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ENG.1 Purpose of the study 

In general terms, the purpose of this study is to analyse users’ eye 
movements while viewing news on the screen of a mobile telephone using 
eye tracking technology. 

In order to describe this accurately we will make a detailed 
examination of the conditioning factors and technological and usability-
related issues that influence this area of knowledge.  

ENG.2 The boom of mobile telephones as the 
dominant platform for public information .  

Nowadays, the mobile telephone is the most widely used device for 
consuming news. Several important studies, which will be cited below, 
have reached the same conclusion: there has been a dramatic upward 
trend in the use of pocket devices as the main information platform for 
digital users. This means that the smartphone is expected to be the prime 
device for which the media will implement improvements and invest time 
and money, considering its importance as the dominant platform in the 
coming years. We hope this research will bring to light key usability issues 
and help ensure a better understanding of visual behaviour when 
information is consumed. 

According to the Reuters international report. (Newman, Fletcher, 
Levy, & Kleis Nielsen, 2016). The mobile telephone has become the most 
widely used device for viewing digital news, ahead of tablets and 
computers. The use of social media and news aggregators like Flipboard, 
Apple News or Smart News, and Menéame in Spain, has increased as the 
main means of obtaining public information for digital native audiences, 
64% of whom use these services as their main source of information. 
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According to the State of the News Media 2016(Mitchell, Holcomb, 
& Weisel, 2016) report by Pew Research Center for the US population, 
there was a marked increase in mobile traffic to news services, which was 
far greater than for other digital devices.  

In the specific report on consumer attitudes and practices in the 
digital era, The Modern News Consumers (Mitchell, Shearer, Gottfried, & 
Barthel, 2016), published by the same research centre, it can be seen that 
the number of Americans who ever get news on a mobile device went up 
from 53% in 2013 to 72% in 2016.  

If we analyse the Estudio General de Medios (General Media Study) 
by the AIMC in Spain, we discover that between 2010 and 2016 the usage 
rate of internet media increased from 46.7% to 71.9%.  

In short, different international studies point in the same direction. 
The Reuters study, for which 50,000 people were interviewed in 26 
different countries, highlights the exponential growth of the use of mobile 
devices. Likewise, in the USA, last year’s Pew Research Center study 
leaves us in no doubt about the smartphone’s potential as a means for 
consuming news. At a national level, the Spanish EGM report also 
supports this upward trend of mobile devices as the main tool for viewing 
digital news content among the most active members of our society. 

It should be mentioned that the US report calculates that only 20% 
of the population get their information from printed newspapers and that 
more than 100 printed newspapers had to close during the ten years from 
2004 to 2014. 

Our study therefore focuses on this portable technology that enables 
us to be connected at all times and provides information and news in real 
time on a single device: the mobile telephone. 



Eyetracking: estudio experimental del diseño de noticias en smartphones. El caso de El País Digital. 

 

 

ENG.3 Specific area: Interface design for the mobile 
telephone platform. 

The concept and design of media for transmitting news, originally 
on paper and more recently digitally, has been my profession together with 
university lecturing on the principles that govern this discipline. Time, 
projects, teaching and research experience, and knowledge of the relevant 
scientific literature have helped me develop strong skills in handling the 
variables that condition how readers view journalistic material.  

But I now face a new challenge, perhaps the greatest I have ever 
faced: to identify the key elements that determine visual navigation and 
lead to a satisfactory user experience and proper use of the media by the 
organisations that deliver news content.  

ENG.4 Overall objectives and conclusions. 

My work and career have always been linked to design and 
communication, particularly within a journalistic context. After more than 
20 years of experience and having completed more than fifty editorial 
design projects worldwide, I am convinced that identifying the principles of 
visual navigation on these small touch screens is going to be key to 
developing information applications that provide users with a satisfactory 
experience and the media with the necessary tools to achieve this. 

In this section, we establish the scope of what we intend to study. 
We determine the nature of a potential problem and explain how the 
different variables are related. We will also cross match these objectives 
with the conclusions we draw from the experiment. This is an exercise in 
synthesis, and we hope to provide a concise outline of a very extensive 
piece of research. 
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If we analyse the mobile version of Spain’s most visited digital 
newspapers, it can be seen that all of them have a similar structure when 
viewed with responsive web design on a 4 to 7 inch touch screen.  

This is not an isolated phenomenon; in fact, these days the 
international situation is much the same. The most widely-distributed 
digital media have a very similar composition to one another. The goal of 
this research is to identify patterns of visual behaviour when browsing 
digital news contents on a smartphone. Taking this one step further and 
discovering natural patterns of behaviour that can be extrapolated to other 
graphic structures on this device is another possibility that we leave open 
in case the opportunity arises. 

In the following sections, we will put forward two general objectives 
and five specific objectives, which we consider to be measurable and 
relevant to our area of study and the research in question.  We will 
respond to these using the conclusions taken from the tests and statistical 
analysis. 
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ENG.4.1 General objectives. 

First general objective. 
The first general objective is exploratory and consists of describing 

and identifying the attributes involved in designing a news interface on a 
smartphone. These are the factors that are considered important within 
the subject of this study.  

To do this, we have interviewed 12 highly prestigious digital press 
experts. The selected experts have been divided into:  

a- International consultants for leading publishing companies in 
the industry: 
 

– Mario García. 
García Media International. CEO, President. 
Columbia University, New York. Professor. 
 

– Roger Black. 
International Consultant, Bangkok.  
Chief Art Director.  
 

– Lucie Lacava.  
Lacava Design Inc. Montreal. 
 

b- Digital and graphic media directors, who have been carefully 
chosen because their companies have a high number of online 
visits and because of their prestige among professionals and 
users of the international publishing industry: 
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– Megan Chan.  
Washington Post. Director of Digital Operations.  
 

– Chrys Wu.  
New York Times. Director of Digital Strategy. 
 

– Noemí Ramírez.  
El País. Director of Digital Development. 
 

– Mike Swartz. 
Boston Globe. Currently: Upstatement Designer.  
 

– Jared Cocken. 
NBC News. Currently: Founder of Stylsh. 
 

– Miguel Ángel Gómez.  
Gulf News Dubait. Graphic Director. 
 

– Kat Downs Mulder.  
Washington Post. Graphic Director. 
 

c- Experts with a combination of an academic career and extensive 
experience as renowned professionals. They alone can provide 
the hybrid perspective between knowledge of the medium and 
scientific research that is so necessary for this work: 
 

– John Temple.  
Berkeley University. Investigative Reporting. 
 

– Susan Mango Curtis. 
Northwestern University. Digital Publishing. 
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The purpose of this general objective is to: 

– Identify the variables that affect the design and usability 
of smartphones, according to the professional and 
academic opinions of these known experts in the field. 

– Create a ranking of variables that shows the level of 
importance of the factors that are most worth 
investigating, the factors for which leading specialists 
express greatest curiosity and which are therefore of 
greatest interest to the digital sector.  

– Establish parameters that help to guide the classification 
of the metrics that will be described and compared in the 
experimental phase and the subsequent results section. 

 Source: Author’s own work. 
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Three results stand out in particular, namely: where readers tap, 
where they look and how long they look for. The latter, known as dwell 
time, will be considered according to the following metrics: mean time for 
which the gaze rests on areas of interest, fixations during viewing, and 
total time spent on the home page. 

The conclusion for this objective is that tracking taps on the device 
is important for professionals and experts in the field, very closely followed 
by tracking the path of eye movements, and thirdly the viewing or reading 
time while browsing news on the mobile telephone. 

 

Second general objective. 

To classify the variables or attributes that need to be studied in our 
experiment in order of importance. These behaviours (dependent variables) 
will then be analysed with respect to the reasons, the aspects that we 
control (independent variables), which will be developed as specific 
objectives. 

In order to make a statistical comparison of the visual records 
obtained with eye tracking technology, we have taken the home page of 
Spain’s most visited digital general newspaper, El País, and we have 
created two models, A and B, with the same content but a different 
distribution. The models can be seen in Annex 1. This enables us to 
compare users’ visual behaviour according to the distribution of graphics 
and their compositional characteristics. We have divided the total length of 
home pages A and B into four parts, so users’ attention will be analysed by 
sections.  

The metrics are classified and described according to the variables 
mean viewing time and visual fixation: 
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– Viewing time variables: 

AOI.04: 
Milliseconds spent on the main AOI. 
 
Q1, Q2, Q3, Q4: 
Milliseconds spent on each quarter of the home page. 

 
Mean time spent on AOI: 
Milliseconds spent on each AOI of the home page. 
 
Type of AOI: 
Milliseconds spent on each type of AOI of the home page. 
 
X_LEFT: 
Milliseconds spent on the left side of the home page. 
 
X_RIGHT: 
Milliseconds spent on the right side of the home page.  
 
AOI.24-1, AOI.25-1, AOI.27-1: 
Milliseconds spent on small image. 
 
AOI.24-2, AOI.25-2, AOI.27-2: 
Milliseconds spent on opinion piece headline. 
 
AOI.31, AOI.32, AOI.33: 
Milliseconds spent on small headline + small image. 
 
AOI.06-1, AOI.08-1: 
Milliseconds spent on standard image. 
 
AOI.06-2, AOI.08-2: 
Milliseconds spent in standard headline. 
 
AOI.06-3: 
Milliseconds spent overall. 
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– Visual fixation variables: 

AOI.04: 
Fixations prior to the first fixation on AOI.04, main. 
 
Q1, Q2, Q3, Q4: 
Fixations on each quarter of the home page. 
 
X_LEFT: 
Fixations on the left side of the home page. 
 
X_RIGHT: 
Fixations on the right side of the home page.
 
AOI.24-1, AOI.25-1, AOI.27-1: 
Fixations on small image. 
 
AOI.24-2, AOI.25-2, AOI.27-2: 
Fixations on opinion piece headline. 
 
AOI.31, AOI.32, AOI.33: 
Fixations on small headline + small image. 
 
AOI.06-1, AOI.08-1:  
Fixations on standard image. 
 
AOI.06-2, AOI.08-2:  
Fixations on standard headline. 
 
AOI.06-3: 
Overall fixations. 
 
MEAN LENGHT of fixation on AOI: 
Mean size of fixations on an AOI on the home page. 
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ENG.4.2  Specific objectives. 

First specific objective: resilience. 

Objective: To identify the visual resilience rate during navigation or 
time before leaving the home page. Percentage of individuals who manage 
to reach the end of the home page without having left it to click on any 
headline or press the End button: 

Conclusions: Visual dwell, as a percentage. AOI (area of 
identification or interest) number 04 has a space-time ratio of 3 to 9. This 
means that it occupies 3% of the total square pixels of the home page and 
the mean time users spend viewing it is 9%. All of the users viewed this 
AOI. Indeed, for this metric we have been able to use the readings of all 62 
individuals, 31 of whom visited page A and 31 page B, since the opening or 
main AOI has been kept the same in both models with the aim of 
analysing this space-time percentage correctly with the greatest possible 
number of participants.  

In short, the result of the space-time ratio when viewing this main 
AOI, which appears as soon as the screen appears, does not say much for 
its importance. It can be seen that it is not because of its location and its 
considerable size that it receives significantly more attention than the 
other AOIs in the first quarter of the home page. 

Dwell time: 92% of the individuals reached the 2nd quarter, 56% 
reached the third quarter and only 32% of them reached the last quarter. 
These are the figures, and the conclusions are obvious: The first quarter of 
the home page keeps more than 90% of the participants visually engaged, 
after which there is a sudden drop in readers, falling to 56% in the second 
quarter. This means that almost half of the users only got halfway through 
the home page. 
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Second specific objective: quarters of the home page. 

Objective: To quantify the dwell time on each of the four quarters 
into which we have divided the home page: 

Conclusions: Loss of interest, visual fatigue. It can be concluded 
that the position occupied by AOIs on the page clearly influences their 
mean viewing time, which is longer when the AOI is in the first quarter 
and shorter in the last quarter. Viewing time is a clear symptom of the 
amount of interest, or tiredness. As viewing time is indicative of 
attention(Bojko, 2013), we can conclude that users’ interest in the 
information presented decreases in each of the quarters. Only 9% of the 
total time was spent on the last quarter, Q4. 

To study the percentage of individuals with fixations on the AOIs in 
each of the quarters. 

It can be observed that 100% of the individuals made at least one 
fixation in the first quarter, 84% in the second quarter, 50% in the third 
quarter and 31% of the individuals made at least one fixation on an AOI in 
the last quarter. 

To observe whether the AOIs on which each individual spends the 
longest mean times are located in the first quarter: 

 It can be observed that the AOIs with the longest mean dwell times 
during the tests are situated in the first quarter for the subjects viewing 
both model A and model B. The time spent looking at the AOIs decreases 
gradually as the user scrolls down the page. 

To discover which AOIs and which quarters receive the largest 
percentage of fixations: 
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55% of fixations occur in the first quarter, 26% in the second 
quarter, 12% in the third and 8% in the last. According to these data, it 
can be observed that the number of fixations in the first quarter is 
substantially greater than in the second, more than twice the number, 
which shows that readers are more interested in these articles before they 
become tired or need a change. 

There is a visual relationship between the mean times that users 
spend looking at AOIs and the percentage of users who make at least one 
fixation on an AOI. This can be seen if we compare Figures 26 and 5, 
which show linear profiles with similar peaks, with the same decreases for 
images and increase in individuals who make fixations on headlines. 

 

Third specific objective: type of AOI. 

To calculate the mean time that those interviewed spend on each 
type of AOI:  

As was shown in the previous section, the position of the AOIs 
clearly influences their viewing time, which is much longer if they are 
positioned in the first quarter of the home page, so the viewing time of 
different types of AOI is not comparable if they are situated in a different 
position on the page. However, it can be stated that individuals spend 
longest on standard headlines and the standard images associated with 
them, which may be because they occupy a larger area of the home page. 
There are more AOIs with this format. 

To locate and measure the number of fixations for each type of AOI:  

The pattern is the same as for mean viewing time per AOI: there 
are more fixations as users begin browsing and the number decreases as 
they scroll down the page. 
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To discover whether more time is spent on images than on headlines, 
or vice versa:  

Within the standard AOI, it can be concluded that the mean 
viewing time of standard images is shorter than for standard headlines. 
The user is more textual than expected. 

To discover the number of fixations prior to fixing the gaze on the 
main image of the home page:  

The sum of all fixations made by the 62 individuals before reaching 
AOI.04 is 38. This accounts for 1.11% of the total fixations. To obtain such 
a low number of fixations prior to AOI.04, it is necessary for a large part of 
the sample not to make any fixation on their way to the main AOI. This 
shows that the gaze responds to the dominant visual stimulus, which is 
the main image and headline, passing over any information such as 
advertising messages (banners), the date and time the item was updated 
and even the header (logo), elements which are at risk of being overlooked 
or hardly noticed. 

To analyse the viewing time of certain elements on the basis of the 
results, and whether the size of the image affects its visibility.  

With regard to the larger image of the main AOI, it can be 
concluded that it is not because of its considerable size that it receives 
significantly more attention than the other AOIs in the first quarter. 
However, when we analysed the visibility of the small images, we 
discovered that they have virtually no visual appeal. Therefore, there is a 
breakpoint in the degree of attention received relative to the size of the 
images, which is less than half the width of the screen, based on the sizes 
with which we have been working during the experiment. 
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Fourth specific objective: left or right of the screen. 

To demonstrate whether the location of an image on the left or right 
of the screen affects its viewing time, and whether this is the case for 
headlines too:  

We have tested the same visual content in the same section of the 
page, the only difference being the placement of small round photos.  The 
result is surprising: the same characteristics and same section, but 
different visual behaviour. The subjects preferred looking at the images 
when they were on the left of the screen than when they were on the right. 

To find out, statistically, whether an individual spends more time 
looking at the left of the screen than the right, regardless of the interface 
design: 

 The statistics confirm that the individuals spend more time looking 
at the left of the screen than the right. This is a noteworthy discovery that 
deserves our attention and that of the industry. 

To study the same behaviour, but for fixations rather than mean 
time:  

This pattern of behaviour is seen again. It can be stated that the 
eyes not only spend more time looking at one side than the other, but there 
is also a larger number of fixations on one side than the other. Specifically, 
the left side is always dominant in both cases. 

 

Fifth specific objective: location vs interest, appeal. 

To discover whether the position of the same article with the same 
content and image, but located in a different quarter, affects the viewing 
time and number of fixations by the user: 
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 It can be concluded that location in the top quarter is a 
determining factor with regard to greater attention being given to the item 
shown. Although it may seem obvious, it is important to emphasise that 
the individuals browsing this page are free to explore it at will, so their 
interest in the contents may be a determining factor in whether they stop 
to observe one item or another. It has been seen that this is not the case 
and that, in terms of classic graphic hierarchy, being at the top of the page 
gives a graphic item significant visual weight on the home page. On a 
mobile device, the hierarchical design involves a single factor: linear 
location, which will determine the importance that the editor uses to 
highlight one piece of information or another.  

To determine whether or not the content is important enough to 
engage the reader, or whether, on the other hand, the position occupied by 
the news is what attracts attention to it:  

Unlike viewing time, with the number of fixations or the percentage 
of individuals who have looked at an AOI, when we study the mean 
duration of a fixation on an AOI, we see that it can be long for an AOI at 
the bottom of the home page. It can also be observed that the duration of 
fixations follows a horizontal linear trend throughout the home page 
(Figure 19), which does not decrease. This means that news items that 
have powerfully attracted users’ attention can also do so at the bottom of 
the home page.  

Although it is true that the number of fixations and the dwell time 
decrease as we scroll down the page, long fixations can occur at the bottom, 
after having scrolled down to the last quarter with some speed. Finding an 
item or piece of news interesting and remaining on it for longer than 
average occurs in both the middle and lower sections. It is natural for 
there to be a greater possibility of obtaining a longer fixation in the most 
visited quarters, which we will browse at a lower speed and look at with 
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more attention, i.e. the first quarters, Q1 and Q2, and the aforementioned 
tiredness and loss of interest also affect this, but if something attracts the 
user’s attention while scrolling down, it may thus lead to a long-lasting 
fixation regardless of its location. 

To reveal whether the dwell time or the number of fixations by the 
individuals looking at certain news articles is the same when we move them 
to a different position, but they are still situated within the same quarter of 
the page:  

If the item is in the same quarter but in a different location, there is 
no statistical proof that the viewing times of this AOI are significantly 
different in model A or model B. Therefore, any competition between the 
two elements due to their visibility, based on their location on the y axis, 
does not exist. 

According to our results, the news items contained in the first 
quarter, Q1, are all equivalent in terms of visibility for the user, whatever 
the location of these news items within that initial space on the home 
page. 
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1 CAPÍTULO  1 

INTRODUCCIÓN 
EYETRACKING: DIARIOS DIGITALES           

EN TELÉFONOS MÓVILES 
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1.1 OBJETO DE ESTUDIO. 

En términos generales el objeto de estudio de este trabajo consiste 
en: el análisis del seguimiento ocular de los usuarios sobre la pantalla de 
un teléfono móvil cuando visualizan noticias. 

Para describir correctamente el objeto de estudio haremos una 
aproximación al tema que vaya desde lo general a lo especifico, ahondando 
en los condicionantes sociales, tecnológicos y de usabilidad que influyen el 
campo de conocimiento en el que nos vamos a sumergir. 

Primero trataremos lo social: los cambios experimentados en el 
terreno de la comunicación y la información desde la llegada de los 
dispositivos móviles. Posteriormente incidiremos en lo profesional: cómo el 
sector de los medios de información se adapta a esta nueva situación. Por 
último, abordaremos lo tecnológico, las peculiaridades que hacen que la 
plataforma Smartphone se someta a los condicionantes que conforman su 
interfaz. Averiguar cómo el diseño de esta interfaz afecta a la navegación 
visual del usuario sobre la pequeña pantalla de un teléfono móvil cuando 
explora en busca de información, este será finalmente el objetivo a cumplir.  

1.1.1 Ámbito general:  
Algoritmos, smartphones y big data. 

Explorar la situación en la que la sociedad de la información se 
encuentra desde la llegada de los dispositivos de comunicación móvil, es 
una labor imprescindible antes de pasar a averiguar las claves del diseño 
de una interfaz de noticias sobre un soporte de bolsillo, portátil e 
interactivo. 
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La accesibilidad del soporte, en todo momento y en cualquier lugar, 
ha cambiado nuestros hábitos de consumo de noticias e incluso ha 
polarizado el papel de los medios y la sociedad civil, estableciéndose un 
dialogo de tú a tú entre ambos. Las organizaciones de medios de 
comunicación se han convertido en un espejo con filtros que procura 
devolver a la sociedad la información, las noticias ya procesadas para su 
conocimiento. Pero quienes, a día de hoy, actúan como promotores y 
gestores de noticias a través de las redes sociales y la web en general son, 
con frecuencia, los propios consumidores de noticias.  

En este proceso –ahora bidireccional– de comunicación, los 
dispositivos móviles, han sido determinantes y han permitido que los 
usuarios sean los primeros en tener acceso a la información y también los 
primeros en compartirla.  

Se han creado nuevas corrientes de pensamiento basadas en estos 
soportes y su funcionalidad. Es necesario atender al origen social para 
comprender por qué es relevante averiguar cuál es la experiencia del 
usuario al navegar por un servicio de noticias en un dispositivo de bolsillo.  

Un camino recorrido hasta llegar a un punto en el que no 
concebimos un mundo sin teléfonos inteligentes. Un sistema de 
información pública en el que este aparato se ha convertido en 
herramienta esencial para las vidas de los que se comunican e informan 
diariamente y en todo momento. 

De los análisis de Manuel Castells: Mobile Communication and 
Society (Castells, 2007), podemos extraer algunas conclusiones 
interesantes, aplicables al campo de estudio en el que estamos inmersos: 

– En primer lugar, todo lo relativo a la participación de la 
sociedad civil en la propia noticia, aportando material sobre la 
misma o neutralizando el enfoque –a veces sesgado– de las 
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cabeceras informativas. Las diferentes plataformas de uso –y 
especialmente el teléfono móvil– aportan a la sociedad de la 
información una herramienta que permite cruzar los límites 
existentes entre emisor, receptor y protagonista de la propia 
noticia.  
 

– Y, en segundo lugar, se deduce que ha habido un cambio 
sustancial en el modo en que la sociedad civil se mantiene 
informada desde que se inició la implementación de la 
tecnología sin cables. Así es, hemos visto que el consumidor de 
noticias adquiere un nuevo rol: pasa de ser un mero espectador, 
a ser el primero en informar a través de las redes sociales, o al 
menos, a tener la capacidad de hacerlo. La forma en que los 
medios de comunicación sepan integrar esta participación a su 
credibilidad como medios informativos –que va más allá del 
simple rebote de la noticia por parte del lector–, será nuclear 
para el éxito de sus organizaciones en este nuevo escenario de 
comunicación móvil y sociedad. 

Esto nos conduce hasta lo que aquí llamaremos, momentáneamente, 
periodismo big data. Dónde el contenido generado por los públicos 
crowdsourcing content, que cubre un amplio rango de elementos – 
fotografías, videos, comentarios textuales y otros– es generado como 
inteligencia colectiva, pero debe ser cristalizado en un producto 
informativo por manos expertas. Sintetizado y destilado de forma 
profesional, hasta precipitar en forma de interfaz sobre la pantalla de un 
dispositivo táctil de bolsillo. En este proceso la función periodística está 
más presente que nunca. Responder a al reto colosal de analizar los datos, 
y materializar la estructura visual e interactiva de los mismos, es función 
de los organismos empresariales de noticias.  
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El concepto crowdsourcing content se presenta en The Future of 
Journalism: Networked Journalism (Van Der Haak, Parks, & Castells, 
2012). Los autores no hacen mención en el referenciado artículo al término 
big data, aunque la relación es innegable, merece nuestra atención y 
debemos sumar ambos conceptos. El big data –gestión y análisis de gran 
cantidad de información que no puede ser tratada de forma convencional–
se ha convertido en una fuente de información imprescindible para la 
conclusión de la noticia por parte de los medios. La labor inmediata de 
investigación, exploración y verificación de esta fuente por parte de los 
profesionales de la información es una necesidad real del sector.  

La verificación del contenido digital y el contraste de datos 
presentes en la red nos ayuda a separar los rumores de los hechos 
(Silverman, 2014) y aporta precisión a la información publicada por el 
medio. Craig Silverman, en una compilación de casos de estudio sobre 
cobertura de desastres naturales, crisis humanitarias y emergencias, hace 
una aproximación práctica a lo que finalmente puede ser un planteamiento 
del trabajo investigativo con big data. Práctica de investigación de gran 
cantidad de datos extraídos de la red a la que hay que añadir el manejo de 
herramientas informáticas. 

En esa vía de doble sentido entre información lanzada –desde la 
sociedad civil– e información recogida –por los medios de comunicación– 
para después publicarla, hay un proceso de filtrado necesario, primero 
informático y luego humano, en el que una labor profesional es esencial.  

Estamos ante una forma de transmitir noticias evolucionada, 
mejorada gracias a una fuente de datos masivos. Su clusterización y 
localización de patrones, permitirá extraer un análisis, en primera 
instancia digital y posteriormente periodístico, para la emisión de una 
información veraz. Esta es una idea que los medios de comunicación de un 
futuro –no muy lejano– deben sostener ya entre sus manos. 



Eyetracking: estudio experimental del diseño de noticias en smartphones. El caso de El País Digital. 

 

 

Todo este entorno digital en el que este trabajo se desenvuelve, nos 
conduce hasta los algoritmos en la red. El uso por parte de los medios de 
comunicación de algoritmos que permiten diferenciar los intereses de los 
públicos para así ofrecer una u otra información, está generando 
controversia a través de, por ejemplo, las conocidas cookies. Hay que decir 
que los algoritmos no son el problema, sino el uso que de ellos se pueda 
hacer.  

El conocimiento del mapa de públicos, sus costumbres y aficiones, 
ha sido desde siempre un objetivo primordial para todas las compañías, no 
es nada nuevo. Ahora bien, cuando el control de la herramienta escapa a la 
decisión privada del individuo surgen las dudas éticas y las alarmas 
deontológicas saltan para avisar que la industria tiene que fijar unos 
límites. Y debe ser la propia industria quien lo haga, lo cual dificulta aún 
más la labor. 

En un plano meramente teórico el uso de algoritmos no debería 
suponer ningún problema, siempre y cuando por parte del usuario haya un 
control de su finalidad. Pero en la práctica se instala la desconfianza inter-
organizacional y por supuesto la del consumidor de noticias que pone en 
duda si está visualizando o no la información relevante del momento.  

Es natural que exista este inicial desconocimiento del uso 
algorítmico en la red, entre otras cosas porque estamos en los albores del 
mismo y porque hace falta una regulación internacional que lo controle. 
Pero si tomamos un poco de distancia y hacemos un análisis benévolo, 
veremos que es una evolución comunicativo-tecnológica que no podemos 
rechazar, bien usada y controlada puede suponer un gran avance.  

Por tanto, podemos adivinar un pronto uso de algoritmos en red que 
permita adecuar la información que recibimos en nuestros dispositivos a 
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nuestros intereses, costumbres o gustos particulares. Pero sólo cuando así 
lo decidamos.  

De hecho, ya se están empezando a usar algoritmos que aprenden 
sobre nosotros, sobre nuestros intereses en función de nuestras consultas y 
priorizan la información que nos envía. Tiempo para la reflexión. 

Del mismo modo, no resulta descabellado anticipar la posibilidad de 
que, mediante el uso de algoritmos que aprendan nuestros patrones de 
conducta visual, gracias a cámaras eyetrack instaladas en nuestros 
dispositivos móviles, los algoritmos sean capaces de ofrecernos una 
distribución grafica diferente, un diseño diferente de noticias, en función 
de la persona que visualiza el soporte. Esto puede sonar a ciencia ficción, 
pero, probablemente, no se tardará en implementar en los dispositivos 
móviles formatos personalizados en función de patrones de conducta 
visual.  

Patrones clasificables por edad, nivel cultural, habilidad de lectura, 
interés en ciertas noticias, etc. –las fijaciones nos dan la medida del interés 
que presta el individuo a una u otra información–, pero de toda esta parte 
técnica hablaremos más adelante.  

Aterrizando en la actualidad, los smartphones ya han comenzado a 
hacer gala de su nombre. Estamos delante de una tecnología capaz de 
aprender cuáles son los patrones conductuales de navegación, todavía no 
visual, pero sí por clicks y páginas visitadas. Proponemos al lector de esta 
disertación que reflexione sobre este hecho y, si acepta el reto, que piense 
en la siguiente cuestión:  

A día de hoy existen usuarios –principalmente nativos digitales– 
capaces de preguntar oralmente al asistente del teléfono móvil, Siri, el 
tiempo que hará mañana. 



Eyetracking: estudio experimental del diseño de noticias en smartphones. El caso de El País Digital. 

 

 

¿Resulta admisible, por tanto, imaginar a una persona solicitar a 
Siri no sólo noticias sobre actualidad local, sino también dialogar con 
él/ella sobre la situación de la economía internacional, mientras se conduce 
de camino al trabajo?  

1.1.2 Ámbito concreto: El auge del teléfono móvil como 
plataforma de información pública dominante. 

El teléfono móvil es –a día de hoy– el dispositivo más utilizado para 
el consumo de noticias. Son varios los estudios relevantes –que citamos 
más adelante– que concluyen el mismo resultado: el uso de los dispositivos 
de bolsillo muestra una espectacular tendencia ascendente como principal 
plataforma de información para los usuarios digitales. Esto otorga al 
smartphone, previsiblemente, la función de ser el soporte por excelencia en 
el que los medios de comunicación implementarán mejoras, invertirán 
esfuerzos y aplicarán partidas presupuestarias, conscientes de su 
relevancia como plataforma dominante durante los próximos años. 
Esperamos que esta investigación dé a conocer claves de usabilidad ayude 
a conocer mejor las pautas de comportamiento cuando se consume 
información. 

Según el informe internacional de Reuters. (Newman, Fletcher, 
Levy, & Kleis Nielsen, 2016). El teléfono móvil se ha convertido en el 
dispositivo más usado para las noticias digitales, adelantando a la tableta 
y al ordenador. Redes sociales y agregadores de noticias como Flipboard, 
Apple News o Smart News –en España: Menéame–, han visto incrementado 
su uso como principal medio de información entre públicos nativos 
digitales. Un 64% de ellos utilizan principalmente estos servicios. 

Si consultamos el informe State of the News Media 2016, (A. 
Mitchell, Holcomb, & Weisel, 2016) de Pew Research Center, sobre el 
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conjunto de la población de los Estados Unidos de América: descubrimos 
que el tráfico de visitas a servicios de noticias en soportes móviles ha 
aumentado prominentemente y muy por encima de otros soportes digitales.  

En el informe específico sobre actitudes y prácticas del consumidor 
de noticias en la era digital, The Modern News Consumers (A. Mitchell, 
Shearer, Gottfried, & Barthel, 2016), elaborado desde ese mismo centro, 
vemos que: el número de norteamericanos que alguna vez consultan 
noticias en móviles ha aumentado del 53% del año 2013 al 72% del 2016.  

Y si analizamos el Estudio General de Medios, de la AIMC en el 
territorio español, descubrimos que desde 2010 hasta 2016, hemos pasado 
de un 46,7% –de índice de penetración de usuarios de medios en internet–, 
a un 71,9%.  

En resumen, a nivel internacional diferentes estudios apuntan en la 
misma dirección. El estudio de Reuters, con más de 50.000 entrevistados 
en 26 países diferentes destaca el crecimiento exponencial de uso del 
dispositivo móvil. Igualmente, en Estados Unidos de América, el estudio de 
Pew Research Center del último año no deja lugar a dudas acerca del 
potencial del smartphone para consumo de noticias. Y a nivel nacional, el 
informe de EGM español, también refrenda esta tendencia alcista del 
dispositivo móvil como principal herramienta de consulta de noticias en el 
plano digital entre los integrantes más activos nuestra sociedad. 

Cabe destacar que el informe estadounidense calcula que sólo un 
20% de la población se informa a través de diarios en papel y cifra en más 
de 100 el número de periódicos impresos que ha tenido que cerrar en diez 
años, desde 2004 hasta 2014. El presente estudio se centra, por todo ello en 
esa tecnología portátil, que nos permite estar conectados en todo momento, 
y nos provee de información y noticias en tiempo real en un único soporte: 
el teléfono móvil. 
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1.1.3 Ámbito específico: El diseño de la interfaz para la 
plataforma teléfono móvil. 

La concepción y el diseño de los soportes para la transmisión de 
noticias –originalmente en papel y en los últimos tiempos en formato 
digital– ha sido mi profesión, junto con la enseñanza universitaria en los 
principios que rigen esta disciplina. El tiempo, los proyectos, la experiencia 
docente-investigadora y el conocimiento de la literatura científica al 
respecto, me han ayudado a desarrollar una vasta destreza en el manejo de 
las variables que condicionan la visualización de los formatos periodísticos 
por parte del lector.  

Pero ahora me enfrento a un nuevo reto, quizá el mayor al que me 
haya enfrentado nunca: encontrar las claves que determinan la navegación 
visual y condicionan una experiencia de usuario satisfactoria, así como un 
uso adecuado del soporte por parte del emisor de noticias –las 
organizaciones–. Algunos factores nuevos entran en juego, pasemos a 
describir los más importantes: 

1.1.3.1 Máxima interacción, mínimo espacio. 

La pequeña pantalla debe ser pulsada, la interactividad es 
constante. No se dispone del texto completo de cada artículo a primera 
vista, hay que pulsar para acudir a él. En realidad, hay que pulsar para 
cualquier lectura, ya que el formato requiere desplazamiento vertical, 
scroll.  En las páginas de un diario en papel: imágenes, cuerpo de texto, 
pies de foto, ladillos, sumarios, todo está a la vista. Sin embargo, en un 
entorno digital el usuario debe interactuar, elegir. Pulsar para leer más, 
pulsar para ver un video o una infografía animada. Los patrones de 
conducta pulsativa van a condicionar la navegación y no son los mismos en 
una tableta, en un ordenador o en un teléfono móvil.  
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Tampoco la longitud de los textos o el enfoque visual debe ser el 
mismo para un sitio web, que para un ordenador o para una tableta 
cuando hablamos de medios informativos (García, 2012). Por lo tanto, y del 
mismo modo, la arquitectura de la información debe ser creada ad hoc para 
cada plataforma.  

Plantear una gestión multiplataforma desde el propio medio de 
comunicación es imprescindible hoy en día. En un teléfono inteligente la 
narrativa visual no puede ser la misma que en el resto de dispositivos. En 
nuestra investigación empírica atenderemos al periodo de visionado, la 
situación en que se realiza, el entorno, las horas en las que se tiene acceso 
al medio y otros condicionantes que hacen que la tecnología de bolsillo 
dialogue con el usuario de forma diferente a como lo hace la tableta, el 
portátil, el ordenador de mesa o a la smartTV. Esto nos conduce hasta el 
siguiente factor: la narrativa visual. 

1.1.3.2 Especificidad de la narrativa visual de la plataforma móvil. 

El teléfono móvil es uno de los integrantes principales del concepto 
multiplataforma. Efectivamente, de entre un cuarteto de medios: véase, 
ordenador de mesa, ordenador portátil, tableta y teléfono móvil, este 
último es el miembro de esta familia que más necesitado está de un diseño 
y narrativa visual propia. En primer lugar, debido a su portabilidad, pero 
sobre todo a su inmediatez informativa. 

Esta particular presentación de noticias en multiplataforma, que 
concibe un contenido narrado de una u otra forma en función del 
dispositivo de consulta, enlaza perfectamente con el término transmedia de 
Jenkins (2010).  

Concepto que posteriormente Scolari (2013), trata aplicado al 
terreno de la comunicación, con el añadido de que en la actividad 
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comunicativa transmedia, la interacción aumenta, haciendo participe al 
usuario en la construcción de la historia.  

Obviamente, un soporte móvil bien instrumentado es perfecto para 
este proceso híbrido que requiere de la máxima accesibilidad por parte del 
usuario y en todo momento. 

Scolari también nos describe en sus textos tanto el periodismo 
transmedia, como la narrativa multiplataforma colaborativa (Scolari, 
2014), visiones interesantes acerca de cómo las plataformas condicionan la 
construcción del mensaje informativo, plenamente aplicable por otra parte,  
a un planteamiento visual ex profeso para cada tipo de soporte. 

Un paso más allá va el conocido como periodismo cinemático, o la 
construcción de reportajes informativos interactivos en serie y en 
diferentes dispositivos (Palilonis-George & King, 2012). Un periodismo 
basado en la creación de narrativas de autores de modo interactivo y en 
formato multiplataforma. Interesante participación dinámica para la 
construcción de noticias o reportajes. La tecnología de bolsillo tiene todavía 
mucho que aportar a este respecto.  

En resumen, tanto en modo transmedia, como en multiplataforma, 
la interacción del usuario es clave para la concepción del mensaje. Cada 
dispositivo tiene su narrativa, Y cada medio debe tener su textura propia, 
aquello que le identifica.  

La tecnología de bolsillo, que es la que nos ocupa en este estudio, 
posee el tacto de la inmediatez y de la agilidad. Me atrevo a aventurar que 
todavía está por definir, para muchas cabeceras, la textura visual y la 
narrativa multiplataforma que deben imprimir a su información.  

Es interesante el análisis que hace Gillian Doyle (2013) a este 
respecto, con un estudio empírico sobre periódicos tradicionales que, en la 
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era de la multiplataforma digital, han tenido que adaptarse y reinventarse. 
Un proceso de conversión que no ha resultado fácil en muchos casos. Y que 
todavía está por venir en muchos otros. 

1.1.3.3 Pluri, poli, trans, multi, interplataforma: formatos para 
repertorios. 

Es completamente acertado acudir al termino plataforma para 
designar los soportes y su especificidad. Entendiéndose, de manera global, 
que una plataforma puede estar referida a un hardware o un software 
informático. 

A veces se usa en sinonimia con el termino aplicación informática. 
Lo cual, puede llevar a confusión en algunos casos, por ejemplo, cuando se 
dice que en un smartphone se dispone de diferentes plataformas de social 
media. La palabra en ese caso tiene un significado muy distinto al de 
plataforma como dispositivo. 

Encontrar un término definitorio para la acción de adaptar las 
noticias a las diferentes plataformas, nos va a ayudar a definir el proceso, y 
a entender por qué una interfaz de noticias debe ser creada ad hoc para un 
teléfono inteligente. 

Pensando en el formato, creemos que la acepción formatear –dar 
forma– puede resultar adecuada y ayudarnos en esta investigación. Por 
tanto, formatear a través de las plataformas de medios –formatting across 
media platforms– es la acción de adaptar la interfaz a los hardware de uso.  

Formatear: dar formato o presentación a un documento (Real 
Academia Española, 2016).  

La expresión cross-platforms, versión abreviada de across media 
platforms, es frecuente en la literatura científica especializada cuando se 
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habla de la disponibilidad de un contenido informativo en diferentes 
dispositivos, sean móviles o de mesa, sean online, fuera de línea o por 
cable: televisiones, smartphones, ordenadores, o tabletas.  

Todo ello ha generado lo que ya se conoce como repertoires of media 
use. Concepto contemplado en el trabajo de Taneja et al. (2012). Estudio 
que se demuestra, de manera concluyente, que la forma en que los 
usuarios consumen noticias provoca un uso grupal de plataformas de 
consulta en función del momento del día y de la actividad diaria. Con 476 
sujetos observados durante seis meses, el estudio infiere que hay un 
repertorio de plataformas, que el individuo utiliza en función de su ritmo 
de vida. (Taneja, Webster, Malthouse, & Ksiazek, 2012). 

Establece cuatro grandes grupos de plataformas:  

– ordenadores de trabajo,  
– televisión,  
– plataformas móviles, 
– ordenadores personales.  

Y divide los tiempos de uso en los siguientes periodos:   

– en el trabajo, 
– en movimiento,  
– en casa.  

Efectivamente, se refrenda el hecho de que las plataformas móviles 
y su portabilidad pertenecen a un mayor número de repertorios y por tanto 
el número de consultas informativas en este soporte es más numeroso.  

Si la tecnología para el movimiento es la de mayor uso en la 
búsqueda de noticias y el ritmo de vida condiciona este uso, esto nos lleva 
hasta la idea de que no es tan importante la plataforma –que puede 
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evolucionar con la tecnología– como lo es el formato aplicado a los 
repertorios de uso: suma de plataformas y periodos. 

Desde nuestro planteamiento abrimos la puerta a diferentes 
tecnologías y soportes, las que existen y las que están por venir, pero 
creemos que tenemos que centrarnos en el formato que damos a la 
información para así aumentar su usabilidad y competitividad. 
Independientemente de si se trata de un smartphone o una plataforma de 
bolsillo aún por crear.  

En conclusión, se debe formatear la interfaz atendiendo a las 
características generales del soporte en el que se publica, sí, pero también 
al momento en el que se va a consultar y, como no, prestando máxima 
atención a las plataformas con las que comparte repertorio.  

La información es formateada en función de:  

– la plataforma de publicación, 
– la hora del día en la que esa plataforma se consulta, 
– y el repertorio en el que compite esa plataforma a esa 

hora del día. 

En un mismo repertorio los formatos e información provistos por 
diferentes plataformas y en un mismo momento del día, deben ser 
complementarios, no solaparse. Esta conclusión, de sentido común, a la que 
hemos llegado, será clave para evitar el canibalismo entre plataformas 
dentro de las propias organizaciones, que han de procurar especializar su 
información y personalizar sus formatos según plataformas y horas del día. 

En la sala de redacción de cualquier medio de comunicación, en 
pleno siglo XXI, es natural escuchar una terminología muy concreta que 
ayude a comprender las variaciones de formato que hay que editar, 
generalmente a partir del material raíz.  
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La cuestión se complica cuando la organización, edita, formatea y 
publica noticias en cuatro o cinco plataformas distintas. Por eso, es 
conveniente, discernir qué formato dar en función de las plataformas de 
publicación y de la relación que entre ellas se establece, sin olvidarnos del 
momento del día en que se actualiza o publica la información. Así pues, 
planteamos la siguiente clasificación de formatos en función de soportes: 

– Pluriplataforma: cuando un formato es el dominante, los 
demás son adaptaciones de éste. El formato principal es 
pluralizado para adaptarse a otras plataformas. Quizá en 
diferentes momentos del día y con diferente tempo de 
publicación. Por ejemplo, en cadenas de televisión el 
formato es televisivo, pluralizar este formato a otras 
plataformas adaptando sus puntos fuertes, sin copiar el 
formato pluralizado de un periódico que es más textual. Y 
sin olvidar los tres ejes de publicación informativa 
digital: formato, hora y repertorio. 
 

– Transplataforma. Cada soporte tiene su propio formato y 
su propio pulso de emisión, pero comparten alguna 
característica común -transversal- que atraviesa a todos 
ellos. Un core informativo al que se le añaden módulos en 
función de la hora y el dispositivo.  

Por ejemplo, un agregador de noticias, –tipo Google 
News– que tiene una selección de noticias, provenientes 
de diferentes medios, como núcleo informativo. Podría 
agregar –en función de la hora y de la plataforma–, 
módulos de noticias referentes a temas específicos. Eso 
permitiría saber cuál es la actualidad must, lo que hay 
conocer y cual es complementaria, importante por su 
inmediatez.  
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– Multiplataforma: formatos personalizados para cada 
plataforma. Independientes y con diferente compás de 
emisión. Implica una reestructuración de la organización 
en las redacciones tradicionales. Es necesaria una 
coordinación funcional para que cada plataforma 
publique su contenido, en el formato adecuado, en la hora 
conveniente y todo bajo una dirección editorial clara.  
 

– Interplataforma: dos o más soportes comparten, en 
similar proporción, sus recursos, de forma puntual o 
constante. Formato intermedio que se hace útil para una 
y otra plataforma. Por ejemplo, en casos de breaking 
news, se comparte formato para diferentes soportes, la 
inmediatez de una catástrofe, la celeridad del momento, 
impiden el formateo personalizado, se requiere de un 
formato interplataforma. 
 

– Poliplataforma: un solo formato para varios dispositivos. 
Este último, es un fenómeno habitual en los medios 
tradicionales que se incorporan al mundo digital, cuando 
simplemente extienden la misma narrativa visual de la 
noticia a las diferentes plataformas mediante responsive 
design, sin atender a la usabilidad o la experiencia de 
usuario. Esto conlleva que haya medios que provean de 
una elevada cantidad de contenido sin importar la 
plataforma de uso y, muy probablemente, con una 
narrativa visual inadecuada para un dispositivo de 
consulta rápida y de pequeño formato como es un teléfono 
móvil. Esto nos guía hasta el esencial factor de tamaño. 
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1.1.3.4 El tamaño: sin espacio para las leyes clásicas de la composición. 
Ya no podemos asegurar que la mirada del visitante entrará a la 

información ofrecida a través de la imagen. No controlamos las jerarquías 
debido al poco espacio disponible en una pantalla de teléfono móvil. La 
jerarquía ha dejado de ser multidireccional para pasar a ser bidireccional.  

El viaje del usuario a través de este soporte es lineal, de arriba 
abajo y viceversa. Esta linealidad, sobre la que hablaremos con frecuencia 
y se verá reflejada en este estudio, viene pautada por el formato de la 
pequeña pantalla, pero también viene recomendada por las costumbres de 
uso a las que los navegantes digitales están sometidos después de haber 
utilizado –sin más remedio– una navegación lineal en la mayor parte de 
aplicaciones de mensajería más comunes: como WhatsApp y otras.  Estas 
han limitado su interfaz –por cuestiones prácticas– a una narrativa visual 
rectilínea y vertical.  

Si a esto añadimos la acción de scroll que en el teléfono –por su 
tamaño– es obligatoria, ya no caben estructuras como el diagrama de 
Gutenberg, en el que la diagonal de arriba abajo y de izquierda a derecha 
es el área dominante, ni la conocida –sobre todo por los periodistas– teoría 
de la esquina superior derecha del soporte, ahora nos desplazamos por la 
pantalla con desplazamiento descendente o ascendente y con movimiento 
lineal. 

Estos condicionantes hacen que en una pantalla de 5 o 6 pulgadas 
esos principios clásicos carezcan de sentido. Pero, sin embargo, sí podemos 
analizar si alguna parte de la pantalla –en su conjunto– es más visitada 
que el resto. Si, por ejemplo, la mirada pasa más tiempo en la parte 
izquierda de la pantalla que en la derecha. De hecho, esta será una de las 
variables que evaluaremos. 
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1.1.3.5 La resiliencia de uso y la navegación líquida. 
Resulta difícil encontrar usuarios cuya navegación sobreviva al 

visualizado completo de un sitio de noticias en un dispositivo móvil. La 
dinámica de uso es tan rápida que provoca saltos entre contenidos dentro 
del propio sitio o aplicación, e incluso saltos entre diferentes medios o 
cabeceras.  

También es común que los internautas abandonen una página antes 
de terminar de verla. En este entorno de información digital para móviles, 
esto es más frecuente si cabe. Averiguar cuánto es el espacio en el que 
leyendo –por ejemplo, titulares–  una persona se siente cómoda antes de 
querer accionar una noticia o saltar a otra sección, es una cuestión que 
requiere toda nuestra atención. Más aún, si consideramos lo prolongado 
del espacio que ocupan, por lo general, las portadas de noticias en 
smartphone. Probablemente, porque no están concebidas para esa 
plataforma, sino que lo están en modo poliplataforma –no en trans o 
multiplataforma– y acuden a la solución técnica del responsive-design, que 
adapta el armazón del diseño al tamaño de la pantalla, pero no corrige ni 
contenidos visuales, ni textuales.  

Surge así lo que en nuestra investigación llamaremos: resiliencia de 
uso o índice de supervivencia en la navegación, ocurre cuando los usuarios 
demuestran su capacidad de adaptación a una situación, en este caso 
navegación, adversa. La resiliencia de usabilidad se desarrolla con mayor 
firmeza en públicos que transitan del papel a la pantalla táctil. Fieles a sus 
cabeceras informativas, sus desplazamientos por el medio son más 
consistentes, menos líquidos. Entendiendo el término en el sentido que le 
dio el sociólogo Zygmunt Bauman en su obra Modernidad liquida, 
(Bauman, 2015) pero aplicado a una navegación digital flexible y, a veces, 
inestable que parecen reproducir los nativos digitales a diferencia de los 
inmigrantes digitales. (Prensky, 2001). 
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1.1.3.6 La accesibilidad dactilar.  
Qué mano usamos para el pulsado, qué dedo y cuáles son las zonas 

relevantes donde apulgarar la pantalla. Aunque este estudio se centra en el 
recorrido de la mirada sobre la pantalla, no podemos olvidar que el dispositivo 
tiene peculiaridades de uso táctil: pulsamos tanto con el dedo índice como con 
el pulgar. Con la mano derecha, la izquierda y con ambas. ¿Puede la mano o el 
dedo con el que activamos el desplazamiento vertical condicionar las fijaciones 
visuales sobre la pantalla? Entraremos, por tanto, a valorar si efectivamente 
hay zonas de la pantalla que son más visitadas y si puede haber una relación 
con el accionado del scroll para ir bajando o subiendo durante el proceso.  

Mientras que en un teléfono móvil se suele pulsar tanto con el índice 
como con el pulgar, en una tableta se hace, mayoritariamente, con el dedo 
índice. Según Hoober (2015), entre el 90% y el 95% de los usuarios, cuando 
hacen scroll en un teléfono móvil, lo hacen sujetando con ambas manos y 
pulsan la pantalla indistintamente con el dedo índice o el pulgar. En el texto 
de Bergstrom y Schall (2014), se hace una descripción clara de cuáles son las 
áreas de la pantalla de un smartphone que resultan más accesibles al pulsado 
táctil. Cuestión que con frecuencia se pasa por alto, viendo colocado el icono de 
menú en la parte superior de la pantalla donde es más difícil de apulgarar 
(Bergstrom & Schall, 2014). 

Aunque no pertenezca al core de esta investigación, se van a tener muy 
en cuenta las recientes investigaciones sobre ergonomía palmar del individuo 
para el manejo del dispositivo. Se comprueba una relación muy directa entre 
tacto y vista siempre que un sujeto alcanza algo con la mano. La mirada 
apunta al objetivo y el ojo busca la relación dimensional entre dicho objetivo y 
sus dedos. Así es, no se suele tentar a ciegas, a no ser que se haga ex profeso. 
Hay necesariamente un reconocimiento ocular de la punta de nuestro dedo al 
pulsar la pantalla. Les invitamos a que hagan la prueba ahora mismo sobre 
este texto. 
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1.2  OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Este investigador –y su trayectoria profesional– ha estado siempre 
vinculado al diseño y la comunicación, principalmente al diseño 
periodístico. Tras más de 20 años de experiencia y con más de medio 
centenar de proyectos de diseño editorial alrededor del mundo, tengo el 
convencimiento de que determinar las bases de la navegación visual sobre 
esas pequeñas pantallas táctiles va a ser clave para el desarrollo de 
aplicaciones informativas que provean al usuario de una experiencia 
satisfactoria y al medio de comunicación de las herramientas necesarias 
para que así sea. 

En este apartado establecemos los límites de lo que queremos 
estudiar. Determinamos las características de un posible problema y 
explicamos las relaciones entre variables. 

Si hacemos un análisis de los diarios digitales –en formato móvil– 
más visitados de España, veremos que la estructura de todos ellos es 
similar cuando –a través de responsive design– se visualizan en una 
pantalla táctil de entre 4 y 7 pulgadas.  

Pero este no es un fenómeno aislado, realmente ocurre algo 
parecido, a día de hoy, a nivel internacional. Los medios informativos 
digitales con mayor difusión sostienen una composición muy similar entre 
sí. Averiguar las pautas de conducta visual al navegar por las noticias 
digitales en un smartphone es la meta de esta investigación. Ir más allá, y 
descubrir patrones de comportamiento natural extrapolables a otras 
estructuras graficas en este dispositivo, es una posibilidad que dejamos 
abierta, sólo en caso de que surja la oportunidad. De cualquier forma, 
planteamos unos objetivos realistas, con la esperanza de conseguir unos 
resultados que arrojen algo de luz sobre el objeto de estudio que vamos a 
tratar a lo largo de todo este proyecto. 
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A continuación, exponemos los dos objetivos generales y cinco 
objetivos específicos, que consideramos evaluables y relevantes en nuestro 
campo de estudio y para la investigación que nos ocupa. 

1.2.1 Objetivos generales. 

1.2.1.1 Primer objetivo general. 

El primer objetivo general es de carácter exploratorio y consiste en 
describir e identificar los atributos a los que se debe someter el diseño de la 
interfaz noticias en un smartphone. Aquellos factores que se consideran 
relevantes dentro del objeto de estudio.  

Para ello hemos entrevistado a 12 expertos de enorme reputación en 
el área de prensa digital. Hemos dividido la selección de expertos en:  

a- Asesores internacionales de organizaciones editoriales líderes, 
las entrevistas personales con ellos son de tal relevancia y 
resultan tan interesantes que se adjuntan los videos en Anexos: 
 

– Mario García. 
García Media International. CEO, President. 
Columbia University, New York. Professor. 
 

– Roger Black. 
International Consultant, Bangkok.  
Chief Art Director.  
 

– Lucie Lacava.  
Lacava Design Inc. Montreal. 
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b- Directores y directoras del área digital y gráfica de medios de 
comunicación cuidadosamente escogidos por combinar un 
elevado número de visitas online, junto a un reconocido prestigio 
entre profesionales y usuarios de la industria editorial 
internacional: 
 

– Megan Chan.  
Washington Post. Director of Digital Operations.  
 

– Chrys Wu.  
New York Times. Director of Digital Strategy. 
 

– Noemí Ramírez.  
El País. Directora de Desarrollo Digital. 
 

– Mike Swartz. 
Boston Globe. Actualmente: Upstatement Designer.  
 

– Jared Cocken. 
NBC News. Actualmente: Founder of Stylsh. 
 

– Miguel Ángel Gómez.  
Gulf News Dubait. Graphic Director. 
 

– Kat Downs Mulder.  
Washington Post. Graphic Director. 
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c- Expertos de perfil mixto, que aúnan una dilatada experiencia 

como profesionales –de prestigio–, y que a su vez son académicos 
universitarios. Sólo ellos pueden aportar una visión híbrida 
entre conocimiento del medio e investigación científica tan 
necesaria para este trabajo: 
 

– John Temple.  
Berkeley University. Investigative Reporting. 
 

– Susan Mango Curtis. 
Northwestern University. Digital Publishing. 

Y la finalidad de este objetivo general es: 

– Identificar las variables que afectan al diseño y 
usabilidad del soporte, bajo el criterio profesional y 
académico de estos expertos de reconocida experiencia en 
la materia. 

– Crear un ranking de variables que nos dé el nivel de 
importancia de aquellos factores sobre los que resulta 
más interesante indagar. Aquellos por los que expresan 
mayor curiosidad facultos de primer orden y, por 
consiguiente, mayor interés el sector digital.  

– Establecer parámetros que sirvan como clasificación 
ductora para aquellas métricas que vamos a describir y 
contrastar en la fase experimental y el posterior capítulo 
de resultados. 



Eyetracking: estudio experimental del diseño de noticias en smartphones. El caso de El País Digital. 

 

 

 Fuente: 
Elaboración propia. 

 

En esta clasificación destacan tres resultados, a saber: dónde 
pulsan, dónde miran y cuánto tiempo miran. Este último aspecto –tiempo 
de permanencia– lo consideramos según estas métricas: como tiempo 
medio de residencia de la mirada en áreas de interés, como fijaciones 
durante el visionado, o como tiempo de permanencia total en la portada. 
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1.2.1.2 Segundo objetivo general. 
Este segundo objetivo será de naturaleza analítica. Vamos a buscar 

la relación entre una posible causa y un efecto. Entendiendo la causa como 
un factor de estudio y el efecto aquello que evaluaremos. 

Es evidente que existe una relación –un dialogo– entre lo que se nos 
presenta y lo que miramos. Esta relación positiva forma parte integral del 
presente objetivo. Vamos a indagar cómo afecta la forma en que 
presentamos el diseño –en formato smartphone– a la exploración ocular. 
Hablamos de la forma en que el usuario observa y procesa la información 
mostrada. En resumen, sus pautas de comportamiento atendiendo a lo 
representado en la pantalla. 

Ahora es el momento de atisbar las posibles variables 
independientes y dependientes. Esto nos va a ayudar a identificar la 
relación –qué deseamos descubrir y describir– entre usuario e interfaz.  

Obtenidos los atributos –o factores de estudio– más relevantes 
gracias al primer objetivo, con la inestimable ayuda de colaboradores de 
prestigio. Veamos cuales son los mejor clasificados y que relación deben 
tener con la presente investigación: 

a- Mapa de pulsado / Finger taping: efectivamente el atributo más 
valorado (con poca diferencia respecto al siguiente) es el 
comportamiento pulsativo del individuo. Dónde y por qué pulsa. 
Lo hace sobre un titular, una foto o un video. Cuál es el rastro 
de clicks durante la navegación, numero de clicks antes de 
abandonar la interfaz, y un abanico elevado en número de 
posibles items a medir durante el ensayo con los sujetos. 
 
Pero, a pesar de ser el elemento por el que más interés sienten 
los expertos –un 73,1% de media, frente a un 70,4% del segundo: 
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recorrido visual– hemos decidido no indagar ni profundizar en 
este atributo por varias razones de peso: 

– Las pulsaciones del usuario, dónde se producen y en qué 
orden, es una información accesible a través de servicios 
analíticos online.  

– Los conocidos como mapas de confeti y otras nuevas 
herramientas digitales a disposición de las 
organizaciones, pueden proporcionar toda esta 
información con elevado detalle y, además, con un gran 
número de datos.  

– No tendría sentido competir mediante un ensayo de 
laboratorio, contra herramientas informáticas de campo 
ya existentes. 

– Disminuye el interés científico rastrear un atributo que 
ya se está trabajando dentro de la profesión y sobre el 
que, aunque queda mucho por decir, tiene antecedentes 
empírico-profesionales. 

– Saber dónde pulsan los usuarios es importante, de hecho, 
son datos que ya se están manejando por parte de la 
industria, como acabamos de explicar. Pero averiguar por 
qué pulsan, es el gran reto. Y no existe, a día de hoy, una 
investigación empírica cuantitativa que arroje luz sobre 
este asunto, cuando hablamos de plataformas móviles de 
bolsillo.  

– Pulsar es la consecuencia de un reconocimiento ocular 
previo. Reducido al mínimo, el proceso consta de tres 
fases  

o 1-mirar/explorar 
o 2-elegir,  
o 3-pulsar.  
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– La fase 1, anterior al click, es sin lugar a dudas la que 
delimita nuestro segundo objetivo general: averiguar 
cómo el diseño de la interfaz condiciona la exploración. 
Esta navegación es previa al pulsado, por tanto, 
condiciona dicha acción. 

Prioridad: descubrir si un formato digital, y su diseño, pueden 
poner en valor la información y, sobre todo, aumentar la 
usabilidad, legibilidad, claridad, identificación y confort de 
navegación, ese es el deseo de este investigador y puede ser en 
beneficio, tanto de usuarios como de organizaciones.  

b- El segundo atributo mejor clasificado es: la trayectoria de la 
mirada. La huella visual que deja la persona sobre una pantalla 
de teléfono móvil. El registro informático de la exploración 
ocular sobre el formato.  
 
Al ser un objetivo de carácter analítico-descriptivo, 
consideramos como causa a la interfaz: su formato, así como la 
distribución de materia gráfica y textual en la pantalla. El 
efecto, por otro lado, es la trayectoria de la mirada, diferente en 
función del usuario y del diseño, pero con posibles patrones 
comunes que vamos a hallar. 
 
Prioridad: buscar pautas de comportamiento de los individuos 
ante uno u otro diseño de interfaz en plataforma smartphone y, 
concluir los motivos gráficos que activan esos rasgos 
conductuales. Aquello que motiva un circuito visual 
emparentado entre usuarios. Un recorrido por áreas de la 
pantalla, aquellas que –de modo repetitivo– los sujetos 
atraviesan durante los ensayos científicos y determinan una 
relación entre causa: 
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– contenido, 
– ubicación, 
– tamaño, 

y efecto:  

– visualización, 
– procesamiento, 
– pulsación. 

 
c- Tercer atributo del ranking: tiempo de visionado, duración de la 

navegación antes de saltar dentro de una noticia o salir de la 
aplicación informativa: 60,2%. El tiempo de permanencia/ 
residencia visual, tiene que ver con el interés y el procesamiento 
del contenido. Hemos hablado antes de resiliencia en la 
navegación, es resiliente el comportamiento de un individuo 
cuanto más tiempo pasa en el site y menos son los saltos que 
realiza. Por el contrario, será un comportamiento líquido, cuanto 
menos estable y uniforme sea el recorrido y mayores los saltos 
que se realizan durante la exploración. 
 
El tiempo de visionado o de residencia visual en el formato, 
tiene que ver con el nivel de desplazamiento en la pantalla. 
Como henos comentado antes, la plataforma móvil es estrecha y 
pequeña, lo que provoca una lectura o escaneado vertical y 
lineal. Esto también genera un formato de estructura alargada 
en el que hay que hacer scroll para ir visionando más titulares.  
 
El nivel de scroll en una exploración digital es un dato 
relacionado con el tiempo de permanencia, pero no es 
exactamente lo mismo.  



Eyetracking: estudio experimental del diseño de noticias en smartphones. El caso de El País Digital. 

 

 

Podemos tener un sujeto que pase mucho tiempo en el primer 
cuarto superior de la portada, pero que no baje mediante scroll 
hasta el final. Este es, a pesar de no bajar hasta el final, un 
comportamiento resiliente. No consume la portada completa, 
pero lo que visualiza lo procesa.  
 
Sin embargo, en una navegación liquida es posible que se baje 
mucho más, pero con mucho menos tiempo total invertido y, por 
tanto, menor periodo de procesado de las noticias que va viendo 
pasar. 
 
Prioridad: Primero, localizar el desplazamiento medio –scroll– 
que los usuarios realizan en una página de noticias digitales. Y 
segundo, identificar las áreas de interés en las que los usuarios 
pasan más tiempo. Bien sea por ubicación o por contenido. 
Imágenes, textos, así como zonas concretas de la pantalla. Esto 
nos dará las claves para formatear adecuadamente la 
información en esta plataforma. 
 

Pero para grabar y estudiar estos comportamientos de la mirada 
sobre la pantalla, necesitamos un dispositivo científicamente solvente. 
Teniendo en cuenta que no se dispone de tecnología integrada en los 
móviles que permita hacer lecturas de nuestra mirada de un modo natural, 
o por lo menos no está implementada y comercializada, el dispositivo que 
utilicemos debe estar integrado en una plataforma portátil, pero de mesa, 
formando parte de un laboratorio móvil. 

Ya conocíamos la existencia, de un aparato aparentemente idóneo 
para esta investigación, pero hemos querido confirmar su idoneidad. En el 
apartado sistema de análisis de este texto, explicamos por qué lo hemos 
elegido y que ventajas presenta. La tecnología a la que nos estamos 
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refiriendo es conocida como eyetrack. Nuestra pretensión es contar con un 
localizador del movimiento ocular de una marca líder y científicamente 
probada, un eyetrack de última tecnología con una frecuencia de 90Hz, que 
recoge, por tanto, 90 registros de la mirada por segundo.  

Después de hacer averiguaciones y búsquedas de todo tipo, lo hemos 
logrado, por supuesto con mucho esfuerzo y con la colaboración del 
Instituto Universitario de Investigación Informática de la Universidad de 
Alicante, que ha aportado su know how y su cooperación en el proceso de 
programación para desarrollar un software específico y adecuado a las 
peculiares características del soporte smartphone.  

También con la participación de los Servicios Técnicos de 
Investigación de la Universidad de Alicante, en cuyos talleres mecánicos 
hemos fabricado un soporte ad hoc, sobre el que articular: el dispositivo 
eyetrack, la pantalla táctil y la cámara de reconocimiento usados durante 
los ensayos. 

Generalmente, el trazador de mirada es conocido por su nombre 
inglés: eyetrack. Pedimos disculpas por los anglicismos que puedan 
aparecer en este trabajo. Serán evitados siempre que los textos científicos y 
referencias lo permitan. En este campo de estudio la mayor parte de 
lecturas se presentan en inglés –como lengua franca–, en cierto modo, 
debido a la juventud de muchos de los artículos y libros leídos y citados.  

Esto hace que gran parte de las disertaciones e ideas presentadas 
aquí se hayan concebido durante el proceso de investigación búsqueda y 
lectura de numerosos textos en inglés traducidos al castellano por este 
doctorando, y por tanto algunos términos serán traducidos, pero los que 
sean definitorios y conocidos internacionalmente en la lengua común de la 
ciencia –el inglés– así deberemos dejarlos. Como es el caso del termino 
eyetrack, que seguramente adquiera un sentido traslaticio si intentamos 
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renombrarlo. Adaptar a cada idioma términos concretos que están 
asentados, a modo global, en su lengua creadora confiere un aire 
cabalístico a conceptos que deben ser sólidos, hecho que no conviene en 
absoluto, máxime cuando estamos construyendo ciencia. 

Volvemos al dispositivo eyetrack:  Se hace necesaria una somera 
presentación de este aparato y su software: un dispositivo capaz de 
localizar y rastrear la mirada del individuo sobre una superficie, 
identificar dónde mira, qué lee, cuanto tiempo reside la mirada en un área 
de interés y, combinado con otro software, nos va a indicar en qué 
momento decide salir –el usuario– de la aplicación o saltar al interior de 
una noticia. 

El estudio de los movimientos oculares describe dos acciones 
principales, las fijaciones y las sacadas. Cuando realizamos una fijación, el 
sujeto está, con toda probabilidad, procesando la información, sea textual o 
plástica, que tiene delante. Las fijaciones pueden ser de mayor o menor 
intensidad. Cuanto mayor es una fijación, más intenso es el procesado 
mental que el sujeto está realizando de la información que observa. 

Las sacadas son movimientos rápidos del ojo. Durante una sacada, 
aunque en la práctica no podamos apreciarlo, el ojo está literalmente ciego. 
La información es interpretada por el cerebro humano a través de la suma 
de fijaciones que se producen entre sacadas y el conjunto escénico de la 
visión parafóvea. Siendo la fóvea la visión central, la de mayor agudeza, y 
la parafóvea, alrededor de esta, la de menor nitidez. 

Entraremos con detalle en aspectos técnicos a lo largo del capítulo 
sistema de análisis empleado. Pero se entiende, de momento, cuál es su 
funcionalidad y veamos, en forma de objetivo, qué uso científico daremos a 
este dispositivo de seguimiento ocular. La tecnología eyetrack que ha sido 
elegida después de haber determinado los atributos que deseamos medir. 
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Dichos atributos o métricas las extraemos del objetivo 1, y seleccionamos –
de entre otras técnicas posibles– la de eyetrack debido su idoneidad para 
mensurar aquellos factores que en las entrevistas se clasificaron como 
prioritarios para entender el comportamiento de la mirada de la persona 
frente a la interfaz de noticias en un teléfono móvil. 

1.2.2 Objetivos específicos. 

Para establecer los objetivos específicos debemos concretar el 
formato que vamos a estudiar. 

Repasemos brevemente los objetivos generales. Primero describir y 
clasificar, por orden de importancia, las variables o atributos que es 
necesario estudiar. Segundo analizar esos comportamientos –como 
variables dependientes– con respecto a las causas, aquello que controlamos 
–variables independientes–.  

Estas últimas variables –independientes– pertenecen a los aspectos 
del objeto de estudio, o sea, forman parte del formato que se les presenta a 
los participantes: zona de la pantalla que se va a analizar, el contenido 
textual y plástico, el orden de las noticias, etc. Por tanto, queda especificar 
qué contenido, diseño y estructura tendrá el formato llevado a estudio. Y 
para eso es recomendable averiguar qué formato tienen las páginas o 
aplicaciones para móvil más visitadas hoy en día. 

Veamos cuáles son las páginas de noticias más visitadas de España, 
para después averiguar el formato tipo que a día de hoy prima en esta 
plataforma: 

Según el resumen de 2016 del EGM Estudio General de Medios los 
sitios de información digital o, relacionados con noticias, más visitados han 
sido –por este orden– (EGM, 2016): 
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– Youtube.com 
– ElPaís.com 
– Marca.com 
– Twiter.com 
– As.com 
– Antena3.com 

Pero si contamos únicamente los 
considerados medios tradicionales en su versión 
online, son: 

– ElPaís.com 
– Marca.com 
– As.com 
– ABC.es 
– 20minutos.es 
– Lavanguardia.com 

En Estados Unidos de América, los sitios de 
información general con mayor audiencia han sido: 

– YahooNews 
– GoogleNews 
– HuffingtonPost 
– CNN.com 
– NYTimes.com 
– FOXNews.com 

Fuente: Elaboración propia. 
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Y encontramos que los diarios de noticias –en digital– con más 
tráfico y número de visitas diarias, según el informe Top 25 Newspapers by 
Digital Traffic (A. Mitchell & Page, 2015), son: 

– USAToday.com 
– TheNewYorkTimes.com 
– WashingtonPost.com 
– NYDaylyNews.com  
– LosAngelesTimes.com 
– NYPost.com 

No debemos desdeñar el valor que están adquiriendo los periódicos 
tradicionales que han sabido adaptarse a los tiempos digitales. Según un 
informe de Comscore: el aumento de la audiencia en la categoría de 
información general en dispositivos móviles ha aumentado un 57% en los 
últimos tres años.  

Pero el ascenso más que notable lo han experimentado los 
periódicos digitales que han visto aumentado el número de visitantes en 
una proporción de 139% durante ese mismo periodo: desde el año 2013 al 
2016. (Lella, A, 2016).  

Así es, los periódicos digitales plantan cara a las cadenas de 
televisión que operan en multiplataforma y también hacen lo que 
modestamente pueden para competir contra los grandes buscadores, que 
ofrecen servicios de información y noticias como YahooNews o GoogleNews.  

 Los formatos de todos estos destacados periódicos en 
plataforma smartphone, siguen la misma estructura, y creemos 
firmemente que esa es la estructura que debemos analizar. No para 
validarla, sino, para utilizarla como base sobre la que descubrir 
comportamientos que nos ayuden a proponer mejoras y a sentar las bases 
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del comportamiento de la mirada cuando hablamos de la pequeña pantalla 
táctil de un teléfono móvil. 

El plan de acción es controlar el aspecto de la interfaz, haciendo 
variaciones entre dos modelos aparentemente iguales. En ambos 
intercambiamos el orden de algunas noticias, redistribuimos la posición de 
imágenes y enumeramos todas y cada una de las partes de la portada 
digital a las que llamaremos áreas de identificación –ADI–, para 
contemplar las diferentes trayectorias oculares en función de las 
modificaciones efectuadas entre un modelo y otro. Ese ensayo comparativo 
es clave para poder inferir efectos por causa del diseño de formato en un 
posterior análisis estadístico de contraste de hipótesis. 

Para realizar esta ímproba tarea es imprescindible acotar los 
elementos de estudio. Aunque estaría muy bien hacer un análisis de la 
navegación visual de todo el recorrido por una aplicación o una página web 
de noticias, grabando los saltos entre noticias y secciones, en la práctica 
científica recoger un exceso de datos sin tener claro cuál va a ser el 
análisis, dificulta la labor y enturbia los resultados. Por este motivo vamos 
a hacer los ensayos sobre la portada y solo sobre la portada, de un 
periódico de prestigio internacional que aplique –como lo hacen todos– el 
esquema común presentado anteriormente. Añadir que, el experimento 
debe ser realizado en idioma castellano debido a que las pruebas se van a 
realizar en España y tiene que poder ser visualizado, pero también leído.  

Se hará sobre su versión web para teléfono móvil y no sobre su 
versión app. Debido a que ambas ostentan, en realidad, la misma 
estructura en la mayor parte de diarios digitales, aunque con algunas 
funcionalidades extra en la app como, por ejemplo, el deslizamiento lateral 
swipe.  
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El comportamiento visual y el movimiento ocular no se ven 
afectados al comparar la versión web con la app. Simplificar es acertar 
cuando se trata de investigar. Nos centramos por tanto en la versión web 
para Smartphone.  

Según palabras de Jacob Nielsen, considerado uno de los padres del 
estudio de la usabilidad en dispositivos digitales: “desde el punto de vista 
de la experiencia del usuario en un teléfono móvil, lo mejor es utilizar una 
aplicación de descarga para navegar por las noticias, desde el punto de 
vista práctico la app no siempre es la mejor solución, ni la más abierta” 
(Nielsen & Budiu, 2013). 

El candidato perfecto para actuar como interfaz de prueba, después 
de valorar los considerados más visitados por EGM, es el periódico digital 
de gran prestigio internacional, El País: modelo con el que trabajaremos 
durante los ensayos. Modificaremos la ubicación de noticias, y de imágenes 
en su portada, dividiremos el total de su frontpage en cuatro cuartos y 
descubriremos si el interés disminuye conforme el usuario va descendiendo 
desde el primer cuarto al último cuarto. También será interesante calcular 
el número de fijaciones por cuartos, así como el dwell time y los tiempos 
medios de residencia de la mirada por áreas de identificación –ADI–. 

Exploraremos si se observan más las imágenes que los textos, si el 
recorrido es realmente vertical descendiente o es iterativo, si se leen todos 
los titulares o algunos, si las entradillas cumplen su función, los cintillos, 
los identificadores de sección, y aprovecharemos también para determinar 
pautas de comportamiento general en la plataforma. Si existen zonas de la 
pantalla más visitadas que otras –al margen del contenido–, o si, por 
ejemplo, dividiendo la pantalla en dos mitades desde el eje de simetría 
vertical, una de las dos mitades recibe más visitas que la otra, 
independientemente del contenido que se presente en cada una de las 
mitades.  
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En este tipo de estudio experimental, se suelen dar tareas a los 
sujetos para medir la usabilidad de la interfaz. Por ejemplo, localizar una 
información: así se mide el tiempo transcurrido hasta llevar a cabo la tarea 
encomendada al individuo, se graba la huella visual durante el proceso y se 
miden las fijaciones que se producen.  

Pero en nuestro caso no vamos a dar tareas a los sujetos, el proceso 
de exploración de noticias debe ser libre. Deseamos que la exploración 
visual sea lo más natural posible, les dejaremos navegar por las portadas 
como lo hacen habitualmente en busca de información.  

Igualmente se va a rastrear su mirada, localizar fijaciones, y 
contabilizaremos el tiempo que invierte en las áreas de identificación e 
interés, pero el patrón conductual que localizamos es genérico. ¿Cómo 
visualizamos noticias en un teléfono móvil? Este es el quid.  

Para articular un esquema de trabajo vinculado a estas voluntades 
investigativas, describamos a continuación los objetivos específicos de lo 
hasta ahora expuesto: 

1.2.2.1 Primer objetivo específico: resiliencia. 

Identificar el índice de resiliencia visual en la navegación o 
supervivencia antes de abandonar la portada. Porcentaje de individuos que 
consiguen llegar hasta el final de la portada sin haberla abandonado al 
hacer click en algún titular o bien al pulsar el botón fin. 

Como hemos dicho, dividir la portada en cuatro partes iguales 
ayudará en la comprensión de este objetivo, de esta forma obtenemos un 
porcentaje de personas que visualiza el primer cuarto antes de abandonar, 
y así sucesivamente.  
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Tiempo medio que emplean los individuos en visualizar la portada y 
tiempo que invierten en cada uno de los cuatro cuartos, en caso de que los 
visualicen todos.  

Porcentaje de individuos que realizaron fijaciones en cada cuarto. 

Nos preocupa el hecho de que la publicación en poliplataforma, que 
no personaliza formatos, sino que adapta un mismo contenido a todas las 
plataformas, derive en portadas de móvil demasiado extensas. Nos 
preguntamos si esto provoca cierta insatisfacción en el usuario que siente 
que el azar o el apremio guía su exploración en lugar de una selección de 
noticias abarcable y editada. Quizá ¿menos es más en un teléfono móvil? 
Misión de este primer objetivo será averiguarlo. 

1.2.2.2 Segundo objetivo específico: los cuartos. 

Contabilizar los tiempos medios de residencia de la mirada en cada 
uno de los cuatro cuartos que dividen la portada.  

Estudiar el porcentaje de individuos que han establecido fijaciones 
en las ADI de cada uno de los cuartos. 

Observar si las ADI dónde se alcanzan mayores tiempos medios de 
visionado para cada individuo están situadas en el primer cuarto.  

Descubrir cuáles son las ADI que reciben el mayor porcentaje de 
fijaciones. ADI: área de identificación o interés. 

1.2.2.3 Tercer objetivo específico: tipo de ADI. 
Clasificar los elementos de portada por tipologías –tipos de ADI–. 

foto principal, titular principal, imagen estándar, titular estándar, opinión, 
sumarios, cintillos, publicidad, etc. 



Eyetracking: estudio experimental del diseño de noticias en smartphones. El caso de El País Digital. 

 

 

Calcular el tiempo medio empleado por los encuestados en cada 
tipología de ADI.  

Localizar y medir el número de fijaciones que se establece por cada 
tipología de ADI. 

Descubrir si se invierte más tiempo en las imágenes que en los 
titulares o al revés. 

Averiguar el número de fijaciones previo a fijar la mirada en la 
imagen principal de la portada. 

Analizar el tiempo de visionado de algunos elementos a tenor de los 
resultados. Y si el tamaño de imagen afecta a su visibilidad. 

1.2.2.4 Cuarto objetivo específico: izquierda o derecha. 

Demostrar si la ubicación de una imagen a la izquierda o a la 
derecha de la pantalla, afecta al tiempo de visionado que recibe. E 
igualmente, respecto al titular. 

Averiguar, estadísticamente, si el tiempo que pasa un individuo 
observando el lado izquierdo de la pantalla es mayor que el que pasa 
observando el lado derecho de la misma, con independencia del diseño de la 
interfaz. 

Hacer lo mismo, pero en lugar de con el tiempo medio con las 
fijaciones. 

1.2.2.5 Quinto objetivo específico:  ubicación vs interés. 

Descubrir si la posición de una misma noticia, con un mismo 
contenido e imagen, pero ubicada en uno u otro cuarto, afecta al tiempo de 
visionado y al número de fijaciones de esta por parte del usuario.  
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Determinar si el contenido es, o no, relevante para que se desate el 
interés del sujeto por una noticia. O, sin embargo, el lugar que ocupa la 
noticia es la condición que despierta la atención por la misma. 

Desvelar si el tiempo de visita ocular o la cantidad de fijaciones 
establecida por los individuos observando determinadas noticias es el 
mismo cuando las cambiamos de lugar, pero siguen situadas dentro en el 
mismo cuarto de la portada. 

Estudiar la longitud de las fijaciones por tipo de ADI, cuáles son las 
ADI que obtienen fijaciones más largas, por tanto, obtienen mayor 
atención y procesado mental. 

Y si las ADI que reciben las fijaciones de mayor longitud son las 
ubicadas los primeros cuartos de la portada, o no. 

 

1.3  PREGUNTAS DE LA INVESTIGACÍON 

Cuestión número 1: ¿Por qué el uso de este dispositivo ha 
adquirido tanta importancia en la actual sociedad de la 
información?  

 Como se ha visto en el punto 1.1.2, el auge del teléfono móvil como 
plataforma de información dominante es innegable. Las encuestas de los 
mejores institutos a nivel mundial coinciden en este dato. Este es el asunto 
de partida sobre el que planea nuestra investigación. Y nos vemos 
obligados a preguntarnos los motivos socio-tecnológicos que han disparado 
el uso de esta plataforma. 
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Cuestión número 2: ¿Cómo ha reaccionado el sector de la 
prensa digital a esta nueva situación de auge del dispositivo?  

Hablamos de un dispositivo que ha adquirido gran relevancia social, 
pero también posee una personalidad y unas características singulares. Un 
tamaño que hace que las variaciones estéticas entre las diferentes 
cabeceras se acorten y los detalles identificativos jueguen un gran papel. 
Analicemos si se ha sabido entender este escenario por parte de las 
organizaciones y han adecuado su producto a la plataforma. 

 

 

Cuestión número 3: ¿Cuáles son los patrones de conducta 
visual que establece el usuario con la pantalla al explorar 
noticias digitales en un smartphone? 

La plástica del formato es simple, pero no lo es el proceso de 
escaneado que el lector hace sobre los pixeles de la pantalla. Podemos estar 
sometidos a una composición de columna vertical y sin embargo puede 
haber una zona de la pantalla más visitada que el otra. 

Cuando la competencia por atraer la atención ocular ya no se dirime 
gracias a jerarquías gráficas, si no por el interés que despierta el contenido 
de una noticia en una pequeña pantalla, resulta evidente que en menor 
espacio hay mayor poder decisorio y ese pequeño espacio precisa de un 
análisis científico profundo para desentrañar los secretos que nuestro 
comportamiento visual esconde. 
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Cuestión número 4: ¿Va a mejorar la experiencia de usuario 
en el entorno móvil, si las empresas aplican las conclusiones 
de este estudio?  

Se va a llegar a conclusiones absolutamente justificadas y 
atendiendo a criterios estadísticos. Se pretende así concebir –desde esta 
investigación científico-experimental– unos criterios para el formateo del 
soporte que, no solo sean de aplicabilidad inmediata, sino que, además 
actúen como hoja de ruta para iniciar una reconversión de todo el entorno 
hacia una usabilidad más eficiente. Aceptamos el reto, todo apunta a un 
resultado práctico y relevante para la industria. 

 

 

Cuestión número 5: ¿Son extrapolables las conclusiones del 
estudio a otros campos de uso?  

Hay que estudiar si alguno de los resultados obtenidos puede 
trasladarse a otras actividades –sociales o empresariales– que publiquen 
contenidos específicamente en formatos móviles. Se ha de realizar un 
análisis profundo en este sentido. 
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2.1 DEMARCACIÓN ESTRUCTURAL DEL OBJETO DE 
ESTUDIO, principios clásicos, fundamentos teóricos 
del diseño y la composición. 

A lo largo de este capítulo vamos a trazar las ideas con las que se 
relaciona nuestro objeto de estudio: la navegación visual sobre el diseño de 
una interfaz gráfica, y los juicios que compartimos con otros autores. Este 
ejercicio nos va a permitir situar el problema de investigación dentro de un 
conjunto de definiciones y fundamentos primarios. Aunque con la intención 
de progresarlos hasta conducirlos al entorno de la investigación 
experimental a plantear. Conceptos y términos que se van a presentar 
durante los ensayos y que tienen su núcleo formativo en teorías de la 
composición que determinan la trayectoria de la mirada y el procesar de la 
información visual por parte del sujeto.  

Para enmarcar el objeto de estudio en su contexto teórico, es 
imprescindible acudir a las teorías clásicas de la composición, así como a la 
literatura especializada en diseño gráfico para la información, para acabar 
acudiendo al diseño gráfico de la interfaz de usuario –GUI–. Un campo 
que, aunque con algunos condicionantes específicos, sigue estando sujeto a 
los principios universales del diseño y puede enmarcarse en su teoría 
general, aunque con notables peculiaridades. Es por eso que, vemos 
necesario dar marco teórico con aquellos elementos básicos de la teoría del 
diseño, para después centrarnos en los principios universales de la GUI 
aplicados al diseño de noticias digitales, y terminar con los últimos avances 
en cuestión del diseño de noticias digitales mediante el uso del eyetrack. 
Son habituales en este campo de estudio, más adelante los veremos y 
describiremos, conceptos como:  

o interfaz de usuario – UI, user interface–, 
o interacción entre el ser humano y el ordenador –HCI, human 

computer interaction–, 
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o diseño gráfico de la interfaz de usuario –GUI, Graphic User 
Interface–, este último muy cercano al entorno de trabajo que va a 
desarrollar esta investigación empírica, un aspecto muy delimitado 
del GUI que es la navegación visual que sobre la cuarta pantalla 
realiza el usuario. 

Nos adentramos en el ámbito del diseño, y estudiamos las premisas 
que determinan si la comunicación entre un soporte y su observador es 
fluida. Es interesante, digamos imprescindible, que conozcamos algunos de 
los principios elementales del diseño. Aquellas reglas que en cualquier 
interacción entre humano y soporte obtienen como resultado una relación 
positiva entre observador y objeto informativo.  

Sujeto y objeto se comunican, y esa comunicación ya es bidireccional 
en la era digital. Hasta hace relativamente poco, entendíamos que 
únicamente el objeto informaba, su contenido, su diseño, su paleta 
cromática, sus imágenes o videos; todo es un repertorio de elementos que, 
unidos, dan a entender un mensaje, sometido en cierto modo a la 
interpretación del sujeto.  

La emisión del mensaje gráfico la realiza el objeto. Sin embargo, en 
los últimos años hemos asistido a la revolución de una comunicación móvil, 
que permite la transferencia de información desde el soporte al sujeto y 
desde el sujeto al soporte. Lo que significa que los principios de 
composición y diseño, sea o no multimedia el objeto, siguen vigentes de 
cara a la comunicación inicial, en dirección al sujeto. Pero el lenguaje que 
utiliza el objeto para indicar cuales son los puntos de interacción con los 
que el observador puede jugar, es un lenguaje digital aprendido que está 
en constante construcción. Es el uso cotidiano del soporte el que muestra al 
individuo el lenguaje plástico interactivo. Se establece así un aprendizaje 
de ensayo-error mediante el cual, por ejemplo, al interactuar con un texto –
hacer click en él– y no haber enlace activo, el usuario identifica que ese 
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tipo de textos no son interactivos. Este uso establece una semántica 
gráfico-interactiva entre objeto y sujeto, que configura un alfabeto de 
elementos aprendido con el uso, y que se utiliza con fluidez por parte de los 
observadores o consumidores de noticias en el discurrir de su exploración 
de los soportes digitales interactivos.  

 

2.2 ANÁLISIS FORMAL DE LA REPRESENTACIÓN Y LA 
COMPOSICIÓN. 

2.2.1 Principios generales de la composición.  

Según Villafañe (2002), en la imagen existen dos tipos de principios 
compositivos: los que afectan al espacio del cuadro y los relacionados con 
las estructuras y los elementos icónicos presentes en dicho espacio. Dondis, 
por su parte, haciendo gala de un reduccionismo psicologista, coloca los 
fundamentos –y el significado– de la composición de la imagen en el 
proceso de la percepción humana, siendo los principios que fundamentan la 
composición: el equilibrio, la tensión, nivelación y aguzamiento, la 
preferencia por el ángulo izquierdo, atracción y agrupamiento, positivo y 
negativo (1990).  

Curiosamente uno de los objetivos experimentales, marcado como 
imprescindible, dentro de la parte empírica del presente trabajo, es 
localizar las preferencias visuales de los usuarios por ciertas zonas de la 
pantalla, áreas en las que el usuario pasa mayor tiempo visionando, 
independientemente de los estímulos visuales que allí se representen. 
Averiguaremos si efectivamente la preferencia por el lado izquierdo que 
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Dondis –ya en 1990– señalaba en sus textos, se cumple en la era de la 
representación visual digital e interactiva. 

La explicación de este favoritismo por la parte izquierda del campo 

visual puede estar influida por los hábitos occidentales de impresión 

y por el hecho de que aprendemos a leer de izquierda a derecha. 

Otras teorías tienen en cuenta el hecho de que un lado del cerebro 

tiene un riego sanguíneo mayor. […] Aunque no sepamos con 

certeza la razón, tal vez baste saber que este este fenómeno se 

produce realmente. Para comprobarlo no tenemos más que observar 

hacia qué parte del escenario se dirigen preferentemente los ojos del 

púbico cuando no existe acción en él y se levanta el telón. (Dondis, 

2004 p. 43) 

Existe un grupo de normas y principios compositivos que tienen que 
ver con la estructura de representación espacial y con la sintaxis de los 
elementos de la imagen, al margen de las influencias del marco espacial: 

o La estructura espacial de la imagen. 
o El peso visual de cada elemento. 
o Las direcciones visuales de la imagen. 
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a- La estructura espacial de la imagen.  

Vemos a continuación un conjunto de leyes y principios generales de 
la estructura, que provienen de cinco enunciados: 

– Principio de heterogeneidad del espacio plástico (Villafane, 
2002). El espacio del cuadro tiene diferencias cualitativas 
importantes, y en función de dónde se ubique un elemento Los 
factores que rigen esta heterogeneidad espacial son:  

o La orientación vertical. La parte superior de la 
composición pesa más que en la inferior, lo que impide el 
equilibrio mecánico sobre la vertical. 

o La ley de los tres tercios que divide la vertical de la 
imagen en tres segmentos iguales. 

o La orientación horizontal. Los elementos plásticos o 
figurativos ubicados en la parte derecha aumentan su 
peso visual. 

o Las diagonales. Las ubicaciones sobre cualquiera de las 
dos diagonales del cuadro gozan de bastante estabilidad. 

o La zona central. Es el área espacial más importante 
compositivamente hablando. 

 
– Principio de adecuación al marco espacial  

«Este principio se refiere a la necesaria correspondencia 
estructural que debe existir entre la estructura del formato de la 
imagen y la del objeto de la representación» (Villafañe 2002, pp. 
169–172) 
 

– La estructura espacial de la imagen. 
El autor distingue entre la organización vertical, que confiere 
mayor profundidad a la composición o sobre la horizontal que 
procura una distribución más plana. 
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La ordenación del espacio sobre la perpendicular del cuadro da 
como resultado la representación de un espacio que Justo Villafañe y 
Norberto Mínguez denominan estereoscópico. Dicha ordenación se puede 
realizar mediante diversos procedimientos, destinados todos ellos a 
representar la tercera dimensión en un plano de sólo dos. Son los 
siguientes: 

o La colocación de figuras en planos superpuestos. 
o La variación de tamaño. 
o La distancia desde la base del cuadro. 
o La perspectiva lineal. 
o La perspectiva aérea. 
o El cambio de color.  

 
b- El peso visual. 

«Se corresponde con el valor de actividad de un elemento en la 
imagen. El peso visual no es un valor estable, sino que se modifica por la 
interacción plástica del contexto de la composición. Por ello será 
interesante conocer los factores modificadores del peso visual de un 
elemento» (Villafañe 2002, pp. 176–177) 

o Su ubicación sobre la superficie del formato.  
o El tamaño del objeto. 
o Las formas irregulares pesan más visualmente. 
o El color también condiciona, de algún modo, el peso visual. 
o El peso visual de un elemento aumenta con la profundidad 

de campo. 
o Los objetos o figuras que tienen una apariencia texturada 

pesan más que aquellos con un acabado pulido. 
o Una figura aislada puede equilibrar a una masa de muy 

superior tamaño. 
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c- Las direcciones visuales. 

Relacionadas con la necesidad de conectar unos elementos con el 
resto dentro del marco compositivo, encontramos dos tipos fundamentales 
de dirección visual: 

o Las de escena: las que se crean por los elementos colocados 
sobre el espacio del formato, es una búsqueda explicita de 
direccionalidad a través de la propia morfología de los 
objetos representados. 

o Las inducidas, de carácter implícito, otorgan a la escena un 
aspecto unitario mediante procedimientos no representativos 
como, por ejemplo: el formato horizontal, la perspectiva 
aplicada o las miradas de los modelos –personas– 
representados.   

«En ocasiones las direcciones de escena, ya sean inducidas o 
representadas, dan lugar a una dirección visual resultante que se 
denomina dirección de lectura, cuya función es la de pautar el sentido en el 
que debe leerse la imagen a fin de aprehender la significación plástica» 
(Villafañe 2002, p. 178).  

Detengámonos por un momento en esta afirmación, el concepto 
líneas de lectura, forma parte esencial del estudio experimental que 
llevamos a cabo en el presente trabajo. Lo que el autor expresa corresponde 
exactamente a lo que el dispositivo eyetrack va a registrar ante un formato 
y la composición allí expuesta. Así que estamos en la antesala de una era 
de validación de las teorías de la imagen, siempre con la prudencia de la no 
extensión valida de los resultados y conclusiones a todos los fundamentos 
escénicos planteados por autores clásicos como Armheim, Gombrich o 
Dondis y por supuesto Villafañe en el plano nacional. Pero sí que es 
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interesante atender a estos planteamientos teóricos, que lo son, para 
enunciar las variables y clasificar las métricas que se han de utilizar en 
nuestras investigaciones empíricas futuras. Toda la labor de precipitación 
sobre papel de las teorías de la composición sobre el espacio visual, son 
imprescindibles para validar las hipótesis de supuesta lectura de los 
formatos compositivos en diferentes ámbitos. 

2.2.2 Percepción y representación.  

Según Villafañe los principios fundamentales que han de servir 
para explicar los conceptos de la representación tienen su origen en 
mecanismos perceptivos. El orden icónico de la representación no se 
impone desde cero, sino que emana del orden impuesto por la percepción 
como proceso responsable de la selección visual de la realidad, orden que, a 
su vez, está determinado por la propia estructura de la realidad. De 
manera que la estructura de la representación está, en última instancia, 
basada en la estructura de la realidad.  

Esta conexión entre realidad, percepción y representación, supone 
toda una toma de postura sobre la representación y su implicación con 
cuestiones tan cruciales como el problema de la analogía o 
convencionalización de la imagen. Aunque, en última instancia, lo que la 
Teoría General de la Imagen nos propone es una naturalización del 
paradigma de representación al hacerlo descansar sobre el orden natural 
de la percepción, ello no significa la renuncia a la aceptación del carácter 
convencional de los sistemas de representación. El concepto de 
modelización de la realidad es el que sirve al teórico español para articular 
el carácter convencional de la representación como una interpretación de la 
realidad que tiene lugar a través de esquemas icónicos –que 
históricamente han oscilado entre lo mimético y lo conceptual– implicados 
en la percepción, tanto a nivel creativo como receptivo.  
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Muy parecido es el pensamiento de Ernst Gombrich para quien la 
representación pictórica nunca es, ni en los casos de realismo más 
aparente, una adecuación a las cosas sino a una ilusión. La llamada 
representación pictórica en esencia, sería siempre determinada por 
convenciones, por normas que organizan la percepción haciéndola 
pertinente y luego transfiriéndola técnicamente a un lenguaje. (Gombrich, 
1982) 

Evidentemente este papel básico del proceso perceptivo en la 
constitución e interpretación de la imagen hace ineludible un meticuloso 
análisis de la percepción como fundamento de una Teoría General de la 
Imagen estrechamente emparentada con la Psicología. Afirmación que 
sería una extensión de la que Rudolf Arnheim realiza a propósito del arte: 
«Todo acto de ver, cae dentro de la experiencia del psicólogo, y todo el que 
haya tratado de los procesos de crear o experimentar el arte ha tenido que 
hablar de psicología. Algunos teóricos del arte emplean con provecho los 
hallazgos de los psicólogos. Otros los aplican unilateralmente o sin querer 
reconocer lo que están haciendo; pero es inevitable que todos utilicen 
alguna clase de psicología, a veces puesta al día, a veces de procedencia 
casera o restos de teorías del pasado» (Arnheim 1983: 15–16). De hecho, 
este ensayo supuso el primer intento sistemático de aplicar a las artes 
visuales los principios de la psicología de la Gestalt, siendo considerada 
como la aportación más completa de esta escuela a la estética y la teoría 
del arte. 

Como hemos visto, percepción y representación se encuentran en la 
medida en que no se conciben como mero registro o reproducción, sino 
como procesos de elaboración y de interpretación. La Teoría de la Gestalt 
al considerar que la percepción no consiste en la suma de cualidades de 
una imagen sino en la captación, por exploración activa, de las 
características estructurales básicas, es el paradigma científico que puede 
ofrecer los fundamentos para formular una Teoría de la Imagen desde la 
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psicología de la percepción. En efecto, la Psicología de la Gestalt, y en 
particular las aportaciones de Rudolf Arnheim, son los referentes que 
inspiran la elaboración teórica. 

2.2.3 La teoría de Rudolf Arnheim.  

Rudolf Arnheim es quien con mayor rigor y amplitud de miras 
extiende las ideas de la Gestalt al análisis de las formas visuales del arte. 
Su obra es muy extensa, intentaremos resumir algunas de sus 
aportaciones fundamentales en relación con la representación y el diseño, 
objeto de estudio de este proyecto. (Arnheim, Balseiro, & Balseiro, 2005) 

Basándose en la Psicología de la Gestalt, Arnheim acepta que toda 
percepción es activa, que es «un proceso abierto que contempla las formas 
desde las expectativas particulares hasta descubrir un esquema 
estructural, un concepto perceptual» (Arnheim 1980, p. 39) –por ejemplo, el 
concepto redondez ante el estímulo cabeza–, la representación consistirá en 
realizar un equivalente formal de esa estructura, de ese concepto 
perceptual, en un medio concreto. Esto lo expresa con precisión Arnheim 
diciendo que «la producción de imágenes de cualquier tipo requiere el 
empleo de conceptos representacionales». Estos conceptos 
representacionales «suministran el equivalente, dentro de un medio 
determinado, de los conceptos visuales que se desea mostrar, y hallan su 
manifestación externa en la obra del lápiz, del pincel o del escoplo» 
(Arnheim 1983, p. 192). 

La representación no es mera reproducción sino creación de un 
equivalente. Este equivalente, que varía de acuerdo al medio utilizado, 
mantiene siempre una semejanza estructural con el concepto perceptual 
por el principio de isomorfismo, por la íntima relación que poseen las 
realidades física y psíquica. «La representación es creación en la medida en 
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que exige convertir el precepto en forma» (Arnheim 1983, pp. 115). El 
isomorfismo es lo que permite la semejanza entre realidad y 
representación, una semejanza que descansa en aquello que de la realidad 
se mantiene en la representación.  

Por otra parte, la Gestalt enseña que tanto en la deducción de una 
estructura ante el estímulo, como en la elaboración de su equivalente 
plástico predomina la tendencia a la simplicidad y regularidad, es decir, 
predomina un proceso de abstracción. La abstracción se define como el 
resultado de dar prioridad a las formas sencillas siguiendo reglas de la 
percepción visual, y no ya como reproducción selectiva o reordenamiento 
arbitrario del modelo. Así pues, la abstracción es una exigencia de la 
representación y está en el origen, aunque el resultado final no sea una 
configuración abstracta, dado que esas mismas formas simples a las que se 
les ha dado prioridad pueden evolucionar hacia otras más complejas o 
realistas. De este modo, para Arnheim, el arte abstracto y el realista ya no 
son distintos tipos de arte de acuerdo a procesos psicológicos dispares sino 
«los dos extremos de una escala en la que todos los posibles estilos 
artísticos pueden disponerse en una secuencia que lleve de la forma 
geométrica pura al realismo extremo, pasando por todos los grados de 
abstracción» (Arnheim 1983, p. 45). 

La forma abstracta básica deducida de la percepción visual es pues 
el origen del arte y en ella reside la expresión y la significación. De este 
modo Arnheim se desentiende de la vieja contraposición forma / contenido: 
la elaboración compositiva es portadora de la significación central de la 
obra. La forma artística –y plástica en general– aspira así a explicarse por 
sí misma desde la estructura fundamental, a pesar de que ésta pueda 
camuflarse tras un naturalismo o gusto por el detalle. Sentados estos 
presupuestos se hace imprescindible detallar los medios, gracias a los 
cuales, la percepción visual descubre una estructura a partir de la cual se 
elabora su equivalente plástico. O, dicho de otro modo, hay que establecer 
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los instrumentos desde los que se confecciona el esquema compositivo 
básico transmisor de la significación de la imagen. 

El conocido trabajo de Arnheim, Arte y percepción visual –publicado 
originalmente en 1957–, está dedicado especialmente a determinar las 
categorías visuales, las categorías perceptuales abstractas mediante las 
cuales la percepción deduce estructuras del arte, elaboran configuraciones 
significativas. El autor cataloga diez conceptos visuales: equilibrio, shape –
contorno, figura–, forma, desarrollo, espacio, luz, color, movimiento, 
dinámica y expresión. Arnheim desglosa meticulosamente los caracteres de 
cada una de las categorías visuales e intenta ejemplificar la traslación de 
su comportamiento a la obra de arte. Para salvaguardar la especificidad de 
cada modalidad artística utiliza la ya mencionada noción de conceptos 
representacionales (Arnheim 1983, p. 192) la forma mediante la cual la 
estructura percibida del objeto puede ser representada con los elementos 
propios de un determinado medio y lenguaje artísticos. Así pues, la obra no 
sólo responde a las categorías visuales que organizan la percepción sino 
también a los medios con que se construye su equivalente.  

En cuanto a la interpretación de las imágenes artísticas, las ideas 
de Arnheim son inmediatamente deducibles: el espectador desvela en las 
imágenes los esquemas básicos expresivos, explora la imagen en una 
integración de las distintas categorías visuales hasta descubrir la 
fisonomía, la configuración que de por sí posee cualidades expresivas. De 
ahí la importancia central que este autor concede al análisis perceptual 
como medio de agudizar nuestra visión, de despertar «nuestra capacidad 
innata de entender con los ojos», a fin de penetrar en una obra de arte 
«hasta los límites de lo, en última instancia, impenetrable» (Arnheim 1983, 
pp. 14–15).  
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2.2.4 Guías visuales y componentes de uso en el diseño gráfico 
contemporáneo. 

2.2.4.1 Ejes sobre los que asienta el diseño gráfico. 
El concepto gráfico entendido como una representación visual 

mediante el uso de imágenes tipografías, ilustraciones o símbolos, es 
perfectamente aplicable a los soportes tanto impresos como digitales. 

Uno de los aspectos más importantes a la hora de la creación de una 
obra gráfica es que, la composición sea adecuada, armónica, que el circuito 
previsto de la mirada tenga ritmo por sus elementos y que éstos estén 
equilibrados en su distribución espacial. Lo que en el sentido estricto de la 
teoría de la imagen se ha llamado dirección de lectura, expresión que, 
particularmente no encontramos del todo adecuada, debido a que puede 
llevar a engaño, entendiéndose únicamente como el camino visual durante 
la lectura de un texto. Obviamente se refiere a la lectura que se desarrolla 
durante la observación de un elemento plástico, una obra gráfica, pero en 
varias ocasiones sustituiremos esa expresión por las del recorrido visual 
que parece más abierta. 

Podemos afirmar, si hacemos una síntesis que cristalice las 
diferentes visiones de la teoría de la imagen, que hay tres ejes básicos 
sobre los que se fundamenta el diseño gráfico en un sentido práctico: la 
armonía, el ritmo y el equilibrio, aspectos que, según la pericia en el uso, 
provocarán el éxito o el fracaso de la comunicación para la que fue creada 
la obra ya que dan sentido estructural y comprensivo a la misma. También 
son elementos eminentemente prácticos cuando se desea extraer una 
conclusión o hacer una valoración crítica respecto al análisis formal de una 
pieza gráfica, un diseño editorial o una composición grafica en la interfaz 
de un dispositivo digital. Todos son campos en los que el diseño gráfico 
tiene su espacio de trabajo, conocer de antemano las premisas de 
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adecuación del marco compositivo resulta una inestimable ayuda a la hora 
de tomar decisiones distributivas de la materia grafica sea esta: imagen, 
ilustración, tipografía o símbolo. Todos ellos rigen el comportamiento 
visual del observador y compiten en el formato informativo. La relación 
positiva entre los elementos, la correcta competencia jerárquica y poseer 
una relación de tamaño, forma y proporciones condicionará un recorrido 
ocular de los púbicos meditado por el autor para que el proceso de la 
lectura adquiera un sentido concreto. En efecto, el diseñador/a, es parte 
responsable de estos aspectos junto con el equipo técnico, sin cuyo 
conocimiento no sería posible publicar los formatos compositivos en el 
soporte digital deseado. 

2.2.4.2 Conceptos esenciales para el diseño gráfico. 

En este tema vamos a conocer las reglas para conseguir armonía, 
ritmo y equilibrio en los diseños, pero antes necesitamos definir los 
conceptos esenciales: 

– Composición: es la distribución de los diferentes componentes 
dentro del área de diseño, para conseguir armonía general, 
ritmo en las líneas y equilibrio en las masas (Schrader, 1995). 
 

– Armonía: es la conveniente proporción y correspondencia de 
unos elementos con otros, integrando un todo conjunto. En el 
lenguaje coloquial, se denomina armonía a la acertada 
combinación de elementos, grata a los sentidos. Un diseño es 
armónico cuando hay un cierto equilibrio, una relación positiva 
entre líneas y masas, cuando no existe ningún elemento que 
desentone, cuando los significados no se solapan y los lenguajes 
plástico y redaccional se complementan. 
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– Ritmo: será lo que otorgue movimiento al diseño. Su función es 
guiar al lector a través del diseño –en nuestro caso, digital– por 
un camino preestablecido. Es, en realidad, el camino que 
queremos que siga el lector para que la estrategia gráfica tenga 
sentido. El ritmo es un factor esencial de control para que el 
entorno digital de publicación de noticias tenga un carácter u 
otro. El discurrir de la navegación visual –por parte de los 
sujetos– sobrevolando los titulares de una aplicación 
informativa en un soporte móvil, es una experiencia individual, 
pero viene sensiblemente subordinada a la velocidad de 
exploración que determina el ritmo de la composición. No 
resulta ni mucho menos similar la navegación exploratoria sobre 
la portada del New York Times On line –con un ritmo más 
sosegado– que a través de la portada del USA Today Digital. La 
paleta cromática tiene mucho que aportar en la construcción de 
un ritmo, pero el color lo trataremos como un tema aparte 
dentro de algunos apartados. 
 
En resumen, cabe decir que, hay formatos digitales cuyo ritmo 
compositivo es elevado, obligando al lector a seguir una 
visualización rítmica acelerada sin embargo podemos encontrar 
otros formatos en los que la exploración es más pausada, el 
ritmo impreso a los elementos de lectura es menor y el circuito 
del espectador resulta más sosegado. 
 

– Equilibrio: –formal-informal–. Es la nivelación de los 
componentes que actúan en el diseño. Viene determinado por la 
masa gráfica de los objetos dentro del área de diseño. El 
concepto de masa grafica lo trata Jack Schrader del mismo modo 
que los hacen los autores de la Teoría General de la Imagen, 
aunque en esta última a la variable masa la denominan peso 
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visual. Un diseño no equilibrado puede transmitir valores de 
inestabilidad e incertidumbre en la percepción, pero también 
resulta ser más dinámico. El control de las variables de 
composición –esta y otras– es clave para conseguir el efecto 
deseado de la publicación. 
 

– Peso o masa gráfica: es la fuerza de gravedad gráfica que 
impulsa los elementos hacia abajo. En el peso influye la 
ubicación –un elemento gráfico situado en el centro puede ser 
contrapesado por otros elementos más pequeños descentrados–, 
pero sometido a la comparación por tamaños el objeto mayor 
será el más pesado. Aunque en igualdad de tamaños la ubicación 
puede actuar como detonante respecto a la masa gráfica. En 
cualquier caso, que un objeto sea el mayor en tamaño no 
significa que sea el dominante de la escena visual. El espacio de 
reserva o área de respeto que circunda a un objeto en el espacio 
compositivo, puede –en según qué circunstancias estructurales– 
resultar punto visual dominante de la escena, superando en 
entidad visual a un elemento muy superior en tamaño. 

 
Lo mismo ocurre con el color, el rojo pesa más que el azul; en 
general, los colores claros se perciben como más ligeros. El 
aislamiento y la forma también influyen en el peso. La forma 
regular de las figuras geométricas simples las hace parecer más 
pesadas. Lo asimétrico resulta más llamativo, pero conlleva un 
mayor esfuerzo equilibrarlo, ya que es menos armónico y hace 
más difícil la lectura del ojo; sin embargo, es más dinámico ya 
que el ojo se siente más atraído por una composición asimétrica. 
(Schrader, 1995). 
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2.2.4.3 Armonía en la arquitectura del soporte. 
Tal y como hemos dicho, se debe buscar la armonía de relación entre 

los elementos del diseño. Sin embargo, aunque deba existir una unidad en 
el mismo, se debe evitar la uniformidad total en el conjunto, ya que el 
diseño podría perder su efectividad al proyectar sensación de monotonía. 

Existen una serie de reglas, generalmente conocidas, que persiguen 
implantar armonía en el diseño. Las exponemos aquí por su relación 
directa con el objeto de estudio: pretendemos descubrir los hábitos de 
visualización de los públicos sobre un formato noticiable digital. Es 
evidente que nuestro espacio digital, igual que cualquier otro, está 
sometido a las leyes compositivas que rigen toda expresión plástica y así lo 
debemos enfocar. Estas son las premisas destacadas acerca de la armonía 
compositiva de formato. 

o Destacar el centro óptico para que sobresalga la idea 
principal. Cualquier diseño en el que no se conozca con 
claridad cuál es el punto de entrada, pierde armonía y 
claridad. Siempre se debe procurar tener un punto de 
entrada visual dominante que no tiene por qué coincidir con 
el centro óptico estable. 

o Que los elementos del diseño estén correctamente 
relacionados entre sí. Esto significa que debe haber una 
relación positiva entre los elementos visuales y/o textuales 
en dos campos: contenido y estética; que no se contradigan y 
se relacionen correctamente los elementos del diseño. Es 
habitual y uno de los errores más comunes encontrar 
plataformas digitales informativas que nos muestran 
noticias por capas, esto es: titular + pulsar e ingresar en 
titular. Dándose la paradoja de que de nuevo se ofrece el 
mismo titular en la segunda capa, en lugar de titular con 
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información complementaria a la inicial. Otro erro de 
armonía general habitual es: subtitular imágenes con textos 
que ya se encuentran en el titular de la noticia, de nuevo la 
experiencia de usuario ante esta situación, que no es 
percibida conscientemente, pero resulta molesta, se ve 
afectada negativamente incomodando la lectura general del 
formato. Repetir elementos innecesariamente, sean de 
lenguaje redaccional o de lenguaje plástico o incluso del 
interactivo –más adelante hablaremos de los lenguajes del 
diseño digital– es en todo caso inarmónico. 

o El concepto de distancia. Mantener distancias equilibradas 
entre los elementos; noticias, por ejemplo, cuanto mayor sea 
su importancia, mayor será el espacio que los separe. 

o Cada elemento que coloquemos en el diseño está concebido 
como parte de un todo. Los contenidos visuales y textuales 
deben complementarse y potenciarse entre sí, ya que cada 
uno de los elementos debe considerarse e integrarse en el 
diseño resultante. 

o Siempre debe existir un solo elemento dominante. Esto 
puede resultar complicado cuando hablamos de formatos 
digitales para la información, pero igualmente un elemento 
primario que armonice ayuda a que la entrada en la lectura 
y la navegación en la interfaz sea positiva. Aunque existan 
varios elementos, siempre habrá uno que destaque entre el 
resto. Se debe elegir un elemento que será el encargado de 
captar la atención del receptor; y esta labor se reserva 
solamente a un elemento, ya que, si hubiese dos o más 
elementos dominantes, la capacidad de captación del diseño 
se disgregaría y éste perdería fuerza. 
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2.2.4.4 Equilibrio de los elementos compositivos de diseño. 
Siempre se han utilizado formas estructurales, en arquitectura y 

representaciones artísticas, que conseguían equilibrar el conjunto, tenían 
formas sencillas, pero por lo general conformaban estructuras complejas. 
En la composición de una plataforma gráfica digital no resultaría muy útil 
utilizar este tipo de estructuras, pero sí es conveniente evitar monótonas 
uniformidades que puedan provocar que el diseño pierda fuerza y 
coherencia. Por ejemplo, las estructuras asimétricas, dan originalidad e 
impactan, a la vez que otorgan la oportunidad de crear diseños 
innovadores. La búsqueda y tratamiento del equilibrio por parte del 
diseñador publicitario debe establecerse sobre la base de: 

o Si el formato es alto y estrecho, vertical, el centro óptico 
estable se encuentra más lejos del centro geométrico que en 
un formato apaisado –bajo y ancho–. Por lo tanto, resulta 
más sencillo equilibrar el contenido en un formato vertical. 

o El centro visual actúa como eje de unión del conjunto de los 
elementos. 

o Una composición asimétrica es más difícil de equilibrar, 
aunque es más efectiva y atractiva al ojo. 

o En un diseño asimétrico, un elemento de pequeñas 
dimensiones puede equilibrar a otro de mayores 
dimensiones. La ubicación en el formato compensa el peso de 
la masa gráfica. 

o Un equilibrio asimétrico llama más la atención que uno 
simétrico. 

o Para equilibrar dos elementos iguales en masa, es mejor 
situarlos equidistantes del centro óptico. Aunque hay que 
recordar que siempre debe de haber un elemento dominante. 
Los espacios en blanco facilitan la lectura de los textos de 
noticia y son vitales en el equilibrio del conjunto. Las zonas 
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blancas ayudan a respirar al diseño, ya que si hubiese 
demasiados elementos en el mismo se sobrecargaría el 
diseño que podría provocar sensación de saturación y 
rechazo por parte del receptor. Por lo tanto, una cantidad 
notable de zonas blancas alivia y beneficia al diseño más que 
le perjudica. En esas zonas en blanco no debe encontrarse 
ningún elemento, por muy pequeño que sea, con contenido 
visual o textual.  
 

o Alejemos los objetos pequeños de los grandes para evitar 
contrastes. Se deben evitar también las repeticiones de 
elementos ya que inspiren monotonía. 

2.2.4.5 El ritmo en la composición visual. 

Como ya hemos visto anteriormente, el ritmo, es la cualidad que nos 
permite establecer un camino preestablecido de lectura en la composición, 
para ello se utilizan los que llamamos puntos cálidos, fríos y tibios. Esta 
jerarquía permite que el recorrido visual sobre el espacio compositivo esté 
preestablecido: 

Los puntos cálidos son los puntos por los que la mirada se siente 
atraída de un modo instintivo, mediante un texto, imagen o ilustración 
destacada. Dar continuación a ese punto de arranque con elementos 
intermedios. Estos serían los denominados puntos tibios. Estos son 
utilizados para retener la mirada del receptor dónde probablemente se 
sitúen el grueso de noticias. De nuevo, es recomendable que se utilice un 
contenido con fuerza gráfica o textual, que sería otro punto cálido, que 
volvería a captar la atención del receptor. Ya que, los puntos tibios pueden 
quedar descolgados si no se encuentran entre dos puntos cálidos. 
Generalmente la información complementaria, se convierte en puntos fríos, 
aquellos elementos compositivos de carácter accesorio. 
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Como hemos visto en este recorrido, la mirada sigue un camino 
desde un elemento importante que sirve de captador de atención para 
pasar a un elemento secundario o menos importante que retiene la mirada 
del receptor con el objetivo de no perder su atención; seguidamente, nos 
lleva a otro elemento importante para terminar con el elemento final que 
cierra el recorrido. Se pretende que la mirada no se extravíe o pierda el 
interés, con esos altibajos entre elementos cálidos y tibios para terminar 
con un elemento frío. 

En la planificación y composición del diseño es necesario evitar las 
zonas muertas, aquellas por las que la mirada no pasa en su recorrido de 
un punto de interés a otro; en cambio, se debe hacer valer las zonas 
persuasivas, aquellas por las que el visionado pasa de un punto a otro. 

2.2.4.6 Papel del color en la composición visual. 

El color es muy importante en el diseño gráfico. Ha sido un 
elemento utilizado desde tiempos remotos y su simbología es utilizada y 
comprendida desde entonces para representar ideas o sentimientos. 

En los medios informativos, el color ha sido utilizado siempre para 
resaltar unos elementos de otros, para comunicar mejor una idea o 
simplemente por estética. En un principio, el color sólo estaba reservado 
para determinadas secciones, noticias importantes de periódicos o algunos 
libros, ya que el proceso de impresión a color era muy costoso. Sin 
embargo, y gracias a la tecnología, el color es una herramienta de 
comunicación digital inexcusable. Durante mucho tiempo quién ha 
sufragado el uso del color en medios impresos, periódicos y revistas ha sido 
la publicidad, permitiendo que ciertas páginas de información fuesen 
diseñadas e impresas en color gracias al módulo publicitario de la 
contrapágina. Hubo un proceso de conversión al color en el sector 
periodístico que fue ciertamente largo, se tuvo durante algún tiempo la 
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creencia de que los periódicos impresos en color no representaban una 
información periodísticamente solvente. Así, se consideraba que el color 
popularizaba el periódico, que le restaba credibilidad. Este hecho retrasó la 
inclusión del color en la prensa. Una argumentación lógica para su 
posterior utilización y aceptación por las organizaciones fue: el color es más 
informativo, la realidad es en color y, por tanto, el color no resta 
profesionalidad a la información. Al contrario, complementa y nutre a la 
información si está bien utilizado.  

Ya sabemos que el color es importante, pero; ¿por qué? La repuesta 
es que el color transmite sensaciones y sentimientos sin necesidad de un 
esfuerzo explícito por parte del lector o espectador. Es una herramienta de 
comunicación de alto nivel psicológico.  

Continuando con lo anterior, podemos decir que los colores, además 
de transmitirnos sensaciones, también nos pueden transmitir valores. Los 
colores tienen una simbología, que sigue utilizándose y cuyo mensaje ha 
sido y es asumido por la sociedad. Esta forma de significación era muy 
utilizada y muy útil para transmitir diversos mensajes, sin necesidad de 
exponer elementos morfológicamente definidos, la mayoría de las veces el 
color denota cualidades, significa conceptos, ideológicos o sociales que son 
difíciles de representar, aspectos muy importantes que ayudan en el 
proceso de significación icónica. El color habla por sí mismo, es una 
herramienta de alto nivel subliminal que tiene la capacidad de trasladar 
un determinado mensaje sin que el lector lo perciba conscientemente. 

En conclusión, esta simbología del color, bien utilizada, permite 
conducir al receptor a determinadas conclusiones interpretativas del 
mensaje gráfico. Lo cual convierte al color en un elemento de gran 
importancia para la comunicación HCI –human computer interaction– y 
concretamente para el diseño gráfico de la interfaz de usuario –GUI– 
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Las 5 aportaciones básicas del color a la composición visual son: 

o Crear impacto: función primaria, llamar la atención del 
observador. 

o Retener la mirada: uso el color para dirigir/controlar la 
mirada del lector. 

o Comunicar categorías: usar el color para ayudar a distinguir 
contenidos noticiables según estilos o secciones. Se deberá 
utilizar un color coherente, que se pueda relacionar con la 
sección o categoría de forma intuitiva por los lectores. 

o Despertar interés: respecto a la información presentada. 
o Relacionar elementos: color como instrumento relacional o de 

enlace entre tipos de información o tiempos de actualización 
de la interfaz, etc. 

2.3 ELEMENTOS ESTRUCTURALES DEL DISEÑO 
PERIODÍSTICO, y parámetros de composición del 
sector editorial digital. 

2.3.1 Elementos estructurales en la arquitectura visual de la 
información. 

En diseño periodístico manejamos con cinco elementos básicos e 
imprescindibles en el mismo que debemos conocer y dominar en el ejercicio 
de una buena producción gráfica, (Garcia, 1993) estos son: 

o Arquitectura de formato o composición. 
o Imagen. 
o Tipografía. 
o Símbolos. 
o Color. 
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En general, la composición es el acto de reunir varias partes para 
formar un todo. La arquitectura de página o composición agrupa a los 
cuatro siguientes –imagen-video, tipografía, símbolos y color–. 

Cada uno de estos elementos tiene una validez individual, pero 
adquieren todo su sentido cuando los interrelacionamos entre sí. La 
composición aglutina y une. Se encarga de posicionar y dar más 
importancia a unos elementos frente a otros, y será la que ubique dentro 
de la interfaz, según un orden preestablecido, los elementos con los que 
trabajamos. Es importante que los elementos no se solapen, sino que se 
complementen, la composición es un todo. Para poner un ejemplo muy 
sencillo, podríamos decir que la composición es un puzle, que cuenta con 
muchas piezas que tienen significado e importancia menor por separado, 
pero que, juntas se potencian unas a otras y forman la imagen global, 
creando un significado mayor. Los elementos gobernados por la 
composición son: 

– Imagen: –del latín imago– es una representación visual de un 
objeto mediante técnicas diferentes de diseño –fotografía, 
ilustración, etc.– 
Entenderemos como dentro del grupo de la imagen en diseño 
periodístico digital a: 
o la fotografía,  
o el video, 
o la ilustración, ilustración animada, 
o la foto-ilustración,  
o los gráficos, infográficos, 
o y los infográficos animados. 

La fotografía, conocida comúnmente, podríamos definirla como 
la representación de la realidad en sí misma. 
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Ilustración y foto-ilustración son dos conceptos que pueden 
llevar a equívoco si no se conoce su significado. La diferencia 
existente entre ilustración y foto-ilustración es que la segunda 
es una fotografía retocada digitalmente y, por lo tanto, irreal y 
poco usada en ámbitos informativos. Por otro lado, la ilustración 
es el conjunto de elementos gráficos ilustrados que pueden 
suplir el efecto de una fotografía, sin embargo, tampoco aportan 
información verídica, aunque cumplen una función ilustrativa a 
menudo indispensable. 

La foto-ilustración busca llegar más allá de la realidad, 
conseguir el efecto deseado que no puede darnos una fotografía 
real –borrar brillos, retocar defectos, sustituir colores, realizar 
cambios–. La mayor parte de las fotografías de prensa digital no 
se retocan. Existe otro concepto: si presenta muchas 
modificaciones, tanto que se evidencia una irrealidad, se 
denomina foto-ilustración, y puede ser usada para acompañar y 
dar significado a alguna información. Es una cuestión de estilo 
periodístico. 

Otros tipos de elementos visuales son el gráfico que podríamos 
definir como un elemento visual que se complementa con datos 
en cifras y es utilizada con profusión en informaciones 
financieras, bancarias, datos sociales, políticos y económicos en 
general. 

El infográfico o la infografía, es una imagen realizada para 
proporcionar cualquier tipo de información –no sólo numérica– 
realizada con las mismas técnicas que el gráfico, pero más 
elaborada, ya que suele ir acompañada de un texto explicativo y 
elementos visuales muy desarrollados. También puede 
denominarse gráfico informativo. Suele tratarse de esquemas 
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explicativos, mapas, acontecimientos, etc. La infografía 
animada, es aquella que recurre a la animación para dar 
secuencia temporal a la visualización de la misma. El video 
tiene tanta validez documental como la fotografía. Los 
dispositivos móviles, son el soporte visual y auditivo que van a 
conceder gran importancia de uso al video como elemento 
informativo en los próximos años. Un estudio reciente del 
Instituto Reuters indica que el visionado de videos de noticias 
on-line está creciendo de modo abultado y –aunque todavía es 
comparativamente escaso el porcentaje de usuarios que acceden 
a los videos– si la tendencia registrada hasta ahora continua en 
esa línea, el uso del componente video-noticia sostiene 
posibilidades de erigirse como primer elemento de uso 
informativo online. (Kalogeropoulos, Cherubini, & Newman, 
2016) 

– Tipografía: signos sobre los que se hace legible un significado 
verbal. Para el buen hacer en la materia a la cual nos referimos, 
el diseño en cualquier plataforma, es necesario conocer las 
familias tipográficas, su construcción, uso, evolución y, por 
último, es importante la elección de la tipografía adecuada, cómo 
elegir la tipografía idónea para una publicación es de vital 
importancia. Hoy en día existen muchas familias tipográficas, y 
una gran cantidad de ellas creadas ex profeso para el entorno 
digital –pensadas en píxeles– sin embargo, en ocasiones no es 
fácil encontrar una tipografía que sea adecuada al medio de 
comunicación. Además de ello, se debe buscar una tipografía de 
calidad, que tenga posibilidades y sea versátil. Una tipografía 
será mejor, cuanto mayor sea la familia de miembros que la 
integra. Esto es, cuando más tipos o variantes existan en la 
misma –light, book, medium, regular, bold, heavy, black–. 
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Un diseño para un medio de noticias no debería contener más de 
tres tipografías, ya que un mayor número de fuentes puede 
llevar a una sobrecarga en el diseño y a la pérdida de armonía 
del mismo, algo de lo que ya hemos hablado anteriormente, 
además de que puede impedir o afectar al seguimiento del 
contenido por parte del receptor, tanto en cuanto a la 
comprensión del texto como al recorrido de la mirada del 
receptor sobre el mismo. Por lo tanto y como acabamos de decir, 
lo ideal es escoger una tipografía que tenga suficientes variantes 
en la familia, que sea lo más completa posible, y también es 
importante, casi imprescindible a la hora de elegir una 
tipografía, comprobar la misma, escribiendo alfabeto y símbolos 
para cerciorarse de que no presenta ningún problema ni en su 
estructura, ni en su diversidad de tildes, ni signos. Sobre todo, 
comprobar que aquellos más utilizados, como el de exclamación 
interrogación y todos aquellos que en la práctica del periodismo 
visual digital pueden ser necesitados, están debidamente 
contemplados en la fuente. Que no carece de recurso alguno, así 
como determinar, en primera instancia, si es una familia 
adecuada para el entorno digital. 
 

– Símbolo: cualquier objeto visual o textual –tipográfico– que 
represente de forma concreta una idea o concepto determinado. 
 

– Color: en cuanto a diseño, el color hace referencia a la gama 
cromática que se utiliza en el formato. RGB si es luz –pantalla– 
o CMYK –si es impreso–. En el proceso de diseñar –realizar y 
producir– una interfaz para cualquier medio, dicha gama debe 
establecerse desde el principio. De todos los elementos, uno de 
los más potentes del lenguaje plástico es el color; eleva la 
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función de recuerdo y posee una elevada capacidad 
identificativa. Sin embargo, y como el resto de elementos 
expuestos anteriormente, el color debe utilizarse con precaución. 
Para ello, es necesario el conocimiento y formación en la teoría 
del color, lo que favorece una adecuada utilización del mismo. 
Como hemos dicho, el color es uno de los más potentes elementos 
gráficos; bien utilizado, puede captar y retener la atención, pero 
si no se usa con prudencia puede provocar rechazo por parte del 
receptor, ya sea por el antiestético resultado de la combinación 
cromática, por la mala legibilidad resultante de un mal uso del 
color o por una pésima visualización debido a la combinación de 
matices ajena al entorno digital –o impreso– en el que se 
encuentre el usuario. 

Como hemos visto, estos últimos son los cuatro componentes básicos 
que con frecuencia se utilizan en cualquier diseño periodístico –impreso o 
digital– y que se combinan mediante el primer elemento, que será el que 
expongamos en primer lugar; la arquitectura gráfica –o composición– que 
engloba y gestiona a los otros cuatro, motorizando su funcionamiento e 
interrelación. 

2.3.2 Jerarquías visuales composicionales del diseño periodístico. 

Las teorías que vamos a ver a continuación son de gran ayuda en la 
composición de una pieza gráfica, indican en qué lugar del formato se debe 
colocar los elementos que se quiere destacar o cómo resaltar unos frente a 
otros, así como los modos de hacer del diseño un conjunto armónico y 
equilibrado. Aspectos todos extremadamente útiles si se desea construir 
interfaces informativas correctamente estudiadas y funcionales a la vista 
del usuario. Conozcamos algunas de las más sobresalientes: 
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2.3.2.1 Teoría del centro óptico estable (Schrader, 1995). 
Una vez se haya establecido el formato del diseño y su tamaño, se 

puede calcular el centro óptico estable del mismo, el cual estará una décima 
parte por encima del centro geométrico del formato o centro físico. Una 
imagen o cualquier elemento situado en el centro físico del formato dará la 
sensación visual de estar por debajo del centro geométrico. Esto ocurre 
porque los objetos sufren cierta fuerza de gravedad o masa gráfica, por lo 
tanto, visualmente tienden a caer. La solución para aliviar el diseño, es 
calcular su centro óptico estable y así, el objeto que deba ocupar esa posición 
podrá disponerse de manera que no suponga peso visual desplazado del 
conjunto.  

La forma de calcular el centro óptico estable de un formato es simple: 
conociendo el centro geométrico del formato, se debe trazar una línea desde 
la base hasta dicho centro geométrico, y dividir esta altura en diez partes 
iguales. Simplemente se debe tomar la longitud de una de estas diez partes 
y se le añade por encima del centro geométrico. La distancia a la que llegue 
está décima parte sumada al centro geométrico es dónde está ubicado el 
centro óptico estable. Esta teoría no es recomendable cuando existen varios 
elementos en la composición o la jerarquía resulta ser complicada. 

2.3.2.2 Adaptación de la teoría de la competencia de Skinner. 

Contrario a la teoría de Edmund Arnold, quién propone que el 
movimiento ocular de visionado de un formato periodístico sigue un 
recorrido preestablecido con cierta independencia de los elementos 
presentados (Arnold, 1969), se encuentran las propuestas de Mario García, 
quien desestima esta teoría para situar su defensa en una perspectiva 
condicionada por la arquitectura compositiva y formal del formato 
periodístico, incluyendo la estructura cromática, que muy probablemente no 
fue tenida en cuenta en los preceptos de los primeros análisis sobre la 
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disposición visual de los productos informativo de la época. Para García, la 
mirada se mueve sin patrones y con soltura por el formato del diseño y 
continúa o se fija en los elementos que llaman su atención, ya sea por 
tamaño o ubicación, también influida por el color y la característica de los 
elementos compositivos (Garcia, 1993). 

 B.F. Skinner, psicólogo norteamericano, aseguraba en sus 
investigaciones que una página o diseño en blanco no transmitía ninguna 
sensación al receptor, no capta su atención. En cambio, si se coloca un 
punto, o cualquier objeto, en cualquier lugar del diseño, éste va a atraer la 
atención del receptor quién fijará y detendrá su mirada en el mismo, al 
menos temporalmente. Por lo tanto, si se coloca en un diseño cualquier 
elemento por pequeño que sea, éste generará un movimiento en el ojo del 
receptor y se convertirá en un CIV o Centro de Impacto Visual. Si, a 
continuación, se coloca en el diseño un segundo elemento, el efecto se 
potenciará y el ojo del receptor se moverá de un punto al otro estableciendo 
dos constantes de diseño: dirección y distancia. Los dos elementos 
competirán entre sí.  

Skinner realiza una reflexión final sobre el comportamiento de la 
mirada, subrayando que, si el diseñador aumenta el número de puntos u 
objetos, la gran cantidad de éstos afectará al diseño, debilitando su efecto, 
debido a la ausencia de dirección o camino a recorrer por la mirada. Y por 
lo tanto, arruinará el objetivo del mismo. 

2.3.2.3 Diagrama de Gutenberg vs atención condicionada. 

Con el denominado Diagrama de Gutenberg, Edmund C. Arnold, 
hace referencia a la forma de lectura occidental, de arriba abajo y de 
izquierda a derecha; de modo que, según él, la diagonal que va desde la 
esquina superior izquierda a la inferior derecha sería donde existiese una 
mayor probabilidad de que el ojo se dirija. 
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Según el diagrama, los lectores occidentales leerían este formato 
desde la esquina superior izquierda –zona óptica primaria– hasta la 
esquina inferior derecha –zona terminal–. Por lo tanto, y según esta teoría, 
los elementos más importantes del diseño deberían colocarse sobre esa 
diagonal imaginaria que se dibuja entre la esquina superior izquierda y la 
inferior derecha (Jesus Zorrilla, 1997).  

Pese a que ambas teorías, el diagrama de Gutenberg y la teoría de 
la competencia de Skinner, son aparentemente irreconciliables, pueden 
convivir y completarse mutuamente. De esta manera y tomando éstas 
como referencia, se puede afirmar que según un objeto sea mayor o se 
ubique en la parte superior de un formato, éste atraerá más la atención 
que otro objeto menor o situado en cualquier otra zona del diseño. Por lo 
tanto, cuanto mayor sea el objeto y más arriba se ubique, más destacará. 
Ésta idea viene expresada por tres variables: tamaño, ubicación y 
relevancia gráfica. 

o Tamaño: El tamaño es el principal eje jerárquico visual. Los 
elementos más grandes serán los que acaparen mayor 
atención con respecto al resto, sin importar dónde estén 
ubicados. A la hora de diseñar –sea un formato digital o no–, 
siempre debe existir un elemento dominante, sea visual o 
textual, que llame más la atención, entregar un punto de 
entrada. 

o Ubicación: La ubicación es el segundo factor de importancia. 
Los elementos situados en la parte superior tendrán mayor 
importancia y llamarán más la atención visualmente que los 
que se encuentren o sean ubicados en la parte inferior del 
formato. Para explicar la ubicación y su jerarquía, se acude 
al diagrama de Gutenberg, que como hemos explicado 
respalda que la dirección natural de la mirada para los 
occidentales es la que va desde la esquina superior izquierda 
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del formato hasta la esquina inferior derecha. Por lo tanto, 
los elementos que se encuentren en la diagonal imaginaria 
dibujada entre estos dos puntos, gozarán de mayor 
importancia y atención.  

o Relevancia gráfica: según esta, la mirada se fija antes en los 
elementos que tienen mayor relevancia gráfica, como pueden 
ser las imágenes, que en otros que tienen menor relevancia, 
como pueden ser los textos.  

Como hemos dicho, la fijación visual sobre los elementos 
compositivos de diseño de noticias ha sido investigada en el Poynter 
Institute por el Dr. Mario R. García y la Dra, Margaret Pegie Stark en 
varias ocasiones y con diferentes propósitos. Según esta investigación que 
utiliza la misma técnica que hemos utilizado en nuestro estudio –eyetrack–, 
las imágenes son los elementos que más llaman la atención. Y de entre los 
diferentes tipos de imágenes –ya clasificadas aquí anteriormente–, son las 
ilustraciones las que más atención del sujeto acaparan, tras las cuales 
están las fotografías y, a continuación, los gráficos. Dentro de las segundas, 
son las fotografías en color las que más atraen la atención, en 
contraposición con las imágenes en blanco y negro. Los elementos que en 
menor medida captan la atención son, como hemos dicho, los textos. 

2.3.2.4 Forma, tamaño y proporciones implementadas en diseño de noticias 
digitales. 
Son considerados los tres principios básicos aplicables a cualquier 

expresión gráfica a la hora de comenzar a trabajar de forma práctica. Son 
tres ejes imprescindibles en su uso ya que vertebran cualquier creación: 

o La elección de la forma. Estará predeterminada o no 
dependiendo del producto o interfaz que diseñemos. Las formas 
darán sentido a la identificación. Una determinada forma, es 
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asimilada por los individuos con un significado. Si no lo tiene a 
priori, lo tendrá al cabo de varias visitas a la interfaz. Por 
ejemplo, en el modelo de portada que vamos a utilizar en este 
experimento, las imágenes de los columnistas están dentro de 
un circulo, tienen forma redonda. Esto se ha convertido en una 
convención útil para el sector, ya que son varios los diarios 
digitales que utilizan fotografía de perfil circular para 
identificar los rostros de sus columnistas. Y esa forma es ya un 
identificador del tipo de contenido que va a leer el sujeto. Una 
forma que podamos modificar tiene la ventaja de la flexibilidad 
en el diseño, pero la desventaja de la rigidez formal. Si la forma 
viene o no predeterminada no es algo que normalmente se pueda 
elegir en el ejercicio de la profesión grafica de esta especialidad. 
Pero se puede jugar con el siguiente valor, el tamaño, para dar 
valor a la composición y sus significados. 
 

o La elección del tamaño. En el caso del tamaño, a la hora de 
diseñar, sí podemos decidir o elegir qué tamaño vamos o 
queremos utilizar. El tamaño va a significar cuál es la prioridad 
visual en nuestro escenario compositivo y estratégicamente 
indica los valores dominantes en la interfaz, determina el valor 
jerárquico de los elementos de nuestra composición.  
 

o La elección de las proporciones. En cuanto a las proporciones, 
también hay libertad de elegir la proporción que conviene, 
siempre que haya un elemento destacado del resto y, por lo 
tanto, un elemento principal del diseño. Este principio se ha 
venido usando en los soportes analógicos y papel, pero 
comienzan a ponerse en duda cuando nos enfrentamos al diseño 
para una interfaz en un pequeño dispositivo táctil de bolsillo, la 
jerarquía compositiva puede empezar a cambiar ante este 
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pequeño pero potente formato, adquiriendo la ubicación un 
protagonismo que hasta ahora no tenía y que arrebata al clásico: 
tamaño dominante, debido a que el tamaño es ahora un factor 
que ve limitado su radio de acción a una pantalla que cabe en la 
palma de una mano. 

2.3.3 Principales aportaciones del color en el diseño para la 
información 

2.3.3.1 Uso de la psicología del color. 
Como ya hemos dicho, los colores transmiten diferentes ideas, 

simbologías y sentimientos. Los colores a través de los años han adoptado 
unos valores inamovibles, aunque difieran en algunos casos de una 
civilización a otra, que provocan la repentina relación con diferentes 
estados de ánimo, sentimientos, lugares, órdenes o señales... los colores 
tienen su propia psicología. Aquí describimos los recogidos en la 
investigación de Peter J. Hayten: El color en las Artes Gráficas (Hayten, 
1976): 

o Amarillo: luz, alegría, acción, voluntad, poder, energía, 
ciencia, espiritualidad, claridad mental y dinamismo. 
También ira, cobardía, envidia. 

o Naranja: estímulo, acción, utilidad, movimiento, actividad, 
alegría, bienestar, compañerismo, los placeres compartidos, 
creatividad, nos libera de pasados condicionamientos. Es un 
buen color para la debilidad mental y puede sacarnos de la 
depresión, liberar frustraciones y miedos. 

o Rojo: prohibición, pasión, valor, fuerza, activa emociones y 
deseos sexuales, energía, voluntad, sangre y peligro. 
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o Verde: vegetación, humedad, calma, frescura, esperanza, 
inexperiencia y equilibrio. 

o Azul: inteligencia, frío, recogimiento, descanso, confianza, 
seguridad, nobleza, desesperación, paz y severidad. 

o Violeta: aflicción, tristeza, profundidad, espiritual, poder 
purificador y limpiador y misterio. 

o Blanco: pureza, limpieza, inocencia y virtud. 
o Negro: muerte, destrucción, elegancia, poder, misterio y 

depresión. 
o Marrón: cosas sólidas, seguras y permanentes. 
o Gris: renunciación, miedo. 

2.3.3.2 Clasificación de los colores. 

El círculo cromático básico está formado por 12 colores, estos son la 
suma de los colores primarios, secundarios e intermedios que veremos a 
continuación. Todos ellos se clasifican según su pureza y la proporción de 
mezcla en los mismos, siendo los más puros los primarios y los más 
mezclados los intermedios. En la siguiente clasificación, a parte de éstos, 
veremos dos tipos más de colores: los terciarios y los complementarios: 

Primarios: son los colores puros, no pueden ser obtenidos por la 
mezcla de otros colores. Estos son amarillo, rojo y azul. 

Secundarios: son los resultantes de la mezcla al 50%, esto es a 
partes iguales, de dos primarios. El anaranjado, verde y violeta. Las 
combinaciones posibles en la mezcla de los tres colores primarios entre 
ellos son: 

o Rojo + amarillo = anaranjado 
o Rojo + azul = violeta. 
o Azul + amarillo = verde 
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Colores intermedios: son los resultantes de la mezcla de un color 
primario y uno secundario. De lo que resultan seis colores nuevos: 

o Amarillo – anaranjado 
o Rojo – anaranjado 
o Violeta – rojizo 
o Azul – violáceo 
o Verde – azulado 
o Amarillo – verdoso 

Colores terciarios: son los compuestos por dos secundarios. 
Contienen los tres colores primarios mezclados en proporciones diferentes. 

Colores complementarios: son los colores que se encuentran en 
diagonal –uno frente al otro– en el esquema de color o círculo cromático: 
azul-naranja, rojo-verde, violeta-amarillo, etc. 

Es importante tener en cuenta la gama de colores complementarios 
a la hora de diseñar, ya que un diseño formado por colores 
complementarios, será un diseño cromáticamente armónico dada la buena 
combinación visual entre dos complementarios. Sin embargo, no todas las 
combinaciones armónicas son por complementación. También distinguimos 
entre colores cálidos y colores fríos: los colores cálidos son aquellos en cuya 
mezcla está presente el rojo y el amarillo, y son emocionalmente fuertes. 
Los colores fríos son los que en su mezcla se hará más presente el color 
azul y son, emocionalmente, débiles.  
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2.3.3.3 Características físicas del color. 

Centrándonos de lleno en el diseño periodístico, podemos decir que 
la clasificación del color se complica. En diseño ejecutamos, trabajamos y 
vemos el resultado en una pantalla. Por norma general, no extraemos el 
mismo color en la pantalla –color luz– que el que vemos impreso –color 
pigmento–. Las variantes técnicas de los colores son relevantes, y lo son 
cuando procede aplicarlas a la constante evolución de los dispositivos. La 
carrera tecnológica de la industria va con frecuencia por delante de los 
servicios digitales de información pública, y eso provoca una sensación de 
descoordinación en los usuarios que aprecian que existen posibilidades 
técnicas a las que los medios no se adaptan con rapidez. Elementos de 
información como la realidad aumentada, las infografías en tres 
dimensiones o la capacidad de dialogar sobre noticias concretas con el 
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dispositivo, son adelantos que los públicos más especializados esperan y 
que los medios tardan en poner en marcha. Las capacidades cromáticas y 
de resolución de pantalla, junto con la velocidad de descarga, son algunas 
de las grandes diferencias existentes entre el periodismo digital de hoy y el 
de hace 3 años. 

2.3.3.4 El color: herramienta de control jerárquico. 

Es verdad que se puede crear impacto con el color, pero, para ello, 
es necesario conocer los colores, su simbología, características y la mejor 
manera de aplicarlas para conseguir el efecto deseado. Como ya hemos 
dicho, un diseño en color tiene el 50% más de impacto visual que uno en 
blanco y negro (García, 1991). 

A continuación, vamos a conocer algunas de las reglas en el uso del 
color en diseño periodístico que ayudan a controlar la jerarquía: 

– Cómo crear impacto con el color. 

Los colores contrastados no son siempre los más efectivos y de 
mayor impacto. La forma más efectiva, en impacto de color, es utilizar todo 
el rango de una sola gama de color. Ej.: de azul oscuro hasta claro de la 
misma gama. Sin embargo, si componemos una paleta de colores compleja 
–rojo + azul + amarillo– dispersamos el mensaje cromático y comunicamos 
con menor eficacia. Es un error pensar que cuanto más color se utilice, más 
vistoso –llamativo– será el diseño (Stark Adam, 1995); error con frecuencia 
cometido en los inicios del diseño GUI –diseño gráfico de la interface de 
usuario– cuando no había ningún control compositivo sobre los formatos 
digitales, solo factores técnicos. Volviendo al asunto; en realidad, la 
utilización de porcentajes de un mismo color dará la impresión de un 
diseño armónico y de un impacto visual elevado. Cuantos más colores 
compongan nuestra paleta, más difícil será controlar el diseño. 
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Buscar el impacto dentro de una combinación cromática acorde con 
el estilo del medio de comunicación, el color o los colores elegidos deben 
estar relacionados con el medio. La cabecera se recordará mejor si existe 
una buena y adecuada relación entre el color y la personalidad del medio. 
En estos casos, es recomendable investigar y conocer la simbología de los 
colores a utilizar y, según esto, elegir el color o los colores más adecuados 
al diseño. Cuidado:  

o cada país posee sus propios convenios sociales cromáticos, es 
necesario atender a ellos, 

o un impacto de color excesivamente fuerte puede anular o 
dificultar la comprensión de la información vertida o la 
comunicación imparcial. 
 

–  Cómo retener la mirada con el color. 

El paso siguiente al impacto, si la combinación de colores ha logrado 
impactar al receptor, es la retención de la mirada gracias al color, que el 
receptor se detenga sobre el diseño el tiempo suficiente para comprender y 
asimilar la noticia. Utilizar el color para ayudar a indicar cuál es el 
comienzo o punto de partida del diseño. El color es un atractivo visual para 
el ojo humano, por tanto, lo utilizaremos, igual que las imágenes, para 
atraer y retener la mirada en ciertos puntos importantes del diseño. De las 
primeras investigaciones con eytrack de los doctores García y Stark, se 
desprendía la idea de que las imágenes en color llaman más la atención 
que las que se presentan en blanco y negro. Igualmente, las áreas de color 
llamativo, resultan atrayentes para el ojo humano por reacción natural, 
por eso se podía controlar el recorrido de la mirada con estos elementos 
morfológicos y cromáticos. En estas conclusiones, completamente acertadas 
y utilizadas en los medios de noticias durante los últimos 20 años, hay que 
matizar que el contexto modifica la reacción de ojo humano ante estímulos 
visuales. Por ejemplo, si el sujeto es de forma continuada, y durante una 



Eyetracking: estudio experimental del diseño de noticias en smartphones. El caso de El País Digital. 

 

 

exposición prolongada, expuesto a una entrono de lectura de paleta 
cromática brillante, es muy probable que al presentarle una imagen en 
blanco y negro haya una reacción visual hacia esa imagen debido a la 
rotura de la dinámica visual de los últimos estímulos desplegados. El 
movimiento ocular del individuo se dirigirá hacia ese elemento víctima de 
la intriga observacional innata en el espectador. 

Una combinación de color clara, sencilla y ordenada ayuda a 
comprender rápidamente el contenido gráfico del diseño. Tengamos en 
cuenta que el color también se jerarquiza igual que las imágenes o los 
textos y decidiremos cuál es el color principal y secundario. 

Distancia del color. Plantear el recorrido de la mirada mediante una 
jerarquía de color. Procurar no dejar un solo color aislado en una zona o 
dominar elementos tipográficos en la pantalla del dispositivo mediante 
superficies o signos cromáticos, todo ello se gestiona con la ayuda del 
concepto de distancia cromática. El color acerca o aleja los objetos en el 
diseño, crearemos así varios niveles de lectura o visualización. Como 
significación, el término fue acuñado por Frederik Mason Crewdson –en los 
comienzos de la teoría del color–, cuya tabla de visibilidad exponía tres 
colores básicos –rojo, amarillo y azul– de los cuales el rojo se mostraba 
como el más cercano al lector, el que más dominaba en la zona de diseño y 
tenía mayor longitud de onda, en otras palabras, mayor peso visual. 
(Crewdson, 1937). El color amarillo es presentado, según Crewdson, como 
un color de distancia media, mientras que el azul ocupaba el lugar de color 
más distante. En cuanto a la visibilidad, representada en la tabla de 
Crewdson, podemos citar una lista de pares de colores que destacan entre 
sí y que tienen mayor visibilidad: 

o Negro sobre amarillo. 
o Negro sobre blanco. 
o Verde sobre blanco. 
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o Rojo sobre blanco. 
o Azul sobre blanco. 
o Blanco sobre azul. 
o Amarillo sobre negro. 
o Blanco sobre rojo. 
o Rojo sobre amarillo. 
o Verde sobre rojo. 
o Rojo sobre verde. 

 
– Cómo el color ayuda a transmitir el carácter de la publicación. 

El objetivo principal del diseño de noticias es intentar seducir al 
receptor. Es por ello, que hay que encontrar la manera de relacionar el 
color con la personalidad del medio para que esta sea reconocible y por 
tanto la capacidad de empatizar con los públicos catalice en una 
fidelización al medio. Esto se consigue siendo coherente en nuestra paleta 
cromática, no modificando la actitud cromática de la interfaz con 
demasiada frecuencia y siguiendo estos tres ejes de coherencia: 

o Coherencia segmento–color: amarillista, serio, tradicional, 
todos elaboran sus abanicos de referencias de color. 
Estudiemos el segmento de la prensa económica, sabemos 
que se identifica con el color sepia –salmón– de su papel, 
tanto así que, hay diarios económicos en interfaz digital con 
fondo sepia, eso demuestra la capacidad identificativa y 
personal del color en el GUI –graphic user interface–. 

o Coherencia cabecera–color: contrastes cromáticos desacordes 
con la cabecera en los folios, cintillos digitales, fondos 
temáticos, sección opinión o tiempo libre, son problemas de 
cohesión gratuitos que un medio competitivo no se puede 
permitir. 
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o Coherencia público–color: ya henos expuesto lo relevante de 
la psicología del color, pero de nuevo una faceta simbólica o 
psicológica de este elemento desencadena conexiones 
mentales en los usuarios que resultan inevitables y que 
atienden a costumbres culturales que siempre el equipo 
creador debe tener en cuenta. Los públicos tienen 
costumbres y afectos cromáticos concretas. 

En resumen, el color siempre debe estar en consonancia con el 
mensaje que se transmite, el producto que se publicita y el público al que 
se dirige.  

– Cómo despertar interés. 

La suma de las tres funciones cromáticas anteriores, esto es: crear 
impacto, retener la mirada y comunicar la idea, unidas, conducen a otro 
importante objetivo: despertar el interés del receptor. Existen diferentes 
recomendaciones que pueden llevar a despertar el interés o participar de 
una experiencia de usuario positiva en una plataforma y su interfaz, pero 
sin duda es capital para lograrlo; que la combinación global de la paleta 
planteada se armónica. Combinaciones armónicas mediante uso del color: 

Recurrir al círculo cromático es muy útil en la búsqueda de una 
combinación armónica de color para un formato, puede ser realizada con 
colores complementarios que siempre combinan adecuadamente. 

De todas formas, existen otros esquemas de combinación armónica 
de color que pueden ser utilizados para crear un diseño armónico: 

o Por monocromía: Se consigue la armonía utilizando 
diferentes tonalidades o gradaciones de un mismo color, por 
lo tanto, no puede existir la falta de armonía. Al utilizar sólo 
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un color, estos esquemas de color, pueden ser, monótonos 
pero eficientes. 

o Por analogía: es cuando se utiliza una serie de colores que, 
en su mezcla, contienen un mismo color, lo que da sensación 
de familiaridad entre los colores y el resultado es una 
combinación de colores armónica. 

o Por contraste: se consigue armonía por contraste cuando se 
utilizan colores contrastados, pero uno de ellos interviene 
íntegramente en la composición del otro. 

2.3.4 La tipografía como elemento estructural del diseño 
editorial. 

2.3.4.1 Definición, historia y familias. 

Se conoce como tipografía el arte de producir letras, números, 
símbolos y formas para la construcción de una base sobre la que se hace 
legible el lenguaje escrito. 

Se observa una continua apreciación sobre la importancia de la 
tipografía en la transmisión de valores: la entonación, el tono, viene 
determinado, con frecuencia, por la elección tipográfica y las variables que 
los tipos de letra nos ofrecen hoy en día. 

Del mismo modo que cuando elevamos la voz, susurramos o 
hablamos con confianza, demuestra la importancia de la comunicación 
oral. Cuando escribimos, o mejor aún, cuando creamos una comunicación 
gráfica, la tipografía y su expresión son la fuente a través de la cual 
pretendemos transmitir los valores del tono de nuestra comunicación. Un 
titular escrito en mayúscula es imperativo, de voz elevada o impositivo. Sin 
embargo, la letra minúscula obtiene un tono más coloquial y amigable y, si 
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lo seleccionamos en itálica, será un mensaje más íntimo y cercano. Si lo 
hacemos con tipografía caligráfica, todavía lo acercamos más. Si a estas 
primeras variables les añadimos la posibilidad de seleccionar entre miles 
de familias tipográficas, entonces las posibilidades son ilimitadas. 

De forma muy abreviada hablaremos, a lo largo de esta sección, del 
análisis y la función de la familia tipográfica seleccionada que, a la vista 
del lector, no es perceptible, pero ejerce una función tonal capital. La gran 
ventaja de estos cócteles de transmisión de información connotativa es su 
transmisión directa sin pagar el peaje del esfuerzo de la traducción entre lo 
que la interfaz quiere decir y lo que de manera inconsciente entiende el 
lector. 

Los valores que transmite la tipografía seleccionada no son 
procesados, sino que son directamente asimilados por el lector, que se 
encuentra centrado en el esfuerzo de la lectura. Son valores formales de la 
tipografía que, al igual que en la fotografía, son instintivos e inmediatos y 
nos dicen, sin necesidad de una lectura explicativa, quién está hablando y 
en qué tono lo hace. 

Martín Solomon en su libro El arte de la tipografía: introducción a 
la tipo-icono-grafía. Divide las familias tipográficas en las siguientes 
familias clásicas,  (Solomon, 1988) que a nuestro criterio simplifica 
correctamente la división y segmentación de las familias tipográficas.: 

o romana,  
o gótica,  
o ornamental,  
o caligráfica,  
o de estilo 

La tipografía como tal disciplina, no se inicia hasta que se da paso a 
la imprenta. A raíz de esto, surge lo que denominados constructores 
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tipográficos. El diseño de las letras ha ido evolucionando a través de los 
tiempos a la vez que los materiales y las técnicas de impresión y estos 
adelantos han provocado el nacimiento de muchas familias tipográficas, 
dentro de cada una de las cuales podemos encontrar tipografías con una 
personalidad y características propias. Son estas características las que 
hacen que las tipografías se puedan agrupar por diferentes cualidades. Las 
más conocidas son: la romana, la caligráfica, la gótica, la ornamental y de 
estilo. A continuación, conoceremos muy brevemente las características de 
cada una de ellas: 

a- Romana: Se caracteriza por tener pie de letra –serif–, pero su 
característica fundamental es la diferencia de los grosores de 
asta. El origen del serif es uno de sus rasgos más importantes. 
Su origen es puramente mecánico, también estético, para evitar 
el abombamiento central de asta. Al grabar en la piedra cada 
letra se originaba el problema estético de que en cincel entraba 
de manera desigual y la silueta de cada asta se curvaba, el 
grosor de asta quedaba hinchado en su parte central, quedando 
estéticamente incorrecto. Para solucionar este problema, la 
cultura Romana ideó un sistema que consistía en grabar 
primero los serif y luego unirlos labrando la asta. Esto provoca, 
al unirse asta y serif, un descascarillado de la piedra que da 
forma la parte curva del serif clásico. 

Características: 

o Posee serif. 
o El grosor de asta no es constante. 

Evolución: hay varias familias. 

o Estilo antiguo. 
o Letra de transición. 
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o Letra moderna. 
o Letra de libro. 
o Letra egipcia. 
o Tipos engordados. 

 
– Romana de estilo antiguo: Poco después de la invención de la 

imprenta, el primer tipógrafo conocido es Aldo Manucio, quien crea 
la tipografía Aldina: muy sólida, muy recta y con poca curva. Se 
utilizó durante mucho tiempo hasta que Garamond creó la 
tipografía que lleva su nombre, Garamond. La Garamond es una 
tipografía mucho más redonda, es menos estable, menos sólida y 
una de las principales características es que su pie de letra es 
curvo. Es una evolución de la Aldina, con formas más redondeadas 
y curvas, tiene más concesiones estéticas, es más dinámica. En 
1734, William Caslon, el primero de cuatro generaciones de 
constructores tipográficos, crea la tipografía Caslon que une la 
rigidez de la Aldina y el movimiento de la Garamond y acentúa en 
mayor medida la diferencia de grosor entre astas. Caslon recupera 
la base recta del serif, reduce la altura de las astas ascendentes. 
Los remates de las ascendentes son inclinados y las panzas más 
ovaladas. 

 
– Romana, letra de transición: En 1737, Fournier hace un avance 

bastante importante: crea la primera tipografía que ya no basa sus 
ejes en la escritura manual. Anteriormente, el eje de las astas de 
las letras curvas estaba inclinado, existe así un grosor mayor en la 
diagonal de las astas por la inclinación al escribir, es el efecto 
plumín.  Y esa referencia manual se siguió durante años. Pero, 
Fournier inicia el uso del eje vertical como referencia, sin tener en 
cuenta el origen manual de la escritura de pluma. En resumen, con 
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Fournier, el eje de astas finas y gruesas no está inclinado, sino que 
es perpendicular –transición vertical–. 

 
– Romana, moderna: Es la tipografía que más acentúa la diferencia 

entre astas. El pie de asta es totalmente plano, los serif dejan de 
tener curva y son totalmente rectos. Los dos tipos de letra moderna 
más conocidos son Didot y Bodoni. La diferencia entre asta fina y 
asta gruesa está más marcada en Didot, muy utilizada en el sector 
editorial de la moda. Es una tipografía muy elegante, pero no 
funcional, ni legible como cuerpo de texto. Es más recomendable 
utilizarla en eslóganes, textos cortos o titulares. La Didot es 
sobretodo estética. Esta tipografía originalmente era tan frágil y 
extrafina que al imprimir con ella en imprenta de tipos móviles 
presentaba el problema de que ciertas zonas se rompían y 
quedaban astas quebradas, interrumpidas. En cuanto a Bodoni, 
éste retomó la tipografía de Didot, pero aumentó el grosor del pie 
de letra –serif– y de las astas. 

 
 

– Romana, letra de libro: Se caracteriza por buscar en todo momento 
la mayor y mejor legibilidad. Una de las más destacadas letras de 
este tipo es Century, caracterizada por ser una tipografía 
extremadamente visible, creada para textos largos y hoy en día 
muy utilizada en editorial sobre todo para maquetar libros de 
texto. Century, personaliza mucho la tipografía por su parte 
superior, que es la zona de mayor diferenciación y, por tanto, 
legibilidad de una letra. Es una tipografía muy geométrica 
caracterizada por tener un serif muy ancho y bastante grueso, cada 
letra tiene personalidad propia, los lóbulos de ciertas letras son 
circulares, no lánguidos como en las anteriores familias. 
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– Romana de tipos engordados: A partir de 1803, surgieron los tipos 
engordados gracias a los carteles y etiquetas de envases. Uno de los 
primeros constructores tipográficos que creó una tipografía 
engordada fue Robert Thorne. 

 
– Romana, letra egipcia: Es el último grupo dentro de las tipografías 

romanas. Se caracteriza por tener un pie de letra o serif cuadrado y 
muy ancho –casi desproporcionado–. Como ejemplo podemos 
nombrar la tipografía Clarendon creada por Vicent Figgins. 

 
b- Caligráfica: Esta tipografía se caracteriza por su imitación de la 

escritura manual. La caligráfica gótica –basada en la caligrafía 
cursiva formal, es más sobria, imita menos la escritura manual.  
En su origen sólo se utilizan para textos oficiales, documentos de 
estado, pero nunca para libros. Ejemplos de esta familia son: 
Ronde basada en la letra caligráfica gótica. Financiere escritura de 
mano formal e Itialienne, caligráfica latina, casi pura, la más 
manual. Cada una evoluciona sobre la anterior. La Financiere es 
menos rígida y la Italienne imita por completo la escritura manual. 
Una tipografía caligráfica por todos los diseñadores conocida es la 
Snell de 1712. Hay también tipografías caligráficas 
contemporáneas: Brush Script, Comic Sans. Las tipografías 
caligráficas son capaces de unirse en un solo trazo –ligaduras–  y 
algunas, como la Ronde, se caracterizan porque poseen filigranas 
casi decorativas. 
 

c- Gótica: La tipografía gótica tiene tres características principales: 
o Carece de serif. 
o El grosor de sus astas es uniforme. 
o En ciertos puntos se puede estrechar para que, visualmente, 

aparente tener asta constante. Se trata de un efecto óptico. 
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Esta tipografía surge en el siglo XIX. En 1816 William Caslon IV y 
Throwgood crean las primeras tipografías conocidas sin serif para 
impresión de tipos móviles –Egipcian y Grotesque, 
respectivamente–. Posteriormente, Vicent Figgins crea la Sans 
Serif que dará nombre a todo el grupo de tipografías góticas. A raíz 
del congreso en el que se presentaron estas tipografías, en Europa 
y EEUU cobraron mucho auge. 

d- Ornamental: Tipografía en cuyos símbolos no se hace legible un 
lenguaje escrito, sirven únicamente para ilustrar. 
Originariamente se utilizaban las letras capitulares para ilustrar 
los inicios de texto, también llamadas iluminadas ya que 
originariamente se hacían en pan de oro. 
 

e- De estilo: Tipografías que responden a una corriente artística o 
moda puntual. Ej.: Parisian –estilo Art Deco–, Bauhaus –de la 
escuela alemana–, Digital –imitación de led–. 

2.3.4.2 Relaciones tipográficas en el diseño. 

Hay ciertas reglas con respecto a la utilización de la tipografía que se 
deben tener en cuenta al diseñar:  

o No conjugar más de tres tipos distintos en un solo diseño 
editorial, sea digital o impreso. 

o Combinar tipografías romana y gótica, es siempre conveniente 
trabajar con una de cada categoría. 

o Crear niveles distintos de lectura. Conseguir que el lector 
conozca qué tipo de información va a leer según la tipografía 
utilizada. 
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o Aprovechar la tipografía como elemento diferenciador. Que 
la tipografía no esté muy utilizada, que tenga personalidad. 

o Cuidar la relación entre el mensaje y la tipografía, tiene que 
estar relacionados simbólica y morfológicamente. 

o Tiene que haber armonía entre tipografía e imagen. Que no 
se contradigan los valores estéticos de unos y otros ni la 
iconografía que ambos puedan emitir. 

o Esta armonía se puede conseguir por contraste o por 
complementación. 

o Cuidar la superposición de texto sobre imagen, pues puede 
haber dificultad de lectura, sobre todo en pantalla. 

o No descuidar la relación tipográfica con la fuente utilizada 
en la cabecera. 

o Conviene usar tipografías adecuadas a los valores 
corporativos de la publicación. 

o En textos de gran tamaño –titulares– hay que unir al 
máximo el track entre letras. Cuanto más grande sea el 
texto, el interletraje tiene que ser de menor distancia. 

2.3.4.3 Terminología tipográfica. 

El conocimiento en la terminología tipográfica es indispensable para 
el diseño, ya hemos conocido los distintos tipos de letra, sus características 
y familias, ahora debemos adentrarnos en las posibilidades de la tipografía 
como recurso a utilizar: 

Existen ciertos tipos de alineación de texto:  

o Justificado: Un texto está justificado cuando está alineado a 
ambos lados de la caja / columna de texto. Es la alineación 
utilizada en los textos largos, el resultado es más ordenado. 
Sin embargo, hay veces que este tipo de alineación provoca, 
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al forzar el texto hacia los extremos de la caja, una 
separación entre las palabras o entre las letras que rompe la 
armonía e igualdad de espaciado entre líneas de texto. 

o Justificado forzado: Es cuando la última línea del texto se 
fuerza para que abarque completamente el ancho de la caja. 
Nos vemos en muchas ocasiones con el problema estético 
nombrado en el punto anterior. El hecho de estirar la última 
línea hasta el final de la caja produce una antiestética 
separación entre palabras o letras del texto. 

o Bandera derecha: El texto está alineado a la izquierda, pero 
sin forzarlo hacia el extremo derecho, lo que provoca un texto 
con diferentes longitudes de líneas. Este tipo de justificación 
es más recomendable que un texto justificado, resulta más 
rápido de leer, más fácil el salto de línea, más identificable, 
pero, en cambio, confiere una estética más desordenada. 

o Bandera izquierda: El texto está alineado a la derecha. Es el 
tipo de justificado menos recomendable, es desorganizado, 
como el anterior, pero a este aspecto se añade la dificultad de 
lectura que presenta: el usuario lee de izquierda a derecha y 
con este justificado nos encontramos en la parte izquierda 
del texto diferentes longitudes de línea, lo cual nos complica 
iniciar la lectura de cada línea. 

o Centrado: Texto alineado según el eje central simétrico, lo 
que quiere decir que este se alinea en el centro de la caja. 
También presenta una longitud de líneas diferentes. Este 
tipo de justificación no es recomendable en textos de más de 
seis o siete líneas. Puede funcionar para sumarios o ladillos. 

Existe tres fórmulas matemáticas con el objetivo de calcular y 
conocer la anchura máxima y mínima de una columna de texto de un diario 
para una óptima legibilidad (Arnold, 1969), han sido probadas y gozan de 
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cierta reputación como fórmulas válidas dentro del sector editorial, pero se 
suele acudir a la estética y la prueba tipográfica antes que retomar estas 
antiguas formulas. 

O = LCA x 1,5 
Mn = O – 25% 
Mx = Mn x 2  
 
En éstas, O es el ancho de caja óptimo, Mn el mínimo, Mx el 

máximo y LCA –lowercase alphabet– la longitud del alfabeto en caja baja –
minúscula–. Para calcular la anchura óptima de línea sólo tenemos que 
componer el alfabeto en caja baja en un cuerpo de letra concreto, medirlo y 
multiplicar el resultado por 1,5. si a esa cantidad le sustraemos el 25%, 
obtendremos la anchura mínima. Por último, si multiplicamos la cantidad 
considerada como mínima por dos, obtendremos la longitud máxima de 
línea –o columna– para esa familia tipográfica y ese cuerpo concreto. 

Cuando hablamos de anchura de columna nos referimos al texto 
dividido en celdas verticales, lo cual sirve para agilizar la lectura, cuanto 
más estrecha es la columna, más ágilmente será leída y más animado se ve 
el lector a seguir leyendo, ya que las columnas anchas o las líneas largas 
son tediosas para el lector. 

Otros conceptos de gran importancia en el uso de la tipografía y que 
son controlados por diseño y texto son: 

Interlineado o interlínea: es la distancia entre dos líneas del texto. 
El interlineado se mide, en puntos, desde la base de ambas líneas. Al crear 
un texto podemos modificar el interlineado, pero esto debe ser realizado 
con precaución, ya que un interlineado demasiado elevado puede dificultar 
la coherencia de la caja de texto. De la misma manera, si tenemos un 
interlineado demasiado bajo, la lectura resultará agobiante y puede 
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provocar que las ascendentes y descendentes se rocen, por ejemplo, en las 
letras p y d. 

Interletraje o track es la distancia entre letras. No se debe 
confundir con el llamado kern. Igual que en el caso del interlineado, hay 
que ser cuidadoso en la manipulación del interletraje, ya que si se hace 
indebidamente se puede provocar una rotura de la armonía de texto. 
Además, existen familias tipográficas, como las caligráficas –que imitan la 
escritura a mano–, en las que se enlazan unas letras a otras, no están 
concebidas para dejar una separación entre sus letras 

Versalita: la versalita es cuando la letra está escrita en mayúscula, 
pero con la altura de la caja –x– minúscula, esto quiere decir, que la letra, 
aun siendo mayúscula, no alcanza la altura de las astas ascendentes, a 
diferencia de las mayúsculas, que sí alcanzan. 

Cursiva: tipografía normal pero inclinada 30º a la derecha. No 
debemos confundir cursiva con itálica. La itálica también está inclinada a 
la derecha 30º, pero está completamente redibujada. La forma cambia. Su 
origen viene de los libros de bolsillo y el objetivo de esta tipografía era 
economizar espacio, que cupiese más texto en menos espacio. Al no tener 
autor conocido, en sus orígenes se la llamaba bastardilla, y era una 
tipografía en sí misma, no una versión de una fuente conocida. 

2.3.4.4 Anatomía de tipo. 

Desde su aparición y creación, las letras han adoptado elementos 
que las caracterizan y diferencian unas de las otras. Si estos elementos se 
viesen sujetos a variación, la letra en cuestión perdería su característica de 
diferenciación, lo que la hace especial e identificable. 

Las partes o elementos –de los caracteres– más importantes son: 
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o Cuerpo: denominación del tamaño de la letra. La tipografía 
se mide en cuerpo de letra y no se mensura en milímetros, 
sino en puntos o picas. 

o Asta, fuste o montante: Se refiere al trazo que forma la 
estructura básica de la letra.  

o Brazo: referido al trazo horizontal o diagonal que surge de 
uno vertical. 

o Ascendente: Se llama ascendente a la parte de la letra que 
supera la altura de la x y sobresale de la misma en parte. 
Por ejemplo, la letra d, cuya asta vertical supera, sobresale y 
alcanza la altura de las mayúsculas. 

o Descendente: De forma contraria a las ascendentes, pero 
provocado por la misma razón. En este caso, la letra 
sobresale de la altura de la x por la parte descendente, ya 
que cuenta con una asta vertical descendente, como la letra 
p. 

o Cruz o travesaño: Es una línea horizontal que cruza el trazo 
principal de la letra en cualquier punto. O lo que es lo 
mismo, cuando la letra tiene dos astas o brazos. Se da en el 
caso de la T. 

o Filete o perfil: es la línea horizontal que se da entre 
verticales, diagonales o curvas. La A mayúscula. 

o Cola: es llamada cola la prolongación inferior de algunos 
rasgos, la letra Q mayúscula. 

o Panza o bucle: zonas con forma abultada y curva, como en el 
caso de la P o la B. 

o Hombro o arco: se refiere al trazo curvo que sale del cuerpo 
de la letra, pero que no se cierra en la misma, la letra h. 

o Doble arco: se refiere a la letra s, cuenta con dos trazos 
curvilíneos ninguno de los cuales se cierra. 
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o Ojal superior o inferior: son los contornos curvos de la letra 
en su parte superior o inferior, la letra g tiene ojal superior e 
inferior. 

o Cuello: se llama cuello a la línea que une los ojales inferior y 
superior de la letra g. 

o Contorno interior y exterior: zonas interiores y exteriores en 
las tipografías. 

o Contrapunzón: se llama contrapunzón a la forma curva 
cerrada –en la letra e minúscula se llama ojo–, el ojo de la e. 

o Lazo: es el trazo que une la curva con la asta principal. 
o Punto de enlace: zona de conexión entre remate y asta. 
o Vértice: punto de unión entre dos astas inclinadas. 
o Ligadura: se refiere a un elemento gráfico que une dos letras 

para formar una sola. Hay algunas letras que tienen puntos 
o lóbulos por lo que a veces, al escribir, se unen con la 
siguiente y parecen una sola letra. Un ejemplo de ésta sería 
la g. 

Hay algunos rasgos que sólo se reservan a algunas familias 
tipográficas: 

o Rasgo o serif: también llamado pie de la letra, lo tienen sólo 
las tipografías romanas. Las tipografías con rasgo expresan 
clasicismo, conservación, seriedad. Son adecuadas para los 
textos corridos. 

o Espolón, gancho, uña o ápice: se da cuando un trazo de la 
letra no termina con remate, sino con una proyección del 
mismo.  

o Lóbulo o lágrima: cuando la letra tiene un punto o bola en 
uno de sus extremos, como en el caso de g. 
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2.3.4.5 Valor tonal tipográfico, peso visual de los textos informativos. 
 Se denomina valor tonal a característica que proporciona mayor o 

menor masa de gris a una columna de texto. El valor tonal dependerá del 
grosor de la tipografía. Hace referencia a la intensidad del gris que una 
tipografía genera al componer un texto. Al crear un texto, si éste va a ser 
muy extenso, buscaremos tipografías de valor tonal ligero. Para titulares, 
frases destacadas o sumarios utilizaremos un valor tonal alto. Un valor 
tonal demasiado elevado provoca el rechazo a la lectura. El valor tonal se 
relaciona con la masa, el peso visual de la caja de texto medido en 
porcentaje de gris. Lo que significa que una caja de texto con la fuente en 
negrita tiene mayor valor tonal mayor que si estuviera en regular o 
redonda. 

2.4 ASPECTOS DE LA INTERFAZ DE NOTICIAS Y LAS 
NUEVAS TECNOLOGÍAS. 

2.4.1 Los lenguajes del diseño periodístico digital. 

Cuando hablamos de los lenguajes del diseño periodístico nos 
referimos a las formas de expresión que podemos encontrar en el mismo y 
que quedan integradas en la interfaz del dispositivo, revelando una idea 
concreta. Estos lenguajes son el lenguaje plástico, el lenguaje redaccional y 
el lenguaje táctil 

Lenguaje plástico: Se refiere a la composición y contenido estético, a 
los encuadres y a la realización entre imágenes y cajas. Es la forma de 
expresión del mensaje gráfico/ visual. La elección de la fotografía, colores, 
relaciones entre elementos: morfológicos, escalares y dinámicos, etc. 
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Lenguaje redaccional: Referido al contenido literario utilizado, 
títulos, frases, sumarios, contenidos tipográficos. Es la forma de expresión 
del mensaje escrito. 

Lenguaje táctil: Aquel que tiene relación con los elementos 
pulsables en el diseño de la interfaz. Este lenguaje nos permite saber, a 
priori, qué elementos son clickables, si estamos ante una pieza interactiva, 
ante un video o solo imagen y, quién sabe, los nuevos elementos 
interactivos que nos depara el futuro. (Francesc & Gascón, 2012) 

Los tres lenguajes se diferencian en que el lenguaje plástico se mueve con 
más comodidad en el subconsciente de los públicos, en el ámbito de lo 
intuitivo, de lo que no en necesario procesar activamente para ser 
percibido y comprendido, mientras que el lenguaje redaccional requiere un 
esfuerzo intelectual, es menos intuitivo. En el punto intermedio se 
encuentra el lenguaje táctil, que nos habla en un idioma que entendemos 
con mayor comunicación intuitiva que el texto, pero con mayor esfuerzo 
que la imagen en sí misma. En cuanto al tipo de lenguaje que los usuarios 
utilizan más profusamente –según los registros del recorrido de la mirada 
grabado con eyetrack al leer noticias–se distinguen tres tipos de lectores: 
lectores editoriales, lectores ojeadores, y lectores de concentración 
(Holsanova, Holmqvist, & Rahm, 2006). 

Cuando tratamos de distinguir entre los elementos que conforman 
un interfaz digital y nos remontamos a los elementos de estratificación de 
la información básicos, la clasificación elemental de los mismos es: 

o Unidimensional, datos lineales, texto. 
o Bidimensional, son los diagramas en dos planos. 
o Tridimensional, objetos del mundo real. 
o Temporales, acciones de escala temporal. 
o Multidimensionales, mixtos. 
o Esquemas, jerarquías de la información. 
o Redes, interacción en los contenidos. 
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o Generalización, amplitud de información. 
o Magnificación, acercamiento a los contenidos. 
o Filterizacion, selección de información. 
o Detalles, concentración de contenidos. 
o Relaciones, descubrimiento de relación entre contenidos. 
o Histórico, capacidad e acceso a contenidos pasados. 
o Sub-colecciones, despliegue de contenidos. (Shneiderman, 

1996) 

2.4.2 Factores que actúan en la creación gráfica digital. 

Existen varios factores a tener en cuenta antes de idear una 
interfaz gráfica. El conocimiento y utilización de estas normas es 
imprescindible en el ejercicio de una adecuada y efectiva interfaz 
informativa. Éstos son: 

o El concepto de espacio. Las pantallas son rectangulares, y en 
los dispositivos móviles la orientación es modificable, sin 
embargo, tanto apps como sitios web de prensa digital 
establecen como prioritaria la orientación vertical  (Tena Parera, 
2005). El primer paso para diseñar es elegir el formato sobre el 
cual se va a realizar y representar la composición, y limitar la 
arquitectura a una orientación – sea vertical u horizontal– es 
casi una necesidad si queremos tener cierto control de las 
variables del diseño.  
 

o La relación de imagen y texto. Hace referencia a la relación 
entre la parte plástica y la redaccional. Dos premisas básicas a 
tener en cuenta serían que: el texto no repita lo que ya dice la 
imagen, error bastante frecuente en medios tradicionales que 
sin embargo no cabe en los medios digitales donde el espacio 
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reducido no permite este tipo de duplicidades de contenido. La 
solución ideal, pero no por ello sencilla, es que; texto e imagen se 
complemente entre ellos siempre. Incluyendo en imagen –como 
hemos dicho antes el video, o cualquier documento gráfico–. Que 
haya relación es necesario, pero complementaria. 

 

o El medio como expresión. Cada medio, cada soporte se 
expresa de una manera distinta, precisa de formatos diferentes 
y cada uno de ellos posee características expresivas que lo 
diferencian del resto. Es por ello por lo que un mismo diseño no 
se puede representar de la misma forma en distintos soportes, 
debe adaptarse el formato y el contenido a las características de 
los mismos 

 

o El tiempo de actualización. El tiempo que va a estar esa 
información disponible y como se haya ido consumiendo y 
modificando en cada actualización hace que el medio se vea 
obligado a modificar la arquitectura de la noticia para hacer 
entender cada actualización al usuario. La composición 
dinámica de un soporte actualizable, como es el dispositivo 
móvil, requiere de un abanico de opciones compositivas que 
puedan satisfacer las actualizaciones periódicas de la 
información y así aparecer refrescada. 

 

o La calidad de la exposición. El contexto en el que se está 
visualizando esa gráfica por parte del consumidor o público 
objetivo. El receptor se vincula a la calidad del impacto, por lo 
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tanto, importa en mayor medida la calidad del impacto que la 
cantidad o número de impactos que reciba el receptor. 

 

o La comunicación técnico-artística. Es importante que haya 
una relación entre la capacidad técnica y la capacidad artística 
para poder ejecutar los diseños con un máximo de eficiencia 
informativa y de efectividad en la producción de la pieza. En el 
ámbito en el que se desarrolla esta tesis no cabe otra opción que 
una colaboración estrecha entre ambos campos. En todos los 
pasos que la historia reciente –de la tecnología visual digital– ha 
ido dando, se han producido periodos de incomprensión entre la 
parte artística y la parte técnica. Inicialmente las interfaces 
diseñadas por técnicos informáticos, adolecían de control de la 
composición y –sobre todo– del manejo correcto del color, por 
otro lado, los sites pensados por diseñadores eran 
compositivamente correctos pero imposibles de cargar por su 
peso y con errores de bulto en cuanto a la comprensión del medio 
digital. Esto ocurría en los albores del desarrollo de la 
comunicación global en internet. Toda esta incomprensión 
inicial ya ha pasado, ahora comparten conocimientos y es 
inconcebible un diseñador que no tenga un dominio básico de la 
tecnología. Igual que existen especialistas en investigación 
informática con una sensibilidad especial respecto a los 
preceptos del diseño, la composición, el color o la legibilidad de 
los elementos. 
 

o La ley de la nueva realidad –factor innovación–. En diseño 
gráfico interactivo e informativo no hay ninguna norma estable 
que sea aplicable constantemente, esto se llama: factor 
innovación. Siempre hay una nueva realidad por descubrir. Los 
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hábitos de navegación, las costumbres de pulsación, los 
lenguajes aprendidos están en constante mutación. Las 
organizaciones deben conocer la realidad del soporte y 
distinguirse de los demás, desmarcarse. Se debe romper en 
función del contexto, de los ciudadanos y sus necesidades 
informativas, de las necesidades sociales y de las 
organizacionales. La calidad es renovable y el diseñador digital 
debe buscarla, debe innovar, ya que, como hemos dicho, no 
existen reglas, todo cambia: la única máxima es crear un diseño 
interactivo sencillo, eficaz y con sentido común, que atraiga y 
satisfaga a los consumidores de noticias en un soporte digital 
durante y mientras el proceso de traslación hacia otro modelo de 
interfaz informativo se va produciendo y así constantemente.  

2.4.3 Incursión de las nuevas tecnologías en el ámbito del diseño. 

Continuando con el mundo de las nuevas tecnologías y sus enormes 
posibilidades en el ámbito del diseño periodístico, nos encontramos con 
posturas, que no podríamos denominar como contrarias a las mismas, pero 
sí reticentes o desconfiadas que opinan que estas nuevas tecnologías más 
que ayudar, desvalorizan el camino de la creación gráfica (Contreras & 
Romera, 2004), haciéndolo más fácil y, por tanto, restándole importancia. 
Así lo explican Fernando R. Contreras y César San Nicolás Romera citando 
las palabras de José María Cerezo (Contreras y Romera, 2004 pp. 31–32): 
«¿A qué libres avatares se enfrenta el diseño en la era de los ordenadores? 
¿Qué tipo de frenos creativos imponen al diseñador estas nuevas máquinas 
de comunicar?» José María Cerezo en su ensayo Diseñadores en la nebulosa 
(1997) ha puesto de manifiesto certeramente buena parte de esta 
problemática que viene a instalarse de lleno en el ámbito de nuestra realidad 
gráfica más inmediata. En cierto modo, la socialización del uso de los 
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dispositivos ha abierto amplios horizontes de expectativas, aunque también 
ha estrechado la delgada línea que distanció desde siempre al profesional 
del amateur. Para este autor,  

Si bien es cierto que el trabajo con ordenador puede enmascarar la 

ausencia de ideas con su relativa brillantez inherente, no es menos 

cierto que su potente efecto nivelador pone en igualdad de 

condiciones a personas con muy diferentes destrezas manuales, lo 

que hace más evidente la necesidad de comenzar con una buena idea. 

La ejecución, en cierto modo, ha perdido relevancia –o debería 

haberla perdido– porque es tremendamente fácil ejecutar 

relativamente bien, aunque se carezca totalmente de talento, por lo 

que el pensamiento creativo debería estar desplazando a la corrección 

en la ejecución, que ahora está prácticamente asegurada. Este efecto 

nivelador se produce en dos direcciones: horizontalmente, igualando 

el terreno de los que teniendo ideas poseen diferentes grados de 

habilidad para formalizarlas, pero también verticalmente 

ascendiendo al menos a una realización decente a los que carecían de 

ambas cosas. Por importante que sea esta capacidad niveladora que 

tienen los ordenadores en lo que se refiere a la ejecución, existe un 
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riesgo más grave, que no es mera conjetura, de similitud en el 

resultado, de velación creativa por el uso indiscriminado de 

programas, y efectos digitales (Cerezo. J. M, 1997 p.58). 

La era digital supone un nuevo filtro de actualización profesional y 
creativa, en el sentido de servir de elemento catalizador para acelerar la 
reacción de quienes reivindican un oficio basado en la conceptualización, 
análisis estratégico y ulterior plasmación gráfica, frente a aquellos otros que 
hacen del ordenador una prolongación de sus esquemas mentales de 
procesamiento. Para estos últimos la interfaz –la ventana de conexión entre 
la realidad y la máquina– se convierte en el único mundo posible; mundo 
parcial y sincrético donde el proyecto creativo se sustituye por la impronta 
de una destreza técnica capaz de formalizar proporciones y formas sin filtro 
creativo y cognitivo previo. En ese sentido, afirma Cerezo que «el horizonte 
es bastante desalentador. Muchos de nuestros últimos diseñadores se han 
formado en el mismo caldo de cultivo en el que algunos de nuestros poco 
probables clientes han forjado sus errores de concepción (Cerezo, 1999). Han 
aprendido sus escasas nociones de diseño gráfico en extraños y costosos 
cursos de diseño digital, en los que, como es fácil adivinar, se habla mucho 
de dispositivos y poco de diseño. Han aprendido a llevar a cabo 
determinadas tareas, han vencido quizás la barrera tecnológica. Han oído 
hablar mucho de track y poco de percepción o de comunicación» (Cerezo, J. 
M., 1997 pp. 63–64). 

Sin embargo y concluyendo, Contreras y Romera (2004 p. 32), 
dan una visión optimista diciendo que debemos:  

 
Seguir confiando en la racionalidad como única vía para 

diferenciar los procesos estructurados de las ausencias de método, 
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reivindicando la labor del diseñador como un entramado de 

soluciones eficaces a problemas, tanto coyunturales como 

estructurales. El desarrollo tecnológico sigue determinando los picos 

y valles de una praxis profesional que pugna por mantenerse ajena a 

dichos cambios pero que irremediablemente vive sujeta a ellos. La 

nueva sociedad tecnológica necesita al diseñador como herramienta 

ejecutiva para mostrar al mundo y a la sociedad las propias miserias 

y grandezas de la evolución humana. Frente a esto, el profesional 

lucha por controlar eficazmente la técnica, sabiendo que ésta es un 

mero medio para poder mantener el control sobre las máquinas y 

garantizar así que su impronta creativa y humana sigue patente en 

las obras producidas con el propósito de aspirar a ser resultados 

originales o novedosos. Al fin, el profesional del diseño debe ser ante 

todo humano y dejarse guiar por el impulso de la libertad creativa –

ser mas divergente que convergente–, empleando la terminología de 

Guilford, esto es, no contentarse con emplear sólo lo adquirido, 

relacionando entre las operaciones e informaciones de que dispone 

aquellas que mejor se adaptan al problema por resolver, sino intentar 
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elaborar nuevos enfoques y respuestas capaces de redefinir o re–

crear el propio problema, provocando una reacción cuya finalidad sea 

poner en práctica una operación original y mucho mas resultante y 

eficaz–, confiando en que los resultados no son sino el resultado de 

un proceso. (Cerezo, J. M., 1997, pp. 65–68). 

 

2.5 PRINCIPIOS GENERALES DE USABILIDAD, 
INTERPRETADOS EN CLAVE DE CUARTA 
PANTALLA. Interfaz de la comunicación móvil     
para el entorno editorial de GUI. 

Teniendo en cuenta que una nueva pantalla ha entrado en la vida 
cotidiana de millones de usuarios y lo ha hecho de forma dominante, es 
imprescindible plantear los enunciados de diseño y usabilidad aplicados 
este dispositivo que ha llegado para quedarse. El smartphone y los 
dispositivos móviles de comunicación han dado en llamarse la cuarta 
pantalla, posición que ocupa en la sucesión de pantallas a lo largo de la 
historia reciente de nuestra tecnología visual comunicativa (Castillo-
Pomeda, 2016). Después del cine, la televisión y posteriormente el 
ordenador, llega ahora el dispositivo móvil, con características de uso y 
funcionales particulares que la convierten en el elemento destacado de la 
comunicación personal en la vida de la mayoría de habitantes del planeta. 
Ha sustituido con creces en uso al ordenador y comienza a alzarse 
reivindicando su posición de superioridad con respecto al resto de pantallas 
en el día a día de muchos usuarios. 
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En este apartado vamos a enumerar una serie de principios 
universales del diseño de interfaz y, a interpretarlos de cara a su posible 
aplicación en el proceso de composición en una interfaz digital de noticias 
para un dispositivo móvil de bolsillo, –GUI graphic user interface–. Este 
discurrir entre los enunciados más conocidos de diferentes ámbitos de la 
creación y la comunicación, traídos al entorno de la usabilidad tecnológica  
(Lidwell, Holden, Butler, & Elam, 2011), nos va a ayudar a comprender y 
distinguir las particularidades sobre las que nos movemos cuando 
estudiamos la interfaz de esta plataforma. Tomamos una recopilación de 
principios que Lidwell, Holden, y Butler han recogido, para seguir así un 
hilo conductor, e iremos practicando una disección a cada uno de los 
principios, deconstruyendo su estructura para recomponerla después 
aplicada al diseño digital móvil. 

Los autores subdividen los principios recopilados en cinco grupos 
con diferentes vertientes de enunciados, pero todos los haremos confluir 
finalmente en el diseño de la comunicación móvil interactiva: 

o Instrucción. 
o Atracción. 
o Percepción. 
o Utilidad. 
o Proceso / modo. 

2.5.1 Principios de instrucción y diseño en la interfaz móvil. 

– El organizador previo.  
 
Técnica de instrucciones que ayuda a conocer la información 
nueva partir de la ya conocida (Ausubel, 2001). 
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Frecuente en programas informáticos de sobremesa, dónde 
vemos que al instalar una nueva interfaz –con nuevas 
herramientas– se presentan al usuario una serie de 
ventanas que hacen hincapié en las nuevas funcionalidades 
del software a partir de las anteriores. Bien, esta práctica 
tan extendida en el sector informático, no es en absoluto 
frecuente en los sites de noticias que, por ejemplo, renuevan 
su interfaz. Dejando olvidados los aprendizajes de uso de la 
nueva interfaz por parte de los públicos, teniendo el usuario 
que someterse a elevados grados de frustración, hasta llegar 
a comprender una funcionalidad nueva mediante la intuición 
o el ensayo constante hasta acabar descubriendo el gap. 
 
En los nuevos diseños para dispositivos móviles es esencial 
explicar de forma magistralmente breve las nuevas 
capacidades de la interfaz, no dar por sentado el 
acostumbramiento, ya que en muchos casos puede 
producirse, pero es muy probable que haya un 20% de los 
usuarios que decidan que ya va siendo hora de cambiar de 
cabecera informativa si no comprenden las nuevas 
funcionalidades (García, 2012). El nuevo sistema de código 
táctil, que transmite ordenes diferentes en función del 
número de dedos que ejecutan la acción de pulsado sobre la 
pantalla, es un claro ejemplo de aprendizaje que requiere 
una infografía previa para comprender algo tan sencillo. 
 

– Ley de Hick-Hyman (Hick, 1952). 

La ecuación de esta ley es: RT = A + (B)(log (n)). Se verbaliza 
así: el tiempo que se tarda en tomar una decisión aumenta a 
medida que se incrementa el número de alternativas 



Eyetracking: estudio experimental del diseño de noticias en smartphones. El caso de El País Digital. 

 

 

 
Así pues, si observamos esta norma aplicada a la 
composición grafica de una interfaz concluimos que es 
conveniente no sobrecargar de opciones la navegación del 
observador. Hay cuatro fases que todo usuario suele cumplir 
antes hasta llegar a la información completa que el 
dispositivo le ofrece: 

o Identificación del objetivo. 
o Valoración de las opciones. 
o Elección. 
o Ejecución. 

 
– La legibilidad: Referida a la claridad visual de un texto. 

 
Basada generalmente en el tamaño, del tipo de letra, el 
contraste, los bloques de texto y el espaciado de los 
caracteres utilizados. El tamaño: el tamaño más adecuado 
para un texto estándar es de entre 9 y 12 puntos en papel, 
los tamaños en formato interactivo son personalizables por el 
usuario y lo puede hacer él mismo. Sin embargo, a través del 
aprendizaje de costumbres y datos de consumidor de 
noticias, el medio puede, por ejemplo, implementar una 
tipografía de mayor tamaño para las interfaces dedicadas a 
personas mayores, lo cual les facilitaría la lectura. 
 
Tipo de letra: no hay diferencias insalvables entre las 
tipografías serif y sans serif para la pantalla. Originalmente 
se tuvo la creencia de que sí debido a la baja resolución de 
las pantallas, era conveniente usar tipografías rectas y sin 
serif, en resumen, tipografías con menos curvas, difíciles de 
representar a pequeño tamaño en una pantalla de baja 
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resolución, pero se ha desestimado esa teoría, de manera que 
la elección se basa en preferencias estéticas, pero también de 
legibilidad y contraste en pantalla. 
 
Contraste: los resultados óptimos se dan cuando los niveles 
de contraste entre el texto y el fondo superan el 70%. De esta 
manera, la legibilidad es cómoda y total. Así, se puede 
utilizar un fondo claro con un texto oscuro y, al revés. Es 
recomendable evitar los fondos estampados o texturados, ya 
que el texto sobre ellos tiende a perderse y la lectura resulta 
difícil. 
 
Bloques de texto: se pueden utilizar diferentes tipos de 
alineación para según qué tipo de información se provea. Por 
ejemplo, en el caso de artículos de opinión – igual que se hace 
en papel–, la tipografía puede ser adaptada para este tipo de 
contenido. 

2.5.2 Principios de atracción psicológica adaptados al marco 
compositivo digital. 

– El efecto de la estética en la utilidad.  

Un diseño estético, parece más fácil de utilizar que uno poco 
estético (Kurosu & Kashimura, 1995). Construir una 
relación positiva entre el usuario y su dispositivo móvil, pasa 
por que haya una relación visual positiva entre el sujeto y el 
objeto. Un objeto estéticamente agradable a los ojos de un 
usuario, inicia un proceso de usabilidad con más 
probabilidades de éxito y satisfacción experiencial que si, de 
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entrada, no hay una relación visual favorable. Así que ante 
la afirmación: no tiene que ser bello, sólo funcionar bien, ya 
tenemos una investigación localizada que asegura la 
conveniencia de que: estética y función viajen de la mano 
para conseguir de ese modo la focalización directa del 
consumidor en la aplicación móvil de noticias y, por tanto, 
finalmente una experiencia de usuario positiva. 

– La disonancia cognitiva. 

Una obra fundamental sobre esta teoría es la de Leon 
Festinger, su aplicación al campo de la comunicación 
comercial digital ha sido más que elevada y con frecuencia 
los resultados son sorprendentemente positivos para las 
organizaciones, no tanto para el navegante. En el caso de 
consumo de aplicaciones informativas, es perfectamente 
aplicable, de hecho, de forma inconsciente los medios utilizan 
esta teoría convertida en técnica para fidelizar a sus lectores. 

Cuando un usuario debe invertir cierto tiempo y esfuerzo en 
completar una tarea –relacionada en nuestro caso con un 
servicio ofrecido–, se produce una disonancia cognitiva 
mayor cuanto mayor es el empeño que el sujeto aplica a la 
tarea (Festinger, 1975). 

Tiene que ver con los incentivos que ofrece la experiencia de 
usuario, por ejemplo, al darse de alta en el servicio de 
noticias. Los incentivos para una tarea desagradable que son 
escasos, modifican la disonancia, así: – esta tarea no esta tan 
mal, en el fondo es conveniente rellenar mis datos personales 
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para que haya más control. Sin embargo, cuando los 
incentivos son mayores la actitud cambia, se tiende a reducir 
la disonancia añadiendo una cognición consonante, así: – 
está muy bien rellenar mis datos personales, voy a conseguir 
tres meses de servicio gratis. En el libro de referencia de 
Lidwell et al. antes mencionado cuya enumeración de 
algunos de los principios seguimos, se expone un ejemplo 
muy ilustrativo y además real: AOL para incentivar el uso 
de su plataforma regaló una suscripción gratuita a un 
servicio, pero el proceso de alta era tan engorroso y requería 
tal esfuerzo que aquellas personas que consiguieron 
completarlo, en su gran mayoría, siguieron utilizando el 
servicio en el medio plazo, se ha producido en este caso una 
compensación de la disonancia que se transforma en adoptar 
pensamientos positivos hacia el servicio, en el fondo todo lo 
contrario de lo que la lógica determina que se haga (Lidwell 
et al., 2011). 

En cualquier caso, el comportamiento de los usuarios de una 
plataforma digital está sometido a constantes pruebas de 
paciencia, sobre todo cuando se trata aceptar los elevados 
niveles de publicidad visual que algunas aplicaciones o sites 
presentan junto a sus contenidos. Es curioso que, en este 
aspecto, entre los hábitos de navegantes nativos e 
inmigrantes no haya diferencias notables. Cuando se trata 
de visualizar los módulos de todo tipo que las compañías –
medios de comunicación incluidos– disponen ante los 
usuarios, su pauta de visionado es similar, tanto si son o no 
exploradores habituales de formatos digitales. Testimonio 
recogido por el informe de AIMC Estudio de eyetrack de 
medios en España (Alt64, 2005). 
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2.5.3 Principios de percepción administrados en el diseño gráfico 
de la interfaz de usuario –GUI–. 

– La adecuación percibida. 

La adecuación es la propiedad según la cual las 
características físicas de un objeto influyen en su función (D. 
A. Norman, 2015). Pero un interfaz digital de noticias no 
tiene características físicas, ¿o sí? El mencionado principio se 
refiere a características únicamente físicas, una imagen no 
posee entidad física, por tanto, no se adecúa a ningún 
entorno real.  

Por ejemplo, la adecuación de un botón presente en la 
interfaz, existe únicamente en la mente del receptor como 
elemento palpable gracias a su experiencia previa con 
botones reales. Pero tiene una percepción concreta de cuál es 
su tacto, se dice entonces que la adecuación es percibida, y 
puede ser tan potente como la física o incluso más, ya que 
responde a cánones de alfabeto visual muy arraigados en 
nuestro subconsciente. 

La perceptibilidad, se logra cuando cualquier persona es 
capaz de percibir el diseño independientemente de sus 
capacidades sensoriales. Una de las normas básicas en la 
perceptibilidad cuando trabajamos en el campo de la 
interactividad es utilizar en el diseño diferentes lenguajes 
para presentar la información –visuales, textuales e 
icónicos–, proporcionar compatibilidad con las tecnologías 
sensoriales –códigos ALT, para imágenes en Internet– y 
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ubicar la información de manera que pueda ser percibida 
tanto por las personas que estén de pie como las que estén 
sentadas. 

– El destino común. 

Es una cuestión de movimiento, proviene originalmente de 
una de las leyes de organización de las formas perceptuales, 
de Max Wertheimer, obra clásica del año 1923. Nos acerca a 
la idea de que aquellos elementos que se mueven al mismo 
tiempo son percibidos como un grupo o un fragmento 
perteneciente a un entorno o formato.(Ellis, 2013) Si 
estudiamos bien este concepto e intentamos conducirlo hacia 
las acciones táctiles de navegación en dispositivos móviles, y 
en consecuencia al movimiento que estas provocan en la 
pantalla, veremos que en gran medida distinguir las acciones 
scroll y swipe es más que relevante dado que sus 
connotaciones de destino son antagónicas.  

Sabemos que la mayor parte de aplicaciones utilizan el scroll 
como acción de continuidad y el swipe como acción de paso.  
Este lenguaje digital aprendido por los usuarios digitales de 
forma intuitiva tiene su origen en la forma en que los 
elemento se desplazan, cuando el movimiento es vertical la 
imagen es continua, no se efectúan saltos de pantalla, no se 
produce gap alguno, sin embargo, cuando se desplazan los 
dedos sobre la pantalla de un lado a otro, en esa acción de 
swipe, hay un corte de movimiento, se cambia de una imagen 
–captura de pantalla– a la siguiente. Similar a la entrada y 
salida de la carra en el teatro, se pasa a otra escena, hay un 
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cambio de marco escénico. Este efecto que en realidad es una 
consecuencia del principio del destino común (Ellis, 2013) –
deslizamiento vs traslación– son dos universos de significado 
que el nativo digital ha aprendido de forma instintiva. 

– Cinco modos de organizar la información. 

La obra fundamental de los cinco modos de organizar la 
información – Information Anxiety– en la que Saul Wurman, 
nos presenta –dividida en cinco grupos– una clasificación 
que, aplicada a la disciplina del diseño gráfico interactivo, 
nos descubre potenciales formas de distribuir la información 
de modo y manera que cada usuario pueda elegir un menú 
informativo personalizado (Wurman, 1990): 

o Categoría 
o Tiempo  
o Ubicación. 
o Orden alfabético. 
o Continuo. 

 
Buscando la prioritaria de todas ellas, nos atreveríamos a 
decir que la ubicación es, de los ítems que hay planteados, el 
más destacable en la pantalla de un dispositivo móvil. 
 
Para el autor la ubicación está referida a la situación 
espacial. En un entorno de comunicación móvil, la ubicación 
es clave para dar a entender al usuario las noticias 
destacadas por el editor. Originalmente, en el papel, al 
visualizar varias noticias al mismo tiempo instaladas en una 
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página, cabía la posibilidad de confusión respecto a cuál era 
la destacada por el editor, motivo por el cual se le solía dar un 
formato a la noticia que la hiciera destacar. Ahora en la era 
digital, la jerarquía depende en gran medida de la ubicación, 
dejando en un segundo plano otro orden de cosas para 
diferenciar lo importante de lo secundario. 

2.5.4 Principios de utilidad aplicados al diseño digital 

– La accesibilidad. 
 

Nuestros diseños deben estar construidos de forma que toda 
persona pueda acceder a ellos, debemos llegar al mayor número 
posible de personas. Históricamente, la accesibilidad del diseño 
estaba pensada en personas con discapacidades, sin embargo, 
con el paso del tiempo y el desarrollo de una mayor experiencia 
en el tema, se llegó a la conclusión de que muchas adaptaciones 
necesarias se podrían diseñar de manera que beneficiasen a todo 
el mundo. Los diseños accesibles cuentan con cuatro 
características: perceptibilidad, operatividad, simplicidad e 
indulgencia. (Mace, Hardie, Place, & Housing., 1991). Tanto los 
objetos como los espacios deben diseñarse de manera que 
puedan ser utilizados, sin modificación alguna, por el mayor 
número de personas posibles. La accesibilidad también es 
conocida como diseño sin barreras o diseño universal.  

 
Sin lugar a dudas, el diseño interactivo digital ha hecho que la 
información sea accesible a más personas independientemente de 
sus capacidades diversas. No es extraño ver como el diseño de la 
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interfaz permite reprogramar el tamaño de la tipografía para 
aquellas personas con alguna dificultad en la vista. Podríamos 
poner algunos ejemplos más, pero lo realmente importante, es 
que esa adaptabilidad permite que no haya una distinción entre 
el objeto digital que utiliza uno u otro colectivo, es exactamente el 
mismo, simplemente cambia la función de accesibilidad del 
dispositivo, es una cuestión de flexibilidad de la interfaz, y por 
supuesto una democratización de los sistemas informativos. La 
función niveladora de los sistemas de comunicación digitales es 
evidente, el efecto de igualdad entre personas que provoca que un 
dispositivo sea utilizable tanto por un perfil de usuario como por 
otro muy distinto. 
 

– La fragmentación.  
 
Técnica que consiste en utilizar unidades de información en un 
número limitado de fragmentos, de modo que la información 
resulte más fácil de procesar y recordar. (Cowan, 1995). 
Según Cowan el número, máximo de fragmentos que puede 
procesar la memoria a corto plazo es de cuatro. 
Enmarcar este principio, acerca de la memoria reciente, en 
nuestro objeto de estudio y para este trabajo es muy interesante.  
En realidad, una de las características más llamativas de las 
portadas de noticias digitales en teléfonos móviles es la longitud 
y cantidad enorme de información que poseen. Prácticamente 
todos los diseños de cabeceras de diarios digitales en su versión 
móvil contienen una cantidad tal de noticias que, si el usuario 
desease revisarlas todas ellas, para después pulsar en la que 
quiere entrar, va a ser difícil que haga una selección con criterio.  
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De aquí sale una posible solución de gran aplicabilidad al campo 
de estudio de este proyecto: la fragmentación de la información, 
pero no por temáticas convencionales – política. Opinión, etc.– 
sino una división de contenidos en función de su novedad, o con 
base a su importancia informativa, o su relevancia púbica. En eso 
cada medio desarrollaría su fragmentación convirtiéndose ésta 
en una forma de personalizar el servicio, y de nuevo acudiendo a 
los algoritmos, en una manera de customizar la información 
ofrecida en bloques de noticias para usuarios agrupados por 
afinidad –cluster–.  
En cuanto a la fragmentación visual, es igualmente importante y 
efectiva, de hecho los navegantes de plataformas digitales –
tableta– prefieren una fragmentación de la información visual en 
modo flipboard que de otro tipo (Stark, Quinn, & Edmonds, 
2007). 
 

– El punto de entrada.  
 
Tras superar unas barreras, quizá físicas o quizá digitales, antes 
de llegar a la aplicación de noticias, los públicos se enfrentan a la 
interfaz y establecen un primer contacto visual, un punto de 
entrada. Localizar una pauta de comportamiento respecto a cuál 
es ese punto de entrada común es revelador. Distingamos estos 
tres pasos: 

o Barreras mínimas de entrada para que el acceso a la 
interfaz no sea complicado, solo aquellas barreras que 
está en manos del medio controlar, imposible actuar sobre 
otras variables del dispositivo.  

o Puntos de visión. Los estudios de eyetracking 
desarrollados por Poynter Institute, en varias ediciones, 
desde que en los años 90 iniciaran su andadura en 
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investigaciones sobre el recorrido de la mirada, nos han 
ido descubriendo la forma en que el lector navega 
visualmente por las páginas de los periódicos, pero 
también por la pantalla de una tableta –pad– y siempre se 
repite una métrica a la que resulta imprescindible acudir: 
¿el punto de entrada visual en el diseño? Es básico 
obtener esta información, de ella depende toda la 
composición que se desarrolle en el diseño gráfico para la 
plataforma. Localizar los puntos de visión sistemáticos 
que tienen mayor poder de atracción para el observador es 
la diferencia entre una experiencia de uso agradable o una 
navegación forzada(Stark et al., 2007). Obviamente, 
combinado con un planteamiento jerárquico coherente. 

o Alicientes progresivos: dejar que los estímulos crezcan en 
personalidad visual de manera progresiva ayuda a 
mantener el interés del espectador sobre la interfaz de 
noticias.  

2.5.5 Principios procesales del diseño gráfico. 

 
– La regla del 80/20.  

 
En cualquier sistema, un elevado porcentaje de efectos viene 
provocado por un pequeño porcentaje de variables.  (Juran & 
Gryna, 1993). 
 
Esta regla generalizadora –en la que al parecer importan poco 
las cifras concretas–, es una aproximación a una proporción de 
variables que se repite con frecuencia en todos los campos de 
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estudio. Se demuestra que el 80 % de ciertos hechos probados 
sobre una materia proceden del 20% restante. Esto es de gran 
aplicabilidad en nuestro campo de estudio, ya que en una 
superficie tan pequeña como la de un teléfono móvil el espacio es 
un recurso que no sobra y es frecuente – atendiendo a esta 
norma– que el 80% de la composición y de la eficacia de nuestro 
diseño táctil se deba a tan solo un 20% de elementos que son 
aceptados y preferidos por los usuarios, conocer cuáles son esos 
elementos que ocupan tan solo e 20% del espacio de la pantalla es 
una labor imprescindible para que el diario digital conserve su 
éxito. A través de la labor de los actores productivos, medios de 
comunicación digitale que operan en la cuarta pantalla, que han 
tomado conciencia de la importancia de la comunicación digital, 
ya se está implementando aplicaciones para móviles que 
desarrollan sistemas sofisticados de comprobación del proceso de 
digitalización de las noticias. 
 
Un sistema altamente complejo en el que se presentan múltiples 
eslabones en su cadena de valor y a la vez un grupo muy 
heterogéneo de organizaciones incluido dentro de un mismo 
sector como es el de los productores de contenido. Todo esto unido 
a las limitaciones técnicas y por supuesto, a la rigidez de los 
modelos de negocio que no ayuda a adaptarse a este escenario 
que está en pleno proceso de definición que es el del medio móvil. 
(Aguado Terrón & Martínez Martínez, 2010) 
 
De hecho, hay una visión de la cuarta pantalla un poco más 
amplia que nos acerca a la consideración de que el medio móvil, 
más allá de considerarse la cuarta pantalla, debe ser considerado 
como el séptimo medio de comunicación de masas, después de la 
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imprenta, las grabaciones, el cine, la radio, la televisión e 
internet. (Rodríguez, 2013) 

 

– La limitación semántica del lenguaje plástico. 
 
Las limitaciones semánticas del lenguaje del diseño digital 
interactivo son convenientes con la finalidad de facilitar una 
experiencia de uso satisfactoria. Reducen las acciones que se 
pueden realizar en un sistema, una aplicación correcta de las 
limitaciones facilita la utilización de los diseños. En la 
plataforma móvil de bolsillo la amplitud de uso es máxima pero 
la limitación de acciones dentro de cada aplicación son 
planteadas con la finalidad de evitar la frustración de los 
públicos , reduce drásticamente la posibilidad de error durante la 
interacción (D. Norman, 1990). Hasta que las barreras culturales 
de uso no estén completamente superadas y los diseños digitales 
de noticias aplicados a plataformas móviles no se hayan, por fin, 
adaptado a las nuevas capacidades técnicas de los dispositivos, 
hasta ese momento, limitar el número de acciones de 
interactividad es un hecho favorable en términos de usabilidad. 
De hecho, el usuario en su navegación visual por un dispositivo 
digital de noticias, presenta un comportamiento muy diferente al 
que desarrolla cuando lee noticias en papel.  
 
La diferencia tiene una relación potente con la limitación 
semántica del lenguaje plástico –buscada, por el lector– en el 
formato digital y, por supuesto, con una actitud diferente ante el 
soporte físico papel o online. El lector de papel está acostumbrado 
a soportar las intervenciones ajenas a la lectura, interrumpir la 
misma y continuar leyendo, es su comportamiento –para él– 
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natural, sin embargo, en la plataforma digital busca una lectura 
rápida, con limitación máxima de distracciones y el mínimo de 
acciones a acometer en cada visita. Si bien es cierto que, se 
efectúan varias visitas para comprobar las actualizaciones, cosa 
que rara vez ocurre con un periódico impreso con el que, una vez 
leído, o simplemente ojeado no vuelve a ser visitado (Holmqvist, 
Holsanova, Barthelson, & Lundqvist, 2003) 
 
 

– El ciclo de desarrollo (Siden, 1998). 
 
Los productos pasan por una serie sucesiva de etapas durante su 
proceso creador. Utilizar las técnicas más eficaces para cada 
etapa permite a los diseñadores maximizar las probabilidades de 
éxito, las cuatro etapas son: 

o Requisitos: en relación directa con el destinatario, mapa 
de públicos de uso final de la herramienta informática. 

o Diseño: evolución del mismo, en esta materia debe ser 
dinámico, en general todas las aplicaciones informáticas 
se actualizan periódicamente del mismo modo se deben 
actualizar sus diseños, también los de las apps. 
informativas. 

o Desarrollo, dos parámetros, el control de calidad y el 
control de las especificaciones del diseño. 

o Pruebas. Diseño de interfaz fiable y que supere las 
pruebas –imprescindibles– de usabilidad.  
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3.1 EXAMEN GENERAL DE LA METODOLOGÍA 
EXPERIMENTAL EN EL PERÍMETRO DE LA 
COMUNICACIÓN. 

3.1.1 Introducción al argumento empírico experimental. 

Para una correcta ejecución y explicación de los mecanismos 
utilizados en el análisis de nuestra problemática de investigación, es 
imprescindible realizar previamente una observación de la situación del 
marco metodológico experimental en el ámbito que nos ocupa. Si bien es 
cierto que la investigación experimental mediante el uso del dispositivo 
eyetrack, en apariencia, tiene una relación estrecha con la investigación del 
comportamiento humano, la realidad es que, estos ensayos científicos –por 
su componente biométrica– se utilizan con frecuencia en estudios de 
neuromarketing pero no con tanta frecuencia en estudios relativos al 
diseño de interfaz. Sin embargo, podemos manifestar –sin pretensión 
alguna más que la de localizar los criterios metodológicos adecuados–, que 
el ensayo científico experimental es el camino que debemos recorrer para 
obtener unos resultados acordes con lo que los antecedentes científicos y la 
literatura especializada disponen en esta materia de estudio: la 
localización de pautas visuales en el comportamiento ocular de unos 
individuos que desarrollan la exploración de una interfaz gráfica.  

Después de una exploración acerca de los estudios que sobre este tema se 
han ido desarrollando en los últimos tiempos, confirmamos el hecho de que 
hay una institución que destaca entre las pocas que han ejecutado 
investigaciones empíricas sobre esta materia concreta: el análisis del 
visionado de las noticias en el formato periodístico –digital o impreso–. El 
Poynter Institute –centro de investigación dónde yo he cursado estudios– 
inició este camino en el comienzo de los años noventa. Desde ese momento, 
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en que inició su andadura en este campo –trabajan muchos otros 
relacionados con el periodismo–  con la publicación del libro Eyes on the 
news, obra de los Doctores García y Stark que resume los desenlaces de un 
profundo examen realizado con esta tecnología, se han ido sucediendo 
diferentes exploraciones científicas en la materia por parte de esta 
institución, hasta llegar a la última y más reciente, centrada en el 
comportamiento del usuario ante una interfaz de noticias en plataforma 
tableta. Fue el propio Dr. García quién en una charla acerca de mi tesis 
doctoral, sugirió que el análisis del modo en que navegan y visualizan los 
usuarios las noticias en un dispositivo móvil de bolsillo era una prioridad 
tanto académica como profesional, ya que todavía no se había llevado a 
cabo. Momento en el que puse en marcha la maquinaria que ha de 
culminar con un trabajo que describa el modo en que un observador navega 
visualmente por un formato digital en una plataforma móvil de 4 pulgadas 
y con una interfaz de noticias extraída de la realidad del mercado de 
cabeceras actual. Parte capital de este proceso es: descubrir y describir el 
marco metodológico en el que se debe encapsular esta labor. En el 
transcurso de esta indagación he podido advertir que la investigación 
experimental no es de las favoritas de los investigadores e investigadoras 
del ámbito de la comunicación, siendo la comunicación una disciplina 
claramente enmarcada en las ciencias sociales. Ciencia en la que –en 
ciertos campos de estudio– sí han hecho históricamente uso del ensayo 
experimental para descubrir o al menos arrojar luz sobre cuestiones de 
interés, como es el caso de la psicología.  

3.1.2 La metodología experimental como herramienta 
interdisciplinar. 

Las diferentes disciplinas con las que nos encontramos, que son un 
conjunto de conocimientos ordenados y sistematizados que se encuentran 
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dentro de un área determinada y tienen un método y objeto de estudio 
propio, hacen uso de la metodología experimental en formas heterogéneas, 
pero compartiendo criterios metodológicos.  La investigación científica 
experimental hereda influencias de disciplinas científicas, como la 
psicología, y por supuesto de ciencias físicas para cristalizar en la 
formación de una tradición de estudios empíricos que se remontan a unos 
50 años atrás (Cash, Stankovic, & Storga, 2011). En un diseño 
experimental la persona investigadora maneja las variables 
independientes para examinar su efecto sobre las variables dependientes 
(Foster & Parker, 1995). Pero para ello es imprescindible realizar el 
experimento de forma controlada. Va a resultar imposible en algunos casos 
realizar estudios experimentales de variables controladas, si no somos 
capaces de someterlas a nuestro dominio. En esos casos el investigador/a 
examinará los niveles naturales de incidencia entre las variables 
independientes y las dependientes, y el tipo de análisis pasará a ser de 
correlación. Estos son los estudios que miden si la variación de unos 
factores son concomitantes con respecto a la variación de otros (T. R. 
Mitchell, 1985). Y en esos casos, no hay manipulación experimental de las 
variables y por tanto no se identificará como un estudio experimental. 
Algunos textos la denominan cuasi-experimental. 

La investigación experimental, también conocida como diseño 
experimental, nace como metodología de carácter empírico para poder 
determinar con la mayor confiabilidad posible las relaciones causa efecto 
entre sujetos y estímulos. Para ello, uno o más grupos se exponen a unos 
estímulos experimentales y el comportamiento de estos sujetos son 
comparados con los de otro grupo que, o bien no han recibido ese estimulo, 
o bien lo han recibido de un modo distinto. 

Tal y como indica Mark A. Robinson (2011) «Encontramos dos tipos 
principales de análisis estadístico: el descriptivo y el inferencial» (p.55). El 
primero, según señala el autor, hace referencia a la descripción de los 
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datos recogidos en torno a unas determinadas variables en términos de 
tendencia central o media, y su variabilidad o rango. En estos procesos 
distinguimos tres medidas: la moda; el valor que más frecuentemente 
ocurre, la mediana; el valor central y la media; la suma de todos los datos 
divididos por el número de ellos. 

La media y la desviación típica son frecuentemente utilizadas en el 
tipo de análisis estadístico descriptivo, y aplicadas a cada variable pueden 
darnos conclusiones muy ilustrativas y clarificadora, muy útiles por sí 
mismas. Pero mientras que la estadística descriptiva nos proporciona 
resultados para cada variable, la estadística inferencial nos permite 
examinar la relación entre variables. Permitirá probar hipótesis y 
generalizar más allá del propio estudio. Aunque, evidentemente las 
peculiares características de un diseño experimental provocan que la 
inferencia deba tenerse en cuenta con arreglo a ciertas limitaciones. En la 
tabla comparativa de la Tabla A, encontramos desagregada la validez 
interna y externa de la investigación experimental: de laboratorio con 
respecto a la de campo. Ahí hallamos una serie de criterios metodológicos 
evaluados según la siguiente escala: muy alto, alto, moderado, o bajo. En 
todo caso, tanto un tipo de análisis como el otro disfrutan de un elevado 
resultado global. Sin embargo, en el diseño experimental de campo se 
aprecian menos altibajos en los valores, mientras que en el de laboratorio 
hay un contraste mayor, siendo muy superior la puntuación de las 
condiciones metodológicas internas y bastante menor, las externas. 

3.1.3 Ensayos experimentales de laboratorio y de campo 

En el estudio en el que se centra este trabajo, los criterios 
metodológicos están más cerca de la investigación experimental de 
laboratorio que de la de campo. Tanto la selección aleatoria de la muestra 
como la grabación y lectura de registros oculares se ha realizado en un 
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espacio público –un centro comercial de gran afluencia–, se respeta así la 
aleatoriedad y el control máximo de las variables. Introducimos al sujeto 
seleccionado en un entorno controlado de modo que: 

– el control de las variables independientes es extremo,  
– la distancia visual entre el usuario y la interfaz es estable. 

En un caso como el que nos ocupa, el seguimiento ocular 
requiere de unos patrones para el ensayo con eyetrack que 
son muy específicos, 

– la iluminación está controlada –no varía–, igualmente el 
entorno, 

– el diseño de noticias digitales –la interfaz– que hemos 
llevado a prueba ha sido concienzudamente elegido y 
modificado para plantear las ADI –áreas de identificación o 
interés– de modo adecuado a los objetivos el ensayo, 

– la calibración del dispositivo se realiza ad hoc para cada 
sujeto, garantizamos así la precisión de las lecturas 
realizadas con el dispositivo eyetrack, 

– la navegación que realiza el usuario está en todo momento 
controlada, 

– la monitorización del experimento –así como la grabación 
documental– deja poco margen al error. 

Sin embargo, esto provoca que: 

– no sea un entorno natural, 
– el sujeto es consciente de su participación ya que la duración 

y el ambiente controlado no permite obviar que está siendo 
observado, 

a pesar de que la muestra sigue una fórmula de selección aleatoria, 
la representatividad de los participantes podría ser menor que en un 
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estudio de campo. No notablemente inferior, sigue siendo válido para un 
estudio estadístico causal –ya que, la recogida de lecturas se hace en un 
lugar público y en un número suficiente de sujetos según la literatura 
especializada–  pero sí se manifiesta –en la Tabla A– un salto de escala 
moderada a alta, en cuanto al factor de representatividad que ambos 
criterios metodológicos presentan. 

Un material de consulta que ilumina cualquier sombra acerca de 
cómo trabajar la inferencia causal estadística en diseños experimentales es 
el volumen publicado por la editorial Wadsworth en Belmont, titulado: 
«Experimental and quasi-experimental designs for generalized causal 
inference» (Shadish, Cook, & Campbell, 2002). En este texto se detalla 
cuidadosamente el tratamiento metodológico experimental para la posible 
inferencia causal y su generalización. Algunos de los preceptos que en él 
figuran, serán tenidos en cuenta durante el proceso elaboración de la parte 
netamente empírica de este estudio. 
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Fuente: Adaptado de Cash, P., Stankovic, T., & Storga, M. (2011). Experimental Design 
Research: Approaches, Perspectives, Applications. Control. 
https://doi.org/10.4135/9781412961288.n141 
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León y Montero (1998) afirman, que el método más potente para 
contrastar relaciones causales es el de la experimentación. (Leon & 
Montero, 1998). Y Arnau et al. describen la metodología experimental 
como técnicas de recogida de datos de la realidad que permitan contrastar 
hipótesis causales (Arnau Gras, Anguera Argilaga, & Gomez Benito, 1990). 

Arnau Gras et al. (1990) deducen en su exposición que, si bien ya se 
podían introducir hipótesis causales en el uso del análisis factorial para la 
validación del constructo, la combinación de esta técnica con el análisis de 
caminos y la regresión múltiple, permite la construcción de variables 
latentes estimadas del modelo como causa de otras exógenas. 

Los modelos de ecuaciones estructurales tienen ventajas 
sustanciales sobre dichas técnicas –regresión múltiple y análisis factorial– 
utilizadas aisladamente, debido a la flexibilidad que el investigador tiene 
para la interacción entre la teoría y los datos (Chin, 1998). 

Si entendemos la epistemología como la teoría de los fundamentos y 
métodos del conocimiento científico (Real Academia Española, 2016) y, 
según Durkheim, la epistemología se compone de un conjunto de 
disciplinas que estudian el problema del conocimiento científico desde 
múltiples perspectivas, abiertos a esta actitud y apoyados sobre años de 
evolución científica, sabiendo que los estudios estadísticos experimentales 
han ocupado una posición dominante en las ciencias físicas, médicas y 
otras,  ¿no debería la metodología experimental –gracias a la extrapolación 
científica, la transversalidad del conocimiento y atendiendo al progreso 
tecnológico– abrirse camino para ocupar también un sitio privilegiado 
dentro de las metodologías y criterios aplicables a las ciencias sociales de 
la comunicación? 
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3.2 LA METODOLOGÍA EXPERIMENTAL CIRCUNSCRITA 
AL OBJETO DE ESTUDIO. 

3.2.1 Exposición doctrinal en el campo de la comunicación. 

El conjunto de publicaciones españolas que presentan 
investigaciones científicas basadas en metodologías experimentales como 
principal método científico que permite la inferencia causal, es 
significativamente menor a lo que –en proporción– se está publicando a 
nivel internacional. (Nó Sánchez & Muñiz Velázquez, 2013).  

Nó Sanchez y Muñiz (2013) se plantean como objetivo en su estudio 
«señalar la importancia, y asequibilidad al mismo tiempo, de la 
metodología experimental en la investigación en comunicación para lograr 
ese salto que permita inferir causalidad entre diferentes variables de 
estudio» (p. 123). 

En este interesante trabajo, los autores observaron la presencia del 
diseño experimental –de manera comparativa– en el marco científico 
nacional, equiparándolo con el marco científico internacional, y siempre 
dentro del ámbito de la comunicación. Resultando que era llamativamente 
mayor la presencia de publicaciones con base en metodología experimental 
dentro el contexto no nacional. Se analizaron de manera cuantitativa 
revistas publicadas en España –con artículos del ámbito de la 
comunicación– que estuviesen indexadas por el EC3. Y a nivel 
internacional, se revisaron las que se encuentran en el primer cuartil de 
Journal Citation Report.  

Otro interesante artículo de la revista científica internacional 
Design Studios –Estudios experimentales– y que ha recibido, hasta la 
fecha, un elevado número de citas, plantea un experimento científico de 
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naturaleza interesante: ¿Cómo afectan los estímulos visuales en el entorno 
proyectual a la labor del diseñador o diseñadora en las tareas asignadas? 
Para este estudio se trabajó con una muestra de 36 personas: 20 hombres y 
16 mujeres de edades comprendidas entre 21 y 26 años todos con estudios 
superiores, la mayoría de arquitectura, otros de diseño industrial y los 
menos pertenecientes a otros ciclos formativos. (Goldschmidt & Smolkov, 
2006). Más allá de las propias conclusiones del citado texto, interesa 
apuntar que, nada parece impedir que, en el campo de la comunicación, y 
concretamente en el de la comunicación visual y el diseño, surjan sólidos 
estudios experimentales que arrojen luz sobre el proceso de dialogo visual 
que entre un sujeto y una interfaz se produce.  

Tendemos a empatizar más, a pesar de la dificultad que obviamente 
entraña, con una de las dos partes de esa comunicación bidireccional, esto 
es: el sujeto –la persona–. Pero ya disponemos de la capacidad científica, 
metodológica y tecnológica, así como de literatura suficiente para traer a 
nuestro campo unos criterios de validez –tanto interna como externa– que 
sean aplicables a estudios experimentales que hagan hablar a la otra 
parte: la interfaz –el soporte–, el diseño en cualquiera de sus aplicaciones. 
De forma que la exposición doctrinal abarque ambas facetas, 
convirtiéndose en bidireccional. No centrándose tan solo en la experiencia 
del usuario –más adelante incidiremos sobre este concepto–, ni tampoco 
midiendo unilateralmente la usabilidad –otro epígrafe sobre el que 
hablaremos en posteriores capítulos–. El estudio empírico de la 
comunicación para el diseño de la interfaz y los soportes visuales, deberá 
estrechar la mano de los procesos cognitivos con los de la arquitectura de la 
información, los de la estructura visual y sus estímulos y con los de 
reacciones emocionales del sujeto, para unir todo y llegar a la comprensión 
global del proceso en todos sus sentidos.  

Tras haber vivido – en primera persona, como investigador– el 
proceso de seguimiento ocular de más de medio centenar de sujetos frente 
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a una interfaz, no resulta difícil imaginar un futuro cercano en el que el 
diseño que aparezca en la pantalla táctil de cualquier persona, sea el fruto 
de un dialogo entre usuario y soporte. De tal modo que, tras una 
evaluación minuciosa del recorrido de una mayoría suficiente de veces por 
parte del usuario utilizando una aplicación –por ejemplo, una aplicación de 
teléfono móvil–, gracias a un tracker integrado en el mismo, se pueda 
concebir cual es el diseño, la estructura visual y la arquitectura gráfica de 
navegación más adecuada para dicho usuario. De forma que ya no solo los 
contenidos puedan ser personalizables de forma algorítmica –como lo son 
ya hoy en día– sino también los diseños sobre los que se hacen legibles esos 
contenidos sean compuestos ad hoc para cada persona. De este modo 
asistiremos a una comprensión integral del mensaje emitido y recibido 
entre todos sus componentes. Pero aterrizando en lo que nos ocupa, 
analizar los procesos de comunicación entre operador e interfaz, es todavía 
un camino que necesariamente debemos recorrer para así construir y 
consolidar una interpretación epistemológica basada en los imprescindibles 
fundamentos y métodos de conocimiento científico. 

Estos razonamientos dejan en el aire una pregunta respecto a la 
adecuada cautela –casi timidez– con que los investigadores nos 
enfrentamos a estos ensayos experimentales. Si abrimos una posible 
interpretación, podríamos decir que, probablemente, la presión ejercida 
involuntariamente por la tradicional forma de enfocar los estudios 
estadísticos dentro del marco de las ciencias sociales, y la visión –casi 
escéptica– que de los estudios experimentales se tiene entre la comunidad 
científica de algunos ámbitos, provoca un distanciamiento respecto a estas 
metodologías que, sin embargo, otras disciplinas han desarrollado de forma 
sólida a lo largo de los últimos 50 años. Y muy probablemente las nuevas 
tecnologías –y su rápida implementación en los ensayos experimentales 
sociales– serán la herramienta que provocará que inexorablemente se 
vayan integrando herramientas de ciencias informáticas, o de la 
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investigación médica, en mediciones y estudios de las ciencias de la 
comunicación. Las mediciones biométricas que hasta hace poco no estaban 
al alcance de los investigadores de este país, o las de neurociencias, 
comienzan ya a ser una realidad. Sin ir más lejos, dentro de este mismo 
proyecto, contamos con un dispositivo de precisión que –sin margen a 
interpretación alguna por parte del sujeto o del investigador– nos va a 
indicar la huella que la mirada de una persona deja en un interfaz o diseño 
concreto.   

3.2.2 La tecnología eyetrack, acceso científico y tecnológico. 

Pero no es ese el único acceso científico-tecnológico a nuestro 
alcance. Con cada implementación tecnológica en las ciencias médicas o 
informáticas, también se amplía el número de dispositivos y técnicas que 
nos permite identificar reacciones en la muestra para estudios sobre el 
comportamiento humano, cuantificarlas contrastarlas y someterlas a 
comparación. Por ejemplo, podemos saber si al entrevistado le gusta, o no, 
lo que le mostramos en función de la dilatación de su pupila, reacción 
natural que puede registrarse con una técnica paralela al eyetrack –
dilatación pupilar–, o la actividad cerebral en función de estímulos, técnica 
recurrida dentro de la neurociencia y ya aplicable a investigaciones 
experimentales en cualquier campo. Nos habla de esto Aga Bojko en su 
texto cuando advierte que la dilatación pupilar es un claro signo –a tenor 
de lo publicado en la literatura especializada– del inmediato aumento de 
las emociones positivas, pero no de las negativas. (Aga Bojko, 2013) 

Arnau et al. (1990) ya señalaban que las técnicas de recogida de datos 
experimentales eran adecuadas para para contrastar hipótesis causales, 
teniendo en cuenta que son datos recogidos de la realidad. (Arnau Gras et 
al., 1990). Y muy anteriormente un artículo de la Psicóloga Sara Montagne 
(1966) hacía una defensa del método experimental aplicado a la psicología 



Eyetracking: estudio experimental del diseño de noticias en smartphones. El caso de El País Digital. 

 

 

en un conocido artículo con ese mismo título donde expresa: «se ve 
claramente que, en Psicología, el método experimental no sigue con toda 
propiedad y exactitud los pasos que le han sido adjudicados a través de 
otras esferas de aplicación –biología, medicina, por ejemplo–» (p.87-91). 

Le cabe al método experimental ser el catalizador de esa realidad 

descrita, así como resulta ser quien señala los medios y las formas de 

trabajo previos, simultáneos y posteriores, para captarla. (…) Asumiendo, 

pues, tal actitud, no desdeño ni desdeñaré aquél ni cualquier proceso 

metodológico el cual, en el terreno de los hechos, se manifieste como 

organizador y revelador de la realidad (Montagne de Torres, 1966, p.89). 

Hace medio centenar de años que la metodología experimental se 
viene usando en disciplinas como la psicología, no tan lejana de los 
principios de comportamiento humano aplicables a las ciencias de la 
comunicación, y mucho antes se utilizó en experimentos clínicos sobre los 
que se ha construido una base científica sólida en la que apoyarse para 
crecer en conocimiento científico médico y por supuesto acaba 
transformándose en una transferencia de conocimiento empírico a la 
profesión. 

La psicología experimental tiene como prioridad conocer el 
comportamiento del individuo al margen de las consideraciones 
epistemológicas (Leon, Montero Garcia-Celay, & Montero, 2006). Son 
muchos los manuales sobre psicología que defienden el uso de esta 
metodología y con la aplicación de técnicas estadísticas se ha convertido en 
una herramienta de análisis imprescindible para el crecimiento en el 
conocimiento de áreas como el aprendizaje o la memoria (Rodrigues, 1977). 
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De hecho –y como veremos más adelante– algunos de los términos sobre 
los que se estructura la construcción de criterios deductivos y evaluativos 
en el uso del eyetrack como dispositivo, provienen de campos de la 
educación, pero aplicados a la comunicación. Es normal debido a que el 
bagaje científico y la experiencia que ciertas áreas de conocimiento han 
desarrollado en esta cuestión es mucho mayor de lo que es en 
comunicación. Pero es también muy probable que, una disciplina en pleno 
crecimiento y de importancia nuclear en el desarrollo social –como es la 
comunicación– aumente su presencia en publicaciones científicas haciendo 
uso de metodologías experimentales, también conocidas como diseños 
experimentales. Termino que a veces lleva a confusión respecto al de 
metodología experimental, siendo ambos exactamente lo mismo. 

Es conveniente aclarar que en la práctica el uso de ambos términos: 
diseño experimental o metodología experimental es indistinto y en todos 
los campos de análisis científico se denominan de ambas formas, sin 
embargo, surgen voces, –científicas de prestigio–, que opinan que la 
denominación: diseño experimental, adolece de indefinición y debería ser 
reconocido el termino: metodología experimental, como único en señalar lo 
que en realidad es: un patrón metodológico. 

¿Por qué nos hemos empeñado en llamar diseños de investigación a 
lo que el resto del mundo llama métodos de investigación? Se pregunta 
Orfelio León (Leon et al., 2006). Es cierto, como escribe el Dr. León, 
durante el proceso de búsqueda en los rastreadores de las bases de datos, 
los investigadores acabamos recurriendo con mayor frecuencia a la 
acepción metodología científica debido a que es mucho más explícita y 
complica menos la comprensión de su finalidad meramente metodológica. 
En mi opinión, utilizamos de forma alternativa la expresión diseño 
científico para no repetir en la redacción las mismas expresiones. Aunque 
puede que al evitar la palabra metodología le estemos quitando peso a un 
modelo que se ha revelado sólido dentro de las ciencias sociales, en los 
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campos de las ciencias cognitivas. Pero más allá de la nomenclatura que 
pueda utilizarse para su designación, se materializa una realidad difícil de 
rebatir: la metodología experimental sigue unos criterios científicos 
perfectamente aplicables fuera del ámbito de las ciencias naturales, que 
también son conocidas como ciencias experimentales, aquellas que 
procuran medir los elementos físicos ajenos a las acciones humanas. 
Aunque ya ha quedado demostrado, desde hace aproximadamente medio 
siglo, que dentro de las ciencias sociales no solamente hay cabida para los 
principios experimentales, sino que han proliferado los estudios que 
utilizan estos criterios de análisis y son cada vez más los artículos 
científicos que se publican y las referencias que se utilizan. (Nó Sánchez & 
Muñiz Velázquez, 2013). Todo esto puede encontrar su explicación en el 
avance de la tecnología para el estudio biométrico del comportamiento y 
las reacciones humanas, que hasta ahora no se había podido dimensionar, 
captar o registrar con la suficiente precisión. No solamente el seguimiento 
ocular, o la dilatación pupilar, también otros avances en materia de 
neurociencia han abierto el camino al descubrimiento de métricas que 
permiten resolver incógnitas de acción, reacción e interacción ante 
determinados estímulos controlados.  

3.2.3 Histograma de publicaciones científicas que han hecho uso 
de dispositivos eyetrack. 

Lo cierto es que en los últimos años el número publicaciones 
dedicadas a esta técnica ha aumentado. El interés que ha despertado en la 
comunidad científica sigue en aumento en algunas áreas y en otras 
despierta con fuerza. (Blascheck et al., 2014) Son muchos los estudiosos 
que han fijado su mirada en este dispositivo y analizan sus métricas como 
una posible ventana abierta al comportamiento humano. En cada 
disciplina buscan su aplicabilidad. Del mismo modo que este doctorando ha 
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buscado la correspondiente a la interacción entre las noticias digitales y el 
individuo. 

Figura 5. Histograma de las publicaciones científicas; artículos, 
conferencias y libros, que han hecho uso de la visualización de datos 
mediante la técnica de eyetrack. 

Fuente:  Adaptado de Blascheck, T., Kurzhals, K., Raschke, M., Burch, M., Weiskopf, D., & 
Ertl, T. (2014). State-of-the-Art of Visualization for Eye Tracking Data. Eurographics 
Conference on Visualization (EuroVis), 1–20. 

De un modo más conciso, acotando por bases de datos, Eyal M. 
Reingol (2014), autor del artículo Eye tracking research and methodology, 
nos descubre el número de artículos publicados —con revisión por pares y 
presentes en ProQuest— a lo largo de los últimos 50 años que contengan 
los términos eye tracking y/o eye movements. Reflejándose —en el 
histograma correspondiente— un aumento igualmente notable de 
lanzamientos en los últimos quinquenios; Figura 6. 
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Figura 6. Progresión, en histograma quinquenal, de las publicaciones 
científicas presentes en la base de datos ProQuest, que contienen los 
términos «eye tracking» y/o «eye movements». 

Fuente: Adaptado de Reingold, E. M. (2014). Eye Tracking Research and Technology: 
Towards Objective Measurement of Data Quality. Visual Cognition, 22(3), 635–652. 
https://doi.org/10.1080/13506285.2013.876481 

 

3.2.4 Reconocimiento del camino metodológico y localización de 
recursos para la investigación científica con eyetrack. 

Nuestra investigación es un claro ejemplo de lo expuesto. No hace 
demasiado tiempo la realización de un estudio con el componente 
tecnológico de un dispositivo eyetrack era de un calado tecnológico, un coste 
económico y de un conocimiento interdisciplinar difícil de aunar en una 
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sola persona o equipo. No muchas instituciones podían permitirse este 
despliegue. Sin embargo, a día de hoy un investigador, con la inteligencia y 
el tesón suficiente, puede emprender un proyecto transversal como este, y 
realizar un análisis de carácter científico-experimental con éxito y rigor. 
Aunque no sin tener que superar todo tipo de obstáculos para los que es 
necesario hacer uso de varios tipos de inteligencia, incluida la emocional. 
No obstante la inteligencia es la capacidad de resolver problemas o 
elaborar productos que sean valiosos en una o más culturas  (Gardner & 
Walters, 1993), estos mismos autores nos transmiten la idea de que cada 
persona posee diferentes tipos de inteligencia y debe hacer uso de todas 
ellas en función de las circunstancias. Pues bien, durante todo este tiempo, 
y para alcanzar un destino que se concreta en el volumen que está Ud. 
leyendo, se ha entrevistado a los mejores profesionales de la industria a 
nivel internacional para conocer las métricas de navegación visual que 
debemos analizar y priorizar. Hemos encontrado el dispositivo eyetrack 
adecuado, hemos diseñado y fabricado un soporte propio y específico para 
la investigación, hemos convencido a la gerencia de un gran centro 
comercial para que nos deje instalar el laboratorio en su hall y así hacer la 
selección de la muestra de la forma más adecuada, diversa y natural 
posible, sin mencionar que, atendiendo a que este es un texto científico 
hecho por un investigador y no por un operador, hemos querido crear 
nuestro propio sistema software de representación de la huella visual –con 
la colaboración del Instituto de Investigaciones Informáticas de la 
Universidad de Alicante–, creando un código cromático para representar 
las lecturas del eyetrack y se ha conformado un documento Excel con más 
de 480.000 entradas sobre el que se construye un análisis descriptivo de 
las áreas de interés visitadas por el usuario que incluye el tiempo invertido 
en cada área de interés y otras métricas que se presentan en el 
correspondiente capítulo. Con estos resultados estadísticos, que van más 
allá de los mapas de calor –que también están presentes–, describimos el 
recorrido visual que un número notable de usuarios han dejado en un 
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interfaz informativo para smartphone y, de este modo, contrastar y hallar 
posteriormente las claves de visualización sobre el formato en función de 
los estímulos visuales y de su ubicación. 

3.2.5 Muestra, grupos y selección de individuos en la 
investigación experimental. 

Existe una larga tradición en la investigación experimental respecto 
al tratamiento de la muestra. (Jimenez Díaz & Arraya Vargas, 2009). El 
método más habitual es la asignación al azar –diferente al aleatorio–. 
Mediante la metodología experimental, para que el experimento tenga 
capacidad de contraste, se suele dividir la muestra en dos grupos cuyo 
comportamiento será observado. Seleccionar y crear estos dos grupos de 
muestreo al azar significa que sus atributos y características sometidos a 
la manipulación de las variables independientes serán quasi-equivalentes. 
De este modo el comportamiento que se observe en los grupos sometidos al 
experimento puede estar relacionado con el control de las variables y no es 
una característica propia de los individuos de ese grupo muestral. 

Dependiendo del campo de estudio a los grupos en que se ha 
dividido a los individuos de una muestra se les llama: al primero, grupo 
experimental y al segundo, grupo de control. El primero es el que será 
sometido a alguna variación respecto al segundo, el de control.  

Los diseños experimentales y los no experimentales sostienen 
diferencias notables. Lo no experimentales no hacen uso de la capacidad 
del investigador de trabajar con variables de control que puedan ser 
manipuladas. Son sin embargo estudios que se llevan a cabo sin trastocar 
en absoluto las variables de estudio y por tanto observan los fenómenos en 
su ambiente natural. Se profundiza en el conocimiento de algo que ya 
existe. 
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Por el contrario, cuando hablamos de investigación experimental, en 
cierto modo se construye una realidad para su análisis, en el estudio no 
experimental la realidad ya existente se observa. (Hernandez Sampieri, 
Fernandez Collado, Baptista Lucio, Fernandez Collado, & Baptista Lucio, 
2014) 

Hernández Sampieri et al. (2014), señalan que los estudios no 
experimentales pueden ser transversales o longitudinales, en función de si 
se recopilan datos en un momento único o por el contrario en diferentes 
momentos. Y en ellos se entiende como marco muestral, a los individuos 
con unas determinadas características susceptibles de ser seleccionados 
durante la formación de la muestra. En los criterios para experimentos 
científicos —con variables controladas—no se suele establecer un marco 
muestral y para muchos estudios no experimentales disponer de un marco 
muestral es una gran dificultad.  

Según palabras de Rafael Bisquerra Alzina (2004) en los proyectos 
científicos experimentales con frecuencia no se utiliza el muestreo 
probabilístico, sino que es la técnica de muestreo no probabilístico la que se 
desarrolla (Bisquerra Alzina, 2004). Concretamente por conveniencia 
debido a su disponibilidad, aunque también distingue, por juicios y 
prorrateo. 

En resumen, se desprende de estas afirmaciones una serie de 
características de la investigación experimental que pasamos a detallar: 

– Se reúne a los sujetos en grupos equivalentes y al azar.  
– De forma que las diferencias que puedan resultar en la 

investigación no puedan ser debidas a diferencias comunes 
entre los miembros de ambos grupos. El método habitual, es 
la asignación al azar, si es no probabilístico, y selección 
aleatoria –por ejemplo, sistemática– si es probabilístico. 
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– Debe haber dos grupos como mínimo para relacionarlos y 
comparar. No podemos someter a experimento a un solo 
grupo de individuos con una única condición experimental. 
Este método implica que debemos comparar los efectos de 
una condición entre más de un grupo. 

– Manipulación de variables independientes. El investigador 
decide los niveles a la que se someterá a cada grupo de 
sujetos. La variable se manipula según niveles que asigna el 
propio investigador/a.  

– La medición de variables dependientes. Los fenómenos, es 
decir los valores, pueden ser consignados con variables 
numéricas.  

3.2.6 Las variables generales del estudio experimental. 

Según clasificación que menciona Rafael Bisquerra (2004), las 
variables de un estudio experimental se pueden clasificar en: 

– Variable independiente: es la que causa los cambios, 
observados al término del experimento, en la variable 
dependiente. Es la variable que se puede manipular, o que 
puede ser asignada por el investigador. 

– Variable dependiente: es la que recoge los efectos producidos 
por la variable independiente. Está relacionada con el 
problema investigado. Tanto la variable dependiente como la 
independiente están muy ligadas a la hipótesis del 
experimento, por lo que la variable independiente en un 
experimento puede ser dependiente en otro. 

– Variables extrañas: son las que no son ni la variable 
dependiente ni la independiente. 
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– Variables contaminantes: son aquellas variables, que sin que 
el investigador quiera, añaden sus efectos a los de la variable 
independiente falseando los resultados finales que se 
recogen de la variable dependiente. Para que pueda 
considerarse contaminante tiene que influir 
sistemáticamente sólo a algún grupo del experimento. 

– Variables controladas: son aquellas que se igualan entre los 
diferentes grupos que se forman en un experimento para 
evitar que influyan de forma desigual (Bisquerra Alzina, 
2004). 
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4.1 EYETRACK: DISPOSITIVO, ARGUMENTO FUNCIONAL, 
TÉCNICA Y MÉTODO. 

4.1.1 Introducción a la técnica. 

Conocer el dispositivo en todos sus aspectos funcionales, tanto de 
hardware como de software, sus aplicaciones en el campo de la ciencia, así 
como los preceptos ópticos que consiguen registrar el movimiento ocular de 
un usuario conforme visiona una interfaz, son todas ellas cuestiones que el 
investigador/a debe conocer plenamente antes de hacer uso del aparato en 
un ejercicio empírico. Vamos por tanto a, de un modo concreto, puntualizar 
todos los detalles de técnica, conceptos, terminología, medidas y 
procedimiento para después pasar a describir el funcionamiento interno y 
externo, así como su interdependencia con un hardware/software de 
análisis de datos o, en nuestro caso, de extracción de lecturas en bruto, 
para ser procesados convenientemente por un sistema propio –creado ad 
hoc para este experimento–. Así podremos –después de haberlas definido– 
construir numéricamente las métricas adecuadas para un ensayo concreto 
sobre la base de una portada de un diario digital.  

4.1.2 ¿Qué es un eyetrack?  

El proceso de identificación del recorrido visual que efectúa un 
observador sobre una superficie mediante un hardward y un software 
específico, se constituye mediante un desarrollo tecnológico conocido con el 
nombre de: eyetracking –entendido como procedimiento–. Denominamos 
eyetrack, al dispositivo que técnicamente permite realizar dicha función, 
pero el dispositivo es tan solo una parte de las varias con las que se 
construye el experimento(Duchowski, 2007). La metodología que gestiona 
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todo el proceso se sirve de modelos de movimiento visual de entre los que 
destacan dos: las fijaciones y las sacadas. Ambos modelos de movimiento 
son los que permiten diferenciar entre lo que el observador está mirando y 
lo que está procesando. Hay una relación directa entre la fijación visual y 
la atención prestada (Cash et al., 2011). 

En resumen, el proceso permite ubicar con relativa exactitud dónde 
posa la mirada el observador tras exponerle a un estímulo visual, aunque 
también puede medir características del movimiento ocular efectuado, 
incluso de la dilatación pupilar como respuesta al estímulo visual 
presentado (Holmqvist, 2015). Para conducir un ensayo de atención visual 
controlado es necesario un equipo especial compuesto de hardware y 
software denominado rastreador ocular –en castellano– pero conocido por 
toda la comunidad científica internacional como: eyetrack o tracker. 

4.1.3 ¿Cómo funciona?  

Durante los últimos años se han observado algunos avances 
interesantes con respecto al análisis y estudio de los movimientos oculares, 
tanto con en lo referente a las técnicas de seguimiento ocular, como a sus 
aplicaciones. En primer lugar, es necesario exponer una breve visión 
general sobre cómo funciona un eyetrack contemporáneo –ha evolucionado 
de forma rápida en pocos años– y qué tipo de aplicaciones tiene. Desde 
hace 100 años la comunidad científica ha venido a profundizar en el 
proceso de reconocimiento ocular y a definir los modelos de atención visual 
categorizados por acciones y movimientos del ojo humano –estudios de 
ciencia óptica–. Pero también se ha avanzado en el estudio de pautas del 
visionado – cercanas a la psicología del comportamiento humano– que en 
los últimos tiempos se aproximan también al procesado cognitivo de los 
estímulos visuales –más próximo a la neurociencia–. Sin embargo, nada 
tienen que ver los eyetrack del siglo XXI con los del siglo XIX. En aquellos 
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comienzos, el campo investigativo del movimiento ocular, se dotaba de 
herramientas rudimentarias más cercanas a un instrumento de tortura 
que a un elemento para la ciencia (Biedert, Buscher, & Dengel, 2010). 

Ya pasados algunos años y gracias al avance que proporciona la 
ciencia informática, con el propósito de comprender el movimiento de los 
ojos durante el visionado de una superficie, se ha creado un sistema 
interactivo que reacciona al movimiento del ojo, y se han implementado 
una diversidad de sistemas métricos en programas informáticos, que 
permiten extraer –mediante este dispositivo– y analizar –mediante el 
software adecuado–, las lecturas de los ensayos para dibujar pautas de 
comportamiento del individuo ante determinadas inducciones visuales. 
Llegando incluso a hacer aplicable esta tecnología a los ensayos sobre 
objetos y representaciones virtuales (Rubia & Diaz-estrella, 2013). 

Aunque hoy en día existen muchas clases de dispositivos de rastreo 
ocular, la tendencia en dispositivos modernos va encaminada a un 
seguimiento remoto del ojo –de sobremesa, o gafas–. Las técnicas, en la 
mayoría de los casos, no son en absoluto invasivas para el ojo, y a día de 
hoy funcionan iluminando el ojo humano con una o más fuentes de luz 
infrarrojas, el reflejo  de esta luz en la retina es grabado por una, o más 
cámaras especialmente diseñadas a tal efecto (Biedert et al., 2010). Una de 
las ventajas de la luz infrarroja es su invisibilidad para el usuario, por lo 
tanto, no distrae al sujeto que realiza el ensayo observando los estímulos 
visuales que le presentamos. 

La técnica para la localización de la reflexión sobre la retina de esta 
luz infrarroja, es como sigue: el tracker calcula el alineamiento del haz de 
luz infrarrojo entre el centro de la pupila y el centro de la reflexión, 
determinando así la posición relativa entre ambas (Matos, 2010). Aunque, 
algunos dispositivos también localizan zonas reflectantes adicionales del 
ojo para obtener una mayor precisión del rastreo, en general los aparatos 
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de medición del movimiento ocular a día de hoy utilizan básicamente el 
modelo explicado. Narrado de un modo sencillo, digamos que allí donde 
mira el sujeto, se determina en virtud de la localización del centro de la 
pupila en relación con el reflejo que se produce en la córnea.  

Se ve con claridad en la Figura 7, a través del esquema de partes 
oculares que intervienen en el proceso de reflexión de la luz y a su derecha 
el efecto de reflexión en la retina, el modo en que la luz infrarroja penetra 
en el ojo y vuelve reflejado a través de la córnea. Es ahí donde el ángulo 
que describe el haz de luz, discrimina el punto exacto de contacto de la 
mirada sobre la superficie observada. Para que se entienda de forma 
común, el efecto es similar al que se produce cuando en una fotografía las 
pupilas aparecen en color rojo, esta es la reflexión que produce la luz del 
flash sobre la córnea, Un efecto similar pero controlado y con una luz 

Fuente: Adaptado de Biedert, R., Buscher, G., & Dengel, A. (2010). Using eye tracking to enhance 
the reading experience. Informatik-Spektrum, 33(3), 272–281. https://doi.org/10.1007/s00287-009-
0381-2 
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especifica es parte del secreto de este dispositivo análisis científico 
biométrico. 

4.1.4 Tipos de dispositivos 

Existen actualmente dos tipos genéricos de dispositivo, aunque 
dentro de esta clasificación general se distinguen diferentes calidades y 
funcionalidades: 

– Dispositivos móviles. montados sobre la cabeza del usuario: 
Compuesto por unas gafas que incorporan una cámara que 
registra los datos y los leds que emiten luz infrarroja. Es el 
aparato más adecuado para probar entornos fuera de pantalla. 
No es recomendable usarlas para testeo de sitios web. 

– Dispositivos de mesa. En los dispositivos de seguimiento 
remoto el eyetracker se encuentra fijo y el usuario se sienta 
frente a él mientras dura la grabación. Son los más comunes y 
en el mercado se pueden encontrar diferentes modelos con 
características muy dispares. Distinguimos dos capacidades que 
clasifican y agrupan estos hardware según su: 

o  Velocidad de rastreo, en función del modelo podremos 
encontrar trackers desde 30Hz de velocidad hasta un 
máximo, a día de hoy, de 1200Hz. 

o Su precisión. Este es un elemento destacable de 
diferenciación, existen marcas que trabajan con una 
precisión de gama baja, con un margen de error de 
localización de 1º de distancia. Otras de gama media, 0,5º 
de margen y finalmente las de gama alta que pueden 
reconocer puntos de visualización con un margen de error 
de tan solo 0,1º de posible error. 
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4.1.5 Atención visual y procesos cognitivos. 

Los movimientos oculares funcionan basados en la hipótesis de la 
atención dual. Es decir, la visión actúa –de modo cíclico– a través de un 
proceso compuesto de los siguientes pasos. 

a- Dado un estímulo, como por ejemplo una imagen, la escena 
entera se ve por primera vez principalmente en paralelo a través 
de la visión periférica y por lo tanto principalmente a baja 
resolución. En esta etapa, las características más o menos 
interesantes de la escena pueden determinar el campo de visión 
posterior, y de ese modo se dirige la atención –ahora ya– a una 
localización concreta para una inspección más detallada. 

b- La atención se desacopla de la ubicación fóvea y los ojos se 
posicionan rápidamente en la región que atrajo la atención. 

c- Una vez que los ojos completan su movimiento, la fóvea se 
reacopla y se dirige con precisión a la región de interés, la 
atención se dedica ahora a percibir la función de inspección a 
alta resolución. 

Este es el modelo ascendente de concepto de atención visual. Si el 
modelo es exacto, es de esperar encontrar regiones en el cerebro a la que 
corresponda gestionar los mecanismos del ojo. 

Este modelo, de abajo hacia arriba, es al menos correcto en el 
sentido de que se puede decir que es un componente de la visión humana 
natural. (Duchowski, 2007). De hecho, el modelo ascendente constituye 
una base sólida para los modelos informáticos de búsqueda visual. Esta 
teoría de la atención visual está, sin embargo, incompleta. En realidad, 
hay varios puntos clave que no se abordan: 

o ¿Suponiendo que sólo el estímulo visual –por ejemplo, las 
características de la imagen– es quien dirige la atención, 
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exactamente qué tipos de características del estímulo atraen la 
atención? 

o Si el estímulo visual fuera el único responsable de atraer la 
atención, ¿necesitaríamos alguna vez la capacidad de realizar 
movimientos voluntarios de los ojos? 

o ¿Cuál es el vínculo real entre la atención y los movimientos 
oculares? ¿Está la atención siempre asociada con la parte 
visualmente de la escena? 

Para comprender mejor a estas preguntas, debemos examinar cómo 
nuestro mecanismo visual y físico (los ojos en conexión con el nuestro 
cerebro) responden al estímulo visual. Para intentar validar un modelo de 
atención visual, se debe poder justificar el modelo identificando las 
regiones del cerebro responsables de llevar a cabo la funcionalidad 
propuesta por el modelo (Kurzhals, Fisher, Burch, & Weiskopf, 2016). Por 
ejemplo, hay quien afirma que es imprescindible encontrar regiones en el 
cerebro que activen y desactiven la atención, así como los mecanismos 
responsables de controlar (es decir, programar, iniciar y terminar) los 
movimientos de los ojos. Además, debe haber regiones en el cerebro que 
sean responsables de responder e interpretar los estímulos visuales 
capturados por los ojos. El sistema visual humano –HVS–responde 
fuertemente a algunos tipos de estímulos –por ejemplo, elementos 
compositivos angulosos o cortantes– y, sin embargo, responde débilmente a 
otros –por ejemplo, áreas homogéneas en el formato–. La respuesta visual 
humana se puede medir a través de una rama de la psicología conocida 
como; psicofísica. Es decir que, a través de la psicofísica, llegaremos a 
medir con precisión suficiente el funcionamiento perceptivo del sistema 
visual humano. 

El modelo ascendente de la atención visual no ofrece de forma 
adecuada respuestas a la segunda pregunta: ¿porque se limita la mayoría 
de los aspectos de la atención desde abajo hacia arriba? La respuesta a la 
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esta pregunta se hace más clara si consideramos un cuadro más completo 
de la atención que involucre funciones cognitivas de nivel superior. Es 
decir, una teoría completa de la atención visual también debe involucrar 
aquellos procesos cognitivos que describen nuestra intención voluntaria de 
atender algo, por ejemplo, alguna porción de la escena presentada a los 
sujetos. Este es un punto clave que fue brevemente introducido después del 
resumen del trabajo de Gibson (Gibson, 1986). 

Es importante reiterar que ya quedó demostrado que: los caminos 
de exploración dependen de la función ejercida por los observadores, es 
decir; las características de escaneo visual de los sujetos van a depender de 
la tarea asignada. Con base en lo que están buscando, la gente verá una 
imagen de manera diferente. Un modelo completo o teoría de la atención 
visual demostrada ayudará a la comprensión de las teorías de la búsqueda 
visual, y también por supuesto en la aplicación de eyetrackers para 
estudiar la cuestión. 

La tercera pregunta que planteamos aquí abre un problema clásico 
en los estudios de seguimiento ocular. La atención se compone de funciones 
de nivel bajo y de alto nivel (la atención involuntaria y voluntaria, 
respectivamente), los humanos pueden disociar voluntariamente la 
atención de la dirección fóvea de la mirada (Karatzas & Terrades, 2011). 
De hecho, los astrónomos lo hacen regularmente para detectar 
constelaciones débiles a simple vista al mirar fuera de la fóvea. Debido a 
que la periferia visual es mucho más sensible a estímulos débiles, las 
estrellas débiles son mucho más fáciles de ver fuera de foco que; cuando se 
tratan de ver enfocadas y en el centro (Duchowski, 2007). Este es un 
problema bien conocido para los investigadores de eyetracking, dispositivo 
que sólo puede rastrear los movimientos pupilares, sin embargo, no puede 
rastrear el movimiento, o la visión parafoveal de la atención visual. Por lo 
tanto, en los trabajos de grabación de huella visual asumimos que la 
atención está ligada a la dirección de la mirada fóvea, pero reconocemos 
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que puede no ser siempre así, motivo por el que se hacen necesarias 
métricas que localicen las fijaciones y detecten las sacadas de los ojos, 
elementos estos que son significativo y determinante de la ubicación exacta 
de la mirada, aunque no discrimina qué es lo que está ocurriendo en el 
cerebro del sujeto investigado. Las preguntas –encuestas– posteriores a 
cada ensayo son una gran ayuda para subrayar si las medidas que estamos 
tomando coinciden con los procesos cognitivos de los sujetos (Nielsen & 
Pernice, 2010), por ejemplo, en nuestro estudio, no vamos a establecer 
tareas para los individuos, les sometemos a una navegación libre sobre una 
portada de noticias en el dispositivo móvil, pero en cada caso y 
posteriormente al ensayo es conveniente repasar el resultado, visionar la 
gráfica de heatmap o el mapa de puntos resultante de la lectura para y 
localizar las ADI de mayor fijación para, a continuación, preguntar algo 
sobre esa ADI y así averiguamos si la fijación se corresponde con un 
proceso cognitivo o no, si las mayoría de las fijaciones efectuadas son 
recordadas es que el sujeto ha validado su ensayo de eyetracking también 
en relación, no solo al recorrido visual, si no a su procesamiento mental. 

En el futuro cercano la finalidad ha de ser lograr un entendimiento 
común de lo que es la calidad de los datos registrados con un tracker y 
cómo se pueden definir, medir, evaluar y reportar registros que tengan una 
fiabilidad máxima y concedan datos de relevancia a la investigación 
(Holmqvist, Nyström, & Mulvey, 2012). 

4.1.6 Terminología y modelos de movimiento ocular en el 
eyetracking. 

Los dispositivos de seguimiento ocular registran los puntos de 
observación realizados por un participante en un estímulo –zona 
determinada de un diseño–. Las velocidades de grabación dependen de las 
características de los dispositivos. Los dispositivos de última generación 
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permiten velocidades entre 60 y 1200 
Hz, el que vamos a utilizar en 
nuestros ensayos es de 90Hz. 
Algunos rastreadores oculares de 
alta velocidad más recientes, 
admiten velocidades de grabación de 
hasta 240Hz o más, la velocidad de 
grabación nos especifica cuántos 
puntos de mirada se registran por 
segundo. Con el tracker del que 
disponemos durante esta 
investigación estamos grabando 90 
puntos localizados –de la mirada del 
sujeto– por segundo. Sin embargo, 
los estudios para localizar la 
exploración ocular de la muestra, no 
se realizan analizando datos en 
bruto. Para cada tipo de atributo se 
utilizan diferentes métricas de 
análisis. En la Figura 8, podemos ver 
una representación visual de datos 
eyetracking creada ex profeso, gracias 
a una técnica de representación 
propia para este trabajo, construida 
mediante un software específico que 
ha sido programado con la ayuda del 
Instituto de Investigaciones 
Informáticas de la Universidad de 
Alicante, mediante el cual se 
consigue una transformación de los 
puntos en bruto –que han sido 

Fuente: Elaboración propia. 
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listados mediante coordenadas (x,y,t), donde t = tiempo– a su 
interpretación  figurativa sobre la interfaz de usuario adquiriendo cada 
punto  un código cromático de valor tiempo que permite a este investigador 
averiguar cuáles de esos puntos son anteriores y cuáles son posteriores. 
Esta visualización es sólo la fase previa a ulteriores técnicas visuales y 
métricas para la estadística que en los apartados: caso de estudio y 
resultados, veremos con todo detalle. 

Las métricas más importantes para cada grupo de datos vamos a 
explicarlas a continuación, si el interesado desea acceder a una lista 
pormenorizada, colección completa de métricas de seguimiento ocular, la 
puede encontrar en el libro de Kenneth Holmqvist, Eye tracking: a 
comprehensive guide to methods and measures (2015). Pero no es deseable 
recargar de elementos técnicos este texto, si no que sirva de explicación y 
guíe al lector por la metodología y técnica que hemos seguido durante el 
proceso investigativo, aunque con el fin de enmarcar empíricamente el 
trabajo sí que citaré la terminología más relevante, sobre todo aquella que 
lo es para el objeto de estudio que nos ocupa. 

– Fijación. Una fijación es una agregación de puntos –
registros en bruto– de la mirada. Los puntos de visualización 
se agregan en función de un área y un intervalo de tiempo 
especificado. El área de agregación suele ser de unos 20 a 50 
píxeles –medida de distancia, x,y–, el intervalo de tiempo 
entre 70 y 200 ms –medida de tiempo, t: milisegundos, varía 
según autores–  (Holmqvist, 2015). Las métricas comunes 
para las fijaciones son: el recuento de ellas (es decir, el 
número de fijaciones establecido por el usuario sobre la 
interfaz), la duración de las mismas –o longitud– de la 
fijación en milisegundos, y la posición de fijación dada como 
coordenadas x,y.  
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Es un buen momento para explicar que el proceso de 
identificación de las fijaciones es el más complicado –a 
nuestro parecer– del estudio. Pero puesto que no somos 
operadores de máquinas, sino investigadores, hemos decidido 
que debemos extraer las fijaciones de los propios datos en 
bruto sin acudir a softwares comerciales. La mayoría de 
trackers –también el nuestro– vienen acompañados de un 
software específico que da los resultados de número, longitud 
y ubicación de las fijaciones casi al mismo tiempo que se 
realiza del ensayo con el sujeto. Decidimos que, queríamos 
controlar los umbrales que definen las distancias y 
velocidades de los puntos registrados y que clusterizan –
agrupan– dichos puntos para definir y después construir las 
fijaciones.  
 
Este proceso comienza con la búsqueda de la ecuación que va 
a dar como resultado el cálculo de fijaciones ad hoc para las 
características de nuestro proyecto. La clave está en la 
velocidad, teniendo el valor espacio, –x, y–, y conociendo el 
valor tiempo –t–, podemos medir la velocidad a la que se 
distancian los puntos permitiéndonos localizar las sacadas 
visuales.  
 
El algoritmo de cálculo tiene dos umbrales, que son los que 
nosotros debemos marcar: valor máximo de dispersión y 
valor mínimo de duración de la fijación. El máximo de 
dispersión se mueve en un rango de 0,5 y 1,4 grados de 
ángulo visual (Reingold, 2014). Los grados visuales, son una 
medida de espacio en la que confluye la distancia a la que el 
observador se encuentra de la superficie de ensayo, el minino 
de duración de la fijación según la literatura se encuentra 
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entre 70 y 100 milisegundos –ms–. Todo apunta a que 1 
grado y 100 milisegundos son los umbrales medios 
recomendados y así nos dispondremos a probarlo. Por tanto, 
una fijación es reconocida cuando los datos en bruto se 
mantienen en cadena dentro de un área de 1 grado durante 
por lo menos 100 milisegundos. La fijación se da por 
finalizada cuando un punto abandona esa área –distancia– 
de enlace en menos de 100 ms. En los cálculos que hemos 
hecho, teniendo en cuenta que la distancia de observación de 
una interfaz móvil por parte de un usuario es de 20 pulgadas 
de distancia –60 cm de media–, nos da un ángulo visual de 
1,2 cm.  
 
Por tanto, en sistema métrico decimal lo hemos descrito así: 
consideraremos fijación, cuando puntos entre los cuales ha 
transcurrido más de 100 ms, están a menos de 6 mm de 
distancia entre si. La fijación termina en el momento en que 
un punto supera esa distancia respecto al anterior antes de 
haber transcurrido 100 ms (Poole & Ball, 2005). Marcamos 6 
mm, que es el radio de un área de 1,2 mm que es la 
traslación, a medida europea de un grado de ángulo visual 
considerando que el observador se encuentra a una distancia 
de 60 cm –20 pulgadas– de la pantalla. Cuando 
desarrollemos el experimento, deberemos calibrar el 
movimiento ocular de cada sujeto antes de la exploración, de 
modo que no haya margen de duda respecto a la precisión de 
medidas y la distancia de observación respecto a la interfaz. 

 
– Sacada.  Las sacadas describen el movimiento rápido ocular 

de una fijación a otra. Por lo general, duran unos 30 a 80 ms 
y son el movimiento más rápido que el cuerpo humano puede 
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realizar. Durante este intervalo de tiempo, se suprime la 
información visual –permanecemos ciegos–. Las métricas 
típicas son: 
 

o la amplitud sacádica –es decir, la distancia 
recorrida por la sacada–,  

o la duración sacádica en milisegundos y  
o la velocidad sacádica en grados por segundo 

(Holmqvist, 2015). 
 

– Barrido suave – smooth pursuit–. No hemos encontrado 
este término traducido al castellano entre los documentos 
examinados. Solo ocurre durante la presentación del 
estímulo dinámico, estos seguimientos oculares dentro un 
estímulo en movimiento se producen involuntariamente y 
sólo si los espectadores se ven afectados por el estímulo 
presentado. La velocidad del ojo durante los barridos suaves 
es cerca de 10 a 30 grados por segundo. Teniendo en cuenta 
que una sacada puede durar en torno a los 50 ms, y un 
segundo son 1000 ms: durante un periodo de un segundo, el 
ojo humano puede efectuar 20 sacadas. Sabemos que la 
velocidad angular máxima que se consigue durante un 
movimiento sacádico puede ser de hasta 1000 grados/s y el 
movimiento de barrido suave es de 20 grados /s, 
tremendamente más lento que una sacada, por tanto, no es 
una sacada y tampoco es una fijación, significa que hay 
registro y procesamiento de contenido. 

 
– Recorrido o trayectoria –scanpath–. A una secuencia de 

fijaciones y sacadas alternadas se le llama recorrido visual. 
Un recorrido visual puede proporcionar información sobre el 
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comportamiento de búsqueda del participante durante el 
experimento. Un recorrido ideal es una línea recta hacia el 
objetivo especificado. La deformación de ese recorrido ideal 
diversificando direcciones puede interpretarse como una 
búsqueda defectuosa, por tanto, un GUI –diseño de la 
interfaz gráfica– que adolece de claridad estructural. Las 
métricas de recorrido analizan qué área ha sido cubierta por 
el trayecto de exploración de dos maneras: 

o la longitud del trayecto de la exploración en 
píxeles, 

o la duración del trayecto de exploración en 
milisegundos. 
 

– Estímulo visual. Un estímulo puede ser cualquier 
contenido visual presentado a los participantes durante un 
experimento de seguimiento ocular. Normalmente, los 
estímulos estáticos y dinámicos, con contenido activo o 
pasivo, se diferencian en las investigaciones experimentales. 
Por lo general, los estímulos 2D son los más habituales en 
ensayos científicos. Sin embargo, en los últimos años, los 
estímulos 3D se han convertido en un foco de investigación 
también (Blascheck et al., 2014). 

 
– Área de interés. Las áreas de interés (ADI) o regiones de 

interés (RDI) son parte de un estímulo, pero articuladas 
como zonas de gran importancia para la hipótesis. En 
estímulos 3D, las ADI también pueden presentarse y son 
modelos u objetos de interés (ODI). Para los estímulos 
dinámicos, se deben definir ADI dinámicas. Las ADI pueden 
ser creadas de antemano o después de un experimento de 
seguimiento ocular. Normalmente, las ADI se crean 
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basándonos en la información semántica del estímulo. Una 
transición es un movimiento de una ADI a otra. Las métricas 
típicas para ADI son: 

o el número de transiciones –es decir, el número de 
transiciones entre dos ADI–,  

o el tiempo de permanencia o residencia dentro de 
una ADI en milisegundos –dwell time– y 

o el ADI hit que define si una fijación está dentro de 
una AOI o no. 

Durante nuestro ensayo no deberemos plantear las ADI en 
significación de áreas de interés sino como áreas de 
identificación. Esto es debido a que el individuo va a navegar 
con libertad por la interfaz gráfica, no vamos a proponer 
tareas o medir tiempos, es una exploración de noticias 
digitales de forma libre por la portada de un medio para 
localizar sus fijaciones, así como sus tiempos de residencia 
visual en zonas delimitadas. Sin embargo, sí es conveniente 
tener marcadas todas las noticias como ADI –áreas 
identificación–  para poder hacer posteriormente el análisis 
descriptivo con los datos, también el contraste de hipótesis se 
debe plantear adecuadamente comparando dos modelos 
presentados a la muestra, en ambos tipos de portada serán 
intercambiadas las ADI para averiguar de qué modo, tanto el 
recorrido, como el dwell time, como el número de fijaciones y 
su longitud se ven afectados en función de la posición de la 
ADI en la portada.  

Este método comparativo es el propuesto por la literatura 
especializada para tener constancia causal: un mismo 
contenido, con diferente distribución, provoca registros de 
visionado diferentes. Podemos llevarnos la sorpresa de que 
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no sea así y que ciertas pautas de comportamiento son 
repetidas por la muestra a pesar de que los estímulos han 
sido cambiados de lugar entre el modelo A y el B mostrados a 
una parte de la muestra y a la otra. Veremos, de momento la 
expectación es máxima, y resulta un proyecto estimulante. 

Los datos recogidos durante un experimento con eyetrack 
pueden analizarse mediante métodos estadísticos o técnicas 
de visualización –exploratorios–. Las visualizaciones pueden 
revelar las características de las fijaciones, sacadas, y 
estructuras de recorrido de la mirada, pero obviamente es 
importante definir también cuales son las técnicas que 
permiten desplegar los datos obtenidos de manera 
interpretable. Los métodos estadísticos no dan resultados 
aproximados, son más precisos, aunque estos experimentos 
sumativos requieren un mayor esfuerzo empírico y, por 
supuesto, metodológico. 

Localizar todas aquellas técnicas de visualización que en su 
desempeño, la comunidad científica, utiliza cuando accede a 
la tecnología eyetrack, requiere una labor de investigación en 
sí misma, por eso hemos acudido a una clasificación que está 
basada en un trabajo observacional previo, y que analiza las 
principales conferencias específicas de la materia y revistas 
especializadas en el tema, para extraer un orden completo de 
ítems. Esta nos ha parecido la más exhaustiva de las 
enumeraciones posibles y es por eso que la proponemos en 
este trabajo: 

Los autores revisaron las publicaciones de las principales 
conferencias sobre el tema: VIS, EuroVIS, EuroVA, la biblioteca digital 
ACM y la biblioteca digital IEEE Xplorer, pero también la conferencia 
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superior sobre investigación de seguimiento ocular -ETRA- y las 
principales revistas de investigación de usabilidad –Journal of Human 
Factors–, psicología –Behavior Research Methods– y ciencias cognitivas –
Cognitive Science Journal–  (Blascheck et al., 2014). Esta investigación 
bibliográfica ha dado como resultado aproximadamente 90 artículos 
encontrados bajo el epígrafe de visualización de los datos del seguimiento 
ocular. Que, para explicar mejor dichas técnicas de visualización, quedan 
subdivididas en tres clases principales: 

o técnicas de visualización basadas en puntos,  
o técnicas de visualización basadas en ADI y  
o técnicas de visualización utilizando ambas.  

Es interesante ir un poco más allá y descubrir las variantes gráficas 
y de visualización posibles dentro de la segunda clase, las basadas en ADI. 
Se dividen –estas técnicas de representación visual con información 
numérica– en función del tipo de estímulo en:  

o visualizaciones en contexto,  
o visualizaciones animadas,  
o visualizaciones interactivas y contenido de estímulo 

activo.  

4.1.7 Taxonomía para estudios basados en eyetrack. 

La taxonomía para esta técnica se subdivide en dos categorías: las 
relacionadas con los estímulos y las relacionadas con las técnicas de 
visualización. Otras visiones taxonómicas se engloban en áreas diferentes, 
por ejemplo, taxonomías restringidas únicamente al tipo de estímulo, 
taxonomías de dimensionalidad o taxonomías basadas en los tipos de 
datos. Nos quedaremos con la más amplia y descriptiva, la que defienden 
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Blascheck y otros, una categorización bien construida, debido a que se 
observan las técnicas representacionales de cada categoría y esto describe 
perfectamente sus rasgos y atributos mensurables. Cuestión que es de 
indispensable valor si se quiere tender un puente hacia su comprensión, 
además, facilita el descubrirlas y definirlas correctamente. 

4.1.7.1 Técnicas según la categorización de los estímulos. 

Esta primera parte taxonómica de la técnica del eyetrack se basa en 
una categorización de estímulos: 

El tipo de estímulo puede tener una gran influencia en la elección y 
el diseño de una técnica de visualización. La clasificación divide los 
estímulos en:  

o basados en puntos de registro, 
o basados en áreas de interés ADI.  

Además, los estímulos se pueden dividir en:  

o estáticos, 
o dinámicos,  
o con contenido activo, 
o pasivo, 
o en representación 2D o 3D.   

– Técnica basada en puntos de registro vs basadas en las ADI. 
Los datos de seguimiento ocular de un estímulo se pueden evaluar 

basándonos en los puntos o en las ADI. En el primer caso, la evaluación de 
los datos se centra en el movimiento global de la mirada, así como su 
distribución espacial o temporal y no se requiere una anotación semántica. 
Dependiendo del estímulo presentado, una evaluación global no siempre es 
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suficiente para tareas de análisis específicas. Por lo tanto, un análisis con 
ADI es mucho más conveniente para poder aplicar métricas concretas: la 
transición entre áreas de interés y la relación que se establece entre las 
mismas nos dará pautas que será posible representar.  

– Vista esta clasificación de primer nivel, distingamos ahora entre 
diferentes tipos de estímulos y sus peculiaridades: 
 

o Los estímulos estáticos: pueden, por ejemplo, ser 
visualizaciones estáticas, imágenes o diseños donde el 
estímulo no cambia. Los estímulos dinámicos suelen 
ser videos, visualizaciones dinámicas o escenarios del 
mundo real. Algunas técnicas de visualización se 
plantean como una superposición combinando 
estímulos estáticos y dinámicos. Sin embargo, hay 
técnicas de visualización que dependen únicamente 
de un estímulo estático y no pueden aplicarse a un 
contenido que cambia dinámicamente. 
 

o Contenido de estímulo pasivo versus activo. El rango 
de interacción del espectador es un factor importante 
para la visualización de datos. El participante actúa 
de modo muy diferente según la interactividad de la 
interfaz a la que se enfrenta. En otros casos los 
asistentes observan los estímulos presentados sin 
interferir en las acciones, de un modo pasivo.  
 

o El estímulo también puede ser estático o dinámico, es 
decir, la presentación al sujeto de imágenes y diseños 
o por el contrario, vídeos. La grabación de datos de 
diferentes observadores frente a estímulos dinámicos 
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permite comparar buscar similitudes o diferencias en 
sus rutas de exploración. Pero la comparación de 
estos conjuntos de datos, grabados individualmente, 
es una labor extremadamente difícil, ya que una 
sincronización de los datos grabados para estímulos 
dinámicos se complica al tener que comparar frame a 
frame la ruta exploratoria de los individuos. Se puede 
dar el caso de que los observadores participantes en el 
estudio también puedan influir activamente en el 
estímulo con sus acciones, como lo harían con una 
interfaz de noticias que contenga videos informativos, 
en ese caso, el estímulo dinámico, además, se vuelve 
interactivo.  
 

o Estímulos 2D y estímulos 3D. Los estímulos 2D han 
sido ampliamente investigados, pueden ser vídeos o 
páginas web o aplicaciones informáticas. Pero los 
estímulos que representan modelos 3D u objetos 
físicos, están empezando a ser investigados los 
últimos años. Los estímulos 3D pueden ser 
representados como imágenes estereoscópicas o 
utilizando un dispositivo que combine el eyetrack con 
un simulador de realidad virtual. Un desafío para el 
futuro próximo. 

Existe una parte de la comunidad científica que también contempla 
una categoría basada en la tarea encomendada a los individuos de la 
muestra. Así pues, en función del tipo de tarea solicitada se puede 
distinguir varas formas de representar los resultados del ensayo 
gráficamente. La gestión de la tarea, una tarea dada durante el 
experimento con eyetrack, tiene una influencia significativa en el 
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movimiento ocular de los observadores de la interfaz, algunos autores 
deciden no utilizar la tarea como un factor de categorización, ya que las 
técnicas de visualización, no dependen de la tarea encargada al individuo 
para extraer con éxito los datos. Es interpretable por el investigador si esa 
relación de datos representada responde de algún modo al condicionante de 
la tarea asignada, pero la tarea per se no es detonante para que la técnica 
eyetrack actúe funcionalmente de una u otra manera. 

 

4.2 MÉTRICAS PARA LOS ESTUDIOS DE EYETRACKING. 

4.2.1 Valores y medidas del sistema de análisis. 

Vamos a centrar el recorrido por este apartado en los detalles que 
envuelven el proceso de selección de las métricas adecuadas. Para lo cual 
es imprescindible enumerar y definir las que se han venido utilizando en 
numerosos ensayos previos. Analizaremos, por consiguiente, las medidas 
que son ya reconocidas por investigadores e institutos especializados, así 
como por aquellos desarrolladores de hardware y software de eyetrack que 
actualmente distribuyen el producto y ofrecen servicios en este terreno de 
estudio tanto para desarrolladores, como para investigadores. 

Antes de entrar en materia, cabe decir que el tópico que nos ocupa 
está abierto a la precipitación sobre el papel de nuevos valores de medida 
que basándose en las métricas ya existentes y con base en las 
peculiaridades de nuestro proyecto –y siendo convenientemente 
contrastados–, caigan por su propio peso sobre las páginas de este trabajo, 
convirtiéndose en una forma explicativa de visualizar lo que pretendemos 
explicar. Sin mayor intención que la de hacer accesible de forma intuitiva y 
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clara lo que, tanto el análisis estadístico descriptivo, como los posteriores 
contrastes, nos dicen numéricamente. 

Tal vez, sin ser el objetivo del estudio, estas representaciones 
puedan aportar nuevas dimensiones al análisis del movimiento ocular en 
función de estímulos visuales, sin olvidar que el objeto de estudio de este 
trabajo satelita alrededor de la interacción con una pantalla táctil de 
pequeñas dimensiones. 

Significa esto, que no solo deberemos atender a la inspección ocular 
de la pantalla, también al movimiento y pulsación del dedo que interactúa 
con la misma –aunque solo fuera arrastrando la interfaz en modo scroll– y 
está activando un elemento exógeno a la simple visualización. Esa 
interacción es muy probable que pueda condicionar el modo en que 
miramos la interfaz y nos obliga a crear, por ejemplo, representaciones 
graficas que describan el nivel en el que la mayor parte de la muestra 
abandona la portada del diario digital en prueba: o bien para entrar en una 
de las noticias de portada o simplemente para abandonarla.  

Esto sería un indicio, el diseño experimental podría demostrar que 
hay un punto en el que se detecta cansancio del lector, o tal vez se activa la 
necesidad de pulsar en una de las noticias por parte del sujeto que ha 
pasado por más de 10 titulares y puede creer conveniente elegir uno de 
ellos, abandonando por tanto la portada sin comprobarla en su totalidad. Y 
esa medida es esencial para describir la experiencia del usuario y su 
posible insatisfacción ante una cantidad desmedida de noticias en primera 
instancia. La usabilidad de la interfaz puede revelar una inconsistencia en 
la arquitectura de la información. Claro, una infografía que nos muestre la 
horquilla en la que con mayor frecuencia se abandona esta portada, es 
clave para la comprensión de los resultados y es una de las partes en las 
que este investigador confía obtener resultados interesantes. Pero no 
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anticipemos hipótesis y concentremos ahora las explicaciones en aquellas 
métricas que van a darnos las claves dimensionales de este estudio. 

4.2.2 Eyetracking: formativo/cualitativo o sumativo/cuantitativo. 

Las métricas a utilizar van a depender de la cantidad de datos 
recogidos y por supuesto del tipo de análisis que hagamos. Los estudios que 
hacen uso de un dispositivo eye track durante la recogida de datos, se 
dividen en dos grandes categorías: los formativos y los sumativos (Aga 
Bojko, 2013) – también conocidos estos últimos como acumulativos, 
integrales, globales o continuos–. Estos términos, formativo y sumativo, 
corresponden a lo que comúnmente, en todas las disciplinas científicas, 
denominamos estudios cualitativos o cuantitativos respectivamente. En el 
terreno de conocimiento en el que nos movemos, igual que en el resto de 
disciplinas, ambos tipos de estudios siguen criterios metodológicos muy 
diferentes. Mientras que los formativos son exploratorios, los sumativos 
son descriptivos y pueden ser correlacionales. (Holmqvist, 2015). 

Trabajando con la técnica de eyetrack se realizan tanto 
investigaciones cuantitativas, las llamaremos a partir de ahora sumativas 
–es como se conocen dentro del ámbito de trabajo y en la literatura 
especializada– como cualitativas, a partir de este momento 
formativas.(Bergstrom & Schall, 2014). Existe, según la investigación 
deseada una gran variedad de opciones para elegir el número de sujetos de 
la muestra, cuando el objeto de estudio tiene que ver con un sector de 
población concreto, es recomendable trabajar dentro de ese universo 
muestral y realizar una selección muestral adecuada a dicho universo, se 
procede de este modo cuando trabajamos con interfaces destinadas a 
público joven, o cualquier otro mapa de público de determinadas 
características. Sin embargo, cuando el universo muestral es de amplio 
espectro, marcamos el universo de trabajo para después realizar un 
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análisis descriptivo y de contraste, en ese despliegue es conveniente pasar 
a trabajar con una muestra que nos dé un número suficiente de registros y 
enmarcar los ensayos en parámetros sumativos (Holmqvist et al., 2012).  

A lo largo de numerosas lecturas en las que me he visto imbuido 
durante la búsqueda y análisis textos científicos, como investigador 
universitario, me he encontrado revisando la mayor parte de textos –
prácticamente todos– en inglés. Teniendo que interpretar científicamente y 
con el máximo rigor algunos términos de difícil traducción, y me he 
descubierto en algunas ocasiones marchamando términos –traídos del 
idioma anglosajón– provenientes de los desarrollos metodológicos que 
vehiculizan la mayoría de los estudios de eyetracking. Los términos 
formativo y sumativo, que son los que decididamente utilizaremos en esta 
exposición, son el claro ejemplo de una extensa búsqueda por parte de este 
doctorando para encontrar la mejor forma de denominar a estas dos 
vertientes de análisis.  

Inicialmente, al no encontrar traducción literal para el termino 
summative, que sí para formative; supuse que debía tratar de localizar una 
traducción no literal de la expresión. Recorridas varias lecturas descubrí 
que en realidad son términos utilizados en artículos metodológicos para 
describir métodos evaluativos en ciencias de la educación, concretamente 
en investigación evaluativa. Los términos los comenzó a utilizar Michael 
Scriven. Reputado académico estadounidense, nacido en Gran Bretaña, 
hizo enormes aportaciones en el campo de la evaluación educativa y la 
clasificación viene de su mano. (Escudero Escorza, 2003) «Scriven señala 
dos funciones distintas que puede adoptar la evaluación: la formativa y la 
sumativa (…) formativa para calificar aquel proceso de evaluación al 
servicio de un programa en desarrollo, con objeto de mejorarlo, y el término 
de evaluación sumativa para aquel proceso orientado a comprobar la 
eficacia del programa» (p.18). 
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 Como vemos formativa coincide con la función calificar para 
implementar mejoras, y sumativa con la función de evaluación final, 
global. Efectivamente, en nuestro campo de estudio, tanto una como otra 
acepción –formative: vertiente cualitativa, summative: vertiente 
cuantitativa–, hacen referencia a la evaluación científica aplicable al 
sistema que evalúa la interacción que entre usuario e interfaz se establece.  

Por tanto, formativa y sumativa se extrapolan del contexto 
evaluativo como procesos de rendimiento: individual en el caso de la 
primera, o la suma de varias fases en el caso de la segunda: «Se trata de ir 
sumando informaciones sobre los distintos productos para comprobar la 
adecuación de los resultados a las necesidades de los beneficiarios del 
sistema» (Rosales, 2014, p. 5).  

Aunque hace algunos años hubo autores que apellidaban con 
términos como: integral; global, o incluso continua, a la evaluación 
sumativa, se puede comprobar que una traducción literal del término 
inglés summative se está imponiendo en muchos escritos, probablemente 
gracias a su literalidad. Además, guarda relación con la epistemología del 
propio término, con su método. La técnica sumativa sigue el precepto de 
sumar, aunar las fases para dar un cómputo global. 

María M. Rosales (2014) hace referencia a la función exploratoria 
cuando dice que «la evaluación formativa nos facilita la tarea de identificar 
problemas, mostrar alternativas, detectar los obstáculos para superarlos, 
en definitiva, perfeccionar el proceso educativo». En los proyectos que 
hacen uso de un dispositivo eyetrack, la función formativa es esencialmente 
de reconocimiento y efectivamente detecta posibles obstáculos o 
inconvenientes de la comunicación sujeto-interfaz. Nos da pistas acerca de 
los parámetros que debemos medir; generalmente como fase previa al 
planteamiento del estudio sumativo o de sus hipótesis.  
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Volviendo a las diferencias metodológicas entre formativa –
cualitativa– y sumativa –cuantitativa– en la primera, el número de 
usuarios que participan durante las pruebas es relativamente bajo; 
mientras que en los trabajos experimentales con eyetrack que siguen el 
procedimiento cuantitativo, referido desde ahora como sumativo, la 
muestra debe tener un número mínimo de participantes que algunos 
autores cifran en 30. Así lo hacen Jacon Nielsen y Kara Pernice (2010). 
«Para crear un mapa de calor para una determinada página web, 
tendremos que asegurarnos de incluir grabaciones de eyetracking para al 
menos 30 usuarios» (p. 23). 

Nielsen es un reputado autor con una extensa bibliografía en esta 
materia. En su libro Técnicas de Eye tracking para Usabilidad Web se 
afirma, «hay dos formas principales de analizar los datos: sumando los 
comportamientos visuales de un gran número de usuarios para formar un 
mapa de calor o analizando el comportamiento de la mirada de usuarios 
individuales».  (Nielsen & Pernice, 2010, p.42) 

Siguiendo la clasificación que hace Aga Bojko de las variables a 
tratar en estudios experimentales con eye track desde la perspectiva de la 
experiencia de usuario; estas se desagregan en dos apartados, variables de 
notoriedad (atracción visual) y variables de rendimiento (Aga Bojko, 2013): 

4.2.2.1 Medidas de notoriedad. 

– Medición de la visibilidad. 
a- Porcentaje de participantes que han establecido una 

fijación en un área de interés, (desde ahora abreviado 
como ADI). 

b- Numero de fijaciones previas a la primera fijación en un 
ADI. 
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c- Tiempo transcurrido desde el inicio de la navegación 
hasta la primera fijación en un ADI. 
 

– Medición del interés. 
 
a- Numero de fijaciones en un ADI. Una vez definido el 

cálculo de las fijaciones y sus parámetros –adecuados 
para el estudio en curso–. El número de fijaciones nos 
dará el total de fijaciones en un ADI, independientemente 
de la duración de cada una de ellas. Eso no significará 
que dicha ADI despierte más interés en cuanto a su 
contenido, ya que pueden ser fijaciones cortas, pero sí 
evidencia un interés visual del ADI; al ser visitada por un 
gran número de representantes de la muestra. 
 

b- El tiempo absoluto invertido en un ADI. Conocido como 
dwell time: tiempo total de residencia. No está 
relacionado con la fijación, es tiempo absoluto del total de 
participantes visualizando un ADI.  

 
c- Porcentajes de tiempo invertido en un ADI. 

Computaremos esta medida, relacionando el tiempo total 
de residencia en un ADI con el tiempo total de residencia 
en la pantalla. En nuestro caso: la portada. Una elección 
estratégica para el estudio será la de decidir si 
computamos solamente el tiempo total de residencia en la 
pantalla de los que han visitado el ADI llevada a análisis, 
o computamos el tiempo total de residencia en la pantalla 
de todos los usuarios, hayan –o no– mirado el ADI. 
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– Medición de la incitación-excitación.  
Cómo las pupilas responden a estados emocionales. El 
eyetracking se ha convertido en una tecnología 
utilizada para analizar el comportamiento humano en 
marketing, neurociencia e interacción humano-
dispositivo (nuestro caso). 

4.2.2.2 Medidas de rendimiento. 

– Medición del esfuerzo mental. 
o Dilatación pupilar. 

– Medición del proceso cognitivo. 
o Media de la duración de las fijaciones. Cuanto 

mayor es la duración de las fijaciones, mayor 
es el procesamiento de la información por parte 
de ese usuario. 

– Medición de localización visual del objetivo. 
o Porcentaje de participantes que graban fijación 

en el objetivo marcado. 
o Numero de fijaciones antes de la primera 

fijación en el objetivo. 
o Tiempo transcurrido antes de la primera 

fijación  
– Medición del reconocimiento visual del objetivo. 

o Tiempo transcurrido desde la localización del 
objetivo hasta su pulsación. 

o Número de visitas visuales (fijaciones o no) 
antes de pulsarlo.  
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4.3 MARCO Y TAMAÑO MUESTRAL PARA ENSAYOS 
FORMATIVOS / SUMATIVOS DE EYETRACKING. 

El muestreo es el estudio de las relaciones que se pueden encontrar 
entre una población y las muestras que extraemos de la misma. 
Entendiendo como población al grupo de casos o individuos que comparten 
una serie de características y sobre la que deseamos obtener una serie de 
respuestas o información concreta. La información que pretendemos 
conocer se expresa mediante medidas de frecuencia como: la tendencia 
central, o de variación como: proporciones, razones, medias y desviaciones 
típicas. Estos son los que llamamos valores verdaderos. Son valores 
incalculables porque no tenemos acceso al conjunto de la población del 
estudio, motivo por el cual recurrimos al muestreo. Por tanto, nuestra 
muestra es el grupo de individuos seleccionados con la intención de estimar 
los valores verdaderos de la población en cuestión. 

Para establecer el número de individuos de nuestra muestra 
recurrimos a la literatura especializada en estudios con eyetrack. La mejor 
forma de conseguir un resultado óptimo, cuando se trata de elegir el 
tamaño de la muestra, es acudir a los estudios científicos previos que nos 
darán las medidas tipo de la muestra para el ensayo con un tracker según 
las peculiaridades del mismo. Más adelante, entraremos a hablar el 
tamaño de la muestra de nuestro experimento, ahora mismo concentremos 
nuestro esfuerzo en definir el modo en que se debe seleccionar la muestra y 
por qué. 

Ahora mismo es importante que marquemos la diferencia ente 
universo general y universo de trabajo, entendiendo universo general como 
la población abstracta a la que queremos generalizar nuestros resultados, 
sin embargo, el universo de trabajo es la operacionalización concreta de ese 
universo general del que se va a obtener la muestra. En las investigaciones 
experimentales, rara vez se tiene ocasión de obtener muestras 
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directamente de los universos generales, tampoco en muchas otras, incluso 
las sociológicas, marcan universos de trabajo para extraer la muestra. 
(Garcia Ferrando, 1985) 

Es siempre conveniente huir de las generalizaciones a partir del 
conocimiento de casos particulares  

En un estudio experimental sumativo de uso de dispositivos 
digitales para leer noticias, en el que se cuantifica la experiencia de usuario 
o la usabilidad en ese entorno, se hace imprescindible tener claro cuál es el 
marco muestral con el que hay que trabajar (Lewis, 2006), así como la 
selección y número de elementos de la muestra. En una investigación 
similar a la nuestra, se estudió el comportamiento de un grupo de personas 
mediante un diseño experimental con una muestra de n=36 (Pesonen, 
Jumisko-Pyykkö, & Väätäjä, 2015), número que, curiosamente, coincide 
con el número de sujetos que el texto de la Dra. Bojko propone como 
mínimo para una muestra en un ensayo de experiencia de usuario (2016) y 
se acerca al que Jacob Nielsen (1994) –centrado en el campo de la 
usabilidad– indica en varias ocasiones como el adecuado para ese tipo de 
estudios –n=30 individuos–. Es imprescindible decir que el estudio de 
Pesonen et al. no hace uso del aparto eyetrack, sino que, como hemos dicho, 
mide únicamente la experiencia de usuario, y las métricas que utiliza son 
diferentes: tiempo de conclusión de tareas, función de recuerdo, etc. 
(Pesonen et al., 2015). 

En realidad, al final, la muestra va a depender de los valores que 
escojamos medir y del objeto de estudio. La autora. Aga Bojko (2013) nos 
indica que, en un estudio sumativo la muestra dependerá del 
planteamiento del proyecto, pero los datos arrojados ya dibujan una cifra.  

– Así pues, en caso de que queramos simplemente obtener el 
valor de una variable necesitaremos un tamaño de muestra, 
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pero si queremos comparar un valor de variable con respecto 
a una medida de referencia será otro tamaño el requerido 
(Wei et al., 2012), o si finalmente lo que deseamos es 
comparar dos variables entre sí; será una muestra de 
dimensiones diferentes la que necesitemos.  
 

– También dependerá del tipo de variables, si son binarias o 
continuas (Kurzhals et al., 2016).  
 

– Afectará al tamaño de la muestra requerido si va a ser un 
análisis de variabilidad o si por el contrario vamos a realizar 
un análisis por contraste entre individuos o modelos, 
situación –esta última– en la que nos hará falta el doble de 
muestra que en el de variabilidad.  
 

– Como este último es nuestro caso, ya que trabajamos con dos 
modelos de interfaz –A y B– decidimos que era 
imprescindible plantearse un tamaño de muestra adecuado a 
las métricas y valores del análisis estadístico que íbamos a 
aplicar y por tanto elegimos llegar a una muestra neta de 62 
individuos. Entendiendo como neta, después de haber 
desechado los posibles casos no válidos.  
 

– La diferencia crítica también debe tenerse en cuenta. Cuanto 
menor sea la diferencia crítica mayor es el número de 
participantes requerido. 
 

– Y por último el nivel de confianza. La probabilidad de que el 
resultado obtenido no sea debido a la casualidad. Cuanto 
mayor sea el nivel de confianza deseado más individuos son 
necesarios en la muestra. (Aga Bojko, 2013) 
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Si atendemos al número de puntos que la mirada de cada individuo 
deja grabado en un estudio con eyetrack, se multiplican los datos recogidos 
de la muestra exponencialmente, debido a que, por ejemplo, en nuestro, 
caso el dispositivo utilizado registra con una frecuencia de 90 Mhz Esto 
equivale a sesenta puntos localizados (x,y,t) de la mirada por cada segundo 
transcurrido durante la prueba. En el documento de datos en bruto 
llegamos a obtener 850.000 puntos registrados de la mirada de los usuarios 
sobre el diseño puesto a prueba, que son los que nos permitirán realizar un 
análisis descriptivo muy elaborado y completo. Si bien es cierto que con 30 
sujetos hubiéramos tenido suficiente, al decidir realizar un estudio 
comparativo entre dos variaciones de un mismo diseño –versión A y B–, 
como hemos comentado anteriormente, era conveniente duplicar la cifra de 
individuos a más de 60. Como se expone en estos textos especializados: un 
número mayor de personas sometidas a la prueba ayudará conseguir un 
resultado más acorde con la realidad.  

 

4.4 USABILIDAD vs EXPERIENCIA DE USUARIO. 

Desde el punto de vista de la usabilidad se tiene en cuenta con 
mayor detalle la interfaz y su operatividad, más que la experiencia de 
quien opera o maneja esta interfaz (C. Barnum, 2002). Por supuesto que 
ambos van de la mano, pero es frecuente encontrar en los diseños 
experimentales de usabilidad la tarea como eje nuclear de la investigación 
y en los estudios de experiencia de usuario las funciones cognitivas como 
parte capital del estudio.  De forma que el análisis, en el primer caso, se 
sustenta sobre la base de si la interfaz cumple o no la función deseada y en 
el segundo sobre la idea de si el sujeto se siente satisfecho con el uso de la 
interfaz (Krug, 2006) . Cumplir la tarea asignada satisfactoriamente: el 
tiempo transcurrido hasta completar la tarea y el proceso seguido durante 
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ese periodo de tiempo son estudiados con base en el diseño y la 
arquitectura informativa del soporte que se está analizando. Percibir que 
la tarea se ha realizado satisfactoriamente (Wei et al., 2012) y el número 
de trabas del diseño para la realización de la labor ha sido mínimo, es el 
campo de la experiencia de usuario.  

4.4.1 Métricas y criterios en la usabilidad. 

Las métricas vienen a ser muy parecidas a las usadas en 
experiencia de usuario. Es una cuestión de prioridades analíticas, más que 
de variables. Nielsen es uno de los padres del concepto usabilidad (Nielsen 
& Pernice, 2010) «La empresa necesita encontrar un equilibrio entre lo que 
la gente quiere hacer en sus sitios web y lo que realmente necesita hacer» 
(p.57). Me parece que esta frase describe muy bien, de modo sutil, las 
prioridades de las investigaciones en usabilidad. La practicidad de los 
estudios es mucho mayor, la aplicabilidad de los resultados son una meta 
en muchos casos (C. M. Barnum, 2011), y el estudio de usabilidad no tiene 
demasiado sentido si no se realiza sobre un soporte, una aplicación o un 
diseño web real. De modo que se pueda concluir si la fórmula aplicada al 
diseño web para la interacción entre individuo y dispositivo es efectiva, 
averiguando también si es eficaz en su propósito. De hecho, una de las 
recomendaciones habituales en los estudios de usabilidad es no atender a 
una recogida de muestra aleatoria que represente a una población global, 
sino que se recomienda la selección de la muestra en función de la interfaz 
que se vaya a estudiar; de forma que sea lo más ajustada al perfil del 
posible usuario final. Jacob Nielsen (2010) define tres criterios sin el 
cumplimiento de los cuales una investigación sobre usabilidad de –por 
ejemplo, una página web– no dará resultados validos: 

– Seleccionar usuarios representativos. 
– Que la realización de las tareas solicitadas sea realista. 
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– Contemplar una amplia variedad de sitios web durante el 
proceso y no solamente el que se está llevando a análisis. 

El sentido es evidente, para Nielsen y otros autores como Rovira y 
Codina, resulta difícil poder encontrar pautas de usabilidad si no se han 
probado diferentes sitios web (Rovira & Codina, 2006). Solamente cuando 
hayamos puesto a prueba una hipótesis en diferentes diseños, seremos 
capaces de concluir si un patrón de uso se cumple en todos ellos. 

Esto nos puede hacer inferir la siguiente conclusión. Según las 
palabras de Jacob Nielsen, la muestra en usabilidad no parece ser tanto de 
individuos como de interfaces. Me explico; imaginemos que un conjunto de 
diferentes interfaces, pero con similares características, cumplen un patrón 
de navegación común por parte de los usuarios. Esto significa que estamos 
hallando una pauta de usabilidad y es generalizable pata todos aquellos 
diseños web que tengan determinadas características. 

4.4.2 Métrica y criterios en la experiencia de usuario. 

Sin embargo, en los estudios de experiencia de usuario, la muestra 
de individuos es frecuentemente diversa (Rubin, Chisnell, & Spool, 2014). 
Y se analiza el comportamiento de estos usuarios a lo largo de la 
navegación sobre un mismo diseño web o, en algunos casos, un tándem de 
variaciones de un mismo diseño web. En este caso estamos intentando 
localizar un patrón de conducta común entre la muestra de individuos 
sometidos a la prueba con esa interfaz. La pauta en este caso es de 
comportamiento del individuo, no del comportamiento de la interfaz 
gráfica. 

Basándose en sus cualidades operacionales (Holmqvist, 2015) los 
estudios con eyetrack pueden medir: 
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o movimiento, 
o posición, 
o latencia – distancia, 
o cantidad. 

Otros autores como Wedel y Pieters distinguen entre (Wedel & 
Pieters, 2006): 

o secuencia, 
o transición, 
o distancia,  
o densidad, 
o y duración. 

Un aspecto de análisis relevante, aunque difícil de llevar a cabo, es 
realizar un análisis de pauta de circuito visual común entre individuos, es 
un análisis mediante eyetrack pero mejorado, actuando sobre costumbres 
de recorrido. Hasta el momento, los estudios en comportamiento del 
visionado sobre dispositivos, se han enfocado principalmente al registro 
espacial de los circuitos de la mirada. Los aspectos temporales de los datos 
recogidos, como las secuencias de las ADI visitadas que proporcionan 
información importante sobre las estrategias de atención visual y la 
lectura (Sauro & Lewis, 2012), con frecuencia se han olvidado y los 
investigadores no llegan a averiguar mucho sobre estos recorridos de la 
mirada que guardan características comunes entre unos y otros individuos. 
Hay ejemplos en los que mediante matrices de transición se han 
desarrollado avances en este campo, a menudo aplicando algoritmos para 
el análisis estadístico (Kurzhals et al., 2016). Para una comprensión 
completa de los patrones de visionado comunes, una combinación de 
algoritmos automáticos que procesen visualizaciones permitirá 
interpretarlas. Esta es la solución a este respecto y algunas publicaciones 
gravitan sobre esta idea desde hace algún tiempo.  
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Con base en esta introducción que acabamos de hacer sobre la 
diferencia de planteamientos analíticos entre usabilidad y experiencia de 
usuario, podemos finalizar diciendo que nuestro proyecto va a estar tras la 
barrera de la experiencia de usuario, debido a que las mediciones que 
estamos valorando se acercan más a este tipo de planteamientos en los que 
prima el comportamiento humano, sobre la función de la interfaz (Wei et 
al., 2012). En realidad, si en nuestro diseño experimental hacemos un 
estudio comparativo de dos modelos de portada, con mismo contenido pero 
diferente distribución gráfica, no estaremos examinando la función de la 
interfaz, si no la navegación visual del usuario con base en las 
características compositivas. El factor humano es el nexo de unión (Lewis, 
2006) sobre el que satelitan las nuevas leyes de la composición que rigen la 
navegación visual sobre un soporte interactivo. 
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5 CAPÍTULO  5 

CASO DE         
ESTUDIO 

EL CASO DE: EL PAÍS DIGITAL,                            
ESTUDIO EYTRACKING DE NAVEGACIÓN VISUAL 

SOBRE LA PORTADA DIGITAL 
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5.1 Preparación del caso, indagaciones previas. 

5.1.1 Eyetrack, herramienta o método. 

Nuestro primer paso es, averiguar exactamente lo que queremos y 
sabemos hacer con la herramienta. Poseer un tracker no significa que 
sepamos usarlo, del mismo modo que –si se me permite la comparación– 
tener un bolígrafo no implica sepas escribir. Esta fue una de las primeras 
cuestiones que nos planteamos al iniciar el proceso.  

Un eyetrack utilizado sin seguir una metodología instruccional 
adecuada, no solamente no sirve de nada, sino que es incluso inconveniente 
para el investigador y para la ciencia, ya que, si no se siguen unas pautas 
que certifiquen que el ensayo esta adecuadamente diseñado, los resultados 
pueden confundir o dar pistas falsas para planteamientos de hipótesis 
futuras. 

Una de las prioridades que nos marcamos fue, no gestionar este 
estudio como simples operadores de eyetrack. Tomar un dispositivo y su 
software –creado por una empresa comercializadora–, y limitarnos a actuar 
como meros manipuladores del aparato, no iba a satisfacer nuestra 
curiosidad de investigadores. Si entendemos la técnica como el conjunto de 
reglas, normas o protocolos que tiene como objetivo obtener un resultado 
determinado, este era el objetivo para nosotros – desentrañar la técnica del 
eyetrack–. Pero también diseccionar la tecnología que usa, no limitarnos a 
confiar en una marca comercial que distribuye una tecnología. Aprender el 
funcionamiento, para descubrir cuáles son las aplicaciones a las que 
podemos tener acceso con esta tecnología, actuales y futuras. Y más allá 
del objeto de estudio, fascinante, que nos ocupa en este trabajo, el futuro 
próximo de la tecnología eyetrack es prometedora. Su aplicación en el 
campo de ayuda a personas con diversidad funcional o en sistemas de 
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seguridad para la conducción, o en muchos otros de relevancia social es 
incuestionable, aunque también su aplicación en campos meramente 
comerciales podrá desempeñar una labor de desarrollo social indiscutible, 
sobre todo en el campo de las comunicaciones, que es el que, ahora mismo, 
nos interesa, y en el que se desenvuelve este trabajo. 

5.1.2 ¿Por qué un eyetrack? 

Por norma, debemos siempre plantearnos primero las preguntas de 
la investigación y con base en ellas, encontrar y definir la técnica y 
metodología que nos permita llegar a la solución de dichas preguntas. Pero 
los estudios de eytracking resultan tan atractivos que, con frecuencia, los 
institutos, los investigadores e incluso los desarrolladores privados, se 
interesan en esta técnica al margen de su utilidad real.  

Nuestro campo de trabajo es el diseño gráfico, concretamente el 
diseño de noticias y dentro de este: el diseño de la interfaz gráfica de 
usuario. Tener claro dónde estamos nos va a ayudar a definir dónde 
queremos llegar: la finalidad de este estudio es averiguar las pautas de 
comportamiento visual de los usuarios al navegar por una portada de 
noticas en un dispositivo móvil de bolsillo, ¿es necesario utilizar un 
eyetrack para ello?  

Después de una profunda incursión en la literatura científica, 
podemos concluir que efectivamente la herramienta más adecuada para la 
labor que proyectamos es el eyetrack. Esto no significa, como ya hemos 
dicho anteriormente, que todos los estudios de usabilidad de GUI –graphic 
user interface– tengan que hacer uso de esta técnica. De hecho, en alguno 
de los textos –especializados en usabilidad y experiencia de usuario– que 
se referencian a lo largo de esta obra, se destaca la idea de que, se pueden 
y deben realizar estudios experimentales de interfaz que midan otro tipo 
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de variables: asignación de tareas a la muestra para posteriormente 
encuestarla según objetivos de la investigación. Se obtienen así resultados 
de UX –experiencia de usuario– que no tienen que ser exclusivamente de 
atención visual. Podemos hablar de tiempo de ejecución de tareas, de la 
capacidad de recuerdo tras la exposición o de la satisfacción del usuario por 
los servicios ofrecidos en una plataforma informática comercial, todos ellos 
validos como experimentos científicos si cumplen con las premisas y los 
criterios establecidos en esta metodología científica. 

5.2 Recursos para la investigación experimental con 
eyetrack. 

5.2.1 Hardware, dispositivo. 

5.2.1.1 Criterios de selección de eyetrack,  

Según la experiencia adquirida durante el transcurso del proyecto, 
para la correcta selección y adquisición de un dispositivo eyetrack debemos 
atender a los condicionantes de: 

o presupuesto, 
o conocimiento previo de la técnica, 
o metodología de ensayo, 
o perfil de la muestra, 
o tamaño de la muestra 
o tipo de plataforma o formato llevada a estudio, 
o tipo de estímulos visuales. 

Todos ellos importantes para, no equivocar la compra y no 
desperdiciar un valioso tiempo. Hoy en día, en el mercado podemos 
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encontrar trackers con un valor económico de cien euros –sin incluir 
software– hasta aparatos que se cotizan en miles de euros, con una 
frecuencia de registro de alta gama y un software especializado de última 
generación. Pero la experiencia del equipo colaborador en este trabajo y la 
mía propia, nos permite afirmar que, la pregunta: ¿qué tipo de objeto y 
estímulos llevamos a estudio? va a resolver otra pregunta capital del 
repertorio presentado, una cuestión que es, con asiduidad, de los primeros 
problemas que la investigación científica se topa al ingresar en este terreno 
investigativo: ¿qué presupuesto necesito? 

Ya hemos visto en el Capítulo 4 que hay dos generaciones distintas 
de trackers: los de mesa y los portátiles – estos últimos: de gafa o de 
cabeza–. Dependiendo del objeto que deseamos estudiar, sea una: interfaz 
digital web, una proyección audiovisual, una legibilidad tipográfica, una 
animación digital, una disposición de packaging en una estantería de un 
centro comercial, una obra de arte, cualquiera que sea el elemento objeto 
de estudio, requiere un tracker concreto y con unas especificaciones 
definidas que den acceso a las métricas. Que tenga la capacidad de llegar 
hasta la característica que deseamos medir, aquello que el investigador 
desea definir y mensurar. 

Efectivamente no necesitamos la misma frecuencia de registro –
velocidad a la que, dispositivo y software, localizan y graban los datos– 
para la exploración de un cuadro de Picasso a tres metros de distancia, que 
para la observación del comportamiento ocular frente a un trepidante spot 
publicitario o durante el proceso de lectura de un texto en una tipografía 
determinada cuya legibilidad deseamos comprobar. Y curiosamente no 
debemos dejarnos llevar por la intuición, debido a que, podemos caer en el 
error de pensar que ciertas pautas visuales u objetos de estudio son más 
sencillos de analizar cuando en realidad no es así. De los ejemplos citados 
anteriormente el que requiere mayor frecuencia de grabación es el test de 
lectura, sin embargo, a priori podríamos pensar que no es tan complicado 
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el modo en que leemos. Es un tema interesante para futuras 
investigaciones, no podemos entretennos en esto, solo decir que la lectura 
no es lineal, sino discontinua, avanzamos y retrocedemos constantemente 
generando pequeñas sacadas que se unen mediante fijaciones cortas que 
consiguen una visión grupal de varias letras a un tiempo, ya hemos 
comentado en capítulos anteriores que durante las sacadas oculares el ojo 
humano permanece literalmente ciego. 

5.2.1.2 Elección del lector Tobii. Justificación de la decisión. 
Con base en las premisas que hemos descrito, el eyetrack al que 

tenemos acceso y que cumple con todos los condicionantes y 
especificaciones técnicas necesarios para la medición del interfaz digital 
móvil es de la marca comercial sueca Tobii.  

– Un aparato de excelente relación calidad-precio y que ofrece una 
elevada frecuencia de registro, 90Mhz.  

– Velocidad más que suficiente para el grabado de puntos del 
visionado sobre la pantalla de un dispositivo móvil. 

– Adecuado para la metodología del ensayo que se va a desarrollar 
en un laboratorio estático –mesa portátil–. 

– Sobre el que tenemos total control técnico, gracias a la 
inestimable colaboración en el proyecto del Instituto 
Universitario de Investigación Informática de la Universidad de 
Alicante. 

– Eyetrack sobre el que el perfil de nuestra muestra no va a 
experimentar problema de calibración, ya que es un dispositivo 
que soporta un alto espectro de sujetos a ensayar. Y nuestra 
muestra va a ser seleccionada aleatoriamente dentro de un 
universo de trabajo diverso, y en general abstracto.  
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– Aparato con la suficiente agilidad manipulativa como para 
ensayar con una cantidad elevada de sujetos, aunque obviamente 
tendremos que recoger datos durante varios días, en un lugar 
público, abierto a cualquier perfil del universo de trabajo para 
llegar a cubrir el tamaño de la muestra deseado. 

Estos han sido los juicios determinantes que encauzaron nuestra 
decisión de adquirir un tracker concreto, a continuación, la tabla de 
características técnicas del dispositivo: 
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5.2.2  Software, programación para el análisis de datos. 

Los eyetracks comerciales disponen de su propio sistema de software 
que funciona perfectamente adaptado al dispositivo dando unos resultados 
rápidos y eficientes. El investigador solo tiene que marcar los niveles de 
registro, el umbral de localización de fijaciones, la técnica de 
representación gráfica de salida y concentrarse únicamente en el 
experimento, la muestra, las preguntas, ubicación del laboratorio y una 
larga serie de cuestiones, que hacen que plantearse utilizar cualquier otro 
otro software que no sea el asignado al dispositivo sea una temeridad. 
Nosotros lo hemos querido hacer, como he dicho antes, con la finalidad de 
conocer profundamente la técnica y la forma en que se mide cada 
parámetro del comportamiento visual. 

El tracker ha actuado como un localizador de puntos, 
concretamente: 90 puntos de la mirada por segundo. Desde el tracker, al 
dispositivo de exploración –dónde se presentan los estímulos visuales– 
pasando por una pantalla de monitorización, pasan los datos en bruto y en 
formato (x,y,t), dónde x e y son las coordenadas espaciales y t el valor 
tiempo que marca el momento en que se registra ese punto.  

Si un individuo invierte en una exploración visual de la portada del 
El País Digital 2,5 minutos; de ese individuo estamos obteniendo un 
registro de 13.500 puntos, correspondientes a su huella visual. Registro 
que hay que revisar y limpiar, para localizar y eliminar errores, después 
transformar en una gráfica que nos permita localizar pautas de 
comportamiento y con base en ellas, mediante el método formativo, fundar 
el planteamiento de hipótesis estadística, para después cotejar en un 
análisis de contraste y concluir comportamientos visuales comunes en los 
componentes de la muestra. 
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Con tal cantidad de datos por sujeto, si 
ampliamos el cálculo al grupo muestral, que 
en nuestro ensayo va a ampliarse a 62 
individuos, el resultado es una cantidad de 
837.000 registros de la mirada. Una cantidad 
nada desdeñable que va a convertir nuestro 
estudio en sumativo –cuantitativo–. En un 
posterior apartado –el de muestra– 
explicaremos el por qué, de este número de 
sujetos en la muestra. 

5.2.2.1 Selección de los sistemas de 
representación para el análisis. 

Volviendo al asunto del presente 
apartado, hemos decidido, gracias a contar con 
la colaboración del citado personal experto de 
la Universidad, que vamos a crear nuestro 
propio sistema de representación para las 
gráficas de lectura de datos. Para ello 
programamos dos software hechos ad hoc, un 
tercero vino proveniente de Berlín –
Universidad de Freie– y el cuarto es el 
conocido como mapa de calor –heatmap– que 
dibuja manchas sobre el estímulo en función 
de las visualizaciones que recibe: 

Fuente: Elaboración propia. 
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a- Primer software de representación gráfica:  
Con un ingenioso sistema de representación para la variable 

tiempo t, siguiendo un código cromático, se desarrolla un programa 
informático que convierte los puntos registrados en una rápida 
herramienta de compresión temporal y espacial. Esto resulta 
nuclear para nuestras posteriores pesquisas: el cruce de 
información entre las coordenadas espaciales x e y con la variable t 
tiempo, asi se consigue proyectar sobre el estímulo visual toda la 
relación de puntos grabados, pertenecientes al recorrido de la 
mirada del individuo en el ensayo.  

Como vemos en la Figura 9, obtenemos como resultado una 
portada salpicada por innumerables puntos, a los que se les asigna 
un color en función de su progresión temporal. De forma que, desde 
el inicio del ensayo hasta el final, pasan por una paleta cromática 
que nos ayuda a determinar en qué momento se ha producido el 
registro del punto. De esa forma, mediante observación directa, ya 
intuimos en qué zonas del diseño están registrándose mayor 
número de entradas y conocemos también el recorrido que realiza el 
usuario gracias al código cromático. Si observamos la Figura 9, 
podemos ver claramente que el color del punto determina el rastreo 
del movimiento ocular, de no ser así estaríamos viendo una 
aglomeración de puntos de los que seríamos incapaces de extraer 
relación alguna. En el margen inferior vemos la gradación 
cromático-espacial a aplicar. 

 

b- Segundo software de representación gráfica:  

De nuevo con la colaboración del I.U.I. Informática de la 
Universidad de Alicante, nos sentamos a pensar de qué modo 
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podríamos representar el índice de resiliencia de los 
usuarios, de forma que fuese comprensible a simple 
vista. Nuestro objetivo es tener una representación 
del punto máximo de scroll que cada usuario realiza 
al bajar en la portada de El País. Surgió 
rápidamente la idea de crear un software, que 
genere una capa translucida de cada navegación, y 
que cubra únicamente el área transitada de la 
portada por ese usuario. De modo que, al solapar los 
treinta y un ensayos del modelo A, y los treinta y un 
del modelo B, veremos un degradado de color que 
indica claramente en qué punto empieza a perder 
interés la muestra en su recorrido descendente por 
la portada.  

c- Tercer software de representación gráfica: 

Para localizar las fijaciones que la muestra 
realiza sobre las ADI ubicadas en el estímulo visual, 
buscamos varias alternativas, encontramos el 
algoritmo que nos permitía agrupar, según la 
velocidad y la distancia que separaba dos puntos 
consecutivos, los puntos que conforman cada fijación. 

Una fijación es una agregación de puntos –
registros en bruto– de la mirada. Los puntos de 
visualización se agregan en función de un área y un 
intervalo de tiempo especificado. El área de 

Fuente: Elaboración propia. 
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agregación suele ser de unos 20 a 50 píxeles –medida de distancia, 
x,y–, el intervalo de tiempo entre 70 y 200 ms –medida de tiempo, t: 
milisegundos, varía según autores–  (Holmqvist, 2015). El proceso 
de identificación de las fijaciones es el más complicado –a nuestro 
parecer– del estudio. Pero puesto que no somos operadores de 
máquinas, sino investigadores, hemos decidido que debemos extraer 
las fijaciones de los propios datos en bruto, sin acudir a software 
comercial. Decidimos que, queríamos controlar los umbrales que 
definen las distancias y velocidades de los puntos registrados y que 
clusterizan –agrupan– dichos puntos para definir y después 
construir las fijaciones.  

Este proceso comienza con la búsqueda de la ecuación que va 
a dar como resultado: el cálculo de fijaciones ad hoc para las 
características de nuestro proyecto La clave está en la velocidad, 
teniendo el valor espacio, –x, y–, y conociendo el valor tiempo –t–, 
podemos medir la velocidad a la que se distancian los puntos 
permitiéndonos localizar las sacadas visuales.  

El algoritmo de cálculo tiene dos umbrales, que son los que 
nosotros debemos marcar: valor máximo de dispersión y valor 
mínimo de duración de la fijación. El máximo de dispersión se 
mueve en un rango de 0,5 y 1,4 grados de ángulo visual (Reingold, 
2014). Los grados visuales, son una medida de espacio que depende 
de la distancia a la que el observador se encuentra de la superficie 
de ensayo, el minino de duración de la fijación según la literatura se 
encuentra entre 70 y 100 milisegundos –ms–. Todo apunta a que 1 
grado y 100 milisegundos son los umbrales medios recomendados y 
así nos depondremos a probarlo. Por tanto, una fijación es 
reconocida cuando los datos en bruto se mantienen en cadena 
dentro de un área de 1 grado durante por lo menos 100 
milisegundos. La fijación se da por finalizada cuando un punto 
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abandona esa área –
distancia– de enlace en 
menos de 100 ms. En los 
cálculos que hemos hecho, 
teniendo en cuenta que la 
distancia de observación 
de un interfaz móvil por 
parte de un usuario es de 
20 pulgadas de distancia –
60 cm de media–, nos da 
un ángulo visual de 1,2 
cm sobre la pantalla del 
dispositivo móvil. 

Por tanto, en 
sistema métrico decimal lo 
hemos descrito así: 
consideraremos fijación, 
cuando puntos entre los 
cuales ha transcurrido 
más de 100 ms, están a 
menos de 6mm de 
distancia entre si. La 
fijación termina en el 
momento en que un punto 

Fuente: Ogama aplication 
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supera esa distancia respecto al anterior antes de haber 
transcurrido 100ms (Poole & Ball, 2005). Marcamos 6mm que es el 
radio de un área circular de 1,2 mm, y que es la traslación a medida 
europea de un grado de ángulo visual considerando que el 
observador se encuentra a una distancia de 60 cm –20 pulgadas– de 
la pantalla. Cuando desarrollemos el experimento, deberemos 
calibrar el movimiento ocular de cada sujeto antes de la exploración, 
de modo que no haya margen de duda respecto a la precisión de 
medidas y la distancia de observación respecto a la interfaz. La 
calibración se hace mediante una aplicación informática que el 
propio tracker instala al iniciarse. 

Ahora, conociendo perfectamente el entorno métrico - ocular 
en el que se desenvuelve el concepto fijación, decidimos utilizar un 
software que ha desarrollado la Universidad Freie de Berlín, que 
permite introducir los datos en bruto en la aplicación, darle los 
umbrales –calculados previamente– y que sobre el estímulo visual 
nos presente las fijaciones por individuo. Sin embargo, sobre tablas 
–código ASCII– nos entrega el número de fijaciones por individuo, 
su localización (x,y) y la longitud de cada fijación. Después 
trasladamos esas fijaciones y las ubicamos sobre las ADI –áreas de 
identificación– en el estímulo visual –portada– así extraemos 
nuevas tablas, que nos permiten hacer el cálculo estadístico por 
ADI, por modelo A o B, y por individuos de: fijaciones y longitud de 
las mismas que presentamos en el capítulo de resultados. En la 
Figura 11, podemos ver una captura de pantalla durante este 
proceso, con el software Ogama, creado por un investigador de la 
Universidad alemana. Más información en el artículo científico de 
los creadores. (Voßkühler, Nordmeier, Kuchinke, & Jacobs, 2008). 
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d- Cuarto software de representación gráfica: 

Mapa de calor, 
heatmap, es el más conocido 
de los sistemas de 
representación de 
eyetracking. Describe 
manchas o nubes sobre la 
interfaz, indicando –
mediante colores– la 
cantidad de visionados que 
han recibido ciertas zonas del 
estímulo visual. Igual que el 
scrollmap, el heatmap puede 
configurarse como grafica 
sumativa de todos los 
individuos de la muestra. Así 
lo hemos hecho para todos los 
individuos que visionaron el 
modelo A y para todos 
aquellos que lo hicieron del 
B. Veamos cómo queda, en la 
Figura 12. 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.2.3 Plataforma de estímulos visuales, defensa de la pantalla de 4 
pulgadas. 

La pantalla en la que se va a exponer el estímulo visual, debe ser la 
de un teléfono móvil, esto está plenamente justificado desde el capítulo de 
introducción, donde se pormenoriza el motivo. El tamaño de la pantalla es 
otra cuestión. Vamos a detallar las justificaciones que nos han llevado 
hasta la selección de la plataforma y su tamaño.  

Inicialmente se valoraron diferentes opciones, todas ellas validas ya 
que son todos los tamaños de pantalla que están en el mercado, la única 
condición indispensable es que le formato de pantalla fuera de 16:9 o 
similar. Es sabido que los formatos han ido cambiando en los últimos 

tiempos, de las originales pantallas con 
unas proporciones más cuadradas, hasta 
los móviles de hoy en día que, con mayor o 
menor tamaño, pero coinciden en acudir a 
un formato panorámico apaisado. 16:9. 
Esta proporción se llama ratio –relación de 
aspecto– y se refiere a la proporción que 
guarda el ancho con el alto de un formato. 
La ratio de pantalla más común hoy e día, 
es la que debemos elegir, pero ¿a qué 
tamaño? 

La mejor forma de justificar una 
decisión es acudir al origen de la misma y 
eso es lo que vamos a hacer. A lo largo de 
las lecturas que todo este tiempo hemos 
consumido, hay una que llama 
poderosamente nuestra atención. Un 
artículo científico en inglés, pero de 



Eyetracking: estudio experimental del diseño de noticias en smartphones. El caso de El País Digital. 

 

 

origen español, que después hemos descubierto convertido en un capítulo 
de libro de la editorial Springer (Rubia & Diaz-estrella, 2013). Todos los 
signos apuntan a que es un artículo de referencia obligada en esta materia 
tan especifica (Cuadrat Seix, Veloso, & Soler, 2012). Interesante en la 
medida de que nos da la clave de selección de pantalla en dos ámbitos: 

o El tamaño conveniente para la pantalla. 
o Valida el experimento en una pantalla del tamaño adecuado 

–formato teléfono móvil– pero en una plataforma mayor.  

El primer punto es esencial: se realiza un test experimental, con todos los 
criterios de validez necesarios, en el que se prueban tres pantallas, de tres 
tamaños diferentes, en las que se muestra una matriz numérica. Se da la 
tarea al participante de encontrar una letra oculta presente como parte de 
la matriz. El resultado concluye que: en primer lugar, se valida el método 
de proyección de la pantalla de un dispositivo en otro para la ejecución de 
ensayos experimentales y en segundo lugar se averigua que de los tres 
tamaños el central es el que recibe mayor número de fijaciones, y conserva 
una buena proporción de magnitud de las mismas. El mediano, por tanto, 
es el tamaño que a priori, obtiene mejor relación entre número y duración 
de las fijaciones. Obsérvese la Figura 14 para comprender inmediatamente 

Fuente: Cuadrat Seix, C., 
Veloso, M. S., & Soler, J. J.
R. (2012). Towards the 
validation of a method for 
quantitative mobile usability 
testing based on desktop 
eyetracking.  
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lo explicado. El tamaño de la pantalla mediana, o cercano a esta, es el que 
usaremos en nuestro experimento. Y será proyectada –transmitida – a 
través de la pantalla extraíble de un ordenador convertible – pantalla 
táctil–. Esto nos va a permitir trabajar con el sistema operativo Windows y 
al tiempo enlazar todos los periféricos necesarios para el experimento, por 
ejemplo, la cámara de alta resolución que graba el movimiento de las  

manos o una pantalla externa para 
monitorizar el experimento e interactuar 
con el participante reduciendo al mínimo 
la comunicación oral, de forma que se 
respeten todos los protocolos de actuación 
del método –ver figura 15 A–. 
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5.2.4 Soporte, búsqueda de soluciones ex profeso para dispositivo 
móvil y eyetrack. 

Fabricamos nuestro propio soporte de material técnico, para 
adecuar al máximo las condiciones del laboratorio a una calibración optima 
del movimiento ocular del usuario –material transparente que no 
obstaculiza la visión posterior y naturaliza al máximo las condiciones del 
ensayo–. Es un soporte ligero visualmente y robusto mecánicamente, esa 
era la prioridad del diseño que se proyecta por nosotros mismos y se pasa 
mediante planos y medidas a los Servicios Técnicos de Investigación de la 
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Universidad de Alicante, quienes, eficientemente, se hacen cargo de su 
producción, mecanizado y entrega.  

En la Figura 15, vemos el resultado de la instalación portátil y un 
boceto con las medidas generales. Antes de llegar a esta solución hemos 
valorando los soportes especiales, ya existentes, para dispositivos móviles 
y, curiosamente, no solamente son de precio desorbitado, sino que además 
excesivamente voluminosos y pesados. 

Conseguir que la plataforma sea portátil es prioritario, ya que 
queremos desarrollar la recogida de muestras en un entorno no sesgado, 
probablemente en un centro comercial donde el espectro de asistentes es 
amplio en todos los sentidos. 

5.3 Selección y tamaño de la muestra en nuestro estudio. 

Ya hemos hablado acerca de las características de la muestra para 
ensayos experimentales en general y para ensayos de: usabilidad y 
experiencia de usuario con eyetrack, en particular. Primero en el capítulo 
marco metodológico, apartado 3.2.5 y más adelante en el de sistema de 
análisis, apartado 4.3. Por eso no vamos a incidir mucho más en la parte 
teórica, solo describiremos el sistema y método de selección de la muestra y 
la justificación del tamaño de la misma resumiendo algunos de los puntos 
ya tratados: 

a- Hemos hablado de universo muestral, universo de trabajo y 
muestra seleccionada, y hemos decidido que no vamos a 
delimitar patrones para la muestra, ni perfiles para individuos 
de rasgos concretos. Ni edad, ni género, ni costumbres, ni área 
geográfica, no más allá de la que el universo de trabajo vaya a 
delimitar y que, inexorablemente, en un ensayo experimental va 
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a ser menos amplia de lo que sería en una investigación de otro 
tipo.  

Ya sabemos que en este tipo de estudios –con uso de técnica 
eyetrack– se realizan tanto investigaciones cuantitativas-
sumativas –como se conocen dentro de este campo de trabajo–
como cualitativas-formativas.(Bergstrom & Schall, 2014). 
Existe, según la investigación experimental a realizar, cierta 
variedad de opciones y métodos para determinar la muestra, 
algunos lo hacen al azar, pero no es la forma más adecuada. 
Cuando el objeto de estudio tiene que ver con un sector de 
población concreto, es recomendable trabajar dentro de ese 
universo muestral y realizar una selección adecuada para dicho 
universo. Entendiendo como población al grupo de casos o 
individuos que comparten una serie de características y sobre la 
que deseamos obtener una suerte de respuestas o información 
concreta. Así pues, procederíamos de ese modo si trabajásemos 
con un diseño de interfaz destinada a públicos de perfil 
delimitado: público nativo digital, joven universitario o por el 
contrario, mayor en edad de jubilación. Cualquier perfil de 
determinadas características que tengamos definido y 
necesitemos estudiar es válido. 

En los criterios para experimentos científicos —con variables 
controladas—se puede o no, establecer un marco muestral. 
Descubrimos que, otros estudios similares –con eyetrack– 
obtienen y trabajan con muestras probabilísticas a partir de un 
muestreo aleatorio simple, aunque tras varias consultas este 
método ha sido descartado, ya que hace uso de factores a los que 
no tenemos acceso.  
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Después de explorar varias posibilidades, hallamos que la más 
adecuada para nuestro caso –en el que no determinamos un 
perfil concreto de usuario– y siguiendo el ejemplo de 
investigaciones previas, es el muestreo aleatorio sistemático. 
Este consiste en; escoger un individuo inicial de forma aleatoria 
entre la población y, a continuación, seleccionar para la muestra 
a cada enésimo individuo disponible en el marco muestral. Esto 
nos permitirá desenvolvernos en un muestreo probabilístico sin 
demasiadas complicaciones para su elaboración y siguiendo los 
criterios científicos marcados, aunque no debemos olvidar que 
este es un ensayo experimental y la muestra no va a ser elevada 
en número de unidades. Utilizamos una aplicación informática 
de muestreo aleatorio simple que determina la aleatoriedad del 
individuo inicial y nos da el número a contar desde este hasta el 
siguiente sujeto a seleccionar. 

La forma ideal de hacer accesible el ensayo al mayor y más 
diverso número y perfil de individuos posible, es instalar el 
laboratorio portátil en un centro comercial, así se recoge en el 
manual de la Dra. Bojko para la realización de ensayos 
experimentales con eyetrack.  (2013), con ciertos condicionantes: 
se debe permanecer un día entero, de forma que los horarios no 
afecten a selección de la muestra: ya que es posible, por ejemplo, 
que a la hora de comer tengamos una circulación mayor de 
trabajadores que en horario de oficina y, por supuesto, hay que 
respetar el orden sistemático de selección, sin importar rasgo 
alguno del individuo. Otra condición relevante es la capacidad 
del dispositivo para calibrar correctamente a individuos con y 
sin gafas, y sea cual sea su color de ojos –hace años solo los 
ensayos con usuarios de ojos claros, daban una reflexión 
suficiente del haz infrarrojo para registrar su visionado–. 
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Nuestro tracker –según se puede comprobar en especificaciones 
técnicas, apartado 5.2.1.2–accede al 97 % de la población, es el 
tanto por cien de la población rastreable por el dispositivo. Un 
porcentaje muy elevado. 

Decidimos dividir la recogida de datos en tres días, el primero 
como paso previo, toma de contacto con el entorno, ensayo del 
laboratorio y prueba de formación del equipo humano. Los dos 
días siguientes para recogida de datos definitiva. Días 
completos, en zona central de pasillo principal del Centro 
Comercial L’Aljub. Superficie con afluencia de público de un 
amplio radio de acción, no condicionado –a priori– por estatus 
social, ni con accesos limitados de ningún tipo, dispone de 
transporte público, y servicios múltiples y diversificados: 
alimentación, ocio, restaurantes, compras, cine, esto colabora en 
la amplitud de perfil del marco muestral. La selección del centro 
fue cuidadosa: todo tipo y perfil de sujetos transitan por este 
Centro Comercial. Hay que añadir que es uno de los que mayor 
circulación registra en la provincia de Alicante, los viernes, día 
de la semana que hemos decidido instalar –no es solo ocio, 
también es día laboral y atrae a un público muy heterogéneo–. 
 

b- Tamaño de la muestra. Para establecer el número de individuos 
de nuestra muestra recurrimos a la literatura especializada en 
estudios con eyetrack. La mejor forma de conseguir un resultado 
óptimo, cuando se trata de elegir el tamaño de la muestra, es 
acudir a los estudios científicos previos que nos darán las 
medidas normales de muestra para el ensayo con un tracker. 
Según las peculiaridades del mismo, se ha dicho anteriormente 
que hay unas cifras mínimas establecidas por diversos autores y 
publicaciones –mencionados en apartado 4.3, quinto párrafo–, 
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que oscilan entre 30 y 36 como cifra de unidad muestral mínima 
para cada subgrupo dentro de un ensayo científico experimental 
con eyetrack. 

 
Afecta al tamaño de la muestra requerido: si esta va a ser un 
análisis de variabilidad o si por el contrario vamos a realizar un 
análisis por contraste entre individuos o modelos, situación –
esta última– en la que nos hará falta el doble de muestra. Como 
este último es nuestro caso, ya que trabajamos con dos modelos 
de interfaz –A y B–, decidimos que era imprescindible 
plantearse un tamaño de muestra adecuado a las métricas y 
valores del análisis estadístico que íbamos a aplicar y por tanto 
elegimos llegar a una muestra de 62 individuos. El doble más 
dos de las unidades muestrales mínimas que establece los textos 
consultados. Así lo hicimos. 

Como ya se ha ido comentando malo largo de todo el texto, los 
modelos A y B se encuentran en el anexo 1 –adjunto–. Interesante tenerlos 
abiertos para seguir las explicaciones del capítulo siguiente: resultados y 
conclusiones. 

Las gráficas de mapa de calor –heat map– se encentran en anexo 2. 
Para su análisis visual si se considera necesario. No requiere explicación. 
Carácter exploratorio. 

La grafica de scroll explicada en el apartado 5.2.2.1-b, se encuentra 
-también adjunta- como anexo 3. No requiere mayor explicación que la 
dada en el apartado. 

La visualización de las fijaciones ha sido útil para la parte 
exploratoria inicial, pero no aportan información relevante agregadas 
visualmente, no se adjunta. Sin embargo, sí aportan valor numérico, y así 
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lo hacen en el apartado resultados donde tanto la cantidad de fijaciones, 
como la longitud de las mismas ha permitido hacer cálculos 
estadísticamente relevantes. 

A continuación, entramos en la fase análisis descriptivo de los 
datos: resultados y conclusiones dónde se explica en profundidad todo lo 
relativo a valores numéricos y carácter cuantitativo, no exploratorio.  
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       6  CAPÍTULO  6 

RESULTADOS Y         
CONCLUSIONES 

ANÁLISIS DESCRIPTIVO,                                                    
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6.1 TIEMPO MEDIO POR CUARTOS 

La Figura 17 nos muestra las medidas en píxeles (px) 
de la portada del diario digital, tanto para el eje x como para el 
eje y. En ella vemos hasta qué píxel del eje y llega cada uno de 
los cuartos en los que hemos dividido la portada. Los ensayos 
se han hecho sobre un tamaño de pantalla de 4 pulgadas –101 
mm–por dos motivos: primero, es el estándar de mercado a día 

de hoy y, segundo, en 
comparativa con otras 
pantallas, más grandes o 
más pequeñas, es la que 
obtiene mejor relación 
entre número y duración 
de fijaciones en las ADI1 
(Cuadrat Seix, Veloso, & 
Soler, 2012). 

                                                

Fuente: Elaboración propia. 



 

 

6.1.1 Tiempo de residencia en la ADI principal, en Q1. 
Métrica: Dwell Time –tiempo absoluto invertido en un área de 

interés o área de identificación–, nos ayudará a calcular la residencia 
visual porcentual, concretamente mediremos el ADI principal, Figura 16.  

Métrica: Residencia visual porcentual. Porcentaje de tiempo 
invertido en un ADI –en nuestro caso; el ADI principal– relacionado con el 
tiempo total de residencia visual en toda la portada. 

La Tabla 1 representa el tiempo medio que los 62 individuos pasan 
en la noticia principal, junto con el área en píxeles cuadrados (px^2) de la 
misma. La noticia principal se divide en titular principal e imagen 
principal. El esquema de pantalla se puede apreciar en la Figura 16 dónde 
vemos que la noticia principal es la que ocupa el inicio de pantalla previo al 
scroll. La Tabla 1 nos indica que el área de interés principal ocupa un 
espacio de diseño del 3 % del total de la portada, consumiendo el 9 % del 
tiempo medio total –en milisegundos– que los individuos invierten en ésta 
portada. El ADI principal ha sido numerada con 04-1, 04-2, 04-3, como se 
puede comprobar en el Anexo 1: Portadas A y B con identificación de ADI. 

 

Es un dato relevante que esta noticia ocupe solo el 3% del espacio 
total de la portada, siendo la noticia principal. Es la única noticia que tiene 
un formato de mayor tamaño y es apertura de portada, al aparecer de 
inmediato en pantalla. El resto de bloques noticiables son menores en 
tamaño, y los hemos llamado estándar. Hay un tercer nivel, por debajo del 
principal y el estándar, que son las que llamamos noticias pequeñas.  



 

 

CONCLUSIONES 

Residencia visual porcentual: La ADI marcada con la 
numeración 04-1, 04-2, 04-3, obtiene una relación espacio-tiempo de 3 a 9. 
Esto significa que ocupando el 3% del total de píxeles cuadrados de la 
portada, obtiene una media de tiempo invertido por los usuarios en 
visualizarla del 9%. Todos ellos han visualizado este ADI. Para esta 
métrica hemos podido utilizar las lecturas de los 62 individuos, 31 que han 
visitado la portada A y 31 la B. Debido a que, la ADI de apertura o 
principal no ha sido modificada en ambos modelos, permaneciendo 
invariable para desarrollar correctamente este análisis porcentual de 
espacio-tiempo con el mayor número posible de participantes. 

6.1.2 Resiliencia de la navegación –supervivencia– por 
cuartos. 
Métrica: Resiliencia de la navegación. Número de sujetos que 

exploran el total de noticias de nuestras portadas y porcentaje de 
abandonos por cuartos de portada. La Tabla 2 muestra el porcentaje de 
individuos que no continúan visualizando el siguiente tramo –cuarto, Qn–. 
El 92% de los individuos llegan al 2º cuarto, el 56% llegan al tercer cuarto y 
tan solo el 32 % de estos llegan al último cuarto. 

A la navegación estable y sin abandonos prematuros a través de 
estas noticias de portada, la hemos denominado navegación sólida o 
estable. Este modo de interactuar con el formato tiene relación con un 
índice de supervivencia elevado. Esto quiere decir que, cuanto más tiempo 
permanece el sujeto navegando antes de abandonar la interfaz, mayor es la 
supervivencia de la navegación y, por tanto, mayor es la resiliencia. El 
término describe cómo el usuario y sus comportamientos visuales y 
exploratorios definen una navegación más o menos sólida.  

Una navegación resiliente, es capaz de superar la adversidad. Y al 
contrario que un usuario poco interesado en las noticias o con costumbres 
de navegación hiperactivas, este continua durante el mayor tiempo posible 



explorándo, abandona con menor facilidad. La resiliencia de navegación 
ayuda a vencer posibles deficiencias de contenido cometidas por el medio. 

Para una mejor interpretación pasamos a representar la Tabla anterior 
mediante la Figura 18. 



CONCLUSIONES 

Resiliencia de la navegación: El 92% de los individuos llegan al 
2º cuarto, el 56% llegan al tercer cuarto y tan solo el 32 % de estos llegan al 
último cuarto. Estos son los datos. Las conclusiones son obvias: El primer 
cuarto de portada sostiene a más del 90% de los participantes navegando 
visualmente, a partir de ese punto se produce un descenso brusco de la 
supervivencia por abandonos, descendiendo hasta el 56% en el segundo 
cuarto. Lo que significa que casi la mitad de los usuarios apenas superan 
la mitad de la portada.  

6.1.3 Tiempo medio de visualización, por cuartos. 
Métrica: Fatiga visual o perdida de interés. Mide pautas de 

comportamiento que describen un descenso del interés –no el abandono–. 
Por ejemplo, el descenso del tiempo invertido mirando las ADI conforme se 
avanza –baja– en la exploración de noticias de una misma portada.  

En la Tabla 3 aparece el tiempo medio en milisegundos –ms– y 
porcentaje de éste, que emplean los 62 individuos en cada uno de los 
cuartos. Podemos apreciar como el 51% del tiempo empleado en ver la 
portada del diario digital en el móvil se emplea en el primer cuarto, 
bajando el tiempo empleado en el último cuarto al 9%. 

La medición de la resiliencia nos ayuda a localizar cuál es la 
longitud optima de portada. Ahora vemos que antes de llegar a la situación 
de abandono de la portada, hay una gradación decreciente del interés.  

La Tabla 3, da los valores del tiempo invertido por los 62 sujetos en 
cada uno de los cuartos. Mayor tiempo de residencia de la mirada sobre 
una zona significa mayor interés en la misma (Bojko, 2013). Por tanto, el 
descenso del tiempo de residencia en los cuartos inferiores, delata una falta 
de interés en estos tramos de portada. A falta de saber si hay relación con 
el contenido de las noticias, es un hecho notorio que merece la pena llevar 
a análisis de contraste estadístico, así lo haremos. 



 

 

 
 
En la Figura 19 mostramos la representación gráfica de la tabla anterior. 
 

 
 

 



 

 

CONTRASTE DE HIPÓTESIS 

Para contrastar si la distribución del tiempo empleado en cada 
cuarto por los 62 individuos es la misma o, por el contrario, es 
estadísticamente diferente, pasamos a realizar los contrastes de hipótesis 
antes mencionados.  

Para saber el tipo de test a aplicar, primero debemos comprobar si 
los datos se ajustan a una distribución normal o no. Para ello utilizamos el 
test de Kolmogorov-Smirnov (con un nivel de significación de 0,05), el cual 
sale no significativo para Q1 y Q2 (p-valores = 0,855 y 0,266 
respectivamente) por lo que podemos afirmar que sus distribuciones se 
ajustan a la distribución normal y significativo para Q3 y Q4 (p-valor = 
0,000 de ambos) no pudiéndose afirmar que se ajusten a una distribución 
normal, por consiguiente, como no se puede aplicar los test paramétricos a 
Q3 y Q4, utilizaremos la estadística no paramétrica cuando hagamos 
contrastes en los que intervenga alguna de estas dos últimas variables. 

En primer lugar, vamos a realizar la prueba no paramétrica 
ANOVA de dos vías de Friedman por rangos de muestras relacionadas para 
contrastar la hipótesis nula: Las distribuciones de Q1, Q2, Q3 y Q4 son las 
mismas. Obtenemos un p-valor de 0,000 < 0,05 por lo que podemos afirmar 
que las distribuciones son distintas, o lo que es lo mismo, el tiempo 
empleado por los individuos no es el mismo, cambia en función del cuarto 
en el que nos encontremos. 

Ahora pasamos a contrastar si hay diferencias en la distribución del 
tiempo en cada uno de los pares de cuartos tomados de forma consecutiva. 

– Q1 vs Q2 
Para contrastar la hipótesis nula de que la media del tiempo que los 

individuos pasan en Q1 es igual a la de Q2, utilizamos la prueba 
paramétrica de la t-student, obteniendo un p-valor de 0,000 < 0,05, lo que 
nos lleva a rechazar la hipótesis nula, la media de los tiempos que pasa 
cada individuo en el primer cuarto es distinta a la del segundo cuarto. 



 

 

– Q2 vs Q3 
Contrastamos ahora la hipótesis nula: La mediana del tiempo en Q2 

es igual a la de Q3 o por el contrario son distinas. Para ello utilizamos la 
prueba no parametrica de Wilcoxon de los rangos con signo de muestras 
relacionadas, obteniendo un p-valor de 0,000 < 0,05, lo que nos lleva a 
rechazar la hipótesis nula, la mediana de los tiempos que pasa cada 
individuo en el segundo cuarto es distinta a la del tercer cuarto. 

– Q3 vs Q4 
Contrastamos ahora la hipótesis nula: La mediana del tiempo en Q3 

es igual a la de Q4 o por el contrario son distinas. Para ello utilizamos la 
prueba no parametrica de Wilcoxon de los rangos con signo de muestras 
relacionadas, obteniendo un p-valor de 0,000 < 0,05, lo que nos lleva a 
rechazar la hipótesis nula, la mediana de los tiempos que pasa cada 
individuo en el tercer cuarto es distinta a la del cuarto cuarto. 

 

CONCLUSIONES  

Métrica: Perdida de interés fatiga visual: Tras lo expuesto 
anteriormente, podemos concluir que la posición que ocupan las ADI a lo 
largo de la portada, influye claramente en su tiempo medio de visionado, 
siendo éste mayor cuando la ADI está en el primer cuarto y menor cuando 
está en el último. Siendo el tiempo de visionado un claro síntoma de mayor 
o menor interés o cansancio. En resumen, de los contrastes hemos obtenido 
que: la media de tiempo que pasa cada individuo en el primer cuarto es 
distinta a la que pasa en el segundo cuarto, y la mediana de tiempo que 
pasa en el segundo es diferente a la que pasa en el tercero, de igual modo 
la mediana de tiempo que pasa en el tercero es distinta a la que pasa en el 
cuarto. Como el tiempo de visionado es indicativo de atención (Bojko, 
2013), podemos concluir que el interés por la información presentada 
decrece, para los usuarios, en cada uno de los cuartos. Llegando tan solo al 
9% el total de tiempo empleado en el último tramo –Q4– de la home page. 



 

 

Es también menor debido al porcentaje de individuos que 
abandonan antes de llegar hasta abajo. Obviamente un abandono 
determina poco interés en lo que queda por visualizar, tanto si el abandono 
es total, como si lo es por pulsar en una noticia para ingresar en ella. 
Ambas situaciones denotan interés nulo en seguir visualizando y la suma 
de tiempo para esas áreas no visualizadas es cero. Efectivamente, como el 
tiempo de residencia de la mirada en cada tramo es indicativo de interés, el 
abandono se considera interés cero, por tanto, es correcto sumar los 
tiempos globales, contando los tiempos en cuartos superiores de aquellos 
individuos que no terminan de ver la portada completa.  



 

 

6.2 TIEMPOS MEDIOS POR ADI –áreas de identificación–. 

En este apartado pasamos a representar los tiempos medios de cada 
ADI a lo largo de la portada. No realizamos métrica alguna en la 
comparativa inicial –5.2.1–, solo un análisis formal de la gráfica. Es 
recomendable tener visible las portadas A y B – adjuntas en Anexo 1– para 
leer estas gráficas de tiempos registrados en cada ADI, localizar ubicación 
de cada ADI en su portada y seguir las explicaciones y conclusiones. 

6.2.1 Comparativa global de tiempos y posición. 
En la Figura 20 observamos que las ADI dónde se alcanzan los 

mayores tiempos medios de observación durante los ensayos están 
situadas en el primer cuarto, tanto para los sujetos que visualizan el 
modelo A, como para el B. Disminuyendo de forma gradual el tiempo 
invertido en mirar las ADI conforme se desciende mediante scroll. 

La diferencia entre el modelo A y B, es únicamente la ubicación de 
las ADI. El contenido es exactamente el mismo, pero con las noticias 
cambiadas de posición, podemos hacer así un análisis comparado. Cada 
ADI –noticia– se subdivide en nºADI-1 cuando es imagen y NºADI-2 
cuando es titular de noticia. También se contemplan como ADI bloques 
publicitarios, cintillos y toda la relación tipológica formal de elementos que 



 

 

se suelen encontrar en una portada digital para móviles. Es interesante 
fijarse en que los números asignados a cada ADI en la Figura 20, están 
intercambiados entre el modelo A y el B. Si nos fijamos en las ADI del 
modelo A, la numeración es correlativa, sin embargo, en la B las hemos 
alterado de lugar. Se han cambiado algunas noticias –ADI– de sitio, dentro 
de un mismo cuarto de portada, para comprobar cómo afecta la posición de 
la noticia en tramos cortos. Pero también hemos movido noticias del último 
cuarto de portada al primero. Eso nos va a ayudar a determinar de un 
modo fidedigno si la ubicación es determinante como elemento jerárquico, 
más que el contenido. Y si las diferencias de posición afectan a la atención 
y procesamiento de la información por parte del sujeto, no siendo lo mismo 
estar intercambiadas en el primer cuarto que en cuartos diferentes. 

Apreciamos en la Figura 20 –entre las dos líneas rojas– que las ADI 
que no han sido alteradas de lugar, ni en el modelo A, ni en el B, obtienen 
similar tiempo medio visual. Sin embargo, en cuanto comenzamos a 
intercambiar posiciones –a partir de la ADI 04– varía el tiempo de 
visualización registrado por los 31 sujetos del A y los 31 que visualizan el 
B. Observamos que las ADI a partir de la 04 dan picos de visualización 
diferentes, pero con un comportamiento común para ambos modelos; el 
tiempo de observación invertido en las ADI decrece conforme bajamos a la 
parte inferior de la portada, o sea hacia la derecha en la Figura 20. 

Ahora tenemos que detenernos a observar esos picos –más altos o 
más bajos–, son sin duda un patrón que se repite. Descubrimos que, el pico 
inferior corresponde a una imagen, la imagen de cada ADI noticia. El 
punto superior nos lo da siempre el tiempo de visualización de un texto –
titular–. Ya hemos explicado que la nomenclatura nºADI-01, corresponde a 
imagen y nºADI-02, identifica un titular. ¿Significa esto que las imágenes 
llaman menos la atención visual que los textos? No, significa que requieren 
menos tiempo de visualización para ser procesadas. Una imagen requiere 
de un esfuerzo intelectual menor para ser comprendida, exceptuando 
algunos casos concretos, el texto es el elemento que acumula mayor 
consumo visual debido a la mecánica de lectura.  



 

 

Sin embargo, la Figura 20 sí nos da una idea 
clara de que los usuarios han resultado ser más 
textuales de lo esperado. Suponemos que, en un 
entorno digital e interactivo como un smartphone, 
puede ser natural la tendencia a mirar imágenes y 
videos. Sin embargo, a tenor de los resultados 
podemos afirmar que en ningún caso los titulares 
han pasado desapercibidos o han sido ignorados, algo 
que sí ha ocurrido con las imágenes pequeñas. Esto 
se puede ver con claridad en el mapa de calor del 
Anexo 2 –extracto en Figura 21, arriba–, dónde 
apreciamos que, en las noticias de formato pequeño, 
los titulares registran visualización, pero no ocurre 
así con sus imágenes –pequeñas–. Ya hemos 
comentado anteriormente en otro capítulo que, cabe 
la posibilidad de que los hábitos de uso de 
aplicaciones de mensajería –WhatsApp– estén 
conformando un hábito de lectura rápida, combinado 
con la acción de scroll. Nos llama poderosamente la 
atención el hecho de que en los registros del modelo 
A, hay un ADI, la numero 41, que corresponde a un 
bloque patrocinado, que obtiene mayor tiempo medio 
de residencia de la mirada que en el modelo B. 
Estando ambos en el último cuarto de la portada. No 
encontramos explicación a este hecho, siendo el único 
elemento de toda la investigación que se sale de los 
patrones esperados de comportamiento. 



 

 

6.2.2 Comparativa de tiempo medio según tipología de ADI. 
Métrica: Tiempo medio y tiempo absoluto por tipología de ADI 

Tiempo invertido en cada clase de ADI. Independientemente de que las 
ADI estén intercambiadas de lugar, medimos el interés según el tipo de 
ADI con independencia de su posición. Todos los tipos de ADI informativos 
están dispersos en la portada excepto el ADI principal. Tomamos: A más B. 

La siguiente Tabla muestra el tiempo medio en milisegundos que 
han empleado los 62 individuos en cada tipo de ADI de la portada tanto 
durante el ensayo con el modelo A como con el B sumados.  

 

 



 

 



 

 

Como quedó probado en el apartado 5.1.3, la posición de las ADI 
influye claramente en su tiempo de visionado, siendo mucho mayor si 
están colocadas en el primer cuarto de la portada, por lo que no es 
comparable el tiempo de visionado entre distintos tipos de ADI si éstas 
están situadas en distinta posición en la portada, por consiguiente, solo 
hemos comparado los tiempos de los titulares estándar y de su imagen 
estándar asociada, ya que están situados consecutivamente a lo largo de 
toda la portada. Donde más tiempo emplean los individuos es en los 
titulares estándar y en la imagen estándar asociada a éstos, el motivo 
puede ser porque están situados en la parte superior o porque tengan más 
superficie dentro de la portada, por ello no es aconsejable esta comparación 
con otras categorías. 

CONTRASTE DE HIPÓTESIS 

Teniendo en cuenta que cada titular estándar lleva asociada una 
imagen estándar, podemos contrastar si el tiempo medio empleado en cada 
una estas categorías es el mismo o por el contrario es distinto. 

Realizamos el test de Kolmogorov-Smirnov a las dos variables, para 
ver si se ajustan a la distribución normal, saliendo no significativo para 
ninguna de ellas, con p-valores de 0,405 para el titular estándar y 0.079 
para la imagen estándar, ambos mayores de 0,05, por lo tanto, sus 
distribuciones son normales y podemos aplicar el test paramétrico de la t-
student para contrastar la hipótesis nula de igualdad de medias. La 
prueba t-student da un p-valor de 0,000 < 0,05 por lo que rechazamos la 
hipótesis nula, el tiempo medio de visionado de las imágenes estándar es 
menor que el de los titulares estándar. 

CONCLUSIÓN 

El tiempo medio de visionado de las imágenes estándar es menor 
que el de los titulares estándar. 



6.3 TIEMPOS MEDIOS SEGÚN EL EJE X 

6.3.1 Tiempo medio lado izqdo. - lado dcho. 
Métrica: Residencia visual en zona izquierda o derecha, eje x. 

La Tabla 5 representa el tiempo empleado por los 62 individuos en 
cada una de las dos mitades en las que hemos dividido la portada. Cuando 
el eje x toma valores entre 0 y 150 pixeles es el lado izquierdo y para 
valores mayores de 150 y hasta 300 pixeles el derecho. El tamaño de la 
pantalla utilizada durante los ensayos es de cuatro pulgadas con un ancho 
es de 300 píxeles. En la Figura 25 se aprecia la medida y la división. La 
densidad de la pantalla condiciona el número de pixeles. Con una densidad 
de 326 puntos por pulgada un teléfono móvil convencional posee una 
resolución de 640 x 1136 píxeles. En nuestra investigación hemos 
empleado una resolución de 300 píxeles de ancho con una densidad de 150 
PPI, lo que nos da un ancho de pantalla de 50mm. De estos, 25 mm están a 
la izquierda del eje de simetría –x-izq.– y 25 mm a la derecha –x-dcha.–. 
Estas cifras resultan en una pantalla de 4 pulgadas de diagonal. 

A tenor de la Tabla 5, el tiempo medio es mayor en el lado izquierdo 
que en el derecho. Hagamos los cálculos y contrastes pertinentes y 
averigüemos si es significativa esta diferencia. 



 

 

 

 

 

CONTRASTE DE HIPÓTESIS 

Realizamos el test de Kolmogorov-Smirnov (con un nivel de 
significación de 0,05), a las variables X-IZ y X-DCHA, arrojando p-valores 
= 0,190 y 0,695 respectivamente, por lo que podemos afirmar que sus 
distribuciones se ajustan a la distribución normal. 

Pasamos a continuación a realizar la prueba paramétrica de la t-
student, para comprobar si la diferencia de tiempo medio entre el lado 
izquierdo y el derecho es estadísticamente significativa, obteniendo un p-
valor de 0,000 < 0,05, lo que nos lleva a rechazar la hipótesis nula. La 
media del tiempo que pasa cada individuo en el lado izquierdo es distinta a 
la del lado derecho.  



 

 

CONCLUSIONES 

Se corrobora lo que se dibujaba en la Figura 24, el tiempo que los 
individuos pasan en el lado izquierdo es mayor que el que pasan en el lado 
derecho. Esta afirmación estadística es un descubrimiento notable que 
merece nuestra atención.  

Si buscamos los motivos de esta pauta de comportamiento visual, 
viene a nuestra mente la teoría del Diagrama de Gutenberg, que relaciona 
las zonas dominantes de un formato con nuestros hábitos de lectura –en 
occidente de izquierda a derecha y de arriba abajo– (Jesus Zorrilla, 1997). 
Este posible comportamiento ocular, puede motivar el resultado obtenido 
en nuestra investigación: tal vez seguimos el siguiente proceso: buscamos 
el inicio del texto –titulares– siempre por el lado izquierdo de la pantalla, 
esto genera un escaneo por esa área como zona de reconocimiento de inicio 
de textos o de localización de imágenes. 

Será interesante averiguar si futuros análisis descriptivos y de 
contraste estadístico, nos llevan a descubrir si este patrón de conducta se 
produce igualmente cuando la mirada revisa solo imagen. En las portadas 
ensayadas hemos calculado la suma de tiempos de residencia de la mirada 
en uno y otro lado del eje simétrico de forma global, sin subdividir en ADI, 
así que hay imágenes y textos sumando tiempos de visionado agregados. 

Otra posible explicación del hallazgo aquí realizado, es el proceso de 
apulgarado o pulsado de la pantalla táctil. El escaneado sobre el teléfono se 
hace al tiempo que se activa el scroll, esto significa que una zona de la 
pantalla no es visualizada porque el dedo –sea índice o pulgar– bloquea 
visión. Durante los ensayos preguntamos a los participantes si eran 
diestros o zurdos, además de observar su manejo dactilar y grabarlo en 
video. De 62 individuos solo 2 declararon ser zurdos. Cerca del 10% de 
población mundial, se estima, es zurda. Pues bien, si contamos con que la 
mayoría de sujetos manipulan con mano diestra, entonces la zona de la 
pantalla que bloquean es la derecha, motivo por el cual es posible que la 
mirada resida durante más tiempo en el lado izquierdo. Solo conjetura. 



 

 

6.3.2 Tiempo medio imagen pequeña lado Izq. - lado Dcho. 
Métrica: Estímulo visual –imagen pequeña–vs posición en eje x. 

La Tabla 6 muestra los tiempos totales y por término medio que 
dedica cada individuo a visualizar tres imágenes pequeñas localizadas en 
las ADI 24-1, 25-1 y 27-1. Los individuos que realizaron el test A, tenían la 
imagen pequeña situada en el lado izquierdo de la portada y los que 
realizaron el test B, la tenían situada en el lado derecho de ésta. 

 

En la Figura 26 vemos el 
tiempo medio de 
visualización si la imagen 
pequeña está a la izquierda 
o a la derecha para las tres 
ADI por separado. La 24-1, 
la 25-1 y la 27-1, siendo el 
segundo numero indicativo 
de que es una imagen. En 
las portadas del Anexo 1, 
vemos que todas las 
imágenes han sido 
identificadas con el sufijo 1.  



 

 

 En la Figura 27 se muestra el tiempo medio de visualización, si la imagen 
pequeña está a la izquierda o a la derecha para las tres ADI 

La figura 28, representa las zonas con 
ADI que estamos estudiando en este apartado. 
Se aprecia el intercambio de imágenes del lado 
izquierdo al lado derecho en las mismas ADI, 
pero de portadas diferentes: arriba portada A, 
abajo portada B.  

Esta distribución nos permite diferenciar 
la actitud visual que han tenido la mitad de los 
sujetos –31 concretamente– respecto a las 
imágenes colocadas a la izquierda del eje de 
simetría. Y la forma de visualizar las mismas 
fotos por la otra mitad de la muestra, cuando las 
imágenes están a la derecha. 



 

 

CONTRASTE DE HIPÓTESIS 

Pasamos a continuación a realizar contrastes de hipótesis para ver 
si la diferencia entre el tiempo que pasan los individuos en el lado 
izquierdo y el derecho es estadísticamente significativa cuando la ADI es 
una imagen pequeña. 

 Agrupamos las tres ADI anteriores en una sola y le 
aplicamos la prueba Kolmogorov-Smirnov de normalidad para los 
individuos que realizaron el test A y los que realizaron el test B por 
separado, obteniendo un p-valor de 0.009 y 0,003 respectivamente (< 0,05) 
por lo que podemos afirmar que sus distribuciones no se distribuyen 
normales. Por consiguiente, utilizaremos el test no paramétrico U de Mann 
Whitney, contrastando si la distribución del tiempo de la ADI 24-25-27-1 es 
la misma, independientemente de si la imagen pequeña está en el lado 
izquierdo o derecho. 

 Tras aplicar el test, obtenemos un p-valor de 0,019 >0,05 por 
lo que rechazamos la hipótesis nula de igualdad de distribuciones de 
tiempo entre el lado izquierdo y el derecho para esta ADI, los tiempos son 
mayores cuando la imagen pequeña está en el lado izquierdo. 

CONCLUSIONES 

Se hace extensible el resultado del apartado 5.3.1, en el que hemos 
demostrado la atracción de la mirada hacia el lado izquierdo de la pantalla. 
Pero ahora con un matiz importante, en esta ocasión hemos sometido a 
prueba el mismo contenido visual, en el mismo tramo de portada, pero con 
la única diferencia de la colocación de las pequeñas fotos redondas.  El 
resultado sorprende: mismas características, mismo tramo; diferente 
comportamiento visual. Los sujetos han preferido mirar las imágenes 
cuando estas estaban en el lado izquierdo de la pantalla, que cuando lo 
estaban en el derecho. De nuevo podríamos aventurar una relación con 
queda abierto el por qué. 



 

 

6.3.3 Tiempo medio titular de firma lado Izq.- lado Dcho. 
Métrica: Contenido textual –titular de firma– vs posición en eje x. 

La Tabla 7 muestra los tiempos totales y por término medio que 
dedica cada individuo a visualizar tres titulares de firma localizados en las 
ADI 24-2, 25-2 y 27-2. Los individuos que realizaron el test B tenían el 
titular de firma situado en el lado izquierdo de la portada y los que 
realizaron el test A lo tenían situado en el lado derecho –Figura 28–. 

 

En la Figura 29 se 
muestra el tiempo 
medio de visualización 
si el titular de firma 
está a la izquierda o a 
la derecha para las 
tres ADI por separado. 
A simple vista el 
gráfico nos deja 
adivinar que a 
diferencia de las 
imágenes pequeñas 
que acabamos de 
analizar en el apartado 



 

 

anterior, aquí se obtiene mayor 
tiempo de visualización cuando 
los titulares están en el lado 
derecho de la pantalla que 
cuando lo están en el lado 
izquierdo. Lo que significa que 
no hay un condicionante de 
invisibilidad por culpa del dedo 
que activa el scroll. Y este es un 
dato importante que nos ayuda 
a descartar motivaciones físicas 
de pauta visual.  

Veamos si este gap de tiempo 
medio de visualización es 
relevante para cuando se trata 
de los titulares o no lo es. 

 

CONTRASTE DE HIPÓTESIS 

Pasamos a continuación a realizar contrastes de hipótesis para ver 
si la diferencia entre el tiempo que pasan los individuos en el lado 
izquierdo y el derecho es estadísticamente significativa cuando la ADI es 
un titular de firma. 

 Agrupamos las tres ADI anteriores en una sola y le 
aplicamos la prueba Kolmogorov-Smirnov de normalidad para los 
individuos que realizaron el test A y los que realizaron el test B por 
separado, obteniendo unos p-valores de 0,131 y 0,006 respectivamente. Al 
ser el segundo p-valor < 0,05 podemos afirmar que su distribución no se 
ajusta a la normal. Por consiguiente, utilizaremos el test no paramétrico U 
de Mann Whitney, contrastando si la distribución del tiempo de la ADI 24-



 

 

25-27-2 es la misma, independientemente de si el titular de firma está en 
el lado izquierdo o derecho. 

 Tras aplicar el test, obtenemos un p-valor de 0,204 >0,05 por 
lo que no podemos rechazar la hipótesis nula de igualdad de distribuciones 
de tiempo entre el lado izquierdo y el derecho para esta ADI, no podemos 
afirmar que los tiempos sean mayores cuando el titular de firma está en el 
lado derecho. 

CONCLUSIONES 

 Tras analizar el tiempo de visionado que los individuos 
pasan en el lado izquierdo de la portada frente al que pasan en el lado 
derecho, de forma general –en el apartado 5.3.2– hemos concluido que el 
lado izquierdo obtiene un tiempo de visionado superior al lado derecho.  

Por otra parte, analizado el tiempo de visionado cuando las ADI son 
imágenes pequeñas, –apartado 5.3.2–  éste es mayor si éstas están 
colocadas en el lado izquierdo que si lo están en el derecho. Siendo las 
mismas imágenes y estando en el mismo tramo de la portada –final de 
tercer tramo–.  

En resumen: tendencia natural a visualizar lado izquierdo de la 
pantalla de un dispositivo móvil y, por otro lado, mayor capacidad de 
atracción de las imágenes cuando están en la mitad izquierda que si lo 
están en la derecha.  

Ambas afirmaciones han sido obtenidas mediante contraste de 
hipótesis. La primera aplicando la prueba paramétrica de la t-student y la 
segunda utilizando el test no paramétrico U de Mann Whitney. No 
pudiendo decir lo mismo cuando hablamos de titulares ubicados en el lado 
izquierdo o derecho. Aplicando el test no paramétrico U de Mann Whitney 
para los titulares de firma, aunque en la Figura 30 aparece mayor tiempo 
de visionado para los titulares a la derecha: el test determina que no 
podemos afirmar concluyentemente que esto ocurra. 



 

 

6.4 TIEMPOS MEDIOS SEGÚN EL EJE Y  

En este apartado vamos a estudiar si la posición de la ADI en el eje 
y, influye en el tiempo de visionado de ésta. Para ello la mitad de los 62 
individuos visionan el modelo de portada A (original) y la otra mitad el 
modelo de portada B, en el que hemos cambiado de posición algunas ADI a 
lo largo de dicho eje y. 

En la Figura 31-32 se representan los tiempos medios invertidos en 
cada ADI por los 31 individuos, para cada uno de los modelos visionados. 
Hemos cambiado el color de las ADI que han sido trasladadas de posición 
para que sean identificables en la gráfica y podamos comentar fácilmente 
cuales son las consecuencias del corrimiento de las ADI en el eje vertical. 

En los siguientes apartados pasaremos a comparar los tiempos 
empleados, por los participantes del ensayo, en explorar en cada una de las 
ADI que han cambiado de posición –entre el modelo A y el B–. En las 
conclusiones comentaremos la Figura 31-32. Merece la pena invertir algún 
tiempo en descifrar lo que este grafico de barras esconde.  



 

 

6.4.1 Tiempo medio ADI 31, 32, 33 en Q1 vs Q3 
Métrica: Appeal del objeto vs posición en eje y –Q1, Q3–. 

La Tabla 8 muestra los tiempos totales y por término medio que 
dedica cada individuo a visualizar tres titulares pequeños junto con su 
imagen pequeña, localizados en las ADI 31, 32 y 33. Los individuos que 
realizaron el test A, tenían el titular más la imagen pequeña situados en el 
tercer cuarto –Q3– de la portada y los que realizaron el test B, los tenían 
situados en el primer cuarto –Q1–. Hemos agregado imagen más titular, 

para eliminar la 
posible influencia, 
no solo de la 
posición vertical 
sino también de la 
horizontal, al 
intercambiarse 
imágenes y titular, 
al tiempo que 
cambiaban de 
cuarto, de Q3 a 
Q1. Como se 

aprecia en la Figura 33, las fotografías están a la izquierda en el modelo B, 
al tiempo que el conjunto de esas tres noticias se encuentra en el primer 
cuarto, Q1. Sin embargo, en el modelo A, las tres noticias están en el Q3, y 
las fotografías figuran a la derecha.  



 

 

En la Figura 34 encontramos el tiempo medio de visualización si los 
titulares pequeños –junto con su imagen pequeña– están en el primer 
cuarto (Q1) o en el tercero (Q3) para las tres ADI agregadas. Y la Figura 
35, nos muestra el tiempo medio de visualización si los titulares pequeños 
junto con su imagen pequeña están en el primer cuarto (Q1) o en el tercero 
(Q3) para las tres ADI por separado.  



 

 

CONTRASTE DE HIPÓTESIS 

Pasamos a continuación a realizar contrastes de hipótesis para ver 
si la diferencia entre el tiempo que pasan los individuos en el primer 
cuarto (Q1) y el tercero (Q3) es estadísticamente significativa cuando las 
ADI son titulares pequeños junto con su imagen pequeña. Agrupamos las 
tres ADI anteriores en una sola y le aplicamos la prueba Kolmogorov-
Smirnov de normalidad para los individuos que realizaron el test A y los 
que realizaron el test B por separado, obteniendo unos p-valores de 0,002 y 
0,932 respectivamente. Al ser el primer p-valor < 0,05 podemos afirmar 
que su distribución no se ajusta a la normal. Por consiguiente, utilizaremos 
el test no paramétrico U de Mann Whitney, contrastando si la distribución 
del tiempo de la ADI 31-32-33 es la misma, independientemente de si los 
titulares pequeños junto con su imagen pequeña están en el primer cuarto o 
en el tercero. 

 Tras aplicar el test, obtenemos un p-valor de 0,000 < 0,05 por 
lo que rechazamos la hipótesis nula de igualdad de distribuciones de 
tiempo entre el primer cuarto y el tercero para esta ADI, podemos afirmar 
que los tiempos son mayores cuando los titulares pequeños junto con su 
imagen pequeña están en el primer cuarto. 

CONCLUSIONES 

Podemos concluir que la ubicación en el cuarto superior, es condicionante 
respecto a una mayor atención prestada al objeto mostrado. Aunque pueda 
parecer una obviedad, es importante recalcar que el sujeto que navega por 
esta portada lo hace con libertad exploratoria, por lo tanto, el interés que 
un contenido pueda despertar en él es determinante para detenerse a 
observar uno u otro objeto, Queda demostrado que esto no ocurre así, y que 
estar en la parte superior de la portada corresponde, en términos de 
jerarquía gráfica clásica, a ser el objeto grafico de mayor tamaño de la 
portada. En este soporte el diseño jerárquico responde a un único factor: 
ubicación lineal, para determinar la importancia que el editor imprime a 
una u otra información.  



 

 

Si nos centramos en descifrar, con código cromático, la Figura 31-
32, hemos etiquetado con color mostaza y azul, las barras de las ADI que 
han cambiado de cuarto. Y con color lila y gris las que se han mantenido en 
el primer cuarto. Gráficamente queda claro el efecto de estos cambios al 
ver la altura de las barras. Las de color mostaza y azul, en el tercer cuarto, 
apenas si levantan, mientras que las grises y lila, mantenidas en el primer 
cuarto, presentan una altura similar a pesar del intercambio de posición. 

6.4.2 Tiempo medio en ADI 06-1, 06-2 y 06-3, en Q1 superior vs Q1 
inferior. 
Métrica: Appeal del objeto vs posición en eje y –dentro de Q1–. 

  La Tabla 9 muestra los tiempos totales y por término medio que 
dedica cada individuo a visualizar una imagen estándar, un titular estándar 
y un sumario localizados en las ADI 06-1, 06-2 y 06-3. Los individuos que 
realizaron el test A tenían la imagen estándar, el titular estándar y el 
sumario situados en la parte inferior del primer cuarto y los que realizaron 
el test B los tenían situados en la parte superior del primer cuarto de ésta.

 

  

 

 



 

 

En la Tabla 9 se muestra el tiempo medio de visualización si la 
imagen estándar, el titular estándar y el sumario cuando están en la parte 
inferior del primer cuarto de la portada –Q1– o en la parte superior –Q1–, 
para las tres ADI por separado.  

CONTRASTE DE HIPÓTESIS 

Pasamos a continuación a realizar contrastes de hipótesis para ver 
si la diferencia entre el tiempo que pasan los individuos en la parte inferior 
del primer cuarto de la portada y el que pasan en la parte superior de éste, 
es estadísticamente significativa cuando la ADI son imagen estándar, 
titular estándar y sumario. 



 

 

 A las tres ADI anteriores le aplicamos la prueba Kolmogorov-
Smirnov de normalidad para los individuos que realizaron el test A y los 
que realizaron el test B por separado, obteniendo todos los p-valores 
resultantes mayores de 0,05. Por lo que podemos afirmar que sus 
distribuciones se ajustan a la normal. Por consiguiente, utilizaremos el test 
paramétrico t-student, contrastando si la distribución del tiempo de las 
ADI 06-1, 06-2 y 06-3 es la misma, independientemente de si la imagen 
estándar, el titular estándar y el sumario están en la parte inferior del 
primer cuarto de la portada o en la parte superior. 

 Tras aplicar el test t-student, a las ADI 06-1, 06-2 y 06-3 
para los individuos que visionaron el modelo A frente a los que visionaron 
el modelo B, obtenemos  unos p-valores de 0,736, 0,075 y 0,330 
respectivamente, todos mayores de 0,05, por lo que no hay evidencia 
estadística suficiente para poder rechazar la hipótesis nula de que los 
tiempos medios de visionado empleados por los individuos del modelo A 
son distintos a los tiempos medios de visionado empleados por los del 
modelo B, cuando la imagen estándar, el titular estándar y el sumario 
están en la parte inferior del primer cuarto de la portada o en la parte 
superior. 

CONCLUSIONES 

Cuando un bloque-noticia compuesto por imagen, titular y sumario, 
está a una altura diferente en el modelo A y el B, pero relativamente cerca, 
ya que, en ambos modelos, el citado bloque se encuentra en el primer 
cuarto, podemos decir que: no tenemos prueba estadística que nos permita 
afirmar que los tiempos de visionado de esta ADI –en uno y otro modelo– 
sean significativamente diferentes. Por tanto, la competencia entre ambos 
elementos por su visibilidad en función de su ubicación sobre el eje y no 
existe. La edición de estas noticias ubicadas en un mismo cuarto superior 
de la front page no requiere especial atención en cuanto a su ubicación, ya 
que la información dentro de ese espacio comparte relevancia visual. Las 
noticias que contiene el primer cuarto –Q1– son, a tenor de los resultados, 
igual de accesibles a la atención y visionado del observador.  



 

 

6.4.3 Tiempo medio ADI 08-1 y 08-2 en Q1 superior vs Q1 inferior. 
Métrica: Appeal del objeto vs posición en eje y –dentro de Q1–. 
 
A continuación, analizamos los tiempos totales y por término medio que 

dedica cada 
individuo a 
visualizar una 
imagen estándar y 
un titular estándar 
localizados en las 
ADI 08-1 y 08-2. Los 
individuos que   
realizaron el test A 
tenían la imagen 
estándar y el titular 
estándar situados 
en la parte superior 
del primer cuarto de 
la portada y la los 
que realizaron el 
test B los tenían 
situados en la parte 
inferior del primer 
cuarto de la misma. 
Veamos si esto ha 
afectado a su 
legibilidad y 
visionado. 



 

 

La Figura 39 muestra el tiempo medio de visualización si la imagen 
estándar, y el titular estándar están en la parte inferior del primer cuarto 
de la portada o en la parte superior, para las dos ADI por separado. La 
Tabla 10 nos da esos datos numéricos que configuran la gráfica de tiempos 
medios por ADI. 

CONTRASTE DE HIPÓTESIS 

Pasamos a continuación a realizar contrastes de hipótesis para ver 
si la diferencia entre el tiempo que pasan los individuos en la parte inferior 
del primer cuarto de la portada y el que pasan en la parte superior de éste, 
es estadísticamente significativa cuando la ADI son imagen estándar y 
titular estándar. 



 

 

 A las dos ADI anteriores le aplicamos la prueba Kolmogorov-
Smirnov de normalidad para los individuos que realizaron el test A y los 
que realizaron el test B por separado, obteniendo todos los p-valores 
resultantes mayores de 0,05. Por lo que podemos afirmar que sus 
distribuciones se ajustan a la normal. Por consiguiente, utilizaremos el test 
paramétrico t-student, contrastando si la distribución del tiempo de las 
ADI 08-1 y 08-2 es la misma, independientemente de si la imagen estándar 
y el titular estándar están en la parte inferior del primer cuarto de la 
portada o en la parte superior. 

 Tras aplicar el test t-student, a las ADI 08-1 y 08-2 para los 
individuos que visionaron el modelo A frente a los que visionaron el modelo 
B, obtenemos  unos p-valores de 0,589 y 0,263 respectivamente, ambos 
mayores de 0,05, por lo que no hay evidencia estadística suficiente para 
poder rechazar la hipótesis nula de que los tiempos medios de visionado 
empleados por los individuos del modelo A son distintos a los tiempos 
medios de visionado empleados por los del modelo B, cuando la imagen 
estándar y el titular estándar están en la parte inferior del primer cuarto 
de la portada o en la parte superior. 

CONCLUSIONES 

 Tras lo expuesto anteriormente, podemos concluir que el 
tiempo empleado por los individuos en el visionado de las ADI analizadas: 
es el mismo cuando estas están situadas en el primer cuarto de la portada, 
independientemente de si las colocamos en la parte superior o inferior del 
primer cuarto.  

Por tanto, de nuevo queda comprobado –de igual modo que en el 
apartado anterior– que la competencia entre ambos elementos por su 
visibilidad en función de su ubicación sobre el eje y no existe. Las noticias 
que contiene el primer cuarto –Q1– son, según nos indican las pruebas, 
equivalentes en notoriedad visual para el usuario, sea cual sea la ubicación 
de dichas noticias dentro de ese espacio inicial de la portada. 



 

 

6.5 INDIVIDUOS 

6.5.1  Individuos con al menos una fijación, por cuartos. 
Métrica: Relación de proporción entre resiliencia y fijación. 

En este apartado pasamos a estudiar el porcentaje de individuos que se 
han fijado en al menos un área de interés en alguno de los cuartos. 

 

Podemos observar como el 100 % de los individuos han establecido 
al menos una fijación en el primer cuarto, el 84 % en el segundo cuarto, el 
50 % en el tercer cuarto y el 31 % de los individuos establecieron al menos 
una fijación en alguna ADI del último cuarto. Lo expuesto anteriormente lo 
podemos ver representado en el siguiente gráfico. 

 

 

 



 

 

CONCLUSIONES 

Interesante descubrir la relación entre fijación visual respecto a 
navegaciones supervivientes. Una cantidad destacada de usuarios llega a 
sostener fijaciones en los tramos medios de la portada y por supuesto 
durante el primer tramo. Pero lo que nos llama más la atención es que, de 
aquellos que llegaron hasta el último tramo, la mayoría desarrollaron 
fijaciones. Esto requiere explicación: si repasamos la Figura 13 del 
apartado sobre resiliencia y tiempos –5.1.2–, veremos que al último cuarto 
llega solo el 32% de los individuos, pero de ellos, el 31% desarrolla 
fijaciones –al menos una– en ese espacio. Lo que significa que aquellos 
participantes que exploran la portada completa, lo hacen en su mayoría 
manteniendo la atención prestada. Son pocos los que llegan hasta el último 
cuarto, pero lo hacen desarrollando fijaciones, o sea, conservan el interés. 
Sin embargo, vemos que en el segundo tramo –Q2–, la proporción entre el 
número de navegaciones supervivientes y el número de ellas que 
desarrollan alguna fijación es mucho menor. El 92%de los individuos 
llegan al segundo cuarto, pero solo un 84% de ellos sostienen –al menos– 
una fijación. 

6.5.2  Individuos y fijaciones por áreas –ADI–. 
En este apartado pasamos a representar el porcentaje de individuos 

que han establecido al menos una fijación en una ADI a lo largo de la 
portada, para los dos tipos de modelos por separado. 

En las gráficas anteriores observamos como las ADI donde se 
alcanza el mayor porcentaje de individuos están situadas en el primer 
cuarto, tanto para el modelo A como para el B. Cabe destacar que siendo la 
ADI 04_02, del modelo B, el titular principal y estando ésta en la parte 
superior de la portada ocupando la mayor área de todas las ADI, su 
porcentaje de individuos es del 87 %, tan solo entre 10 y 16 puntos 
porcentuales por encima de las ADI 31_02, 32_02 y 33_03 correspondientes 
a titulares pequeños que no solo ocupan una menor área, sino que además 
están situados más abajo 



 

 

Como se aprecia en la Figura 26, el % de individuos que establecen 
fijación en ADI textuales es elevado, igual que ocurría en el apartado de los 
tiempos medios. De igual modo, el perfil puntiagudo que se dibuja, en el 
modelo A y el B, entre las ADI no cambiadas de lugar –las cuatro 
primeras– es muy similar –señalado entre las dos líneas rojas–. Y también 
se repite el patrón de conducta descendiente en los picos de grafica 
conforme bajamos a las ADI inferiores de la portada. En la gráfica las ADI 
inferiores se representan en dirección al lado derecho. Las ADI de la 
derecha van obteniendo menos tanto por cien de usuarios con fijación. 

CONCLUSIONES 

Hay una relación visual entre los tiempos medios que los usuarios 
invierten mirando las ADI y el tanto por cien de usuarios que hacen al 
menos una fijación en una ADI. Se aprecia este hecho si comparamos las 
Figuras 41 y 20 y descubrimos que son perfiles de línea con picos similares. 
Con los mismos descensos en las imágenes y los aumentos de individuos 
que establecen fijaciones en los titulares. 



 

 

6.6 VARIABLES DE TIEMPO UTILIZADAS. 

 
Definición de variables 

 

tmADI.04: Milisegundos empleados en el ADI principal. 
tmQ1:= Milisegundos empleados en el primer cuarto de la portada. 
tmQ2:= Milisegundos empleados en el segundo cuarto de la portada. 

tmQ3:= Milisegundos empleados en el tercer cuarto de la portada. 

tmQ4:= Milisegundos empleados en el último cuarto de la portada. 

tmADI:= Milisegundos empleados en cada ADI de la portada. 

tmtypeADI:= Milisegundos empleados en dada tipología de ADI de la portada. 

tmX_IZQ:= Milisegundos empleados en el lado izquierdo de la portada. 

tmX_DCHA:= Milisegundos empleados en el lado derecho de la portada.  

tmADI.24-1:= Milisegundos empleados en imagen pequeña. 

tmADI.25-1:= Milisegundos empleados en imagen pequeña. 

tmADI.27-1:= Milisegundos empleados en imagen pequeña. 

tmADI.24-2:= Milisegundos empleados en titular de firma. 

tmADI.25-2:= Milisegundos empleados en titular de firma. 

tmADI.27-2:= Milisegundos empleados en titular de firma. 

tmADI.31:= Milisegundos empleados en titular pequeño + imagen pequeña. 

tmADI.32:= Milisegundos empleados en titular pequeño + imagen pequeña. 

tmADI.33:= Milisegundos empleados en titular pequeño + imagen pequeña. 

tmADI.06-1:= Milisegundos empleados en imagen estándar. 

tmADI.06-2:= Milisegundos empleados en titular estándar. 

tmADI.06-3:= Milisegundos empleados en sumario. 

tmADI.08-1:= Milisegundos empleados en imagen estándar. 

tmADI.08-2:= Milisegundos empleados en titular estándar. 

 



 

 

6.7 FIJACIONES 

6.7.1 Fijaciones por cuartos. 
Métrica: Procesado visual por zonas o tramos –cuartos–. 

Las fijaciones son registros visuales, asociados a procesos 
cognitivos, durante los cuales el sujeto está asimilando información –sea 
plástica o textual– (Holmqvist, 2015). Cabe la posibilidad de tener un 
Dwell time elevado y no registrar un número alto de fijaciones. Esto va a 
depender del proceso de rastreo y comprensión que el sujeto realice.  

La Tabla 12 nos muestra el número de fijaciones para cada cuarto 
en los que hemos dividido la portada, así como el porcentaje que 
representa. Debemos advertir que no solo el número de fijaciones es 
importante, también influye la longitud o duración de las fijaciones. 
Podemos grabar un bajo número de fijaciones, y sin embargo que estas 
sean de una longitud considerable. Más adelante desarrollamos un 
apartado sobre la longitud de las fijaciones registradas durante los ensayos 
de este experimento. 

 
El 55% de las fijaciones se producen en el primer cuarto, el 26% en 

el segundo cuarto, el 12 % en el tercero y el 8% en el último. Observamos 
según estos datos que el número de fijaciones en el primer cuarto es 
sustancialmente mayor que en el segundo, más del doble, lo que denota 
una mayor atención por parte del lector a estas noticias antes de entrar en 
proceso de fatiga o de necesidad de cambio. 



 

 

 
En valores de gráfica –representada en la Figura 41– se aprecia 

perfectamente el pronunciado descenso de fijaciones totales en la primera 
línea dibujada –la que va del 55% al 26%– y vemos que se amortigua la 
inclinación en el último recorrido de línea cuando pasa del 12% al 8%, 
correspondiente al último tramo de portada dónde, los que llegan, lo hacen 
para registrar datos de fijaciones muy estables. 

CONTRASTE DE HIPÓTESIS 

– Q1 vs Q2+Q3+Q4 
Pasamos a continuación a realizar la prueba no paramétrica 

binomial, para contrastar si la proporción de fijaciones en el primer cuarto 
de la portada es estadísticamente superior a la proporción de fijaciones 
recibidas en el resto de la portada. Obtenemos un p-valor de 0,000 < 0,05, 
lo que nos lleva a rechazar la hipótesis nula. La proporción de fijaciones 
recibidas en el primer cuarto de la portada es superior a la proporción de 
fijaciones recibidas por el resto de ésta. 

– Q2 vs Q3+Q4 
Repetimos la prueba no paramétrica binomial, para contrastar si la 

proporción de fijaciones en el segundo cuarto de la portada, es 
estadísticamente superior a la proporción de fijaciones recibidas en el resto 



 

 

de la portada sin el primer cuarto. Obtenemos un p-valor de 0,000 < 0,05, 
lo que nos lleva a rechazar la hipótesis nula. La proporción de fijaciones 
recibidas en el segundo cuarto de la portada es superior a la proporción de 
fijaciones recibidas por el resto de ésta sin el primer cuarto. 

– Q3 vs Q4 
Volvemos a realizar la prueba no paramétrica binomial, para 

contrastar si la proporción de fijaciones en el tercer cuarto de la portada, es 
estadísticamente superior a la proporción de fijaciones recibidas en el 
cuarto de ésta, sin el primer y segundo cuarto. Obtenemos un p-valor de 
0,000 < 0,05, lo que nos lleva a rechazar la hipótesis nula. La proporción de 
fijaciones recibidas en el tercer cuarto de la portada es superior a la 
proporción de fijaciones recibidas por el cuarto cuarto de ésta. 

CONCLUSIONES 

La proporción de fijaciones recibidas en el primer cuarto de la 
portada es superior a la proporción de fijaciones recibidas por el resto de la 
misma. La proporción de fijaciones recibidas en el segundo cuarto de la 
portada es superior a la proporción de fijaciones recibidas en el tercer y 
cuarto tramo de portada. La proporción de fijaciones recibidas en el tercer 
cuarto de la portada es superior a la proporción de fijaciones recibidas por 
el ultimo cuarto de ésta. Lo que significa que la proporción de fijaciones y 
por tanto de actención cognitiva desciende conforme los participantes 
bajan para explorar noticias del los cuartos inferiores. 

6.7.2 Fijaciones por áreas de identificación–ADI–. 
En este apartado pasamos a representar el número de fijaciones de 

cada ADI a lo largo de la portada, para los dos modelos –A y B– por 
separado. En la Figura 43 podemos observar, como las ADI donde se 
alcanza el mayor número de fijaciones están situadas en el primer cuarto, 
tanto para el modelo A como para el B. Y que en ambos modelos las 
primeras ADI son las que reciben más fijaciones. 

 



 

 

 
CONCLUSIONES  

Estudiemos profundamente que 
ocurre en la pantalla de inicio, la que se 
visualiza al abrir la aplicación para 
comenzar la navegación. En ella se 
dispone la ADI principal, que no es sino 
la noticia del día o del momento, el folio 
digital, que nos dice a qué hora se ha 
actualizado la portada, además 
encontramos un banner de publicidad, y 
la cabecera del diario digital.  

¿Qué pauta visual siguen los 
participantes al enfrentarse a esta 
primera pantalla? En primer lugar, la 
cabecera apenas recibe fijaciones, esto 
tiene todo el sentido porque un logotipo 
conocido no requiere de fijación para ser 

advertido. Tampoco el folio digital 
recibe demasiada atención, sólo hay 



 

 

que mirar la Figura 43 para darnos cuenta. Sin embargo, entre ambos –
cabecera y folio– se encuentra, en este ensayo, el banner publicitario, 
¿cómo se comportan con él? Pues si analizamos proporcionalmente los 
elementos de que consta esta primera pantalla veremos que la diferencia 
de atención visual que prestan los usuarios a los tres primeros elementos: 
cabecera, banner, folio, es minúscula con respecto a la gran diferencia de 
interés mostrado –número de fijaciones registradas– por la noticia 
principal, y sobre todo por el titular de esta, que roza –en el modelo B– las 
120 fijaciones contra las apenas de 15 del banner. En conclusión, esta gran 
diferencia nos hace plantearnos la eficacia de ese módulo publicitario en 
ese espacio concreto, la eficiencia visual de la publicidad en sus formatos 
digitales es un asunto interesante, pero requiere de un análisis especifico 
que quizá en futuras investigaciones le podamos dar. 

6.7.3 Fijaciones previas a la generada en el ADI 04. 
La Tabla 13 nos muestra el número de fijaciones grabadas antes de 

la ADI 04-01, Imagen principal, tanto para el test A como el B. 

 

Es una medida habitual de trabajo –en ensayos similares, no iguales– 
averiguar el número de fijaciones que realizan los participantes antes de 
llegar a un área de interés determinada. Decimos ensayos similares, no 
iguales, ya que nosotros no trabajamos con áreas de interés, sino con áreas 
de identificación. Como nuestro experimento deja libertad de navegación y 
no hay tareas que cumplir más allá de la de obtener información 
libremente, no marcamos zonas de interés a las que deban llegar los 
sujetos, no anotamos tiempos de realización de tareas, o tareas frustradas 
al no localizar un ADI. Por este motivo no es del todo necesario averiguar 



 

 

el número de fijaciones previo a un ADI, pero puede servir como apoyo a lo 
estudiado en el apartado anterior, respecto a las circunstancias que 
concurren durante los primeros segundos de exploración visual. En 
realidad, consideramos que pautar estos instantes iniciales es interesante, 
motivo por el cual vamos a averiguar y contabilizar el numero fijaciones 
previas al ADI principal o primera noticia de la portada. 

CONCLUSIONES 

De la Tabla 13, extraemos algunos razonamientos lógicos: 38, es la 
suma de todas las fijaciones efectuadas por los 62 individuos antes de 
llegar a la ADI04. Esto viene a ser un 1,11% del total de fijaciones. Para 
alcanzar una cifra tan baja de fijaciones previa a la ADI 04, es necesario 
que una parte elevada de la muestra no haga ninguna fijación durante ese 
trayecto hasta la ADI principal. Lo que nos indica que la mirada atiende al 
estímulo visual dominante, que es la imagen y el titular principales, 
dejando atrás cualquier información de fecha y hora de actualización o 
mensajes publicitarios del banner, que corren el riesgo de no ser 
procesados o de serlo en muy poca medida. 

6.8 FIJACIONES EJE X 

6.8.1 Fijaciones lado Izq.- lado Dcho. 
Métrica: Residencia visual en zona izquierda o derecha, eje x. 

La Tabla 14, muestra el número de fijaciones de los 62 individuos 
en cada una de las dos mitades en las que hemos dividido la portada, junto 
con el porcentaje que representan. Cuando el eje x toma valores entre 0 y 
150 pixeles es el lado izquierdo y para valores mayores de 150 y hasta 300 
pixeles el derecho. Hemos hecho anteriormente este cálculo con tiempo de 
residencia visual en ambos lados, con el resultado estadístico de que 
pasaron más tiempo en el lado izquierdo que en el derecho. Confiamos en 
que el análisis de las fijaciones que realizan coincida en el resultado con 
aquella conclusión. 



 

 

 

 

 

 

 

CONTRASTE DE HIPÓTESIS 

Pasamos a continuación a realizar la prueba no paramétrica 
binomial, para contrastar si la proporción de fijaciones en el lado izquierdo 
es estadísticamente superior a la del derecho, obteniendo un p-valor de 
0,000 < 0,05, lo que nos lleva a rechazar la hipótesis nula. La proporción de 
fijaciones en lado izquierdo es superior a la del lado derecho. Se confrma 
mediante las fijaciones lo que ya hemos comentado sobradamente en la 
residencia en el eje x.  

CONCLUSIONES 

Efectivamente se cumple esa pauta de comportamiento y, podemos 
afirmar que la mirada no solamente pasa más tiempo en un lado que en 
otro, sino que también establece mayor número de fijaciones en un lado 
que en otro. Concretamente y para los dos supuestos: siempre el lado 
izquierdo es el dominante. 

6.8.2 Fijaciones en imagen pequeña, lado Izq.- lado Dcho. 
Métrica: Estímulo visual –imagen pequeña–vs posición, eje x. 

La Tabla 15 muestra el número de fijaciones que reciben cada una 
de las tres imágenes pequeñas localizadas en las ADI 24-1, 25-1 y 27-1. Los 
individuos que realizaron el test A tenían la imagen pequeña situada en el 
lado izquierdo de la portada y la los que realizaron el test B la tenían 
situada en el lado derecho de ésta. 



 

 

CONTRASTE DE HIPÓTESIS 

En este punto vamos a comprobar si la proporción de fijaciones en 
las distintas ADI es estadísticamente distinta para los individuos que 
contestaron el test A frente a los que contestaron al test B. Para ello en 
este caso vamos a utilizar el test no paramétrico exacto de Fisher para 
cada una de las ADI en estudio. 

CONCLUSIONES 

A la vista de los resultados obtenidos, no tenemos evidencia 
estadística para poder afirmar que la proporción de fijaciones que reciben 
las imágenes pequeñas es distinta en función de si están colocadas en el 
lado izquierdo o derecho de la portada. No coincide con el resultado 
obtenido para imágenes pequeñas en diferentes lados, cuando hemos 
medido tiempos de residencia en el apartado 5.3.2. Es necesario decir que 
los datos de fijaciones en estas imágenes, como ya se podía vaticinar a raíz 
de los pocos tiempos medios de visionado grabados sobre ellas, son exiguos, 
motivo por el que no hay suficiente cantidad de datos para concluir 
estadísticamente la afirmación. 



 

 

6.8.3 Fijaciones en titular de firma, lado Izq.- lado Dcho. 
Métrica: Contenido textual–titular de firma– vs posición, eje x. 

La Tabla 17 muestra el número de fijaciones que reciben los tres 
titulares de firma localizados en las ADI 24-2, 25-2 y 27-2. Los individuos 
que realizaron el test B tenían el titular de firma situado en el lado 
izquierdo de la portada y los que realizaron el test A lo tenían situado en el 
lado derecho. 

 

CONTRASTE DE HIPÓTESIS 

 
 Al igual que hicimos en el apartado anterior, vamos a 

comprobar si la proporción de fijaciones en las distintas ADI es 
estadísticamente distinta para los individuos que contestaron el test A 
frente a los que contestaron al test B. Utilizamos el test no paramétrico 
exacto de Fisher para cada una de las ADI en estudio. 

 

 
 



 

 

CONCLUSIONES 

A la vista de los resultados obtenidos, no tenemos evidencia 
estadística suficiente para poder afirmar que la proporción de fijaciones 
que reciben los titulares estándar es distinta en función de si están 
colocados en el lado izquierdo o derecho de la portada. 

6.9 FIJACIONES EJE Y 

6.9.1 Fijaciones ADI 31, 32, 33 en Q1 vs Q2 
Métrica: Procesado visual vs posición en eje y –Q1, Q3–. 

La Tabla 19 muestra el número de fijaciones que reciben los tres 
titulares pequeños junto con su imagen pequeña localizados en las ADI2 31, 
32 y 33. Los individuos que realizaron el test A tenían el titular más la 
imagen pequeña situados en el tercer cuarto (Q3) de la portada y la los que 
realizaron el test B los tenían situados en el primer cuarto (Q1) de ésta. A 
la izquierda vemos la Figura 33 utilizada en el apartado 5.4.1 y referida al 
cambio de los bloques de noticias pequeñas desde un cuarto Q3 al otro 
cuarto Q1. Vemos que las imágenes están también intercambiadas en los 

bloques de 3 
noticias, pero ya 
que vamos a medir 
las ADI conjuntas 
de titular más 
imagen y solo 
sobre el eje y, este 
intercambio de 
posición no va a 
afectar a la 
métrica. 

                                                



 

 

CONTRASTE DE HIPÓTESIS 

 En este punto vamos a comprobar si la proporción de 
fijaciones que reciben las distintas ADI es estadísticamente mayor para los 
individuos que contestaron el test B con respecto a los que contestaron al 
test A. Utilizamos el test no paramétrico exacto de Fisher para cada una de 
las ADI en estudio. 

 

 

CONCLUSIONES 

A la vista de los resultados obtenidos, podemos afirmar que la 
proporción de fijaciones que reciben los tres titulares pequeños junto con su 
imagen pequeña, situados en el primer cuarto de la portada es mayor que 
los situados en el tercer cuarto. Resultado nada sorprendente, ya que se 
reafirma lo concluido en la prueba estadística realizada con tiempos 
medios para un bloque de noticias ubicado en el tercer tramo o en el primer 
tramo de portada, siendo las noticias de tipología pequeña las que se 
trasladan y en un bloque de tres unidades. 



 

 

6.9.2 Fijaciones ADI06-1, 06-2, 06-3, Q1 superior vs Q1 inferior. 
Métrica: Procesado visual vs posición en eje y –dentro de Q1–. 

La Tabla 21 muestra las fijaciones que reciben una imagen 
estándar, un titular estándar y un sumario, localizados en las ADI 06-1, 
06-2 y 06-3. Los individuos que realizaron el test A tenían la imagen 
estándar, el titular estándar y el sumario situados en la parte inferior del 
primer cuarto de la portada y la los que realizaron el test B los tenían 
situados en la parte superior del primer cuarto de ésta: Figura 26, en 
apartado 5.4.2. 

CONTRASTE DE HIPÓTESIS 

Pasamos a comprobar si la proporción de fijaciones que reciben las 
distintas ADI es estadísticamente mayor para los individuos que 
contestaron el test A con respecto a los que contestaron al test B. 
Utilizamos el test no paramétrico exacto de Fisher para cada una de las 
ADI en estudio. La Tabla 22 nos muestra un resultado mixto en función de 
las diferentes ADI, algunas rechazan hipótesis nula, la otra no. 

 



 

 

CONCLUSIONES 

A la vista de los resultados obtenidos, podemos afirmar que la 
proporción de fijaciones que reciben el titular estándar y el sumario, 
cuando están situados en la parte inferior del primer cuarto de la portada 
es mayor que cuando están situados en la parte superior. Por lo que 
podemos concluir, que dentro del primer cuarto de la portada no se cumple 
que las ADI situadas más arriba reciban más fijaciones. Por otro lado, no 
tenemos evidencia estadística suficiente para poder afirmar lo mismo de 
las imágenes estándar.  

Esto nos conduce a la premisa que ya demostramos en el apartado 
5.4.2 sobre estas mismas ADI e idéntico intercambio de posición, pero al 
medir tiempo medio de visionado, resultando que: no requiere especial 
atención la ubicación dentro del primer cuarto de portada, ya que la 
información que contiene ese espacio presenta similar relevancia visual. 
Las noticias que contiene el primer cuarto –Q1– son, a tenor de los 
resultados, igual de accesibles a la atención y visionado del observador 
estén en la posición que estén. Tanto para fijaciones como para tiempo de 
visionado. 

6.9.3 Fijaciones ADI 08-1 y 08-2 en Q1 superior vs Q1 inferior. 
Métrica: Procesado visual vs posición en eje y –dentro de Q1–. 

La Tabla 23 muestra las fijaciones que reciben una imagen estándar 
y un titular estándar, localizados en las ADI 08-1 y 08-2. Figura 28, en 
apartado 5.4.3. Los individuos que realizaron el test A tenían la imagen 
estándar y el titular estándar situados en la parte superior del primer 
cuarto de la portada y los que realizaron el test B los tenían situados en la 
parte inferior del primer cuarto de ésta. La separación que hay entre 
ambas posiciones es superior a la altura de la pantalla, esto significa que, 
es necesario hacer scroll para cubrir el gap que separa la ubicación entre 
ambos modelos –A y B–.  

 



 

 

CONTRASTE DE HIPÓTESIS 

Pasamos a comprobar si la proporción de fijaciones que reciben las 
distintas ADI es estadísticamente mayor para los individuos que 
contestaron el test A con respecto a los que contestaron al test B. 
Utilizamos el test no paramétrico exacto de Fisher para cada una de las 
ADI en estudio. 

CONCLUSIONES 

A la vista de los resultados obtenidos, no tenemos evidencia 
estadística suficiente para poder afirmar que la proporción de fijaciones 
que reciben el titular estándar y la imagen estándar, cuando están situados 
en la parte inferior del primer cuarto de la portada es mayor que cuando 
están situados en la parte superior. Dentro del primer cuarto, no podemos 
afirmar que por estar la ADI situada más arriba vaya a recibir más 
fijaciones.  

Y en el apartado 5.4.3 ya concluimos que el tiempo invertido por los 
individuos para el visionado de las ADI analizadas: es el mismo cuando 
estas están situadas en el primer cuarto de la portada, tanto si las 
colocamos en la parte superior o inferior del primer cuarto.  



 

 

Por tanto, queda comprobado –de igual modo que en el apartado 
anterior– que la competencia entre ambos elementos por su visibilidad en 
función de su ubicación sobre el eje y no existe. 

6.10  LONGITUD DE LAS FIJACIONES 

En este apartado pasamos a representar la longitud media 
(duración media) de las fijaciones de cada ADI a lo largo de la portada, 
para los dos tipos de modelos por separado 

A diferencia de lo que ocurría con el tiempo de visualización, el 
número de fijaciones o el porcentaje de individuos que se han fijado en una 
ADI, cuando estudiamos la duración media de la fijación en una ADI, 
vemos que esta puede ser mayor en la parte inferior de la portada. 
También podemos observar como la duración de las fijaciones sigue una 
tendencia lineal horizontal a lo largo de la portada. El interés que 
muestran los individuos por la ADI no varía en función de su ubicación. 



 

 

Estudiemos con más detalle estos resultados de duración media de 
las fijaciones que recibe cada ADI. Si bien es cierto que el tiempo medio 
que los individuos pasan en la portada es superior en la parte superior que 
en la inferior –datos recogidos en apartado 5.1.3 – no es menos cierto que 
la duración media de las fijaciones –length–, cuando se producen en la 
parte inferior de la portada, es por término medio similar a si se produjera 
al inicio de la front page. También en el apartado 5.6.2 hemos visto que el 
número de fijaciones registradas en la parte final de la portada es inferior 
al registrado en la parte inicial. Parece contradictorio a simple vista, pero 
vamos indagar más acerca de esta diferencia de valores entre cuartos 
superiores y cuartos inferiores cuando se trata de numero o duración de las 
fijaciones. 

Ocurre que al principio grabamos un mayor número de fijaciones, 
por lo tanto, los individuos consumen mayor tiempo de visionado a lo largo 
de los primeros cuartos –por término medio–. Debemos tener en cuenta 
que es muy diferente medir el tiempo medio de visualización –apartado 
5.1.3–  y la duración media de la fijación –apartado 5.9–. Veámoslo así: si 
cogiéramos a un individuo que estableció una fijación larga en la parte 
inferior de la portada, posiblemente el tiempo medio empleado en la ADI 
correspondiente sería también grande.  

Pero no todos los individuos llegan hasta abajo, motivo por el que al 
hacer la media de tiempos siempre es mayor para las ADI de la parte 
superior. Si discriminamos, eligiendo solo a los individuos que han llegado 
hasta el final, el tiempo medio que pasan en las ADI debería ser 
directamente proporcional a la duración de la fijación, tanto si está arriba 
como si está abajo. Así se explica que en la Figura 30 algunos picos de la 
gráfica, para las ADI de la parte inferior, sean altos. Síntoma de que 
cuando ha habido fijación, esta ha sido larga, pero como se ve en la Figura 
28, el número de fijaciones que ha recibido ha sido muy bajo. 

 

 



 

 

6.11 VARIABLES DE FIJACION UTILIZADAS 

 
Definición de variables 

 

fxQ1:= Fijaciones en el primer cuarto de la portada. 

fxQ2:= Fijaciones en el segundo cuarto de la portada. 

fxQ3:= Fijaciones en el tercer cuarto de la portada. 

fxQ4:= Fijaciones en el último cuarto de la portada. 

fxX_IZQ:= Fijaciones en el lado izquierdo de la portada. 

fxX_DCHA:= Fijaciones en el lado derecho de la portada.

fx

fx

fx

fx

fx

fx

fx

fx

fx

fx

fx

fx

fx

fx

 

 



 

 

6.12 OBJETIVOS Y CONCLUSIONES AGREGADAS. 

6.12.1 Primer objetivo general. 
El primer objetivo general es de carácter exploratorio y consiste en 

describir e identificar los atributos a los que se debe someter el diseño de la 
interfaz noticias en un smartphone. Aquellos factores que se consideran 
relevantes dentro del objeto de estudio. Segundo objetivo general. 

Clasificar, por orden de importancia, las variables o atributos que es 
necesario estudiar en nuestro experimento. Para después analizar esos 
comportamientos –como variables dependientes– con respecto a las causas, 
aquello que controlamos –variables independientes– a desarrollar como 
objetivos específicos. 

Hemos clasificado las métricas según variables de tiempo medio de 
visualización y variables de fijación visual. 

6.12.2 Objetivos generales. 

6.12.3.1 Primer objetivo general.  

El primer objetivo general es de carácter exploratorio y consiste en 
describir e identificar los atributos a los que se debe someter el diseño de la 
interfaz noticias en un smartphone. Aquellos factores que se consideran 
relevantes dentro del objeto de estudio. Para ello hemos entrevistado a 12 
expertos de enorme reputación en el área de prensa digital. Hemos 
dividido la selección de expertos en:  

a- Asesores internacionales para organizaciones editoriales líderes 
en la industria: 

b- Directores y directoras del área digital y gráfica de medios de 
comunicación cuidadosamente escogidos por combinar –sus 
empresas– un elevado número de visitas online, junto a un 
reconocido prestigio entre profesionales y usuarios de la 
industria editorial internacional: 



 

 

c- Expertos de perfil mixto, que aúnan una dilatada experiencia 
como profesionales –de prestigio–, y que a su vez son académicos 
universitarios. Sólo ellos pueden aportar una visión híbrida 
entre conocimiento del medio e investigación científica tan 
necesaria para este trabajo: 

Y la conclusión para este objetivo general es: 

La conclusión final de este objetivo es que el seguimiento del 
pulsado sobre el dispositivo es importante para los profesionales y expertos 
en la materia, pero muy de cerca se encuentra el seguimiento del recorrido 
de la mirada y en tercer lugar el tiempo de visionado o lectura durante la 
exploración de las noticias e el teléfono móvil. Grafica de valores exactos en 
el capítulo introducción de este trabajo, apartado de objetivos. 

– Identificar los factores que afectan al diseño y usabilidad 
del soporte smartphone, bajo el criterio profesional y 
académico de estos expertos de reconocida experiencia en 
la materia de periodismo digital –por orden de 
importancia atribuida–: 

1- Seguimiento del pulsado. 
2- Seguimiento de la mirada. 
3- Tiempo de residencia visual –zonas– (leyendo-

observando). 
4- Permanencia total en la portada digital. 
5- Pulsado, se efectúa, en textos o en fotos. 
6- Publicidad más pulsada. 
7- Análisis tipográfico. 
8- Pulsado en fotos en función de su contenido. 
9- Publicidad más vista. 

– Crear un ranking de variables que nos dé el nivel de 
importancia de aquellos factores sobre los que resulta 
más interesante indagar. Escogemos los primeros del 
ranking, exceptuando el de pulsado, debido a que es una 
métrica para la que existen aplicaciones online que la 



 

 

ejecutan sobre la publicación real del diario digital. No 
tiene sentido competir con un resultado de laboratorio 
contra los datos numéricos en masa que pueden ofrecer 
las herramientas online de medición del pulsado. Por 
tanto, los primeros en el ranking con un interés científico 
para la presente investigación son: 

1- Seguimiento de la mirada. 
2- Tiempo de residencia visual –zonas– (leyendo-

observando). 
3- Permanencia en la portada digital. 

En esta clasificación se sintetiza en: dónde miran y cuánto tiempo 
miran. Este último aspecto –tiempo de permanencia– lo medimos mediante 
tiempo medio de residencia de la mirada por áreas, también mediante 
fijaciones establecidas durante el visionado, y por último como tiempo de 
permanencia total en la portada. 

6.12.3.2 Segundo objetivo general.  

Clasificar, por orden de importancia, las variables o atributos que es 
necesario estudiar en nuestro experimento. Para después analizar esos 
comportamientos –como variables dependientes– con respecto a las causas, 
aquello que controlamos –variables independientes– a desarrollar como 
objetivos específicos. 

Para poder hacer un análisis de contraste estadístico de los 
registros visuales obtenidos con el tracker, hemos tomado la portada del 
diario digital –de información general– más visitado en España: El País, y 
hemos creado dos modelos –A y B– con los mismos contenidos, pero 
diferente distribución. Los modelos se pueden ver en Anexo 1. Esto nos 
permite hacer comparativas de comportamiento visual entre usuarios en 
función de la distribución de la materia gráfica y sus características 
plásticas. Hemos dividido el largo total de las portadas A y B en cuatro 
partes. Para analizar así la atención de los usuarios por tramos.  



 

 

Así pues, hemos clasificado y descrito las métricas según variables 
de tiempo medio de visualización y variables de fijación visual: 

 
– Variables de tiempo de visualización: 

tmADI.04: 
Milisegundos empleados en el ADI principal. 
 
tmQ1, Q2, Q3, Q4: 
Milisegundos empleados en cada cuarto de la portada. 

 
tmADI –tiempo medio en cada ADI–: 
Milisegundos empleados en cada ADI de la portada. 
 
TmtypeADI –tiempo en cada tipología de ADI– 
Milisegundos empleados en cada tipo de ADI de la portada. 
 
tmX_IZQ: 
Milisegundos empleados en el lado izquierdo de la portada. 
 
tmX_DCHA: 
Milisegundos empleados en el lado derecho de la portada.  
 
tmADI.24-1, tmADI.25-1, tmADI.27-1: 
Milisegundos empleados en imagen pequeña. 
 
tmADI.24-2, tmADI.25-2, tmADI.27-2: 
Milisegundos empleados en titular de firma. 
 
tmADI.31, tmADI.32, tmADI.33: 
Milisegundos empleados en titular pequeño + imagen pequeña. 
 
tmADI.06-1, tmADI.08-1: 
Milisegundos empleados en imagen estándar. 
 
tmADI.06-2, tmADI.08-2: 
Milisegundos empleados en titular estándar. 
 
tmADI.06-3: 
Milisegundos empleados en sumario. 

 



 

 

 
– Variables de fijación visual: 

fxbeforeADI.04:  
Fijaciones previas a la primera fijación en el ADI 04 –principal–. 
 
fxQ1, fxQ2, fxQ3, fxQ4: 
Fijaciones en cada cuarto de la portada. 
 
fxX_IZQ: 
Fijaciones en el lado izquierdo de la portada. 
 
fxX_DCHA: 
Fijaciones en el lado derecho de la portada.
 
fxADI.24-1, fxADI.25-1, fxADI.27-1: 
Fijaciones en imagen pequeña. 
 
fxADI.24-2, fxADI.25-2, fxADI.27-2: 
Fijaciones en titular de firma. 
 
fxADI.31, fxADI.32, fxADI.33: 
Fijaciones en titular pequeño + imagen pequeña. 
 
fxADI.06-1, fxADI.08-1:  
Fijaciones en imagen estándar. 
 
fxADI.06-2, fxADI.08-2:  
Fijaciones en titular estándar. 
 
fxADI.06-3: 
Fijaciones en sumario. 
 
fxADI. Longitud media fijación ADI –lenght fixation–: 
Tamaño medio de las fijaciones que recibe un ADI de la portada. 

 
 
 



 

 

6.12.3 Objetivos específicos. 

6.12.3.1 Primer objetivo específico:  resil iencia.  

Objetivo: Identificar el índice de resiliencia visual en la navegación o 
supervivencia antes de abandonar la portada. Porcentaje de individuos que 
consiguen llegar hasta el final de la portada sin haberla abandonado por 
hacer click en algún titular o bien al pulsar el botón fin: 

Conclusiones: Residencia visual porcentual. La ADI (Área de 
identificación o interés) marcada con la numeración 04 obtiene una relación 
espacio-tiempo de 3 a 9. Esto significa que ocupando el 3% del total de 
píxeles cuadrados de la portada, obtiene una media de tiempo invertido por 
los usuarios en visualizarla del 9%. Y todos ellos han visualizado este ADI. 
Efectivamente, para esta métrica hemos podido utilizar las lecturas de los 
62 individuos, 31 que han visitado la portada A y 31 la B, debido a que, la 
ADI de apertura o principal no ha sido modificada en ambos modelos, 
permaneciendo invariable para desarrollar correctamente este análisis 
porcentual de espacio tiempo con el mayor número posible de 
participantes.  

En resumen, el resultado porcentual de espacio respecto a tiempo de 
visionado sobre este ADI principal –que aparece al iniciar la pantalla–, no 
dice mucho a favor de su relevancia. Vemos que no por estar en esa 
ubicación y con un tamaño destacado recibe una atención 
significativamente mayor que el resto de las ADI del primer cuarto de la 
front page. 

Resiliencia de la navegación: El 92% de los individuos llegan al 2º 
cuarto, el 56% llegan al tercer cuarto y tan solo el 32 % de estos llegan al 
último cuarto. Estos son los datos. Las conclusiones son obvias: El primer 
cuarto de portada sostiene a más del 90% de los participantes navegando 
visualmente, a partir de ese punto se produce un descenso brusco de la 
supervivencia por abandonos, descendiendo hasta el 56% en el segundo 



 

 

cuarto. Lo que significa que casi la mitad de los usuarios apenas superan 
la mitad de la portada. 

6.12.3.2  Segundo objetivo específico:  cuartos de portada, 
Qn. 

Objetivo: Contabilizar los tiempos medios de residencia de la mirada 
en cada uno de los cuatro cuartos en que hemos dividido la portada: 

Conclusiones: Perdida de interés, fatiga visual. Podemos concluir 
que la posición que ocupan las ADI a lo largo de la portada, influye 
claramente en su tiempo medio de visionado, siendo éste mayor cuando el 
ADI está en el primer cuarto y menor cuando está en el último. Siendo el 
tiempo de visionado un claro síntoma de mayor o menor interés –o 
cansancio–. Como el tiempo de visionado es indicativo de atención (Bojko, 
2013), podemos concluir que el interés por la información presentada 
decrece, para los usuarios, en cada uno de los cuartos. Llegando tan solo al 
9% el total de tiempo empleado en el último tramo –Q4– 

Estudiar el porcentaje de individuos que han establecido fijaciones 
en las ADI de cada uno de los cuartos: 

Podemos observar como el 100 % de los individuos han establecido 
al menos una fijación en el primer cuarto, el 84 % en el segundo cuarto, el 
50 % en el tercer cuarto y el 31 % de los individuos establecieron al menos 
una fijación en alguna ADI del último cuarto. 

Observar si las ADI dónde se alcanzan mayores tiempos medios de 
visionado para cada individuo están situadas en el primer cuarto: 

 Observamos que las ADI dónde se alcanzan los mayores tiempos 
medios de observación durante los ensayos están situadas en el primer 
cuarto, tanto para los sujetos que visualizan el modelo A, como para el B. 
Disminuyendo de forma gradual el tiempo invertido en mirar las ADI 
conforme se desciende mediante scroll. 



 

 

Descubrir cuáles son las ADI que reciben el mayor porcentaje de 
fijaciones y en qué cuartos: 

El 55% de las fijaciones se producen en el primer cuarto, el 26% en 
el segundo cuarto, el 12 % en el tercero y el 8% en el último. Observamos 
según estos datos que el número de fijaciones en el primer cuarto es 
sustancialmente mayor que en el segundo, más del doble, lo que denota 
una mayor atención por parte del lector a estas noticias antes de entrar en 
proceso de fatiga o de necesidad de cambio. 

Hay una relación visual entre los tiempos medios que los usuarios 
invierten mirando las ADI y el tanto por cien de usuarios que hacen al 
menos una fijación en una ADI. Se aprecia este hecho si comparamos las 
Figuras 26 y 5 y descubrimos que son perfiles de línea con picos similares. 
Con los mismos descensos en las imágenes y el aumento –de individuos 
que establecen fijaciones– en los titulares. 

6.12.3.3  Tercer objetivo específico:  tipo de ADI. 

Calcular el tiempo medio empleado por los encuestados en cada 
tipología de ADI:  

Como quedó probado en el apartado anterior, la posición de las ADI 
influye claramente en su tiempo de visionado, siendo mucho mayor si 
están colocadas en el primer cuarto de la portada, por lo que no es 
comparable el tiempo de visionado entre distintos tipos de ADI si éstas 
están situadas en distinta posición en la portada. Pero podemos afirmar 
que dónde más tiempo emplean los individuos es en los titulares estándar y 
en las imágenes estándar asociadas a éstos, el motivo puede ser que ocupan 
más superficie dentro de la portada. Hay más ADI con este formato. 

Descubrir si se invierte más tiempo en las imágenes que en los 
titulares o al revés:  

Dentro de la ADI estándar, concluimos que el tiempo medio de 
visionado de las imágenes estándar es menor que el de los titulares 



estándar. El usuario muestra un comportamiento más textual de lo 
esperado. 

Averiguar el número de fijaciones previo a fijar la mirada en la 
imagen principal de la portada:  

La suma de todas las fijaciones efectuadas por los 62 individuos 
antes de llegar a la ADI04 es 38. Esto viene a ser un 1,11% del total de 
fijaciones. Para alcanzar una cifra tan baja de fijaciones previa a la ADI 
04, es necesario que una parte elevada de la muestra no haga ninguna 
fijación durante ese trayecto hasta la ADI principal. Lo que nos indica que 
la mirada atiende al estímulo visual dominante, que es la imagen y el 
titular principal, dejando atrás cualquier información como: mensajes 
publicitarios – banner–, fecha y hora de actualización, e incluso cabecera –
logo–, elementos que corren el riesgo de no ser advertidos o de serlo en 
muy poca medida. Dato interesante en cuestión de ubicación de banners 
publicitarios. 

Analizar el tiempo de visionado de algunos elementos a tenor de los 
resultados. Y si el tamaño de imagen afecta a su visibilidad.  

Cuando hablábamos de la imagen –a mayor tamaño– de la ADI 
principal concluimos que no por estar con un tamaño destacado recibe una 
atención significativamente mayor que el resto de ADI del primer cuarto –
pero sí de la cabecera y el banner suprior–. Sin embargo, cuando hemos 
analizado la visibilidad de las imágenes pequeñas, hemos descubierto que 
su appeal visual es casi nulo. Figura 7, arriba. Con lo cual la atención 
respecto al tamaño de las imágenes tiene un punto de rotura que se 
produce a partir de un tamaño inferior la mitad de la anchura de la 
pantalla, todo esto según los tamaños con los que hemos trabajado durante 
el experimento. 



6.12.3.4  Cuarto objetivo específico:  izquierda o derecha 
de la pantalla.  

Demostrar si la ubicación de una imagen a la izquierda o a la 
derecha de la pantalla, afecta al tiempo de visionado que recibe. E 
igualmente, respecto al titular:  

Hemos sometido a prueba el mismo contenido visual, en el mismo 
tramo de portada, pero con la única diferencia de la colocación de unas 
pequeñas fotos de forma redonda.  El resultado sorprende: mismas 
características, mismo tramo; diferente comportamiento visual. Los sujetos 
han preferido mirar las imágenes cuando estas estaban en el lado 
izquierdo de la pantalla, que cuando lo estaban en el derecho. 

Averiguar, estadísticamente, si el tiempo que pasa un individuo 
observando el lado izquierdo de la pantalla es mayor que el que pasa 
observando el lado derecho de la misma, con independencia del diseño de la 
interfaz: 

 Se corrobora estadísticamente que el tiempo que los individuos 
pasan mirando en el lado izquierdo de la pantalla es mayor que el que 
pasan en el lado derecho. Esta afirmación es un descubrimiento notable 
que merece nuestra atención –comunidad científica–  y de la industria. 

Hacer lo mismo, pero en lugar de con el tiempo medio con las 
fijaciones:  

Se cumple de nuevo esa pauta de comportamiento, podemos afirmar 
que la mirada no solamente pasa más tiempo en un lado que en otro, sino 
que también establece mayor número de fijaciones en un lado que en otro. 
Concretamente –y para los dos supuestos–, siempre el lado izquierdo es el 
dominante. 



6.12.3.5  Quinto objetivo específico:  ubicación vs interés 
–appeal–.

Descubrir si la posición de una misma noticia, con un mismo 
contenido e imagen, pero ubicada en uno u otro cuarto, afecta al tiempo de 
visionado y al número de fijaciones de esta por parte del usuario: 

 Podemos concluir que la ubicación en el cuarto superior, es 
condicionante respecto a una mayor atención prestada al objeto mostrado. 
Aunque pueda parecer una obviedad, es importante recalcar que el sujeto 
que navega por esta portada lo hace con libertad exploratoria, por lo tanto, 
el interés que un contenido pueda despertar en él puede ser determinante 
para detenerse a observar uno u otro objeto, Queda demostrado que esto no 
ocurre así, y que estar en la parte superior de la portada corresponde, en 
términos de jerarquía gráfica clásica, a ser un objeto grafico de gran masa 
visual en la portada. En este soporte el diseño jerárquico responde a un 
único factor: ubicación lineal. Este atributo determina la importancia –
asignada por el jefe de redacción digital– que una noticia posee, con 
respecto al resto informaciones presentes en la front page. 

Determinar si el contenido es, o no, relevante para que se desate el 
interés del sujeto por una noticia. O, sin embargo, el lugar que ocupa la 
noticia es la condición que despierta la atención por la misma:  

A diferencia de lo que ocurría con el tiempo de visualización, con el 
número de fijaciones o con el porcentaje de individuos que se han fijado en 
un ADI; cuando estudiamos la duración media de la fijación en un ADI 
vemos que estas pueden ser largas –fixation lenght–en un ADI de la parte 
inferior de la portada. También podemos observar cómo la duración de las 
fijaciones sigue una tendencia lineal horizontal a lo largo de la portada –
Figura 19–, no va en disminución. Esto se traduce en que aquellas noticias 
que han llamado poderosamente la atención de algún usuario, también 
han podido hacerlo en la parte inferior de la portada.  

Es cierto que el número de fijaciones disminuye conforme los 
individuos bajan en la portada, y también el tiempo de residencia de la 



mirada disminuye, sin embargo, se pueden producir fijaciones largas en la 
parte inferior, después de haber bajado hasta el último cuarto con cierta 
rapidez. Encontrar un elemento –o noticia– interesante y permanecer en el 
durante un tiempo superior a la media, ocurre tanto en los tramos medios 
como bajos. Es natural que haya más posibilidad de obtener una fijación 
larga en los cuartos más visitados y sobre los que pasamos a menor 
velocidad y contemplamos con más atención –los primeros: Q1 y Q2–, 
también la fatiga y perdida de interés antes descritos afectan, pero si al 
lagar al último cuarto, algo llama la atención el usuario, puede desarrollar 
ahí una fijación duradera independientemente de su ubicación. 

Desvelar si el tiempo de visita ocular o la cantidad de fijaciones 
establecida por los individuos observando determinadas noticias es el 
mismo cuando las cambiamos de lugar, pero siguen situadas dentro en el 
mismo cuarto de la portada:  

Si la noticia está en el mismo cuarto, pero en ubicaciones diferentes, 
no tenemos prueba estadística que nos permita afirmar que los tiempos de 
visionado de este ADI –en uno y otro modelo A o B– sean 
significativamente diferentes. Por tanto, la competencia entre ambos 
elementos por su visibilidad, en función de su ubicación sobre el eje y en un 
mismo tramo, no existe. 

Las noticias que contiene el primer cuarto –Q1– son todas ellas, 
según nos indican las pruebas, equivalentes en notoriedad visual para el 
usuario, sea cual sea la ubicación de dichas noticias dentro de ese espacio 
inicial de la portada. 

6.13 FUTURAS INVESTIGACIONES. 

Sin duda la puerta queda abierta a continuar investigando en esta 
línea que tan interesante ha resultado y que tanto puede aportar, tanto a 
la industria, como a la comunicad científica. En un futuro cercano, tenemos 



 

 

la intención de apoyarnos en este estudio experimental –que ha resultado 
ser de una complejidad enorme y muy instructivo– para ampliar el 
conocimiento que de los medios digitales tenemos, en relación con el 
comportamiento visual en interactivo de los públicos.  
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