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Resumen
Ligado a una estructura basada en la plantilla base, el diseño de cibermedios experimenta sus posibilidades a través de los especiales y destacados. Presentamos en este
artículo un resumen de las principales conclusiones alcanzadas tras el estudio de los especiales de ‘última hora’ en los nodos iniciales —o portadas— de los cibermedios Elpais.
com, Elmundo.es, Elcorreo.com, Lavanguardia.es, Elperiodico.com, Bild.de, Guardian.co.uk,
Lemonde.fr, Nytimes.com, Clarin.com, Reforma.com, Oglobo.oglobo.com, Emol.com y Asahi.
com. Empleamos el análisis de contenido mediante una ﬁcha descriptivo-interpretativa
que aplicamos sobre dos muestras de cada medio en horario de 12.00 y 00.00 horas.
Arquitectura, diseño y visualización de la información, interactividad y usabilidad; además
de las disciplinas herencia del diseño gráﬁco y audiovisual, conforman nuestro corpus teórico. Desde una perspectiva sintáctico-semántica, los distintos elementos se relacionan y
conﬁguran un bloque sólido natural, donde proponemos superar la narratividad textual y
alcanzar un mayor desarrollo de la profundidad hipertextual y recursos multimedia.
Palabras clave: Diseño, ciberperiodismo, nodos iniciales, última hora, especiales.
Abstract
Linked to a structure based on the base template, the design of online media experience its possibilities through the special and outstanding. This article presents a summary of the main conclusions reached after consideration of the special ‘last minute’in
the initial nodes —covers— of Elpais.com, Elmundo.es, Elcorreo.com, Lavanguardia.es,
Elperiodico.com, Bild.de, Guardian.co.uk, Lemonde.fr, Nytimes.com, Clarin.com, Reforma.
com, Oglobo.oglobo.com, Emol.com and Asahi.com. We employ content analysis using a
descriptive-interpretative tab applied on two samples of each medium in times of 12.00
and 00.00 hours. Architecture, design and information visualization, interactivity and
usability, in addition to the heritage disciplines of graphic design and audiovisual up our
theoretical corpus. From a syntactic-semantic perspective, the diﬀerent elements interact
and form a solid block natural, where we propose to overcome the textual narrative and
create a greater depth development of hypertext and multimedia.
Keywords: Design, online journalism, initial nodes, last minute, specials.

Sumario: 1. Introducción. 2. Estructura. 3. Tipografía y color. 4. Elementos gráﬁcos. 5. Géneros. 6 Conclusiones. Bibliografía.

[212] Textual & Visual Media 4, 2011

Ana Serrano

1. Introducción
El diseño general de un cibermedio se encuentra estrechamente ligado —por
no decir, condicionado— a la plantilla que lo sustenta. En el caso de nuestro
estudio, los nodos iniciales (o portadas) de Elpais.es, Elmundo.com, Elcorreo.com,
Lavanguradia.es, Elperiodico.com, Bild.de, Guardian.co.uk, Lemonde.fr, Nytimes.
com, Clarin.com, Reforma.com, Oglobo.oglobo.com, Emol.com y Asahi.com/english
durante diferentes acontecimientos relevantes en la consecución de nuestra tesis
doctoral y posteriormente, conﬁguran un objeto de estudio de interés para la
práctica periodística actual.
La decisión de abordar el tratamiento periodístico de los siguientes acontecimientos: elección de la sede olímpica, premio Nobel de la paz para Barak Obama,
Cumbre de Copenhague, atentado frustrado de Al Qaeda en Detroit (2009), terremoto en Haití (2010), estado de Japón tras el terremoto y el accidente nuclear de
Fukushima así como la decisión de derrocar al régimen de Gadaﬁ, Libia (2011),
entre los seleccionados; responde a la voluntad de observar la práctica periodística
desarrollada y relacionar una serie de características comunes y dispares entre los
medios al grado de adecuación respecto a las directrices académicas establecidas.
Las principales disciplinas que conﬁguran nuestro marco son la arquitectura y
diseño de la información así como la interactividad y la usabilidad (el diseño centrado en el usuario y la interacción persona-máquina); sin olvidarnos de algunos
parámetros herencia del diseño gráﬁco y audiovisual, presentes en su adaptación
a la web.
Escogimos a los citados medios por poseer un hermano «impreso», ser líderes
en difusión en sus respectivos países y pertenecer a relevantes empresas de comunicación. De la primera característica, resaltamos el estrecho vínculo existente
entre ambas plataformas y, por lo tanto, su inﬂuencia mutua —puntualizando,
más bien del impreso sobre internet—. Respecto a los dos siguientes parámetros,
destacamos las tendencias y posibilidades que se derivan de sus recursos y posición en el mercado.
Coincidimos con Tomas Hanitzsch (2008) al considerar el análisis comparativo
intercultural fundamental para establecer la generalidad de las teorías y la validez
de las interpretaciones derivadas de los estudios en un solo estado o país; además
de, como explican Martin Löﬀelholz y David Weaver (2008), evaluar la inﬂuencia de la cultura y la sociedad y analizar las similitudes y diferencias en la teoría y
en la práctica del periodismo en diferentes escenarios.
Nos decantamos por el análisis de contenido basado en una ﬁcha descriptivointerpretativa. Tomamos como referencia para elaborar la nuestra, las realizadas
por Bracad y Codina (Jiménez Piano, Ortiz-Repiso Jiménez, 2007) y propuestas
por el grupo de investigación del Convenio de Cooperación Interuniversitario
España-Brasil,1 cuya aplicación verá la luz en una próxima publicación (Palomo,
Cabrera y Otero en Díaz Noci, Palacios 2009; Serrano, 2010). A estas iniciatiPeriodismo en Internet: estudio comparativo de los cibermedios España-Brasil, Convenio
de Cooperación Interuniversitaria España-Brasil, referencia PHB2006-0005TA.
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vas, proponemos un nuevo concepto referencial basado en la importancia de la
primera pantalla a la que el usuario accede sin utilizar la barra de desplazamiento
—scroll—.
Además de la cumplimentación de la ﬁcha de análisis, el universo de estudio
está compuesto por la toma de la imagen del nodo inicial en pantalla en formato
«png» así como las anotaciones correspondientes y necesarias debido a su carácter multimedia, hipertextual e interactivo. Se trata de un bloque sólido natural
formado por las relaciones que se establecen entre los distintos elementos y las
interpretaciones derivadas de los mismos, una unidad sintáctica y semántica en
su conjunto, que, al igual que un texto, está compuesta asimismo de otras subunidades.
En el estadio de análisis para nuestra tesis doctoral, establecimos un periodo
de recogida de muestras de dos meses completos —del 15 de septiembre al 15
de octubre de 2009 y del 15 de diciembre de 2009 al 15 de enero de 2010—,
durante el que se tomaron dos versiones de cada cibermedio en horario de 12.00
y 00.00 horas para adaptarnos a las rutinas periodísticas de los cibermedios a lo
largo del día. A primera hora de la mañana, estos suelen presentar el «volcado» de
su versión impresa y lo van completando y actualizando; de este modo, pudimos
observar la evolución del contenido y su diseño según la conﬁguración, jerarquía
y tratamiento en profundidad. A este objeto de estudio, añadimos las ﬁchas y
muestras recogidas del 19 al 29 de marzo de 2011 para todos los cibermedios y,
en el caso español, la huelga de los controladores de AENA el 4 y 5 de diciembre
de 2010.
El rápido incremento en el número de usuarios, su participación en la elaboración del contenido y acceso a la web a través de soportes móviles (Fidalgo, 2009),
unido al medio de intercambio de información —tanto directa como indirectamente— que suponen las redes sociales, conﬁgura un escenario de constante
innovación en el camino hacia la convergencia digital y diversiﬁcación multiplataforma de los contenidos; un camino de amplios retos para el diseño de información e interacción.
2. Estructura
El esqueleto base sobre el que se sustenta el diseño general de un cibermedio
apenas modiﬁca su conﬁguración salvo en la cobertura de nuestro objeto de estudio tipo; es decir, especiales o acontecimientos relevantes de última hora. Los
cibermedios recurren a la supresión de las columnas en el denominado ‘bloque
informativo’ para ganar espacio en la primera pantalla —también en sucesivas—
y dotar a la información de una mayor relevancia desarrollando el criterio de
ampliación como característica predominante. Cibermedios como Guardian.
co.uk, Clarin.com o Reforma.com son más reacios a modiﬁcar esta estructura;
incluso se presenta el caso de Asahi.com/english que no realiza cambio alguno
durante el periodo estudiado.
En estos últimos casos, sí emplean el recurso de alterar el orden habitual en
las columnas para cubrir la información, dedicando el total de la primera panta-
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Figura 1. Dos primeras pantallas Nytimes.com (Global) 13 de enero de 2010, 22.40 h. aprox.
Ejemplo de supresión de columnas y conﬁguración de bloque independiente.

lla —y posteriores— a la información en cuestión. Esta alteración consiste bien
en modiﬁcar la posición del contenido ubicado normalmente en cada columna
(Guardian.co.uk y Clarin.com) o en cambiar directamente el orden de las columnas (Reforma.com). Ambas técnicas relegan a posiciones secundarias el contenido
precedente y su grado de ampliación en el espacio varía según el criterio de relevancia otorgado por la línea editorial.
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Figura 2. Dos primeras pantallas de Bild.de el 20 de enero de 2010, 12.50 h. aprox..

La lectura en ‘F’ revelada en los diferentes estudios realizados por Nielsen,2
los sucesivos ‘Eyetrack’ del Poynter Institute3 y la Universidad de Standford4
encuentra un ejemplo acertado en la práctica de situar el ‘bloque informativo’ a
la izquierda entre las primeras pantallas del nodo inicial; los únicos cibermedios

2
3
4

URL [http://www.useit.com/]
URL [http://eyetrack.poynter.org/]
URL [http://www.poynterextra.org/et/i.htm]
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que aún mantienen el menú vertical en la primera columna de la izquierda son
Nytimes.com y Asahi.com. A través de la supresión de las columnas o la alteración
de su orden, los medios dedican todo este espacio a la información destacada. En
la mayoría de los casos, se supera la extensión de la primera pantalla y se delimita
el conjunto como un bloque completo compuesto por la información principal y
las secundarias. Los recursos empleados para diferenciar este espacio, si se utilizan,
son las líneas y el cambio de color del fondo.
La composición habitual de estos bloques es la de un titular o elemento gráﬁco
principal, destacado mediante el tamaño y posición; a la misma le acompañan
elementos secundarios inferiores o laterales, dependiendo de si la principal ocupa
todo el ancho de bloque o nodo. Se trata de conﬁgurar un espacio único a modo
de los especiales más elaborados que solemos encontrar antes del bloque informativo. La diferencia entre ambos es un tratamiento más profundo del contenido y
del diseño: titulares sopesados, mayor selección de enlaces, variedad de recursos
gráﬁcos e imágenes, empleo del color en tipografía, líneas y fondo. Esta carencia,
acusada a la inmediatez en el tratamiento, se va solventando a medida que el
acontecimiento se prolonga en el tiempo, llegando a conformar un especial planiﬁcado al uso al ﬁnal del proceso.
El cibermedio alemán Bild.de posee características únicas y, por lo tanto,
requiere de unas anotaciones especíﬁcas. El formato habitual de presentación
de las seis informaciones más relevantes es un carrusel compuesto por imágenes
—titulares incluidos— acompañado de otras dos informaciones —imágenes—
secundarias a su derecha. Divididas en dos columnas según el formato descrito,
el medio aprovecha el carrusel para dedicar a la destacada todas las «pestañas»
superiores o enlaces. Otro recurso es la incorporación previa a todo ancho de
bloque de una imagen compuesta por varios titulares, incluso también imágenes,
a modo de composición única. Respecto al cibermedio nipón Asahi.com y su versión inglesa, queremos destacar como no modiﬁca su estructura ni altera el orden
de sus columnas en ningún caso estudiado.
3. Tipografía y color
Acorde al criterio de ampliación desarrollado en la estructura, los cibermedios acuden al tamaño tipográﬁco para dotar de relevancia a la información, llegando a utilizar más del doble usual referenciado en puntos. En el desarrollo de
esta práctica, encontramos que un excesivo aumento del tamaño tipográﬁco no
implica una mayor comprensión de la relevancia informativa; considerando, por
lo tanto, que alcanzados los 50 puntos, el consecuente aumento pueda deberse
a cuestiones de conﬁguración o estilo. En este sentido, apelamos al buen criterio
de los cibermedios —menos es más— para no caer en la sin razón de considerar
«siempre» un gran tamaño tipográﬁco como solución a la voluntad de otorgar una
notoria referencia a la información.
Generalmente, los medios mantienen el tono habitual en titulares, subtítulos y
antetítulos; excepto en algunas ocasiones puntuales, como el ejemplo anterior de
Nytimes.com que modiﬁca el color de su titular. Asimismo, los cibermedios pueden
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Figura 3. Dos primeras pantallas y media de Elpais.es, 4-5 diciembre de 2010
(La 1º pantalla sólo cubriría la cabecera y la fotografía)
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oscurecer a negrita algún enlace para resaltarlo del resto en una lista cuando su
número es extenso o modiﬁcar el color del antetítulo y alterar, también, su caja de
alta a baja o viceversa. Por último, el caso de Bild.de vuelve a ser particular debido
al empleo de la tipografía en imagen, que ofrece más posibilidades estilísticas y
de ubicación.
El desarrollo del color encuentra una acertada práctica al dotar de distinto
fondo al bloque informativo a destacar, consiguiendo con ello una polaridad
visual interesante. Se trata de un recurso sencillo y efectivo empleado, asimismo y
con asiduidad, en los especiales más planiﬁcados y elaborados. Según avanzamos
en el tiempo, los medios van adaptando el contenido a estos especiales que suelen
aparecer, en primer lugar, a modo de barras horizontales y situados previamente
al bloque informativo (obsérvese el ejemplo de Elmundo.es).
Queremos aprovechar este ejemplo de Elpais.com y el posterior de Elmundo.
es para comentar una serie de características comunes a todos los cibermedios
españoles en el tratamiento de la crisis aérea. En primer lugar, la dedicación de
todo el espacio en primera pantalla a la temática y la conﬁguración de un bloque
informativo independiente. Este espacio, compuesto por la información principal y las secundarias relativas al mismo, suprime las columnas habituales y ocupa,
de media, entre dos y tres pantallas de extensión. Lavanguardia.es, Elmundo.es y
Elpais.com ubican en la tercera columna (dcha.) un destacado a modo de ticker
más desarrollado, donde aparecen noticias de última hora. En algunos casos, se
opta por el titular centrado y diferente del justiﬁcado habitual. Los cibermedios suelen ubicar, tras este bloque, el resto de contenidos conﬁgurados según el
patrón diario al uso. (Ver ﬁgura 4)
4. Elementos gráficos
El criterio de ampliación se traslada a todos los elementos y su conﬁguración;
tanto desde la óptica del diseño gráﬁco como desde el diseño, la arquitectura y
la interacción de la información. Aumenta el espacio dedicado al contenido, el
tamaño de la tipografía y ahora, el de los elementos gráﬁcos como la fotografía
y el video. En este sentido, se ha producido un descenso notable de este último
en favor de las galerías fotográﬁcas. En el caso de Bild.de, una vez más, su particular empleo de la imagen compuesta por una o varias acompañada del titular
u otros elementos tipográﬁcos, representa un modelo único y efectivo. Por otro
lado, encontramos que, ocasionalmente y como puede observarse en el ejemplo
mostrado, un abuso del color rojo resulta un tanto intrusivo.
Característica común a todos los cibermedios en el tratamiento y conﬁguración
de estos bloques informativos dedicados a especiales de ‘última hora’ es su composición. Esta se compone de la información principal acompañada de fotografía
o vídeo así como titular de gran tamaño. La siguen enlaces menores sucesivos
distribuidos en columnas inferiores o laterales, que pueden llevar, asimismo, un
elemento gráﬁco menor. La información principal, en la mayoría de los casos, es
la que rompe las columnas establecidas para dar paso, posteriormente, a la habitual conﬁguración con las menores.
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Figura 4. Dos primeras pantallas y media Elmundo.es 4-5 de diciembre de 2010.
(La 1º pantalla sólo cubriría la cabecera y la fotografía)
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5. Géneros
La infografía encuentra más su lugar en el desarrollo de especiales en profundidad que en estos bloques dedicados a noticias relevantes de ‘última hora’ debido,
como parece lógico, a la condición temporal de la inmediatez. Si bien, una vez
el acontecimiento se desarrolla en el tiempo, la cualidad del mismo permitirá su
elaboración. Aun así, hemos percibido al igual que con el vídeo, un descenso de
la misma en favor de las galerías fotográﬁcas.
A pesar de contar con el recurso audiovisual, los géneros hallados y diferentes
del formato noticia de ‘última hora’ al uso son la crónica y el comentario. Estos
aparecen en días sucesivos al inicio del periodo y, en muchos casos, se trata de
contenido volcado de la edición impresa; si bien, cada vez más percibimos un
incremento de los géneros propios.
6. Conclusiones
Los cibermedios respetan los criterios básicos formales en cuanto a la coherencia tipográﬁca y estilística así como al desarrollo de patrones sencillos de navegación, interfaz amigable, familiar y fácil de usar. Se recomienda no utilizar un
tamaño menor a 12 puntos, crítica desde la usabilidad, así como diferenciar el
color empleado en el antetítulo, titular, subtítulo y enlace. La mayoría de los
cibermdios así lo realizan en dos de las categorías, a excepción de Reforma.com
que comparte el negro para todos y confunde al lector.
Existe un claro predominio del texto sobre la imagen, el vídeo y el audio;
además, una tendencia a la yuxtaposición de los enlaces en lugar de acudir a
la profundidad hipertextual. A pesar de mostrar un uso general moderado y
racional de los mismos, se recomienda explorar las posibilidades multimedia del
soporte así como la citada profundidad mediante el desarrollo de una sintaxis y
semántica más elaborada; es decir, reducir el número de unidades yuxtapuestas
por las coordinadas, subordinadas, etc. Un ejemplo de esta práctica podemos
encontrarlo en la inclusión de enlaces en el cuerpo del texto o en la uniﬁcación
de varias informaciones en una, aportando un valor periodístico intrínseco de
análisis y estudio.
La jerarquización de los elementos viene determinada por su posición, espacio
dedicado y tamaño tipográﬁco; excepto Clarin.com que sólo desarrolla la ubicación. Elcorreo.com ha recurrido a la negrita ocasionalmente para resaltar el titular
de la información principal; si bien, no se trata de una práctica común. El cambio
a negrita o del color a rojo sí es habitual a la hora de incorporar un aviso de
«alerta». La diferenciación del enlace mediante el empleo de un tono distinto o
el subrayado resulta igualmente eﬁcaz. Apenas hemos encontrado usos de la caja
alta, reservada para los escasos antetítulos, los títulos de sección y los destacados.
La organización en columnas y el desarrollo del color tanto con ﬁnes informativos como para delimitar las diferentes áreas, resultan eﬁcaces para una clara
diferenciación y visualización de los contenidos. Asimismo, se recomienda dejar
suﬁciente «aire» entre los distintos elementos.
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Ejemplo de estas prácticas sencillas y eﬁcaces son la delimitación por áreas con
fondo coloreado para un tipo especíﬁco de contenido (Emol.com) y la relación
que se establece mediante el empleo de un color determinado entre las distintas
categorías del menú y los títulos de las secciones con/sin barra previa (Guardian.
co.uk y Lemonde.fr).
Constituidos los fundamentos de la navegabilidad e interacción sobre contenidos predominantemente textuales y sobre niveles básicos de interactividad,
primer y segundo estadio: observación y exploración; el reto implica superar la
narratividad textual y ofrecer una sintaxis y semántica más desarrollada que posibilite la reducción del número de unidades informativas ofertadas. Se trata de
explorar e investigar más sobre todo un campo de posibilidades comunicativas,
que nos lleva del lenguaje textual y visual ligado al diseño graﬁco y audiovisual,
hacia el lenguaje hipertextual y multimedia del diseño de interacción.
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