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1. INTRODUCCIÓN 

 

 1.1 JUSTIFICACIÓN 

 

Cada vez se impone más la necesidad de manejarse en el mundo de internet en 

casi todas las profesiones... y también el Ingeniero Técnico Forestal bien puede verse en 

la necesidad, o quizás conveniencia, de crear una página web, ya sea para establecer un 

vínculo con otros profesionales u ofrecer información sobre algún tema, entre otras 

muchas posibilidades. 

 

Las páginas web, pues, se han convertido en un tema tan forestal como lo pueda 

ser usar el ordenador para realizar cálculos en una repoblación, por poner un ejemplo. 

Es más, las páginas web podrían servir incluso como un medio de trabajo más para un 

forestal, pues ya es muy frecuente el uso de éstas como medio de contacto comercial. 

 

Este TFC (Trabajo Fin de Carrera) en concreto, llega más allá que muchos 

proyectos que se quedan en eso, al plasmarse de hecho en dos páginas web que, 

mientras se lee este documento, ya están disponibles en internet para uso de cualquier 

interesado. 

 

Es fácil, no obstante, cogerle miedo al mundo web para quien sea nuevo en él, 

ya que de entrada se encuentra con una enorme cantidad de acrónimos que quizás no 

sepa lo que significan… HTML, XML, PHP, FTP, CSS, etc. 

¿Por dónde empezar? ¿Qué se necesita realmente para crear una página web? … 

 Aquí se dará respuesta a éstas y otras preguntas.... 

 

Importante reseñar, por último, que aunque desde esta parte del TFC se refieran 

las páginas web de ejemplo dando la impresión de ser un mero accesorio, bien podrían 

constituir por sí solas un trabajo fin de carrera. Efectivamente, una página web puede 

perfectamente llevar más tiempo que la memoria de algunos TFC; un simple gráfico 

puede ocupar horas de trabajo hasta su resultado definitivo y, por extensión, lo mismo 

ocurre al incluir la información, decidir qué colores usar, cómo distribuir los elementos, 

etc…. Ese trasfondo no suele ser apreciado por quien simplemente observa unos 

resultados, pero cuando se valora un trabajo debe ser tenido en cuenta. 
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Así, las páginas web que componen el presente trabajo, al no poder incluirse en 

él como tales, podrían pasar más o menos desapercibidas, por lo que desde aquí se insta 

a verlas en la copia en disco de este TFC (abriendo el archivo “index” de cada una con 

un navegador de internet) o visitarlas en las siguientes direcciones: 

 

http://tvmfolgoso.eresmas.net/Plagas/index.htm 

http://tvmfolgoso.eresmas.net/Selvicultura/index.htm 

 

Aviso: En la segunda dirección mostrada, de la web de Selvicultura, no están 

cargados los archivos PDF. Se debe acudir al alojamiento de la web en el espacio de la 

Universidad (http://www3.unileon.es/personal/wwdiajgm/) para tener acceso a los 

mismos. 

 

 NOTA: Incluyendo el código HTML de los anexos A y B en un simple editor de textos, como por 

ejemplo el Bloc de Notas de Windows, y cambiando luego la extensión del archivo (“.txt” en el caso del 

bloc de notas mencionado) por “.html” o “.htm”, podríamos abrir ese archivo con un navegador de 

internet, como por ejemplo “Internet Explorer”, y ver el aspecto que presenta la página en cuestión… 

excepto por los gráficos (aunque sí aparecerá su espacio), pero éstos no son necesarios para observar la 

estructura. 

 (Para poder cambiar la extensión del archivo deben mostrarse las extensiones de archivo: 

“Herramientas” > “Opciones de carpeta” > “Ver” > Desactivar la casilla “Ocultar extensiones para 

los tipos de archivos conocidos”) 

 

 1.2 OBJETIVOS 

 

El presente TFC tiene por objetivo crear dos páginas web forestales de distinto 

tipo y establecer unas pautas sencillas para que cualquier Ingeniero Técnico Forestal sin 

experiencia en el diseño web pueda adentrarse en éste, tocando aspectos de 

optimización de gráficos y otros elementos que se deben tener en cuenta cuando se 

diseña. 

Todo ello será abordado de manera práctica, evitando entrar en circunloquios o 

en complejidades innecesarias. 

 

Claro que hay que resaltar, ya desde un principio, que apenas se podrán 

sacar conclusiones definitivas y ni siquiera ser totalmente objetivos en la 
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elaboración de este TFC, pues en la creación web los límites los pone la 

imaginación. Además, tampoco se puede separar claramente la creación de 

páginas web forestales de la forma de crear páginas web en general. 

Debido a todo eso, a menudo se darán consejos más que especificar cómo se 

debe hacer una cosa. 

 

Recordar también, ya de entrada, que siempre hay que estar atentos a los 

cambios, pues internet es un medio en constante y rápida evolución. 
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2. ASPECTOS METODOLÓGICOS DEL DESARROLLO DE PÁGINAS  WEB 

 

2.1 DESARROLLO DE PÁGINAS WEB 

 

Una web es un conjunto de páginas web, aunque ambos términos se puedan usar 

para referirse a lo mismo. 

Una forma simple de definir una web, es haciendo una analogía con un libro… 

un libro en internet, en el que acceder a un capítulo u otro o pasar de página se hace a 

base de “clic” de ratón. Un libro, además, con muchos valores añadidos como son la 

posibilidad de poseer páginas con sonido, gráficos dinámicos y hasta interactividad. 

A estas alturas cualquiera sabe lo que es una web, con lo cual estas anotaciones 

podrían parecer pura retórica, pero cuando se ve una web probablemente no se piensa en 

la base tan sencilla que tiene. 

Crear una web puede ser, efectivamente, casi tan sencillo como crear unos 

documentos normales en un procesador de textos y, aunque no es objeto de este TFC 

explicar el funcionamiento de los programas informáticos, con unos conocimientos 

básicos del entorno de Microsoft Windows, por ejemplo, las indicaciones que aquí se 

irán dando y un poco de experimentación, se sabrá lo suficiente para crear una web con 

todo lo esencial. 

 

 

2.1.1 METODOLOGÍA DE CREACIÓN DE PÁGINAS WEB 

 

  Hay multitud de aplicaciones y lenguajes de programación para crear 

páginas web, pero es el código HTML (Lenguaje de Marcado de HiperTexto) el pilar 

sobre el que se ha ido asentando todo internet, esa red donde están “atrapadas” todas las 

páginas web. Es muy conveniente, por lo tanto, conocer los principios del HTML, 

porque aunque no es ni siquiera recomendable crear una web directamente escribiendo 

HTML en un editor de texto (sería como ponerse a talar un árbol a cuchillo teniendo al 

lado una motosierra), sí que puede servir de gran ayuda para dar algunos retoques y 

comprender algunas cosas mejor. 

 El mismo origen del HTML, en 1989, ya hacía prever la aplicación en medios, 

sin ir más lejos, como el forestal, pues nació como un sistema de unificación de acceso a 

todos los datos que poseía el Centro Europeo para la Investigación Nuclear (CERN), 
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para que todos los científicos de dicho centro y asociados pudieran consultar cualquier 

información aunque estuviera contenida en distintos ordenadores. 

 

 La forma habitual de crear páginas web es por medio de algún programa que 

“traduzca” ese austero lenguaje HTML en una interfaz gráfica al estilo de lo que se 

denomina “WYSYSYG” (“What you see is what you get”, es decir “Lo que ves es lo 

que obtienes”), de manera que lo que se va haciendo y viendo es justamente el 

resultado. 

 Así, básicamente la única diferencia que hay entre crear una web y crear un 

documento con un procesador de textos es el uso de hipervínculos (fragmentos de texto 

u objetos que se usan para enlazar unas páginas con otras al hacer clic en ellos). 

 Un hipervínculo (o simplemente vínculo), enlace (“Link” en inglés) se crea, 

desde un programa de diseño web, seleccionando el texto u objeto que se quiere que 

sirva como tal y ejecutando “Insertar” > “Hipervínculo” e indicando a continuación a 

dónde se dirigirá…. 

 De ese modo tan sencillo se van relacionando unos archivos con otros y se va 

conformando una web…. 

 

 

En los anexos “C” y “D” de este TFC se dispone un mismo documento 

escrito mediante un programa de diseño web (Anexo “C”) y directamente como 

HTML (Anexo “D”); además, se recomienda su lectura porque puede servir como 

un básico cursillo de HTML. 

El resultado del documento es el mismo creado directamente con HTML que 

creado con un programa de diseño web; sin embargo, resultará evidente que es mucho 

más fácil crearlo por medio de uno de esos programas, que trabajan muy parecido a lo 

que lo hace un simple procesador de textos, que crearlo escribiendo todo ese código 

HTML. 

Es decir, que con un programa de diseño web simplemente se iría escribiendo o 

creando eso mismo y así se iría viendo…. Con HTML directo habría que escribir, para 

producir dicho documento, además del mismo texto todo ese código HTML más o 

menos extraño que haría mucho más tedioso el diseño. 
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Bien es cierto que los programas de diseño a veces introducen en el código 

elementos innecesarios, como lo siguiente que aparece en la cabecera de una página al 

crearla con FrontPage: 

 

<html> 

 

<head> 

<meta http-equiv="Content-Language" content="es"> 

<meta name="GENERATOR" content="Microsoft FrontPage 6.0"> 

<meta name="ProgId" content="FrontPage.Editor.Document"> 

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"> 

<title>Pagina nueva 1</title> 

</head> 

 

<body> 

 

Las siguientes líneas de código sencillamente sobran: 

<meta name="GENERATOR" content="Microsoft FrontPage 6.0"> 

<meta name="ProgId" content="FrontPage.Editor.Document"> 

 Sin embargo, aunque los programas de diseño puedan añadir código superfluo, 

la diferencia final en cuanto a tamaño de archivo es absolutamente insignificante, 

también por eso no se recomienda trabajar directamente en HTML, pero ahí tenemos un 

ejemplo de porqué es conveniente conocer el código… se puede modificar o incluso 

eliminar esas “meta” etiquetas a nuestro antojo, como se verá más adelante en este TFC 

en el apartado de recomendaciones. 

 

 Ni que decir tiene que los programas de diseño web también permiten escribir 

directamente en HTML o editar el código en cualquier momento. 

 

 

 Hemos hablado casi exclusivamente del código HTML, pero no debemos olvidar 

otros códigos cada vez más en boga, como el PHP (PreProcesador de Hipertexto), que 

permite crear páginas web dinámicas, es decir, que cambian su aspecto dependiendo de 

la hora del día o ciertas acciones del usuario, por ejemplo. 
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Pero aunque PHP no difiere demasiado del HTML en cuanto a lenguaje, sí lo 

hace en su forma de ejecución, pues PHP trabaja “del lado del servidor” y HTML “del 

lado del cliente”; esto es, que en PHP el código se produce desde donde está ubicada la 

página y en HTML se produce en el propio ordenador del usuario. Esta diferente forma 

de acción hace también que el PHP requiera, entre otras cosas, un servidor especial, lo 

que no siempre se adapta a lo que disponemos. 

 Por otra parte, las desventajas del HTML frente al PHP y algunos otros 

lenguajes se ven solventadas por su relativa sencillez y porque de hecho cubre 

prácticamente todas las necesidades de la mayoría de las web y desde luego de las que 

se van a tratar, salvo raras excepciones, en temas forestales. 

 El HTML también tiene asociado el DHTML (Lenguaje Dinámico de Marcado 

de HiperTexto) y actualmente se denomina XHTML (Lenguaje eXtendido de Marcado 

de HiperTexto), o XML, una versión de éste actualizada y más estandarizada; pero las 

diferencias introducidas no solamente son mínimas sino que no se anulan, así que hablar 

de HTML sigue siendo la práctica más extendida. 

 

 Nos quedamos, pues, con el código HTML y se hablará ahora de los programas 

de diseño web que trabajan con éste. 

 En el anexo “F” se encuentran, como complemento, las muestras del aspecto de 

los principales programas aquí referidos. 

 

 

 Hay un buen puñado de programas de creación de páginas web e incluso muchos 

servidores permiten la creación de éstas “on line”, o sea, desde el propio internet, pero 

por su popularización (y por tanto facilidad de ser conseguidos y compatibilidades) y 

sobre todo por su potencial y eficacia, se puede dejar la elección entre Microsoft 

FrontPage y Macromedia Dreamweaver. 

 Una vez más, los resultados que se pueden obtener son prácticamente idénticos, 

la diferencia estriba en la forma de conseguirlos. 

 

 La interfaz (la conexión entre el programa y nosotros) de Dreamweaver es más 

completa, de un aspecto más profesional, pero más compleja. El hecho de tener todo 

“más a mano” redunda en detrimento de su facilidad de manejo, al menos hasta que se 

coge práctica. 
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FrontPage tiene una interfaz muy familiar para quien esté acostumbrado a 

trabajar en Windows, por lo que quizás sea más aconsejable para quien ya tenga eso por 

delante y no quiera complicarse más que lo estrictamente necesario. 

 

 Las diferencias entre ambos programas apenas están en las complementaciones 

de cada uno con otros programas de su misma empresa... pero, a su vez, esos programas 

de complemento tampoco difieren demasiado entre una empresa y otra. Al final, puesto 

que las funciones de uno y otro programa son prácticamente las mismas, la elección de 

uno u otro mejor queda a expensas del diseñador. 

 

 

Uno de esos programas y cierto conocimiento de HTML serán nuestras 

herramientas básicas, pero es más que recomendable disponer al menos de un programa 

de tratamiento de imágenes. 

En ese sentido Adobe Photoshop es, sin duda, la elección más acertada. Su 

interfaz (su aspecto) puede asustarnos, pero su aprendizaje y manejo no es tan 

complicado como parece, al menos para las operaciones más comunes, y los resultados 

que permite obtener pueden ser espectaculares. Además, el programa asociado que 

siempre acompaña a Photoshop, y con el que desde luego tiene total concordancia, 

Adobe ImageReady, está expresamente diseñado para el tratamiento de imágenes con 

destino a páginas web. Tanto con uno como con otro se puede optimizar la calidad y 

tamaño de las imágenes e incluso tenemos la posibilidad de crear animaciones…. 

 

 

 Una vez creada la web, principalmente por sencillez, nos conviene un 

programa FTP (Protocolo de Transferencia de archivos [“Files”]) para descargarla en 

internet, aunque los mismos FrontPage y Dreamweaver tienen funciones de descarga. 

Señalar por ejemplo el programa FTPthing, de manejo muy sencillo y totalmente 

gratuito; se puede obtener en la página web http://www.arachnoid.com/ftpthing/. 

El manejo de los programas FTP es muy similar en todos los casos y muy fácil. 

Se tiene abierto y conectado el programa FTP, en el que previamente habremos 

insertado los datos “Host Address” (Dirección del servidor), “User name” (Nombre de 

usuario) y “Password” (Contraseña), al mismo tiempo que la carpeta donde tenemos 
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alojada nuestra web en el ordenador y, simplemente, se seleccionan en ésta los archivos 

que se quieren descargar y se arrastran a la parte derecha de la ventana del programa 

FTP. 

 

 

(No está de más mencionar Macromedia Flash, un programa con el que también 

se pueden crear páginas web y además crear y editar gráficos vectoriales [incluyendo 

llamativos botones web]. Éstos tienen la ventaja, respecto a los usuales gráficos de 

“mapa de bits”, de ofrecer una perfecta calidad y opción de aumentar o reducir su 

tamaño sin pérdida de ésta… y todo ello en un archivo de tamaño muy equilibrado. En 

su contra, no todas las imágenes se pueden adaptar a ese tipo de gráficos [ni lo 

intentemos con una fotografía] y su uso no está tan extendido; pero si se necesita tratar 

texto como si fuera gráfico o emplear formas básicas, como puedan ser círculos o 

cuadrados en nuestra web,  podría ser interesante el uso de este programa, tanto para 

imágenes fijas como para animaciones… aunque lo trabajoso de la creación de éstas 

puede que trascienda los objetivos que nos hayamos propuesto. 

En las web de este TFC no se usarán este tipo de gráficos ni en definitiva Flash, 

pues con los gráficos de mapa de bits y los demás programas se cumplen todas las 

funciones necesarias y se va a ser consecuente con la norma de no complicar la web 

innecesariamente) 

 

 

 Respecto a la versión de los programas a usar, evidentemente cuanto más 

recientes sean mejor, pero no debemos preocuparnos demasiado porque todas las 

versiones de los últimos años tienen todo lo necesario para crear excelentes web. Será 

nuestro conocimiento y práctica con las herramientas y nuestra creatividad lo que 

determine en mayor medida el resultado final. Así que simplemente usemos la versión 

del programa que ya tengamos o el que más fácil nos resulte conseguir. 

 

 

 La herramienta más versátil es el propio internet, donde podemos encontrar todo 

lo que necesitamos, desde los propios programas hasta todo tipo de información. 
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 Para concluir este apartado señalar un aspecto muy importante cuando se 

diseñan páginas web: La compatibilidad. 

 Hay que procurar la máxima compatibilidad con las propias reglas que rigen 

internet y con los usuarios. No se puede usar cualquier formato de archivo para los 

elementos adjuntos (algunos no están permitidos y en otros casos antes se debe estimar 

su conveniencia, porque, por ejemplo, si se incluyera un archivo de “Flash” en una web, 

éste solamente podría ser visto por el usuario si tuviera instalado “Macromedia Flash 

Player” en su ordenador… aunque en este caso precisamente no sería un gran problema, 

ya que se ofrece su descarga gratuita cuando es necesario); no todos los colores son 

reconocidos por los programas de visualización web, o exploradores; los tipos de letra 

que el usuario verá serán también solamente los que tenga instalados en su ordenador; 

etc.. 

Dependiendo del explorador y versión de éste que use el usuario, podrá 

visualizar más o menos cosas y/o éstas se le mostrarán de una u otra manera. Por 

ejemplo, el explorador “Netscape” no admite “marquesinas” (unas barras de texto móvil 

de un lado a otro creadas por Microsoft), las CSS u Hojas de Estilo en Cascada 

solamente son interpretadas por el “Internet Explorer” a partir de su versión 3 (la 4 en el 

caso del otro explorador más común, Netscape) y con restricciones, los márgenes que 

cada explorador da a las páginas difieren en algunos píxeles, …. 

 

Para contribuir aún más a este desconcierto, la resolución que esté habilitada en 

cada monitor influirá en cómo se verá una web…. Hace años prácticamente todos los 

usuarios tenían un monitor a 800 x 600 píxeles, pero ahora hay varias resoluciones de 

pantalla bastante comunes. De píxeles, resoluciones y otros conceptos se hablará en el 

apartado de gráficos. 

 

En definitiva, la compatibilidad se debe tener muy en cuenta… pero tampoco 

debemos obsesionarnos y crear una web a la antigua usanza que resulte un completo 

aburrimiento visual, pues obtener una compatibilidad total sería casi imposible y en la 

práctica la mayoría de los diseños web se adaptan bastante bien a la mayoría de 

exploradores y usuarios. Como regla, eso sí, recalcar que no debemos complicar nuestra 

web innecesariamente. 
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En resumen, escogemos un programa de diseño web (FrontPage o 

Dreamweaver) y creamos una primera página que llamaremos “index.html” (o 

“index.htm”), que será la portada, y a partir de ésta creamos enlaces a nuevas páginas 

que también iremos completando. Editamos los gráficos con Photoshop antes de 

incluirlos en las páginas. Finalmente, descargamos nuestra web en el servidor que 

hayamos escogido, de pago o gratuito, con un programa FTP. 

 

 

2.1.2 LA INFORMACIÓN EN LAS PÁGINAS WEB 

 

  La información, entendida principalmente como la parte de texto de la 

web, debe sencillamente situarse bajo las premisas de la claridad y la accesibilidad. Hay 

montones de páginas web en que se nos aparece tal cantidad de elementos que no se 

sabe ni por dónde empezar… en otras, el problema es tener que hacer demasiados clic 

para llegar a lo que se busca. En ambos casos, que suelen ser el error más habitual, la 

insatisfacción del usuario hará que se pierdan visitas quizás aún antes de que haya visto 

precisamente esa información que se ofrece. 

 Esos errores y todos aquellos que nos advierta el propio sentido común deben ser 

eliminados de nuestra web. 

 

 

 Los novedosos sistemas de análisis de trazabilidad visual (“Eye tracking”) 

permiten conocer en qué se fija más el ojo al observar el contenido de la pantalla del 

ordenador. Algunas empresas se sirven de dicha tecnología al diseñar páginas web, pero 

para nuestra utilidad las principales conclusiones que se sacan no van mucho más allá 

de lo que nosotros mismos pudiéramos deducir o experimentar con observaciones 

tradicionales. No obstante, no se pretende aquí menospreciar tan interesante y en 

ocasiones reveladora herramienta, sino más bien dejar claro que una vez más no 

debemos preocuparnos y podemos conformarnos plenamente con el conocimiento de las 

conclusiones básicas sacadas de su uso, sin echar de menos el aplicarlo nosotros 

directamente. 

Dependiendo de la edad, sexo y, en definitiva, de cada persona, se miran las 

cosas de determinada manera, pero en general se dan algunas coincidencias y, así, se 

confirma lo obvio y es que el tamaño de los elementos y el contenido gráfico es lo 
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primero que atrae nuestra atención; seguidamente, el texto en titulares es en lo que más 

nos fijamos; se tiende a fijar más, con cierto margen, lo que está a la derecha y lo que se 

encuentra en la parte superior; en fotografías si hay algún elemento en primer plano se 

tiende a pasar desapercibido el fondo; los colores fuertes o más contrastados destacan 

más; …. Combinando unos y otros factores enfocaremos al usuario hacia lo que más 

nos interese. 

 

 

2.1.3 LOS GRÁFICOS Y EL COLOR EN LAS PÁGINAS WEB 

 

  El uso de los gráficos en internet, ya sean fotografías, dibujos, “banners” 

(“pancartas”) u otros, son quizás el elemento que de manera más directa influirá en el 

éxito de una web. 

 Los gráficos sirven para hacer atractiva una web y frecuentemente para sustituir 

al texto informativo, haciendo honor a aquello de que “más vale una imagen que mil 

palabras”, pero hay que ser muy cuidadosos en su empleo porque también serán el 

elemento que más determinará el tiempo de descarga de las páginas. 

 

 Siempre se deben optimizar las imágenes. Una imagen escaneada o sacada 

directamente de una cámara digital bien puede ocupar alrededor de 1 Mb (un mega, o 

megabyte, son 1.048.576 bytes. Cada byte está compuesto por 8 ó 9 bits)… optimizando 

inteligentemente esa imagen con Photoshop, se puede reducir su tamaño de archivo 

hasta dejarlo en tal vez diez veces menos sin que por ello la calidad se vea 

drásticamente reducida, al menos para la apreciación del ojo humano. 

Una optimización común puede ser la del siguiente ejemplo: En Photoshop, 

abrimos la imagen que nos ocupa y seguimos la siguiente secuencia de comandos: 

Archivo > Guardar para web… > Formato de archivo optimizado JPEG + Calidad de 

compresión “X” + Tamaño de imagen “X”. 

 

Hay dos tipos de gráficos, los de mapa de bits y los vectoriales. En los primeros, 

las imágenes se definen mediante píxeles (unidad mínima de determinación de una 

imagen, que se puede describir como cada puntito que la compone. Un píxel se fija con 

cierto número de bits, que es una unidad de información), mientras que en los segundos 

se crean a partir de ecuaciones y fórmulas matemáticas. 
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En los mapas de bits hay que destacar los formatos de compresión JPEG (JPG), 

GIF y PNG. El formato JPEG no admite transparencia (posibilidad de hacer 

transparente, o más bien eliminar, algún color; muy útil por ejemplo para que el gráfico 

en cuestión, independientemente del color sobre el que se hubiera creado inicialmente, 

tome como color de fondo el mismo que se haya escogido para la página web) pero 

apenas reduce la calidad. El GIF solamente utiliza 256 colores pero es el que genera un 

archivo más pequeño. El PNG es un formato muy equilibrado pero que tiene por 

principal problema una compatibilidad mucho menor, motivo por el cual de momento 

no se aconseja. 

Entre los gráficos vectoriales cabe destacar los creados con CorelDRAW y el ya 

mencionado Flash (más específico para diseño web). 

 

Generalmente se trabaja con gráficos de mapa de bits, mayoritariamente JPG, y 

es hora de atender a los conceptos de tamaño de imagen y resolución de ésta. Ambos 

términos se miden en píxeles y debemos tener clara su diferencia. El tamaño se refiere a 

las dimensiones físicas de la imagen y la resolución al número de píxeles por pulgada 

lineal usados para su representación. Los monitores trabajan con una resolución fija 

(usualmente 72 ppp = puntos, o píxeles, por pulgada), de manera que cuanto mayor sea 

la resolución de una imagen, más espacio del monitor se deberá emplear para mostrar 

esa información, pero eso no significará que la imagen se hubiera ampliado en 

tamaño…. 

El efecto sobre la web de la resolución y tamaño que se use en los gráficos debe 

ser observado atentamente pues, como se ha indicado, según la resolución de pantalla 

del ordenador de destino (por ejemplo 1024 x 768 píxeles es muy empleada en 

ordenadores portátiles), podría haber usuarios que no vieran la web tal y como nosotros 

la pensamos…. 

 

 

 El buen uso del color en las páginas web es decisivo, por lo que se debe mirar 

bien por su manejo. 

Cada color tiene un identificador que está compuesto por una almohadilla, #, 

seguida de seis valores. Dichos valores están emparejados y van de 0 a F (del número 0 

al 9 siguiendo con las letras de la A a la F), siendo el 0 el valor más bajo y la F el más 

alto. Los dos primeros valores determinan el color rojo, los dos siguientes el verde y la 
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tercera pareja el azul, completando así el espectro del modo de color típico, RGB (Red 

Green Blue = Rojo Verde Azul. A partir de esos tres colores básicos se pueden obtener 

todos los demás. Véase la Figura 1.). Así, por ejemplo, con todos los valores al mínimo 

tenemos el color negro: #000000, con los 3 colores al máximo obtenemos el blanco: 

#FFFFFF; el rojo más puro es #FF0000, el amarillo se obtiene de la mezcla de rojo y 

verde: #FFFF00, etc. (Véase la Figura 2) 

 

 
Figura 1: El modelo de color RGB 

 
Figura 2: La lista de colores web seguros, con sus identificadores 
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 El color de fondo de página debe ser un color suave, agradable para la vista, y 

entre éste y el color de letra debe haber el máximo contraste posible. 

 

 

 Para ayudarnos a escoger colores bien contrastados podemos fijarnos en los 

opuestos el círculo cromático de la Figura 3. 

 
Figura 3: Círculo cromático 

 

 En próximos apartados se completarán algunos aspectos importantes a tener en 

cuenta en cuanto a gráficos y color, además de otras recomendaciones. 

 

 

 

 2.2 VALORACIÓN TÉCNICA DE PÁGINAS WEB 

 

  Hay numerosos tipos de web, desde las más personales y concretas hasta 

las más generales, desde las que simplemente ofrecen información hasta las que sirven 

para vender productos, …. Además, entre todos los tipos de web se pueden dar también 

combinaciones, creando un enorme abanico de posibilidades. 
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 En el presente TFC se tratarán dos modelos de páginas web que, 

presumiblemente, serán los más frecuentes para un forestal. Un Modelo A de página 

web personal, donde se establezca un enlace con alumnos o compañeros, y un Modelo 

B de consulta, donde se tratará algún tema y se ofrecerá información sobre él. 

 

 Sea cual sea el tipo de web, los fundamentos son los mismos y, aunque el 

resultado de aspecto dependerá de cada diseñador, en definitiva serán múltiples las 

analogías y homologías entre uno u otro. 

 

 En toda web, la estructura dependerá en suma medida de su temática y 

extensión, pero esto será absolutamente determinante en el segundo tipo de web 

(Modelo B). 

 Y en el Modelo A, al menos se puede indicar que se debe incluir una sección en 

la que nos demos a conocer y otra en la que se exponga nuestra labor y nuestros 

trabajos, aparte de incluir cualquier sección, como web personal que es, que nos parezca 

interesante… pero, en definitiva, será desde los ejemplos la manera en que mejor se 

ayudará a aclarar conceptos y a definir modelos de trabajo. 

 

 En cualquier caso, eso sí, se debe tratar de que desde la portada se muestre y 

controle toda o la mayoría de la estructura de la web, sin que ello perjudique el orden, 

claridad o atractivo de ésta. 

Una recomendación, quizás un tanto personal, para una web que contenga 

numerosas secciones, es que se creen marcos o bordes compartidos de manera que en 

todo momento esté accesible cualquier sección de la web o, en su defecto, incluir en 

cada sección un enlace a la página principal; de otro modo, nuestro visitante podría 

perderse o liarse. Sin embargo, también se debe cuidar que esas zonas fijas no quiten 

mucho espacio útil de las zonas cambiantes. 

 

 Indicar también que en los programas de diseño web disponemos de una 

herramienta, los “Informes”, que nos ofrece interesantes datos de las páginas del sitio… 

desde errores hasta advertencias sobre páginas lentas. 
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  2.2.1 METODOLOGÍA DE VALORACIÓN 

 

La metodología de valoración de páginas web forestales no difiere 

demasiado de la de otras páginas web, si bien se puede situar este tipo de web cuanto 

menos al margen de aquellas que tienen su cometido centrado en el entretenimiento. 

Una web forestal, por la temática que trata, será casi invariablemente una web en la que 

la información y la eficiencia se impondrán por encima de lo llamativo o la 

interactividad, por ejemplo… aunque siempre se pueden equilibrar las cosas. 

 

Así, en todas las web se debe valorar la velocidad de carga de sus páginas y la 

claridad y accesibilidad de los contenidos y, como complemento, también se pueden 

analizar aquellos elementos más subjetivos como son el atractivo visual o el interés. 

 

Para valorar una web, además de nuestro criterio será conveniente, una vez 

colocada en la red, realizar algún tipo de encuesta (imprescindible para los elementos 

subjetivos); podemos ponerla en la propia web y/o enviarla por correo electrónico (E-

mail) y pedir a algunos amigos que opinen sobre cada uno de los factores. 

 

Nuestra web debe cumplir con los requisitos objetivos (una buena velocidad de 

carga, claridad y accesibilidad) y es conveniente también que vayamos adaptándola para 

que los aspectos subjetivos sean del agrado de la mayoría de usuarios. 

 

Se podría intentar establecer unas pautas de puntuación para cada apartado, 

atendiendo por ejemplo al número de segundos que tarda en cargarse una página en el 

caso de la velocidad de carga o el número de clic necesarios para llegar a cierta 

información en el caso de la accesibilidad, pero sin duda no sería práctico ni 

probablemente viable ir explicando a cada usuario en qué tiene que fijarse para valorar 

cada apartado, pues en general, y en mayor medida cuanto más subjetivo sea el 

apartado, se tratará más bien de una sensación que de algo cuantificable 

matemáticamente, por no hablar de los numerosos factores que intervienen en cada 

apartado, algunos de ellos imposibles de medir… de modo que se prescindirá de un 

análisis de precisión de las valoraciones. 

 

El siguiente apartado complementa a éste. 
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  2.2.2 DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES ANALIZADAS 

 

 Las web del presente TFC se valorarán atendiendo a: 

 

1. CLARIDAD. Es la correcta disposición de la información. El usuario debe ver 

claramente lo que hay disponible en la web. 

2. ACCESIBILIDAD. Todos los contenidos deben ser accesibles sin 

complicación ni excesiva profundización en niveles; es decir, que el usuario debe llegar 

a aquello que quiere en pocos clic. 

3. VELOCIDAD DE CARGA. Cada una de las páginas de la web debe tener un 

tiempo de carga reducido, para no aburrir al usuario. (Se refiere esto al tiempo de carga 

no influenciado por saturaciones en la red, errores de servidor y otros condicionantes 

anormales) 

4. ATRACTIVO. La web debe tener un correcto equilibrio entre los tres 

elementos anteriores y su llamativo. Éste es un aspecto muy subjetivo pero que no por 

ello se debe dejar de cuidar, pues es bueno que el usuario encuentre la web bonita. 

 

 Se completará la valoración con un apartado de “INTERÉS”, si bien este 

aspecto dependerá por completo de cada usuario… a unos les resultará interesante y a 

otros nada en absoluto. 

 

 Además, el apartado de atractivo lo se dividirá en dos, uno que prestará 

atención solamente a la portada, por ser la página principal y la puesta en escena de 

nuestra web lo que podría animar o no a seguir navegando por el sitio, y otro de 

atractivo general. 

 

El cuestionario se podría tratar de realizar solamente entre gente del sector al que 

va dirigida la web, por ejemplo la “A” a los alumnos y profesores de Selvicultura, o 

hacerse de forma general. En este TFC se ha optado por la opción de hacer una encuesta 

general, pues centrarla en el sector forestal probablemente hubiera supuesto más un 

problema de obtención de muestras que un beneficio real en cuanto a conclusiones, ya 

que solamente el apartado justamente menos determinante, el de “Interés”, se vería 
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claramente afectado e, incluso, tampoco está de más valorar el interés general que pueda 

haber por algún tema forestal concreto. 

 

 El modelo de cuestionario utilizado, incluido en una web ya existente 

(www.folgoso.com) del que suscribe y enviado por E-mail a determinadas personas, se 

encuentra en el anexo “E”, si bien no tiene mayor importancia…. 

 Los resultados y discusión del cuestionario, que recoge los apartados de 

valoración indicados (1: Claridad – 2: Accesibilidad – 3: Velocidad de carga de las 

páginas – 4: Atractivo de la portada – 5: Atractivo del conjunto de la web – 6: Interés), 

se exponen también en el anexo “E” y se obtuvieron, para cada apartado, con una media 

simple redondeando al final los decimales al número entero o intermedio más cercano. 

  

 Con los ejemplos se comprenderá mejor este apartado…. 
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3. VALORACIÓN TÉCNICA DE DOS CASOS CONCRETOS DE PÁGINAS 

WEB 

 

 Se envió el cuestionario a 30 personas por E-mail y se puso el mismo en un foro 

para que fuera contestado por quien quisiera colaborar. De los 30 cuestionarios 

enviados, fueron devueltos con respuesta 19. En el foro, cubrieron el cuestionario 13 

personas. 

 En total, contabilizando también la opinión del creador de las web, se valoraron 

éstas con una muestra de 33 personas. No es ésta una muestra particularmente amplia 

pero sí suficiente. 

Hay que indicar, además, que el cuestionario se dirigió a personas sin fijarse en 

su ocupación, de hecho solamente se sabe con certeza que dos de ellas pertenecieran al 

sector forestal de alguna manera. Esto puede parecer un problema y tal vez lo sea en 

cierto modo, pero por otro lado también supone justamente una valoración más 

completa especialmente para los apartados objetivos. Respecto a los apartados 

subjetivos, el de “interés” se verá claramente afectado por el tipo de muestra, pero, 

como ya se ha señalado, también es bueno saber el interés general que pueda despertar 

la web en cuestión. 

Otro dato de interés, es que de entre los usuarios consultados 11 anotaron como 

su tipo de conexión ADSL de 1 Mb (incluyéndose aquí el webmaster), 1 ADSL de más 

de 1 Mb, 7 módem de 56 Kb y el resto, 14, no indicaron tal información. 

 

Se recuerda que en el anexo “E” se incluyen, en forma de tabla, las puntuaciones 

otorgadas por cada usuario a cada web. 

 

 

3.1 MODELO A 

 

3.1.1 DESCRIPCIÓN 

 

El modelo A trata una web de tipo personal, de un profesor de 

universidad, que servirá de vínculo entre éste y los alumnos y otros profesionales 

forestales. 

El programa de diseño empleado es FrontPage. 
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Esta web se desarrolló adecuándose a los esquemas y preferencias del 

destinatario, el profesor responsable, pues éste sería quien en adelante se ocuparía de 

ella. 

 

Figura 4: La portada de la web de Selvicultura 

 

Consta de 3 marcos o frames, uno superior meramente estético y que no cambia 

nunca; uno lateral, también invariable, colocado a la izquierda y que contiene los 

enlaces a todas las secciones de la web; y un último marco principal que es el más 

grande y en el que van apareciendo los distintos contenidos. 

 

El marco superior tiene un tamaño de 80 píxeles de alto, que es el mismo alto del 

gráfico que contiene, como es obvio, y al ancho se le dio un tamaño relativo de 1. 

El marco izquierdo tiene un tamaño relativo de 1 para el alto y un tamaño 

predefinido y, por consiguiente, constante de 160 píxeles de ancho. 
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El marco principal tiene establecido en ambas dimensiones un tamaño relativo 

de 1… así se consigue que su tamaño sea adaptable a las configuraciones de pantalla de 

todos los usuarios. 

 

El marco izquierdo es el director de la web; desde él se controlan los accesos 

principales y está visible en todo momento para facilitar la navegación. Todos sus 

enlaces dirigen al marco principal. 

Los enlaces de las secciones principales se crearon como botones, a pesar de que 

son un elemento de los comentados como posiblemente conflictivos por 

incompatibilidades, para mejorar visualmente la parte que los contiene. 

De los botones, los que contienen subsecciones no son funcionales; es decir, que 

no dirigen a ninguna página en sí mismos sino que hay que acudir directamente a sus 

subsecciones. Para distinguirlos de los botones activos, se añadió a estos últimos un 

efecto de brillo al hacer clic de ratón sobre los mismos. 

 

Las subsecciones se optó por directamente incluirlas en el marco izquierdo, y no 

dentro de las mencionadas secciones superiores, para agilizar la navegación. 

 

Importante destacar un enlace casi omnipresente en todas las web, aquí llamado 

“Principal”, y que es el que permite en todo momento volver a la página inicial. 

 

La sección “Personal” no podía faltar en una web de estas características, pues 

es en la que se dan a conocer los datos del responsable de la página. 

 

La sección “Docencia” está dirigida principalmente a los alumnos de las 

asignaturas impartidas por el profesor gestor de la página. Ésta se subdivide en las 

distintas asignaturas y en cursos impartidos…. 

 

La sección “Enlaces” es muy habitual en las páginas web y en ella se incluyen 

hipervínculos a páginas web relacionadas con la que nos ocupe. 

 

La sección “Investigación” la compone la exposición de proposición de 

“Proyectos” y otra importante subsección dedicada a las “Publicaciones” y artículos 

escritos por el profesor en cuestión. 
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La subsección “Publicaciones” se subdivide también en dos nuevas páginas en 

las que se ordenan las publicaciones y artículos según la temática que tratan en una y 

según su tipología en la otra; dentro de cada separata el orden es cronológico 

descendente. 

Para facilitar aún más la selección de documentos, en las citadas subdivisiones 

se incluye arriba del todo una tabla en la que se pueden seleccionar las distintas 

separatas y pinchando en ellas la página baja directamente hasta lo escogido. Dentro de 

cada separata, hay un icono (“^”) para subir de nuevo arriba del todo. Vemos más claro 

todo esto en los gráficos de ambas subdivisiones: 

Figura 5: Fragmento de la página de publicaciones por tipología 

Figura 6: Fragmento de la página de publicaciones por temas 
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Los documentos de publicaciones y artículos se pasaron a PDF, un formato muy 

extendido que impide editar el texto. Para abrir dicho formato el usuario debe tener 

instalado en su ordenador el programa “Acrobat Reader”, que puede descargar 

gratuitamente en la web http://www.adobe.com/es/products/acrobat/readermain.html . 

Para crear los documentos PDF se empleó la utilidad del escáner de guardar lo 

escaneado como archivo PDF. Al escanear, se decidió hacerlo, en la mayoría de los 

casos, en blanco y negro (con un valor de “Medios tonos” de 160, para realzar el 

contraste) y con una resolución de 300 ppp; en los demás casos, en que el color era 

importante o había fotografías, se escaneó en color o escala de grises, con una 

resolución también de 300 ppp. Para escoger dicha resolución se hicieron varias pruebas 

en las que se observaba la relación entre la calidad y el tamaño de archivo. Se podría 

haber rebajado algo más la calidad a favor del tamaño de archivo sin que ello 

comprometiera la lectura de los documentos, pero hubieran acabado con el contenido 

algo distorsionado y al fin y al cabo quien esté interesado en el documento tendrá sin 

duda paciencia para esperar su carga…. Además, se indica entre paréntesis el tamaño de 

archivo de cada documento para que el interesado estime el tiempo de descarga. 

Para crear PDFs tenemos la opción de descargarnos gratuitamente un programa 

como el “PDF Creator” (http://pdfcreator.uptodown.com/) y con la opción de imprimir 

escogerlo en lugar de la impresora. Así se puede pasar a PDF cualquier tipo de 

documento. 

 

En las páginas dedicadas a las asignaturas y a los enlaces relacionados, se 

incluyeron también separatas para los distintos apartados que las componían, para 

facilitar la navegación. 

 

Evidentemente, todos los gráficos se optimizaron con Photoshop. El gráfico de 

fondo del marco principal de la portada, además, se creó aplicando filtros a una 

fotografía. 

 

Hay numerosos enlaces a páginas web externas, como la de la Universidad de 

León, y, como es norma, saltan a nuevas ventanas…. 
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En esta web se dejaron varios apartados sin completar, y simplemente se dejaron 

preparados para ser rellenados al gusto por el responsable final. 

Así se hizo también con el modo de la web en inglés, que se creó simplemente 

copiando los archivos originales y pegándolos con otro nombre al mismo nivel de 

carpeta (o sea, en la misma carpeta… sin encerrarlos en una carpeta aparte en un intento 

de dar orden) para poder aprovechar todos los gráficos y la mayoría de enlaces…. 

Luego al ir traduciendo se deberá cuidar de ir escribiendo sobre los enlaces ya escritos 

en español y borrar luego lo que sobre; así se pueden aprovechar directamente los 

enlaces, ya que si se borraran y se escribiera en inglés después, habría que crearlos de 

nuevo. 

 

 

3.1.2 VALORACIÓN 

 

 La valoración media por parte de usuarios de la web (incluyendo la 

personal del webmaster) resultó la siguiente: 

 

 1. CLARIDAD: 8 

 2. ACCESIBILIDAD: 7´5 

 3. VELOCIDAD DE CARGA DE LAS PÁGINAS: 9 

 4. ATRACTIVO DE LA PORTADA: 7 

 5. ATRACTIVO DEL CONJUNTO DE LA WEB: 6 

 6. INTERÉS: 3´5 

 

 El aspecto más objetivo, de velocidad de carga, se puede dar por perfectamente 

cumplido. 

 

Respecto a la claridad, la puntuación indica una notable apreciación de su 

contenido y, por otra parte, probablemente no hay forma de mejorarla de manera 

significativa. 

 

La accesibilidad también parece ser de sobra aceptable y, debido a la extensión 

de la web, probablemente tampoco se pudiera mejorar sustancialmente. 
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Entre medias de los factores anteriores y los que siguen, sí que se podría 

considerar la posibilidad de eliminar el marco superior de la web, que quita espacio a lo 

demás y es casi exclusivamente estético. 

 

El atractivo de la portada se podría mejorar con aún más elementos gráficos o 

dinámicos, especialmente el atractivo general de la web, pero deberíamos preguntarnos 

si merecería la pena emplear mucho más tiempo en el diseño para seguramente tener los 

mismos usuarios y visitas, ya que en esta página éstos entrarán determinados por su 

necesidad o interés por el contenido y no en absoluto por lo llamativo de éste. 

 

En cuanto al interés, la mala puntuación sin duda no es más que resultado de 

haber tomado una muestra general de usuarios; si se hubiera realizado únicamente entre 

los alumnos de las asignaturas abordadas, por ejemplo, está claro que el interés hubiera 

aumentado. Sirva, pues, este dato como meramente anecdótico. 

 

Los aspectos a comentar de la web, desde luego, podrían aumentar con cada 

persona que la revisara, pero es imposible abarcar desde aquí toda la variabilidad de 

factores que la determinan…. 

 

 

3.2 MODELO B 

 

3.2.1 DESCRIPCIÓN 

 

El Modelo B es una web a modo de libro informativo o de consulta, 

creada con el programa de diseño Dreamweaver. 

 Concretamente, se trata de una web sobre plagas de insectos en las masas 

forestales españolas. 

 

 La idea era ofrecer múltiple información sobre cada plaga (sobre cada insecto), y 

la forma de resolver dicho trabajo en cuanto a diseño se hizo muy sencilla, por lo que la 

descripción de este ejemplo será breve… aquí el gran trabajo era escribir toda la 

información. 
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 Entre las múltiples opciones se optó por crear una escueta portada que da acceso 

a las listas de insectos ordenados por orden alfabético o según las especies de plantas a 

las que atacan. También se incluyó un enlace a los datos bibliográficos. 

 Vemos el aspecto de la portada: 

 

 
Figura 7: La portada de la web de plagas 

 

 Como se aprecia, los enlaces están en la barra roja; las imágenes se utilizan 

como elemento decorativo y a ellas se añadió el efecto de cambiarse por otras al 

pasarles el puntero del ratón por encima. 

 Para la disposición de los elementos se usaron tablas, de borde invisible para las 

barras de texto y de borde visible imitando relieve para las imágenes. 

 

 Las páginas de “Insectos plaga” e “Insectos por plantas atacadas” son simples 

listas de los nombres de los insectos ordenadas de distinto modo, como se ha dicho 

antes. 

 Finalmente, se creó una plantilla y las páginas de los insectos, catorce, se 

crearon todas añadiendo información a partir de ésta, lo cual simplificó mucho el 

trabajo. Cada página o ficha de insecto contiene tres gráficos, uno arriba del todo, a 

modo de presentación, de un ejemplar adulto del insecto en cuestión, otro para mostrar 

los daños que provoca el mismo y otro para mostrar su distribución en España. Todos 

los gráficos, por supuesto optimizados con Photoshop, se adaptaron a un tamaño de 200 
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píxeles de ancho y lo que correspondiera de alto; con ese tamaño es suficiente para ver 

correctamente lo que se pretende ilustrar y se aseguran unos buenos tiempos de carga de 

las páginas. 

 Una tabla esquematiza el ciclo biológico de cada insecto; el resto de la 

información simplemente se escribió como texto. 

 

 Los enlaces de las fichas de insectos se crearon de manera que éstas aparecen 

como una ventana aparte, para así poder tener disponible en todo momento en pantalla 

la lista de insectos e incluso poder tener varias fichas de insectos abiertas a la vez. No 

obstante, al final de cada ficha hay dos enlaces para acceder a la lista de insectos normal 

o según plantas atacadas, de la misma manera que desde cada una de las secciones 

principales (Insectos – Insectos por plantas atacadas – Bibliografía) se puede volver a la 

portada. 

 

 La plantilla: 

 

  

Género especie (Orden Familia) 

 

  

Nombres comunes:  

EditRegion3  

Tipo:  
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EditRegion4  

Especies principales a las que ataca:  

EditRegion5  

Localización sobre la planta atacada:  

EditRegion6  

 

Distribución: 

 

EditRegion7  

Características morfológicas:  

Adultos: EditRegion8 

Puesta: EditRegion9 

Larvas: EditRegion10 

Pupas: EditRegion11 

  

Ciclo biológico:  

AÑO Enero Febrero Marzo Abril  Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

1º             
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Simbología: A Adultos - H Huevos - L Larvas u orugas - P Pupas o crisálidas - 0 Período inactivo - X 

Enterrado o protegido 

  

EditRegion12  

Daños que causa:  

 

EditRegion13  

Métodos de control:  

EditRegion15  

Observaciones:  

EditRegion16  

  

 

3.2.2 VALORACIÓN 

 

  La valoración media por parte de usuarios de la web (incluyendo la 

personal del webmaster) resultó la siguiente: 

 

 CLARIDAD: 8 

 ACCESIBILIDAD: 7 

 VELOCIDAD DE CARGA DE LAS PÁGINAS: 9 

 ATRACTIVO DE LA PORTADA: 7 
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 ATRACTIVO DEL CONJUNTO DE LA WEB: 6´5 

 INTERÉS: 5 

 

 El aspecto más objetivo, de velocidad de carga, se puede dar por perfectamente 

cumplido. 

 

Respecto a la claridad, para mejorarla tal vez podría haberse incluido la lista de 

insectos directamente en la portada. 

 

La accesibilidad se vería mejorada con la inclusión de un buscador, en el que se 

pudiera escribir el nombre de un insecto o un árbol y nos diera las entradas 

relacionadas; pero la inclusión de buscadores, así como la de contadores de visitas y 

otros elementos activos, tiene el problema que comentábamos para el lenguaje PHP. Sin 

embargo sí que se podrían incluir este tipo de elementos indirectamente, 

aprovechándonos de los servicios gratuitos que nos ofrecen portales como “google.es” o 

“miarroba.com”…. De todos modos, en definitiva, no es ésta una web tan compleja 

como para requerir tal elemento; sí sería recomendable para el caso de contener una lista 

de por ejemplo un centenar de insectos. 

Los buscadores sencillamente se rigen por palabras clave, por lo que 

ayudaríamos a éstos empleando metaetiquetas (véase apartado de recomendaciones) en 

cada ficha con las palabras clave oportunas para que el buscador mostrase las fichas 

apropiadas y no otras… desde luego, una palabra clave absolutamente imprescindible en 

cada ficha sería el propio nombre del insecto. 

Otro modo de mejorar la accesibilidad en la forma que lo hacen los buscadores 

sería usar bases de datos, elementos complejos cuyo manejo remitimos a consulta en las 

instrucciones del programa de diseño utilizado. 

 

El atractivo de la portada se podría mejorar con más elementos gráficos, así 

como el atractivo general de la web, pero deberíamos emplear mucho más tiempo en el 

diseño para al fin y al cabo disponer la misma información y no es ésta una web, como 

se ha comentado, en la que lo estético sea lo más importante y, además, las 

puntuaciones dan este apartado también por sobradamente aprobado. 
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En cuanto al interés, vemos aquí un incremento respecto a la web A pero que 

solamente sirve como dato curioso. 

 

Seguramente otras personas consideren más cosas objeto de comentario de esta 

web; en este apartado, se ha tratado de observar la web desde fuera de una manera 

objetiva, pero, en definitiva, realmente los comentarios podrían ser tan variados como 

las personas que los hagan…. 
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4. RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES 

 

Es importante, al ir creando la web, darle un orden a los archivos que nos sirva 

para agilizar sus actualizaciones posteriores. 

Se refiere ésto sobre todo a los nombres que se den a los archivos 

(IMPORTANTE: La portada o página inicial se tiene que llamar obligatoriamente 

“index.htm” o “index.html” para que el servidor la reconozca como tal); si fuéramos 

dando nombres cualesquiera a los archivos que fuésemos incluyendo, nuestra web como 

carpeta acabaría en un caos. Sin embargo, si vamos nombrando los archivos de manera 

coherente atendiendo por ejemplo a la sección de la web a la que pertenecen (en ese 

caso podrían nombrarse todos los archivos de una misma sección empezando por la 

primera letra del nombre de ésta…), nos resultará mucho más fácil encontrarlos 

después. 

(Con un ejemplo, ya que esto no se explicó en cada modelo de web porque de 

hecho se hicieron ambas acogiéndose a lo explicado ahora, para la web B, de plagas, se 

nombró cada archivo referido a un insecto con el nombre del insecto en cuestión 

seguido de una coletilla aclaratoria: “GéneroEspecie”, “GéneroEspecieFotoEjemplar”, 

“GéneroEspecieFotoDaños”, “GéneroEspecieMapaDistribución”… y todo eso en 

minúsculas, mientras que los archivos de las secciones principales se escribieron en 

mayúsculas… así luego se podía localizar rápidamente cualquier archivo. Además, se 

creó una subcarpeta [“Extras”] para incluir en ella las seis fotografías de la portada y 

que así no se mezclaran con el resto pudiendo crear confusión) 
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Figura 8: Fragmento del aspecto de la carpeta de la web de plagas, con los nombres de los 

archivos 

 

 Incluir “metatags” o “metaetiquetas” en la cabecera de la página principal (véase 

también el “cursillo HTML” en el anexo “C”), para que pueda ser localizada por los 

buscadores de internet (éstos se rigen por numerosos factores, entre ellos las 

actualizaciones y el número de visitas, para jerarquizar las páginas y uno de los que más 

fácil podemos cubrir es éste). Los programas de diseño ofrecen también la función de 

insertar metaetiquetas, pero es muy sencillo escribirlas directamente en código HTML. 

Algunas de las más prácticas son las siguientes: 

<META NAME="AUTHOR" CONTENT="Escribir aquí el nombre del autor o autores 

de la web"> 

<META NAME="description" CONTENT="Describir aquí la web"> 

<META NAME="keywords" CONTENT="Esta metaetiqueta es la más interesante. 

Entre las comillas se escriben, separadas por comas, las diferentes palabras clave que 

puedan servir como referencia para la búsqueda de nuestra web, hasta un máximo de 

256 caracteres"> 

<META NAME="Revisit-after" CONTENT="3 days"> (Esta metaetiqueta indica a los 

buscadores cada cuántos días deben revisitar la página) 
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<META NAME="robots" content="ALL"> (Esta metaetiqueta hace que la página sea 

buscada por todos los buscadores) 

 

 

 Antes de comenzar con la web, tener una idea de su estructura. Puede ser de 

ayuda hacer esquemas sobre papel. 

 

 Usar un diseño homogéneo para toda la web, empleando los mismos colores, 

tipos de letra y distribuciones en todas las páginas. 

 

 Usar exclusivamente los 256 “colores seguros”; es decir, no usemos otros 

colores que los que aparecen en la lista principal al abrir las paletas de colores de los 

programas de diseño web y si se abre alguna otra paleta asegurarse de que contenga 

dichos colores. Son más que suficientes y si usáramos otros se deberían adaptar a esos y 

perderíamos el control sobre el resultado final en según qué destinatario. 

 

 Emplear también solamente los tipos de letra y de gráfico seguros. 

 

 Procurar que la carga de archivos de cada página de la web no supere los 60 KB. 

Se puede admitir más carga si es necesario, pero evitar a toda costa que el tiempo de 

descarga de la web alcance los 10 segundos con un módem básico de 56 KB/s. 

 Si necesitamos, aún así, incluir una página que pudiera tardar más de lo debido 

en cargarse, debemos insertar un elemento que vaya indicando el proceso de carga de la 

misma, hacer que ésta se cargue progresivamente o mostrar, en definitiva, algo que 

distraiga la atención del usuario mientras se concluye el proceso de muestra de su 

contenido. En el caso de archivos opcionales, puede bastar con advertir sobre su 

tamaño. 

 

 Procurar que el tamaño de las imágenes no sobrepase los 640 píxeles de ancho y 

los 480 de alto, ya que aún hay usuarios con monitores de 640 x 480 píxeles y si nos 

pasamos tendrían que hacer uso de las barras de desplazamiento para verlas completas. 

 Como lo cierto es que esos usuarios ya son una pequeña minoría, se puede 

admitir un ancho mayor, quizás de hasta 800 píxeles, pero no pasarse…. 
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 Los hipervínculos a páginas web externas se deben crear haciendo saltar el 

enlace a una nueva ventana (Atención: Algunos usuarios pueden tener antivirus 

instalados que, entre otras cosas, pueden también impedir, por dudosa seguridad o 

comodidad, la ejecución de ventanas emergentes, si bien avisan cuando esto ocurre…), 

para que no dé la sensación de que se continúa dentro de nuestra web. 

 

 No usar elementos que no ofrezcan una buena compatibilidad, a menos que sea 

poco menos que imprescindible. 

 

 No “esconder” la información detrás de demasiados clic. 

 

 No sobrecargar la portada con enlaces u objetos que creen confusión. La portada 

tiene que ofrecer una idea clara del contenido de la web pero debe animar a seguir 

navegando. 

 

 No complicar la web con elementos artificiosos e innecesarios. 

 

 … 

 

 Al final, en la creación de páginas web será cada persona la que decida cómo 

hacer las cosas. Qué herramientas utilizar, cómo distribuir los elementos, qué 

información incluir, dónde poner límites, …. 

  

Este TFC ha pretendido servir de ayuda a la hora de tomar decisiones y enfocar 

la búsqueda de soluciones; unos apartados se complementan con otros…. 

Ahora le toca al diseñador. 
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