.2 0.5 0.2 0.3 0.2 0.2 0.2 

           

30. 2/5 

=40% 

2/5= 

40% 

2/5= 

40% 

2/5= 

40% 

5/5= 

100% 

2/5= 

40% 

3/5= 

60% 

2/5= 

40% 

2/5= 

40% 

2/5= 

40% 

30.1 2 2 2 2 5 2 3 2 2 2 
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