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RESUMEN:

Se aborda panorámicamente el Proyecto Territorial Portal Holguín como un
proyecto de desarrollo Web, analizando algunos aspectos que lo caracterizan:
estructura y funcionamiento durante 5 años. Se ofrece información de cómo se
ha mantenido el trabajo a través de la metodología NexoDigital y la evaluación
permanente de este proyecto y su constante actualización. Se valoran algunos
elementos que contribuyen al logro de que el portal sea usable, visible y
recuperable por los buscadores y de la red de redes. Se resume la
remodelación del sitio de la ciencia como parte del nuevo proyecto y la creación
del sitio del Centro de Investigaciones y Servicios Ambientales y Tecnológicos
de Holguín (CISAT). Se llegan a conclusiones y se hacen algunas
recomendaciones, sobre lo valorado durante la experiencia.

PALABRAS CLAVES: PROYECTO WEB, USABILIDAD, VISIBILIDAD,
ESTANDARIZACIÓN, METODOLOGÍAS, NEXODIGITAL, DISEÑO WEB,
ARQUITECTURA DE INFORMACIÓN.

ABSTRACT:

A panoramic in the web development, we approach some aspects in Holguín
web, as a project of Web development. Its structure and function during 5 years.
There is Information on how we have done the work through the NexoDigital
methodology and the permanent evaluation of this project and its constant
update. Some elements are valued that contribute with the objective of  being a
usable web, visible and recoverable by the finders and of the network of
networks. The remodeling of the site of science like part of the new project and
 the creation of the Research, Environmental and Technological Center web site
from Holguín. We reach to some conclusions and recommendations, about all
we valorated during the experience.
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INTRODUCCIÓN

Los profesionales que afrontan el nuevo reto del desarrollo de la Web en las
redes nacionales e internacionales, asumen un verdadero reto que va más allá
de crear una sencilla página en HTML, para que sea leída por una nueva
versión de un navegador o browser.

Este desarrollo se complementa con un trabajo de conjunto donde cada uno de
los especialistas: informacionistas, informáticos, programadores,
telecomunicadores, desarrolladores Web, comunicadores, diseñadores,
arquitectos de información, este último término apareció en 1976, definido por
Richard Saúl Wurman, este acuñó el termino para describir lo que el percibe
entonces como un profesión emergente. La que se ocuparía de lacar lo
complejo y de organizar [“el tsunami de datos que rompe en las playas del
mundo civilizado”]1. etc.; juegan un papel diferenciador y la base para el éxito
de un proyecto.

Cuando acometemos un proyecto de este tipo se debe tener presente que es
un trabajo que se desarrollará en equipo, partiendo de las funciones y
responsabilidades de cada cual, siempre que estén bien definidas así como las
características del trabajo.

Estos se realizan a partir de una metodología de creación y evaluación de Web,
en las que se plantea la necesidad de establecer un itinerario o bitácora,
definiéndose el tiempo para la creación de la Web , con intervalos para el
diseño gráfico, la interacción con el cliente y la definición de utilidades, hasta
llegar al producto integrado final, el cual pasará por varios momentos y etapas
y la evaluación constante de los miembros participantes en el así como de
evaluadores externos, que vayan dando el criterio de por donde vamos y como
lo estamos haciendo y que es necesario en ese momento mejorar. Todo esto
con vistas a que el resultado final tenga todos los elementos necesarios para
que sea usable, visible.

Conocemos la presencia de metodologías en el mundo de la Internet y en
nuestra realidad cubana, por lo que se hace necesario citar el papel que esta
desarrollando el grupo de proyecto Web cubano (Comunidad Cubana sobre
Diseño de Interacción http://www.proyectoweb.org/) , para llegar a un
estándar nacional para que cada proyecto cubano tenga parámetros
internacionales pero al mismo tiempo trabajamos en una entidad visual cubana
que responda a un estándar propio.

La usabilidad, se refiere a la capacidad de un software (o sistema Web) de ser
comprendido, aprendido, usado y ser atractivo para el usuario, en condiciones
específicas de uso y visibilidad, “capacidad de una Web para que sea
encontrada y visible por cualquier usuario”, haciéndose énfasis sobre todo en
los discapacitados2, elementos que han de andar de la mano pues cada
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proyecto que se emprende se hace para comunicarnos con usuarios, que sea
consultado y encontrado en la red. Si estos aspectos no se logran como
antesala del proyecto, estamos trabajando a ciegas y en función de la no
visibilidad y la no usabilidad de la Web, que es algo tan común en estos
tiempos en la Internet.

Otro aspecto importante en el desarrollo Web lo es el uso de las metáforas
visuales . La metáfora visual es todo aquello tomado de nuestro mundo físico.
Son importantes pues mediante ellas comunicamos acciones y sentidos en
nuestros sitios Web. Estas pueden variar de pequeñas imágenes puestas en
botones y barras hasta pantallas completas en algunos sistemas. Se
fundamentan en asociaciones percibidas de manera similar por el diseñador y
el usuario. E s un aspecto indisoluble de la semántica de la Web.

Como las metáforas son tan importantes en el desarrollo Web en este trabajo
pretendemos acercarnos al portal Holguín como un proyecto de Desarrollo
Web, en el que se viene trabajando en el territorio desde el 2001 como el
camino hacia una metáfora visual y con esto lograr que seamos reconocidos en
la Internet por cualquier usuario.

1Information Architects, Richard Saul Wurman, Graphics (1997).
2Diseño de Interacción + Usabilidad (DI+U), curso impartido en Formatur, en la
Ciudad de Holguín, Omero y Lidia. De MARRERO ÁVILA , ESCAEL A.

MATERIALES Y METODOS.

Se hizo una revisión bibliográfica por Internet, con vistas a buscar información
sobre proyectos Web, portales, usabilidad, visibilidad y metodologías que nos
permitiera desarrollar las ideas para nuestro trabajo. Se consultaron las
metodologías Métrica v.3, Diseño Inclusivo, SmartEDC, Ronzal, Microsoft
Solution Framework, Extreme Programming (XP) y NexoDigital.

Se decide hacer uso de la metodología de trabajo NexoDigital ya que la misma
se ajusta mejor al objetivo perseguido, pues contempla a diferencia de las otras
analizadas una última etapa orientada a la evolución del sistema. Aspecto de
gran valor, toda vez que se está trabajando con tecnologías cuya evolución es
de gran celeridad, manteniendo una mejor secuencia lógica en cuanto a las
etapas y sus tareas.

Se consultaron documentos impresos. Se realizaron entrevistas a profesionales
vinculado con el trabajo en la Web, dos del proyecto Web Cubano. Se
consultaron artículos y trabajos generados por el propio proyecto portal Holguín
en cada una de sus salidas que aportaran elementos de impacto y análisis etc.
Y otros artículos significativos sobre la usabilidad y visibilidad que se
mencionan en la biobibliografía del trabajo.

Se utilizó la técnica de análisis documental para analizar los diferentes
documentos y normas consultadas, permitiéndonos hacer una comparación
entre ellas y definir los elementos que más se ajustan a la realidad cubana.
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RESULTADOS DEL TRABAJO

Como objetivo de trabajo del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio
Ambiente (CITMA) surge la necesidad de crear los portales provinciales para
abrir un espacio comunicativo de la realidad de cada territorio en las sedes de
las Delegaciones provinciales, en Holguín se delega esta responsabilidad al
Centro de Información y Gestión Tecnológica (CIGET), por ser el único que
contaba con la tecnología necesaria y por estar vigente entre sus objetivos de
trabajo a largo plazo.

La primera versión del portal se elabora sin proyecto y es publicada a finales
del 2000 la cual tenía un diseño tradicional de sitios estáticos cuyo objetivo es
tener una presencia básica en Internet, en el 2001 sale la segunda versión
donde tampoco se realiza un estudio y la misma superaba a la primera porque
se introdujeron varios sitios, se utilizaron los menús desplegables, etc. pero no
se usa ninguna metodología y representaba más al municipio Holguín que a la
provincia.

Teniendo en cuenta que esta versión fue elaborada sin una metodología se
propone en el 2002 el Proyecto de Desarrollo Web con una duración de 2 años:
El portal Holguín una herramienta alternativa en la informatización de la
sociedad, el cual tenía como objetivo, crear un Portal que mostrara una imagen
de la Provincia Holguín , partiendo de las características que debe contar una
herramienta de este tipo en la actualidad, el mismo fue elaborado por un
colectivo de profesionales de diferentes especialidades.

Luego de realizar un análisis y valoración en cuanto a características y
facilidades de diversas metodologías orientadas a desarrollar sistemas de
información, así como al diseño de sitios Web, entre las que se encontraban:
Métrica v.3, Diseño Inclusivo, SmartEDC, Ronzal, Microsoft Solution
Framework, Extreme Programming (XP) y NexoDigital.

La salida fundamental de este proyecto es la versión actual del Portal Holguín
que está publicado desde el 2 de mayo del 2003. Clasificado como portal
geográfico vertical logra una integración de aspectos históricos-sociales-
culturales, momento de complemento y fusión de elementos comunicativos,
llegándose a una identidad visual donde se utilizan los colores de nuestra
bandera, azul, blanco y rojo. Se introduce un elemento representativo de la
cultura e historia holguinera y universal, el Hacha de Holguín, “…encontrada en
1860 por el Capitán del Ejército Español Don Lucas Xajardo, en una loma
cercana a esta ciudad. Elaborada en peridotita, tallada y brillada, ha sido
considerada por los especialistas la más perfecta en su tipo de Las Antillas . …

El 28 de Mayo de 1981 por Resolución No. 44 fue declarada el Hacha de
Holguín como símbolo del territorio. Fabricada con piedra peridotita de color
verde olivo, tiene impreso un sello distintivo que la hizo significativa dentro de
las de su tipo3. Se crea el logotipo holguín.cu (Ver Fig.1) donde la L de la
palabra es la réplica arqueológica, hacha aborigen que representa nuestras
raíces y a la capital arqueológico de Cuba.
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Fig. 1 Logo Portal Holguín

El cabezal (ver Fig. 2) del sitio está formado en la parte izquierda el logotipo del
portal y a la derecha la llegada de los españoles a Cuba por nuestras costas,
en las 3 carabelas de Colón, en el centro se hace una animación flash que
recrea a través de imágenes la historia de dos grande culturas y su encuentro.
En la parte que divide el cabezal del cuerpo o contenido aparecen los botones
estándares de mapa del sitio, ir a la pagina principal y otros elementos que
resultan estándares visuales reconocibles.

Fig. 2 Cabezal Portal Holguín

En general el Portal tiene las siguientes características:

• Adecuada estructura de navegación
• Estructura de navegación intuitiva
• La mayor información relevante está disponible desde la página principal

y los sitios internos.
• Tiene elementos que son comunes a todas las páginas que componen el

portal.
• Presenta una adecuada tipografía y colores, teniendo una armonía y

estética gráfica.
• El diseño de las principales páginas prescinde de animaciones e

imágenes grandes que disminuyan la velocidad de acceso al sitio.
• El Portal está diseñado en PHP con Bases de Datos MySQL.
• Contiene en su interior 13 sitios de interés.
• Se confeccionó como servicio de valor agregado un Boletín sobre el

portal que tiene una frecuencia quincenal, teniendo en cuenta que la
mayoría de las empresas e instituciones del territorio no cuentan con
Internet

En el 2004 culmina este proyecto obteniéndose los siguientes impactos:

• El portal se encuentra situado en varios motores de búsqueda en
Internet.

• La página más visitada es la de inicio y el sitio más visitado dentro del
portal es el de la Ciencia.

• Es visitado por internautas de más de 60 países, entre los que se
destacan Estados Unidos, Cuba, España, México, entre otros

• El 65 % de las visitas provienen de países de habla inglesa, el 21 %
español, 7 % alemán, 3 % francés.

• El día de la semana más activo es el lunes y el menos activo el domingo.
• Está vinculado con el proceso de informatización de la sociedad, donde

es la antesala al mundo y a Cuba de la información desde el punto de
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vista histórico, geográfico, cultural, económico, comercial, promocional,
científico, etc., del territorio.

Fig.3 Presentación del Portal. Apariencia actual.

Debido a que el sitio de la Ciencia es el más visitado dentro del portal, en el
2004 se elabora un segundo proyecto de desarrollo Web: Redimensionamiento
del Portal Holguín en función de la Ciencia , la Tecnología y el Medio Ambiente
con una duración de 3 años. El mismo se encuentra en ejecución y hasta el
momento se rediseñó el sitio de la ciencia y se diseñó el sitio del CISAT de
Holguín.

En el proyecto anterior se diseñó un pequeño sitio de la ciencia donde la
imagen que existía del mismo (Ver Fig.4) no estaba acorde con los colores que
utiliza el logo del CITMA por lo que se decidió cambiar la imagen del mismo así
como la actualización del contenido, también se insertan otros servicios que no
tenía, bases de datos, páginas dinámicas y se actualiza la información
publicada. Luego del análisis del diseño con el cliente se propuso el siguiente.
Fig. 5

Fig. 4 Presentación anterior del Sitio de la Ciencia
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Fig. 5 Presentación Sitio Ciencia. Propuesta Actual

El cabezal del sitio está representado por el nombre del sitio e imágenes
representativas de la ciencia en la provincia. El lado izquierdo de sitio donde se
encuentran los servicios y el lado derecho la zona editable que es donde va el
contenido del sitio. Se incluyeron varios banner publicitarios, un buscador
interno y buscadores en Internet, apareciendo páginas dinámicas en el sitio.

Para el sitio del CISAT (Ver Fig. 6) se utilizaron los colores que representan su
logotipo: el verde y amarillo y se utilizaron imágenes referentes al medio
ambiente, obteniéndose el siguiente diseño:

Fig. 6. Propuesta de diseño para Sitio del CISAT.

3Sitio Gubernamental Holguín www.sitiogubernamental\html\hacha.htm .  ©
CIGET - Holguín / 2003. Publicado Intranet Gobierno Provincial Holguín.



Guerra, de Zayas, Más, Ochoa, La O

Año XIII, enero-marzo, 2007    8

CONCLUSIONES

1. El Portal Holguín se ha manifestado como un camino en el Desarrollo Web
en busca de estándares universales, hacia una metáfora visual.
2. Se han logrado 3 versiones del portal hasta llegar a la verdadera que agrupa
un conjunto de elementos históricos, sociales, culturales, comunicativos y de
diseño.
3. El proyecto ha trabajado utilizando metodologías reconocidas hasta lograr el
mantenimiento y su evaluación con la metodología Nexo Digital.
4. Ha sustituido en su última versión evaluadores internos y externos,
lográndose un trabajo conjunto con el Proyecto Web Cubano.
5. Se reevaluó el portal como herramienta informacional, así como se rediseñó
el sitio de la Ciencia , la Tecnología y el Medio Ambiente y se creó el sitio del
CISAT.

RECOMENDACIONES
1. Que el trabajo del Proyecto Portal Holguín, así como su actualización y
evaluación se mantenga de forma sistemática.
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