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1. INTRODUCCIÓN
La presente memoria tiene por finalidad presentar el estudio desarrollado como Trabajo de
Fin de Grado del grado en Comunicación Audiovisual. Este estudio de investigación
presenta el informe de la Arquitectura de la Información y estudios de caso de un nuevo
portal web para el Departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad Rey Juan
Carlos (URJC).Por lo tanto, se analizan los conceptos, el procedimiento y técnicas que se
han utilizado durante el proceso, cuyo resultado se refleja en las conclusiones desarrolladas
con detalle al final de esta memoria.

1.1 Objetivo general
El objetivo general el desarrollo del análisis funcional de un nuevo portal web para el
departamento de Relaciones Internacionales de la URJC para estudiantes que estudian en
cualquier modalidad de ERASMUS (Europa) o MUNDE (resto de continentes); por
lo tanto, que tienen intención de continuar o terminar sus estudios en el extranjero.
Por lo tanto, a pesar de que el concepto Erasmus / Munde se refiere también a estudiantes
que tienen la intención de estudiar en España; esta investigación se circunscribe a analizar
como organizar y mostrar eficazmente la información disponible estudiando posibles casos
de uso y definiendo con la máxima precisión posible usuarios tipo de estudiantes de la
URJC que quieren estudiar en el extranjero a fin de que la herramienta sea desarrollada con
la máxima eficacia posible.

1.2 Objetivos Específicos
El objetivo general se operativiza a través del desarrollo de los siguientes objetivos
específicos:
1) Evaluar las soluciones implementadas en portales webs similares
de otras universidades en el mundo.
Antes de avanzar en la investigación se han analizado de forma cuantitativa y
cualitativa los recursos y herramientas disponibles en el departamento de
relaciones internacionales de otras universidadesde distintos países a fin de
tener referencias y una base para comenzar el desarrollo.
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2) Desarrollar la fase metodológica HFPM.
Este modelo de desarrollo, Hypermedia Flexible ProcessModeling permite analizar
las fases y requisitos del sitio web en cuanto a datos, interfaz de usuario,
navegacionales y no funcionales.
De esta manera, se ha analizado cómo debe ser la navegación, la interfaz de
usuarioy los requisitos no funcionales.
3) Analizar los posibles casos de Uso y realizar el Prototipado.
Como proceso del HFPM, el objetivo ha sido definir posibles casos de uso y se
han realizado algunos prototipos tipo de cómo ha de ser idealmente la interfaz
final.

1.3 Metodología
La metodología es un conjunto de pasos sistematizados que tienen como fin llegar a la
obtención del conocimiento. El sistema metodológico escogido sigue las rutinas clásicas de
investigación, quedando el proceso en los siguientes elementos:

Definición de
Conceptos

Relación entre
unidades

Procedimiento

Técnicas

Figura 1. Metodología. Elaboración: Fuente Propia.
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Definición de conceptos: Se definen de forma operativa los conceptos referentes
a la investigación.
Relación entre unidades: La combinación del método y las técnicas nos permiten
realizar la investigación correctamente.
Procedimiento: Los pasos seguidos en la metodología para obtener las
conclusiones.
Técnicas: Se explican las técnicas utilizadas para obtener la información relativa a
la investigación.

1.3.1 Definición de conceptos.
A continuación se definen de forma operativa, los principales conceptos que hacen
referencia a los objetivos de la presente investigación:
ARQUITECTURA DE LA INFORMACIÓN
Definimos usabilidad como“La disciplina y arte que trata acerca del diseño de los espacios
de información en un entorno digital, desarrollando el conjunto de principios, procesos y
métodos que rigen su conceptualización, y que aporta las técnicas, instrumentos y
herramientas necesarios para su producción.”(Barzanallana, 2011)
USABILIDAD
El neologismo usabilidad (del inglés usability -facilidad de uso-) se refiere a la facilidad con
que las personas pueden utilizar una herramienta particular o cualquier otro objeto
fabricado por humanos con el fin de alcanzar un objetivo concreto. La usabilidad también
puede referirse al estudio de los principios que hay tras la eficacia percibida de un objeto.
La usabilidad es un término que no forma parte del diccionario de la Real Academia
Española (RAE), aunque es bastante habitual en el ámbito de la informática y la
tecnología.(BBVA, 2012)
ACCESIBILIDAD WEB
Del término anterior queda directamente vinculado el término accesibilidad, pues hace
referencia directa a lo accesible que resulta una herramienta o un sitio web, tratando de
evitar la barrera de acceso al contenido de la web a aquellas personas con discapacidad
visual, auditiva, motriz e incluso cognitiva. (Morville, 2004)
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EXPERIENCIA DE USUARIO
La experiencia de usuario se centra en entender las necesidades del usuario, sus habilidades
y sus limitaciones. Por lo tanto, se ha de tener en cuanta en cualquier área de desarrollo de
productos os servicios. En nuestro caso, este concepto se entiende dentro del contexto
informático y hace referencia a elementos y factores relativos a la interacción del usuario.
La experiencia del usuario depende de factores relacionados con el diseño, del software y
hardware utilizado, de la interfaz, de la calidad de los contenidos, de la utilidad, de la
facilidad de encontrarlo, de la navegación del sitio, y siempre teniendo en cuenta que ha de
ser accesible para personas con algún tipo de discapacidad; por lo que también es sensible
a las emociones y sentimientos; de cómo el usuario se siente frente al contenido o de las
formas de llegar a él.(Morville, 2004)
SITIO WEB
Un sitio web (Agencia EFE y BBVA, 2012) es un espacio virtual en Internet. Se puede
definir como un conjunto de páginas web a los que se puede acceder desde un dominio de
la World Wide Web (WWW).
WORLD WIDE WEB
Se traduce en castellano como Red Informática Mundial (Agencia EFE y BBVA, 2012) y la
definimos como sistema de distribución basado en hipertexto enlazado y accesible a través
de internet. Es a través de un navegador web que podemos visualizar el contenido de los
sitios web que contienen páginas web que, a su vez, pueden contener, texto, imágenes,
vídeo u otros elementos multimedia.
HTML
Lenguaje compuesto de una serie de etiquetas o marcas que permiten definir el contenido y
la apariencia de las páginas web. Aunque se basa en SGML, no se puede considerar que sea
un subconjunto. Existen cientos de etiquetas con diferentes atributos. W3C se encarga de
su estandarización. (Luján Mora, 2001)
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SGML
Lenguaje que permite organizar y etiquetar los distintos elementos que componen un
documento. Se emplea para manejar grandes documentos que sufren constantes revisiones
y se imprimen en distintos formato. (Luján Mora, 2001)
W3C
Consorcio internacional de compañías involucradas en el desarrollo de Internet y en
especial de la WWW. Su propósito es desarrollar estándares y "poner orden" en Internet.
(Luján Mora, 2001)
LENGUAJE DE MARCADO
Un lenguaje de marcas es un lenguaje que anota el texto de modo que el ordenador puede
manipularlo. La mayoría de los lenguajes de marcas son legibles debido a que las
anotaciones están escritas de forma tal que se puedan distinguir de los textos. Por ejemplo,
con HTML, XML y XHTML, las etiquetas de formato son ‹ y ›. El texto que aparece
dentro de uno de esos delimitadores se considera parte del lenguaje de marcado y no parte
del texto anotado.(Barzanallana, 2011)
ESTILO
En un contexto de desarrollo web se entiende como: Las hojas de estilo en cascada
(Cascading Style Sheets, CSS según sus siglas en inglés) que componen un lenguaje que se
emplea para estipular cómo se presentará un documento que ha sido desarrollado en XML,
HTML o XHTML.(Consortium, 27)

Camino del Molino s/n. 28943-Fuenlabrada. Madrid. España.

Facultad de Ciencias de la Comunicación
Universidad Rey Juan Carlos
Autor: Benjamín Espinosa González. Director: Manuel Gertrúdix Barrio - 8
Portal Web de movilidad internacional del departamento de RR.II de la Universidad Rey Juan Carlos

En la siguiente tabla podemos observar, de forma sintética, la relación entre las distintas
unidades de investigación utilizadas.
OBJETIVOS

TÉCNICAS DE RECOGIDA DE SISTEMAS DE ANÁLISIS
INFORMACIÓN

1. Evaluar las

Análisis Secundario de datos

soluciones

recolectados por estudiantes

implementadas en

de varias asignaturas.

portales web

Tratamiento y análisis de

similares de otras

fuentes documentales.

Obtención e interpretación de
resultados obtenidos en los
briefings.
Organizar la información.

universidades del
mundo.

2. Evaluar los

Los datos han sido

posibles casos de uso

obtenidos de los briefings

de la web.

cumplimentados por
estudiantes de varias

Filtrado y organización de la
información.
Categorización de teorías y
tendencias.

asignaturas.
3. Desarrollar las

Lectura y análisis de

especificaciones

bibliografía relacionada con

generales del portal

el proceso de desarrollo de

web.

especificaciones generales de
un portal web.

Tabla 1. Relación entre unidades de investigación. Fuente: Elaboración Propia.
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1.3.3 Procedimiento.
El Cuadro 2 explica el flujo de trabajo y procedimientos que se han seguido para realizar la
investigación del objetivo general y objetivos específicos.

Figura 2. Flujo de Trabajo. Fuente: Elaboración Propia
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Al comenzar con la búsqueda y análisis de briefings, las web’s de referencia inicial
han sido http://www.moveonnet.eu/

Figura 3. Captura de Pantalla de www.moveonnet.eu

Y la web del Portal de Relaciones Internacionales de la URJC

Figura 4. Captura de Pantalla de www.urjc.es/relaciones_internacionales

Así mismo, ha sido de gran utilidad el análisis secundario de los briefings cumplimentados
por los alumnos de la asignatura de Diseño Gráfico y Multimedia de la promoción
2009/2013 del Grado en Comunicación Audiovisual, acerca de la información sobre
movilidad internacional en distintos sitios webs de las universidades de Strasbourg
(Francia),

Roma Tre Universitá de glistudi (Italia), Universidade Tecnica de Lisboa
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(Portugal), Universidad Hochschule Bremen (Alemania), University of Florida (EEUU),
Northeastern Illiois University Chicago (EEUU), Istambul Ticaret Üniversitesi (Turquía),
Tecnológico de Monterey (México), Universidad Autónoma de Baja California (México),
FH Wien- Studiengänge der WKW fÜr Management und Kommunikation (Austria),
University of Vaasa (Finlandia), Instituto Politécnico de Lisboa - Escuela Superior de
Comunicación Social (Portugal), HogeschoolZuyd (Holanda), Pontificia Universidad
Católica Argentina, Santa María de los Buenos Aires (Argentina), Universitádegli Studi di
Milano-Bicocca (Italia), Grande École de Commerce: École de Commerce Européenne –
ECE INSEEC – École de Commerce Post Bac. (Francia), Universidad Paul Valery
Montpellier III (Francia), Erasmus Hogeschool Brussel (Bélgica), University of
Bournemouth (UK), RU Roskilde University (Dinamarca).

1.3.4 Técnicas.
A continuación describimos las técnicas utilizadas para obtener la información necesaria
para cumplir los objetivos propuestos para realizar la investigación.
La investigación cualitativa trata de identificar la naturaleza profunda de las realidades, su
sistema de relaciones, su estructura dinámica.
La investigación cuantitativa trata de determinar la fuerza de asociación o correlación
entre variables, la generalización y objetivación de los resultados a través de una muestra
para hacer inferencia a una población de la cual toda muestra procede. (AL, 1987)
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La siguiente tabla muestra las diferencias entre la investigación cualitativa y cuantitativa.
Investigación cualitativa
Centrada en
comprensión

la

fenomenología

Investigación cuantitativa
y Basada en la inducción probabilística del
positivismo lógico

Observación naturista sin control

Medición penetrante y controlada

Subjetiva

Objetiva

Inferencias de sus datos

Inferencias más allá de los datos

Exploratoria, inductiva y descriptiva

Confirmatoria, inferencial, deductiva

Orientada al proceso

Orientada al resultado

Datos "ricos y profundos"

Datos "sólidos y repetibles"

No generalizable

Generalizable

Holista

Particularista
Realidad estática

Realidad dinámica
Tabla 2. Investigación cualitativa vs. Cuantitativa

Para nuestra investigación hemos realizado un análisis secundario cualitativo y cuantitativo
de los portales web de las Universidades anteriormente mencionadas realizado por los
estudiantes de Grado, que se realizó mediante un formulario web, diseñado en Google
Docs. El análisis secundario de dichos datos, de forma cuantitativa, se ha realizado
obteniendo la tendencia centra la través de la media aritmética, conociendo así la tendencia
más útil en el desarrollo de portales web.
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Además, se obtuvo mucha información a través de la utilización de motores búsqueda en
internet, en este caso el motor de búsqueda de Google; utilizando palabras clave o keywords
como: Erasmus, relaciones internacionales, estudiar en el extranjero, entre otras.

1.4 Resumen del Estado de la cuestión.
Hacer un análisis de la documentación e investigaciones actuales acerca de este tema, ha
sido complicado, pues es bastante escasa si nos ceñimos específicamente a portales web de
relaciones internaciones de las universidades de nuestro país e incluso internacionales. Sin
embargo, análisis funcionales de desarrollo de portales sí podemos encontrar con más
facilidad, y han sido de gran utilidad para entender cómo se realizan otros funcionales y
desarrollos de ingeniería web, y como han ido evolucionando los modelos a través de los
años; priorizando algunos aspectos y desechando otros.
Los modelos más recientes resaltan la necesidad de tratar los requisitos de personalización
y navegación, así como los transaccionales de forma independiente. De esta forma, se
observa la tendencia actual de separar estos conceptos, ya en la fase e especificaciones de
requisitos.
Un dato a resaltar es la multiplicidad de términos, porque a pesar de que la mayoría de
modelos trabajan con los mismos conceptos, cada modelo los define y denomina de una
forma distinta, lo que dificulta observarlos comparativamente.
Analizaremos los modelos de desarrollo más destacados a continuación.
2. DESARROLLO
Iniciamos ahora el desarrollo de la investigación exponiendo los resultados obtenidos al
tratar de resolver el objetivo general y objetivos específicos de la misma.

2.1 Estado de la cuestión.
La primera acción tomada para definir el estado de la cuestión, fue el uso del motor de
búsqueda Google. Se realizó la búsqueda de keywords. Los resultados obtenidos a través del
buscador permitieron acotar las búsquedas y filtrar la información obtenida en base a las
definiciones realizadas en la metodología.
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De esta forma, se han hallado diversas publicaciones de otras universidades abordando el
análisis funcional de portales web. El que ha sido de principal referencia, ha sido realizado
conjuntamente por María José Escalona (Universidad de Sevilla) y Nora Koch (Universidad
de Munich y F.AS.T). El estudio (Escalona & Koch, 2002), analizando las distintas
metodologías de desarrollo web, considera los requisitos para propuestas web como
requisitos de datos o contenido, requisitos de interfaz (usuario), navegacionales, de
personalización, funcionales internos y no funcionales. De esta manera se establecen
distintos modelos de desarrollo teniendo en cuenta distintos factores.
El WSDM, Web Site Design Method (De Troyer & Leune, 1997)el sistema se define en base a
los usuarios. SOHDM, Scenario-basedObject-OrientedHypermediaDesignMethodology(Lee, Lee, &
Yoo, 1998)propone el uso de escenarios.RNA, Relationship-Navegational Analysis (Bieber,
Galnares, & Lu, 1998)propone una secuencia de pasos centrándose en el flujo de trabajo de
análisis. HFPM, Hypermedia Flexible Process Modeling (Olsina, 1998)describe el proceso
del ciclo de vida de un proyecto de software. OOHDM, Object Oriented Hypermedia
Design Model (Schwabe & Rossi, 1998) parte de los casos de uso y es muy aceptada al ser
entendible por usuarios no expertos. UWE, UML-Based Web Engineering (Jacobson,
Booch, & Rumbaugh, 1999) se centra en el desarrollo de aplicaciones personalizadas o
adaptativas. W2000 (Baresi, Garzotto, & Paolini, 2001), divide el proceso en tres etapas:
análisis de requisitos, diseño hipermedia y diseño funcional. UWA, Ubiquituos Web
Applications (Yang, 2005) agrupación de distintos modelos, incluyendo, aunque solo en
parte el W2000. NDT, Navigational Development Techniques(Escalona M. , 2002)
especifica, analiza y diseña el aspecto de la navegación. Design-driven Requirements
Elicitation (Loewe & Eklund, 2002), realiza la captura, definición y validación y requisitos
durante el proceso de diseño.
Para este estudio se ha seguido el modelo HPFM (Hypermedia Flexible Process Modeling)
el cual utiliza trece fases, cada una de ellas con sus respectivas tareas. En este caso
solamente ha sido relevante la primera, denominada modelado de requisitos, cuyas tareas
son las siguientes:
Descripción breve del problema
Descripción de los requisitos funcionales mediante casos de uso
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Realizar un modelo de datos para esos casos de uso, proponiendo el uso de un
modelo de clases
Modelar la interfaz de usuario mediante prototipos y wireframes
Modelar los requisitos no funcionales, como la navegación o la seguridad.

2.2 Requisito de Datos.
Los datos recopilados en la fase de captura, nos han permitido elaborar la siguiente tabla de
forma resumida debido a la extensión de la misma a partir del análisis secundario de los
briefings anteriormente comentados de las universidades de Strasbourg (Francia), Roma
Tre Universitá de glistudi (Italia), Universidade Tecnica de Lisboa (Portugal), Universidad
Hochschule Bremen (Alemania), University of Florida (EEUU), Northeastern Illiois
University Chicago (EEUU), Istambul Ticaret Üniversitesi (Turquía), Tecnológico de
Monterey (México), Universidad Autónoma de Baja California (México), FHWienStudiengänge der WKW fÜr Management und Kommunikation (Austria), University of
Vaasa (Finlandia), Instituto Politécnico de Lisboa - Escuela Superior de Comunicación
Social (Portugal), HogeschoolZuyd (Holanda), Pontificia Universidad Católica Argentina,
Santa María de los Buenos Aires (Argentina), Universitá de gliStudi di Milano-Bicocca
(Italia), Grande École de Commerce: École de Commerce Européenne – ECE INSEEC –
École de Commerce Post Bac. (Francia), Universidad Paul Valery Montpellier III (Francia),
Erasmus Hogeschool Brussel (Bélgica), University of Bournemouth (UK), RU Roskilde
University (Dinamarca).
Las variables recopiladas han sido las siguientes:
¿Cuál es el objetivo general del sitio?
¿Cuáles son los objetivos específicos?
¿A qué audiencias se dirige?
¿Cuál es el perfil de la audiencia?
¿Cuál es el nivel de necesidad de la audiencia en relación con el proyecto?
¿Qué nivel de competencia en el uso, acceso o consumo del medio debe tener la
audiencia?
¿Qué escenarios de uso se prevén?
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¿Qué contenidos ofrecen?
Contenidos Informativos, Servicios, Documentación Complementaria
Denominación de la web
URL, URL específica
País
Contenidos publicitarios – patrocinados – auto-promocionales
Sistemas e información de contacto
Grado de actualización
Sistema de Clasificación
Tipología de etiquetas
Valoración del etiquetado
Dinámica evolutiva
Evaluación global (Adecuación)
Evaluación global (Operatividad)
Evaluación Global (Utilidad)
Sistema de Navegación
Sistema de búsqueda
Tipología de buscador
Funcionalidad del buscador
Sistemas de orientación
Tipología de sistemas de orientación
Funcionalidades ofrecidas en comunicación
Participación
Evaluación
Compra-venta
Alquiler
Intercambios
Servicios ofrecidos de chat, Foros, IM, Tienda Virtual, VoIp;
Criterio de diseño
Evaluación de funcionalidad de los sistemas de interacción.
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¿A qué
audiencias
se dirige?

Sistema de
Navegación

Tipología de
sistemas de
orientación

http://www.
utl.pt/

El portal tiene como
objetivo general, proveer a
usuarios externos e internos
el acceso a la información
de la Universidad

Estudiantes,
Profesorado,
PAS, Familias

Distintos colores
diferencian el título
genérico de la
información que se
va a encontrar.
Están distribuidas
verticalmente.

Identificadores
textuales,
Identificadores
gráficos, Mapa
web

http://www.
ufl.edu/

Ofrecer información
general acerca de la
universidad de Florida

Estudiantes,
Profesorado,
Familias

Estructurado por
temas y bloques
conceptuales.

Árbol de
navegación

Estudiantes

Presenta barras de
navegación
textuales, lo primero
que el usuario
percibe como
vínculo en la parte
superior.

Breadcrumbs
(migas de pan),
Identificadores
textuales,
Identificadores
gráficos, Mapa
web.

No es muy acertado
para una buena
navegación por ella
ya que es demasiado
lineal.

Breadcrumbs
(migas de pan),
Mapa web

Estudiantes

Tiene una interfaz
simple y bastante
intuitiva, ya que
tiene varias barras de
herramientas, menús
y submenús que
hacen la navegación
muy cómoda.

Breadcrumbs
(migas de pan),
Identificadores
textuales,
Recomendaciones
contextuales

Estudiantes,
Investigadores

Se trata de una
cuadrícula de 16
cuadros (4x4)
dinámica que va
variando su
maquetación según
las pantallas
mostradas

Mapa web, Árbol
de navegación

URL
principal

¿Cuál es el objetivo
general del sitio?

http://www.
iticu. edu.tr

Promocionar y dar a
conocer la universidad

http://www.
hszuyd.nl

Dar a conocer la
universidad a los futuros
alumnos interesados y
proporcionar información a
los alumnos ya matriculados

http://www.
uca.edu.ar/i
ndex.php/h
ome/index/
es

Atraer a nuevos estudiantes
extranjeros a la UCA

http://www.
ruc.dk/

Mostrar información a los
alumnos que van a estudiar
en la universidad, y
mantener informado a
aquellos que ya se
encuentran estudiando en la
institución.

Estudiantes
Profesorado

Tabla 3. Resumen análisis secundario. Fuente: Elaboración Propia.

Realizado el análisis secundario de estos informes, llegamos a la conclusión, que casi
ninguna de las universidades analizadas han realizado un correcto enfoque en posibles
casos de uso y la información no es presentada eficazmente, puesto que la información es

Camino del Molino s/n. 28943-Fuenlabrada. Madrid. España.

Facultad de Ciencias de la Comunicación
Universidad Rey Juan Carlos
Autor: Benjamín Espinosa González. Director: Manuel Gertrúdix Barrio - 18
Portal Web de movilidad internacional del departamento de RR.II de la Universidad Rey Juan Carlos

dirigida a diversos colectivos con objetivos distintos; sin embargo, en la mayoría de ellas, el
criterio de diseño está adecuado a las necesidades del sitio y la navegación facilita el acceso
a la información.

2.3 Requisito de interfaz del usuario.
En la actualidad el desarrollo de productos multimedia y sitios web toma referencias
establecidas por la teoría de experiencia de usuario. Esta teoría se entiende como
“la sensación, sentimiento, respuesta emocional, valoración y satisfacción del usuario respecto a un
producto, resultado del fenómeno de interacción con el producto y lainteracción con su proveedor.”
Por lo tanto hemos de tener en cuenta las característicasde los diversos usuarios que
visitaran nuestro sitio web y cumplir con sus objetivos; tales como: Características
psicosociales, necesidades de información, contextos de acceso y uso a los contenidos;
habilidades, competencias, actitudes, y disponibilidad de recursos en relación con las
tecnologías de la información y de la comunicación; su código cultural, preferencias
estéticas y conocimientos previos.
Cualquier producto multimedia debe ser orientado a dicha teoría y que Forest Key define
como: “una nueva ola en la forma de experimentar los productos, en este caso el software,
que va más allá de la informática. Estamos entrando en un mundo que cada vez está más
cerca de Minorityreport en cuanto a la experiencia del usuario” De igual modo la
experiencia de usuario es definida por Arhippainen y Tähti(Arhippainen, 2003) como: “la
experiencia que obtiene el usuario cuando interactúa con un producto en condiciones particulares” y
Nielsen& Norman Group como: “Concepto integrador de todos los aspectos de interacción entre el usuario
final y la compañía, sus servicios y productos.”
Ejemplos de la importancia de la aplicación de esta teoría a nuestro sitio web queda
justificadas además, del uso que hacen de esta teoría los desarrolladores de aplicaciones de
escritorio como Apple con Apple Aqua Human Interface Guidelines (2002) o Microsoft con
Windows XP Visual Guidelines (2001).
Finalmente, llegamos a la conclusión que, según Hassan y Martin(Hassan, Martín
Fernández, & Iazza, 2004), el objetivo final del análisis es comprender cómo serán
utilizados por las personas estos dispositivos de comunicación, y en qué medida alcanzan
los objetivos para los cuáles fueron diseñados.
No siempre es posible acertar, de hecho es bastante raro, pero al menos se debe predecir.
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2.3.1 Factores que condicionan la experiencia de usuario.
El diseño centrado en la Experiencia de Usuario requiere de la participación de varios
factores. Según indican varios autores (CITA Arhippainen y Tähti, Kankainen, Morville,
(Mahlke, 2002)…) (Morville, 2004) es la conjunción de todos ellos la acción motivada en un
contexto determinado condicionada por las expectativas del usuario y las experiencias previas, la que da
lugar a la experiencia presente y expectativas futuras.
Como podemos observar en el siguiente gráfico, según Lourdes Alcalá, la experiencia de
usuario está formada por: la experiencia que tiene el usuario con la marca y por lo tanto
está dentro de un contexto, la usabilidad, la funcionalidad y los contenidos.

Figura 5. Elementos de la experiencia de usuario. Fuente: Lourdes Alcalá. Matchmind.
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Otros autores, como Morville (2004) descomponen la Experiencia de Usuario en siete
elementos: Útil, utilizable, valioso, deseable, encontrable, creíble y accesible.

Figura 6. Elementos de la experiencia de usuario. Fuente: Morville (2004).

2.3.2 Fases del diseño basado en la Experiencia de Usuario.
Actualmente, se hace mucho énfasis en el diseño web basado en la experiencia de usuario,
diseñando y estructurando todo el contenido en base a las fases establecidas cuando se
pretende desarrollar un sitio web:
1. Recopilación de información. Supone la compresión de la empresa o institución
y sus productos o servicios, la comprensión del usuario, y en realizar un análisis de
las webs con las que habrá que competir el nuevo sitio web. Reunirse con el cliente
y debatir sobre las necesidades y requisitos del proyecto teniendo en cuenta al
usuario final del sitio.
2. Planificación. En esta fase se definen los objetivos a partir la información
recopilada y se prepara la estrategia a seguir y el briefing creativo.
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3. Contenidos y Estructura. Se define la estructura de la web, se redacta el
contenido una vez se acuerda cómo ha de ser. En esta fase también se define los
elementos de la navegación.
4. Diseño y Programación. Se ejecuta el diseño y se realiza la programación. Es
frecuente comenzar esta fase realizando sketches o prototipos antes de realizar el
diseño final, porque permite definir la estructura sin necesidad de cambiar el diseño
según se realicen variaciones de la estructura.
5. Testeo y corrección. Se muestra el resultado final al usuario, se modifica en
función de sus indicaciones y necesidades. Es muy habitual el uso de tests A/B,
donde el contenido se muestra de distinta manera aleatoriamente, y se decide la
mejor opción tras detectar cuál es la más efectiva.

2.4 Requisitos Navegacionales
La navegación debe estar siempre indicada de forma que el usuario pueda saber en todo
momento en qué parte del sitio web se encuentra. Por ello se recomienda el uso de
Breadcrumbs (Migas de Pan)(Gube, 2009), para permitir al usuario retroceder a cualquier
punto anterior de la navegación con facilidad.

Figura 7. Breadcrumbs en Delicious.com. Fuente: www.delicious.com

La navegación está compuesta principalmente por dos elementos, la etiqueta y el icono (o
la ausencia de él). Las etiquetas han de ser cuidadosamente seleccionadas para comunicar al
usuario el contenido que encontrará al acceder. El icono, o símbolo, debe siempre reforzar
el mensaje de la etiqueta y nunca utilizarse como elemento decorativo.
Para definirla navegación, debe tenerse en cuenta seis parámetros relacionadas con el
diseño de la misma: Claridad, simplicidad, exclusividad (no genéricos), contextualización,
correlatividad, tonalidad.La navegación debe ser clara lingüística y semánticamente, para
comunicar de forma efectiva. Ha de contener iconos y etiquetas fáciles de entender por
cualquier usuario. Los elementos de la navegación no deben ser genéricos y repetitivos,
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deben contextualizarse visualmente, entender su significado junto a los demás elementos y
usar tipografías y colores que transmitan significado.
De igual modo, la navegación debe ser diferenciada entre primaria y secundaria, siendo la
primaria la encargada de presentar al usuario el contenido de mayor interés para el usuario,
y por tanto, delegar en la navegación secundaria aquella información importante en
contenido, pero menos relevante para el usuario.
Para el desarrollo de la navegación debe tenerse en cuenta cuatro pasos que responden a
cuatro preguntas: 1. ¿Cuál es la mejor manera de estructurar el contenido? 2. ¿Cuál es la
mejor manera de explicar las opciones de navegación? 3. ¿Qué tipo de menú de navegación
es el apropiado? 4. ¿Cuál es la mejor manera de diseñar el menú de navegación?
Las dos primeras preguntas están relacionadas con la estructura y el etiquetado del
contenido, lo cual está referenciado directamente con la arquitectura de la información. La
mejor manera de visualizarlo, es a través de un mapa o diagrama del sitio.

Figura 8. Diagrama de un sitio web. Fuente: (Karafillis, 2013)

La tercera pregunta se refiere a la forma de disponer el menú de navegación. Grossomodo,
existen dos formas principales de disponer el menú de navegación: de forma horizontal y
de forma vertical. Una barra horizontal mostrando los elementos de navegación permite
mostrar los principales elementos de navegación ahorrando mucho espacio pero requiere
una priorización más exhaustiva de los elementos a mostrar que la navegación vertical;
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normalmente situada a la izquierda y permite añadir más elementos principales de la
navegación. Por ello, se recomienda utilizar una barra horizontal para la navegación
principal y un menú de navegación vertical para navegaciones secundarias o menos
relevantes para el usuario.

Figura 9. Barra de navegación horizontal. Fuente: http://www.freshbooks.com/

Figura 10. Barra de navegación vertical. Fuente: Amazon.com

2.5 Requisitos no Funcionales
Los requisitos no funcionales contemplan aspectos del desarrollo que no afectan al usuario
directamente

pero

que

permiten

la

estabilidad,

reutilización,

portabilidad

y

usabilidad(Escalona & Koch, 2002)del sitio web, por lo que son imprescindibles para
garantizar el correcto funcionamiento del sitio.
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2.5.1 Características Técnicas de la Web
El sitio web será desarrollado con el gestor de contenidos Joomla, versión 3.2.

Figura 11. Logo de Joomla! Fuente: www.joomlaspanish.org

Joomla es un Sistema de gestión de contenidos (en inglés Content Management System, o
CMS) que permite desarrollar sitios web dinámicos e interactivos. Permite crear, modificar
o eliminar contenido de un sitio web de manera sencilla a través de un Panel de
Administración. Es un software de código abierto, desarrollado en PHP y liberado bajo
licencia GPLEl diseño y composición de las páginas se realiza mediante el sistema de
programación por capas.
De acuerdo con el sistema multilingüe característico de Joomla, el portal de movilidad
permitirá consultar los contenidos en 4 idiomas: español, catalán, gallego y euskera.
El sito web facilita la descarga de páginas y el ahorro de proceso gracias a la utilización de
un sistema de memoria caché ubicado en el propio servidor del sitio web.
El gestor de texto y contenido integrado en el CMS Joomla será capaz de escribir todos los
caracteres alfanuméricos existentes así como los caracteres acentuados y la letra “ñ”. Así
mismo, será capaz de carga mediante web archivos de texto (.doc .docx y .pdf), archivos de
imagen (.jpg .jpeg .gif .png .bmp) y archivos audiovisuales (.mp3 .wav .mp4 .avi .mov). El
tamaño máximo del archivo será de 15.000Kb y el tamaño máximo de carga simultánea de
40.000Kb. El resto de archivos de mayor contenido se almacenarán en servicios 2.0 como
Youtube, Vimeo, archive.org; entre otros.
Todo el contenido de las páginas se visualizará en la misma ventana, sin utilizar marcos
(iframes). Toda la maquetación de las páginas se desarrolla utilizando hojas de estilo CSS.
Las hojas de estilo CSS facilitan la uniformidad de la web y la aplicación de técnicas de
accesibilidad tales como el cambio de tamaño del texto desde el propio navegador.
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2.5.2 Servidor
Así mismo, el servidor soportará la siguiente tecnología:
Bases de datos: MySQL 5.1
Librerías: CGI-BIN, Perl 5 y Python, Ruby, Javascript, Flash y Shockwave.
Versión de PHP: 5.3 +

2.5.3 Validación contra estándares
El diseño del Portal Web será validado contra los siguientes estándares:
Nivel Doble-A de Conformidad con las Directrices de Accesibilidad para el
Contenido Web 1.0 (WCAG 1)
Uso de hojas de estilo validadas por W3C
Uso de HTML 5 transaccional validado por W3C
Certificación IQUA de la Agencia de Calidad en Internet
2.6 Posibles casos de uso.
Para poder definir los posibles casos de uso, se ha tenido en cuenta la información
recopilada en los briefings cumplimentados por los alumnos de las asignaturas de Diseño
Gráfico y Multimedia del Grado en Comunicación Audiovisual y Planificación y diseño de
proyectos en la red del Grado de Periodismo Online.
Por lo tanto planteamos los siguientes posibles casos de uso:
Posible caso de uso 1 – Adulto ajeno al entorno universitario.
Planteamos la posibilidad de que al sitio web accedan usuarios de entre 35 y 55 años de
edad ajenos al entorno universitario de forma directa y quieran conocer las características
del programa Erasmus. Podría tratarse de los padres o miembros de familia de algún
estudiante que ha sido invitado al sitio web por interesado en participar en el programa y
que desean información genérica sobre el programa, su duración, coste y posibilidad de
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becas; pero que en ningún caso están interesados en participar en el programa, puesto que
están excluidos de poder participar.
Posible caso de uso 2 – Estudiante interesado en el programa.
Planteamos una segunda posibilidad en la que un usuario de entre 18 y 20 años de primero
de carrera accede al sitio web para conocer el programa, su duración, los requisitos que hay
que cumplir para poder acceder al programa y las universidades de destino.
Posible caso de uso 3 – Estudiante solicitante del programa.
En este tercer posible caso de uso acceden a nuestro sitio web usuarios de entre 19 y 21
años de edad en segundo año de carrera que conocen el programa Erasmus y que se
plantean la opción de solicitarlo. Por lo tanto están interesados en conocer los requisitos
que deben cumplir para acceder al programa, los créditos que deben haber superado en el
momento de la solicitud y las posibles universidades y países de destino a los que pueden
solicitar, saber la tipología y cuantía de becas disponibles, el nivel de conocimientos del
idioma mínimo para poder viajar al destino deseado y las fechas de solicitud.
Posible caso de uso 4 – Solicitante buscando información académica.
Planteamos un posible caso de uso en el que el usuario cumple con los requisitos
académicos necesarios para poder optar al programa Erasmus. Por lo tanto, este usuario, de
entre 20 y 22 años de edad, está altamente interesado en conocer las fechas y proceso que
conlleva la solicitud. Así mismo, desea conocer y adquirir los formularios e impresos
necesarios para cursar la solicitud. Desea conocer, además, el nivel de idioma que deberá
superar y las fechas de la realización de dichas pruebas, además de buscar una universidad
de destino y analizar las posibilidades acceder a ese destino así como de las asignaturas y
créditos que debe escoger.
Posible caso de uso 5 – Solicitante buscando información práctica.
En este quinto posible caso de uso prevemos usuarios de entre 20 y 24 años que habiendo
accedido al programa y preparándose para viajar a la universidad de destino desean
averiguar información sobre el coste de la vida en la ciudad de destino, buscar alojamiento
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y contactar con alumnos que hayan realizado el Erasmus en la misma universidad para
buscar opiniones de referencia.
Posible caso de uso 6 – Estudiante cursando el programa.
En este posible caso nos encontramos ante usuarios de entre 20 y 24 años que están
desplazados en la universidad de destino y que desean consultar las condiciones de su beca,
asignaturas matriculadas o teléfonos para realizar alguna consulta.
Posible caso de uso 7 – Estudiante que ha finalizado el programa.
En este último posible caso de uso nos encontramos con usuarios de entre 21 y 25 años de
edad, que han terminado el programa Erasmus y que ha su vuelta desean realizar LA
CONVALIDACIÓN DE LOS CRÉDITOS CURSADOS EN EL EXTRANJERO; así
como de dejar sus comentarios y opiniones sobre la universidad y ciudad de destino; así
como de la experiencia en general del programa Erasmus.
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2.7 Prototipos y Sketches.
En esta fase, la tarea ha consistido en realizar varios sketches de interfaz o prototipos para
analizar las posibles formas de estructurar el contenido, la navegación principal y
secundaria, jerarquizando así la relevancia del contenido para el usuario.
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3. CONCLUSIONES
La conclusión fundamental es que, en la mayoría de las universidades, la información
disponible en los portales web de relaciones internacionales de las universidades
consultadas muestra la información sin tener en cuenta los canales y contexto de los
posibles casos de uso planteados.
Por lo tanto, para garantizar un desarrollo web efectivo y enfocado a las necesidades reales
de los usuarios se ha realizado este análisis funcional cubriendo la primera etapa de
desarrollo.
De esta forma, una vez contemplados los modelos de desarrollo web WSDM, SOHDM,
RNA, HFPM, OOHDM, UWE, UML-Based, W2000, UWA y NTD; se ha elegido el
modelo HFPD (Hypermedia Flexible Process Modeling), como el modelo base para el que
desarrollar el análisis funcional.
Del primer requisito de este modelo, el requisito de datos, podemos concluir que la
mayoría de los portales web de las universidades analizadas está enfocada correctamente, ya
que la información se dirige a varios colectivos y eso dispersa y dificulta el acceso a la
información.
En cuanto a los requisitos de la interfaz de usuario, se ha tenido en cuenta las características
contempladas por la teoría de experiencia de usuario, tales como,

características

psicosociales, necesidades de información, contextos de acceso y uso a los contenidos;
habilidades, competencias, actitudes, y disponibilidad de recursos en relación con las
tecnologías de la información y de la comunicación; su código cultural, preferencias
estéticas y conocimientos previos. Morville (2004), habla de la experiencia de usuario en
siete elementos: Útil, utilizable, valioso, deseable, encontrable, creíble y accesible.
Además, se establecen cinco fases para el diseño basado en la experiencia de usuario: La
recopilación de información, donde se analiza al posible usuario final; la planificación,
donde se definen los objetivos y se prepara la estrategia y briefing creativo; definición de
contenidos y estructura, redactando el contenido y jerarquizándolo; diseño y programación,
donde se ejecuta y se lleva a cabo el diseño y se realiza la programación: y el testeo y la
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corrección, donde se muestra el resultado final al usuario, y se modifica y adapta hasta
cubrir las necesidades del mismo.
El tercer requisito del modelo HFPM, es el navegacional; de cuyo análisis concluimos que
la navegación ha de ser dividida entre navegación primaria y secundaria, que hay que tomar
la decisión de utilizar la navegación dispuesta de forma horizontal o vertical y la necesidad
de incluir en todas las páginas del sitio, las migas de pan o Breadcrumbs, para informar al
usuario en qué parte del sitio está en cada momento.
Los requisitos funcionales, aquellos que no afectan al usuario directamente, pero que sin los
cuales no sería posible mantener el sitio estable, actualizado y seguro; definen en qué
plataformas de desarrollo se realizará el portal web, en este caso el CMS Joomla!, en su
versión 3.2; así como las necesidades técnicas de servidor y de validación contra estándares.
Los posibles casos de uso, nos permiten prever las necesidades de los usuarios finales, lo
que reduce considerablemente los procesos de rediseño y readaptación. En este
documento, se han desarrollado siete posibles casos de uso, desde usuarios que acceden sin
conocimiento previo al portal como aquellos que necesitan realizar consultas en
profundidad.
Finalizando el análisis funcional, se han desarrollado dos prototipos o sketches que ayudan
visualizar como ha de ser el futuro portal web, jerarquizando el contenido y estableciendo
la navegación principal y secundaria, de forma clara, simple y contextualizada.
Este análisis funcional permitirá el desarrollo del portal web de relaciones internacionales
de la URJC garantizando que estará diseñado y centrado en el usuario final, cumpliendo los
requisitos y necesidades del mismo.
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