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Objeto:

Conocer cuál es la situación, desde el punto de vista de consumo de un usuario medio, 

no especializado, de las webs de cine en España, aquéllas especialmente dedicadas a la 

información general de actualidad sobre largometrajes comerciales de cine español y 

extranjero, atendiendo tanto a sus contenidos, los servicios y las opciones que aportan, 

con especial atención a las nuevas herramientas de valorización de las páginas mediante 

la presencia en las redes sociales y la interacción de los usuarios con el medio.

Resumen: 

Siguiendo  con  la  propuesta  de  análisis  para  cibermedios  de  Rodríguez−Martínez, 

Codina y Pedraza−Jiménez (2010), se propone un modelo de análisis para sitios web 

especializados en la actualidad cinematográfica, con el fin de determinar su calidad en 

relación  con  un  conjunto  de  parámetros  generales,  tanto  sobre  su  forma  como  su 

contenido y, en especial, respecto a la adopción de la web 2.0. Este modelo se ha testado 

con el análisis de diez sitios web cuyos resultados se presentan también. 

Palabras clave: 

Cine, Estrenos de cine,  Noticias  online,  Web 2.0, Red social,  Posicionamiento web, 

Optimización  de  sitios  web,  Motores  de  búsqueda,  Accesibilidad  web,  Visibilidad, 

Usabilidad. 
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Según datos del Instituto Nacional de Estadística1, en el año 2011 un 67% del total de la 

población usó internet en algún momento; dicho de otra manera, las personas que no 

utilizan nunca internet ya son menos de un tercio de la población. La red forma parte de 

la  vida  cotidiana  de  la  mayoría  de  las  personas,  y  la  usan  para  todo:  desde  la 

comunicación más básica, el correo electrónico (un 88%), hasta las relaciones sociales 

más  complejas,  con  el  uso  ascendente  de  las  redes  como  Facebook  o  Twitter  (un 

52,3%);  pero  también  lo  utilizan  como  fuente  de  información:  un  67,2%  de  los 

internautas habituales leen o descargan noticias de revistas de actualidad on line. Según 

la empresa DBK, análisis de sectores2, la revista tradicional, en papel, cae en número de 

ventas año a año: un 8,9% del 2010 al 2011. Es evidente que internet ha modificado los 

hábitos de los lectores, que buscan la noticia antes en la red que en el quiosco por varias 

razones, pero la más palpable, en origen, es la inmediatez. Y digo en origen porque, en 

el caso que nos ocupa, que es la actualidad cinematográfica, las web de cine han venido 

a  hacer  la  función de  revistas  especializadas  como  “Dirigido  por”,  “Fotogramas”  o 

“Cinemanía”, que aún persisten en quioscos, si bien es cierto que con versión digital –en 

el caso de “Cinemanía” será objeto de este análisis−; no en el caso de “Dirigido por”, 

que  se mantiene  en la  tradición  cinéfila  más  pura.  Estas  revistas  son publicaciones 

normalmente  mensuales,  con  lo  que  ello  supone:  eventos  como  los  premios  Goya 

podían leerse en estas revistas quince días después de su celebración; igualmente las 

críticas de las películas o la información sobre festivales.

En un principio, en la web 1.0, las páginas de cine sólo podían ofrecer la inmediatez, la 

posibilidad de actualizar la página periódicamente con noticias nuevas, ofreciéndole al 

lector la posibilidad de no tener que esperar al día 20 de cada mes para enterarse en 

profundidad de lo acontecido en Cannes o para saber la crítica de la película estrenada 

en el mismo día. A parte de esto, con toda la importancia que pueda tener en un caso 

como  el  de  la  información  cinematográfica,  poco  más  podía  ofrecer  la  web  al 

aficionado.

La auténtica revolución llega con la web 2.0. Tim O'Reilly, acuñador del término, la 

describe  con  algunas  frases  que  le  tomo  a  vuelapluma:  el  servicio  mejora 

automáticamente  cuanta  más  gente  lo  use,  aprovecha  la  inteligencia  colectiva,  los  

1 Instituto Nacional de Estadística (INE): http://www.ine.es/jaxi/tabla.do
2 DBK, análisis de sectores, ejercicio 2010: http://www.dbk.es/pdf/sectores/sumarios/Prensa

%20Escrita.pdf
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usuarios  deben  ser  tratados  como  co−desarrolladores3.  Finalmente  la  web  2.0  es 

aquélla en la que lo que antes era simplemente audiencia silenciosa, ahora se convierte 

en pieza clave del proceso creativo, toma decisiones, contribuye con contenidos; dicho 

de  otra  forma,  ante  la  página  estática  de  la  web  1.0,  la  “web  viva”  dinámica, 

continuamente enriquecida y regenerada tanto por los creadores como por los usuarios; 

web 2.0 es interacción constante, interrelación perpetua, y todas las páginas que en ella 

habitan están obligadas a la actualización constante o mueren, porque la supervivencia 

en los motores de búsqueda como Google dependen del tránsito constante en la página: 

si no lo hay, la página se vuelve invisible.

"Crowdsourcing: el usuario enriquece el archivo. Una tendencia nueva de los archivos 

audiovisuales en internet es el desarrollo de servicios 2.0 en los que el usuario participa 

e interactúa con el sitio web. Ya no se trata de crear simplemente páginas estáticas, sino 

de que los usuarios participen en experiencias online"4. En el seno de esta revolución 

que  supone un cambio  radical  en la  forma  de  leer,  de informarse,  de consumir  los 

diversos formatos de noticias de actualidad sobre cualquier materia en internet, varios 

autores se han dedicado desde el comienzo de la web 2.0, hacia el año 2005, a tratar de 

formular un modelo de análisis general que permita diseccionar este tipo de páginas en 

cada uno de sus complejos elementos. Dentro de este campo, y centrándose en el terreno 

de la  actualidad  informativa,  se han desarrollado numerosos  trabajos,  como "Prensa 

digital  y  web 2.0",  de  Ruth  Rodríguez  y  Rafael  Pedraza  (2009);  o  en  ámbito  más 

amplio, de los mismo autores junto a Lluis Codina "Cibermedios y web 2.0: modelo de 

análisis  y resultado de aplicación" (2010); o en terrenos más específicos,  "Propuesta 

nuclear de análisis de sitios web de televisión", de Codina, Aubia y Sánchez (2008), o 

"Análisis  de  la  visibilidad  de  las  series  de  televisión  en  la  web",  de  De la  Cuadra 

Colmenares  y  Nuño  Moral  (2010),  todos  ellos  artículos  que  serán  referencia  en  el 

estudio que comienza aquí. 

Siguiendo  las  pautas  de  estos  artículos  anteriores,  y  partiendo  de  base  del  artículo 

"Metodología de análisis y evaluación de recursos digitales en línea", de Codina (2006), 

3 O'Reilly, Tim: "Qué es Web 2.0. Patrones del diseño y modelos del negocio para la siguiente 
generación del software." En "Telos, Cuadernos de Comunicación e Innovación". 
http://sociedadinformacion.fundacion.telefonica.com/DYC/SHI/seccion=1188&idioma=es_ES&i
d=2009100116300061&activo=4.do?elem=2146

4 López de Solís, Iris; Martín López, Carlos: "Nuevas estrategias de negocio y valorización de los 
archivos audiovisuales en Internet". El Profesional de la Información, 2011, noviembre-diciembre, 
v.20, n.6; pp. 659-666.
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me dispongo a utilizar el mismo modelo de base, de por sí muy versátil, adaptando los 

criterios  a  las  necesidades  específicas  de  los  sitios  web  dedicados  a  la  actualidad 

cinematográfica  comercial,  esperando  con ello  poder  contribuir  a  la  ampliación  del 

modelo para posteriores análisis.
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Con objeto de obtener una visión general y real de lo que un usuario no especializado y 

aficionado  al  cine  se  encuentra  al  buscar  una  web  informativa,  la  selección  de  la 

muestra a estudiar la hice de la siguiente manera: realicé una búsqueda muy simple, 

“Estrenos cine España”, a través de los motores de búsqueda más populares: Google, 

Yahoo y MSN. El motivo para la elección de estas tres palabras o metadatos es que creo 

engloban de manera muy general todos los conceptos que me interesan en el estudio: 

páginas web sobre cine, que contemplen dos campos fundamentales: la actualidad en la 

cartelera, los estrenos; y las películas hechas en España.

Tomando en consideración sólo los ciento cincuenta primeros registros aparecidos en 

cada  uno  de  los  motores  de  búsqueda,  realizo  la  criba  entrando  de  uno  en  uno, 

eliminando  los  repetidos  y  aplicando  los  criterios  básicos  de  actualización  de 

contenidos, observancia informativa en los contenidos tanto del cine español y como de 

los estrenos internacionales, así como la amplitud de estos contenidos: desde las fichas 

técnicas  y  artísticas  de  las  películas,  críticas,  avances,  datos  de  taquilla  o  material 

multimedia: carteles, fotos, trailers, etc. Finalmente de la criba extraigo quince páginas 

susceptibles  de  formar  parte  del  estudio.  Habida  cuenta  de  la  idiosincrasia  de  este 

trabajo y de las limitaciones en la extensión del mismo, y tras consultarlo con mi tutora 

en este trabajo, estimamos que diez sitios web para la muestra es un número adecuado. 

Desechando, ya al azar, cinco de los sitios, la lista definitiva es ésta:

El Séptimo Arte

Aloha Criticón

Estrenos de Cine

La Butaca

La Higuera

Lo Que Yo Te Diga

Film Affinity

Todo Cine

Loco por el Cine
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Cinemanía

El estudio analiza la página principal y todas las secciones de las páginas seleccionadas, 

con el fin de valorar la calidad de los contenidos de sus sitios web. Para la identificación 

y descripción de los indicadores tomo como punto de partida el modelo propuesto por 

Codina (2006)5,  dividiendo los criterios en dos grandes bloques:

• Criterios de Forma, o los elementos que tienen que ver con la arquitectura o 

construcción técnica de la página, siendo estos: la accesibilidad, la visibilidad y 

la usabilidad.

• Criterios de Contenido, o aquéllos que tienen que ver con las informaciones, 

noticias, datos o servicios que ofrecen los sitios.

El análisis de la web se realizó durante los meses de Enero y Febrero de 2012, siendo 

muy importante reseñar la fecha, porque, al actualizarse constantemente, los valores de 

muchos de los criterios, especialmente los de Forma, varían; cierto que no de forma 

significativa: un sitio con una mala accesibilidad no pasa a tenerla de calidad de un día 

para otro, sin embargo el valor, el dato, puede cambiar.

Criterios de Forma

Accesibilidad:

Entendemos por accesibilidad el acceso a la información contenida en los sitios web sin 

limitación alguna por razón de deficiencia, minusvalía o tecnología utilizada sin que 

interfieran, por ejemplo:

• Problemas de oído, visión, movilidad. 

• Dificultades de lectura o comprensión cognitiva. 

• Imposibilidad de utilización del teclado o el ratón. 

• Lector de sólo texto, pantalla pequeña o conexión lenta. 

En  otras  palabras:  “La accesibilidad  Web  significa  que  personas  con algún  tipo  de 

discapacidad van a poder hacer uso de la Web. En concreto, al hablar de accesibilidad 
5 Codina, Lluis: “Metodología de análisis  y evaluación de recursos digitales en línea”. Lluiscodina.com, 

2006. http://www.lluiscodina.com/metodos.htm
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Web se está haciendo referencia a un diseño Web que va a permitir que estas personas 

puedan  percibir,  entender,  navegar  e  interactuar  con  la  Web,  aportando  a  su  vez 

contenidos.  La  accesibilidad  Web  también  beneficia  a  otras  personas,  incluyendo 

personas de edad avanzada que han visto mermadas sus habilidades a consecuencia de 

la edad”6. 

Para este apartado hemos utilizado el test de accesibilidad de www.tawdis.net, en su 

versión para web 2.0 (las que estamos estudiando) y en los niveles A y AA7, tomando 

como  base  la  norma  UNE  139803:  2004  de  la  Asociación  Española  para  la 

Normalización (AENOR)8. Tanto la Fundación CTIC, propietaria de tawdis.net, como 

AENOR se fundamentan en la Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 de la 

World Wide Web Consortium (W3C), organización sin ánimo de lucro creada por Tim 

Berners-Lee, creador de la www. 

Esta organización establece cuatro conceptos fundamentales sobre los que construir la 

accesibilidad de un sitio web9:

1. Perceptible – los componentes de la información y la interfaz de usuario deben 

estar presentados para los usuarios de manera que estos puedan percibirlos. Esto 

significa que los usuarios deben ser capaces de percibir la información que se 

presenta (no puede ser invisible para todos sus sentidos).

• Proporcionar alternativas de texto para el contenido no textual.

• Proporcionar subtítulos y otras alternativas para el contenido multimedia.

•  Crear  contenido  que  se  puede presentar  de  diferentes  maneras,  entre  otras 

tecnologías de asistencia, sin perder significado.

• Facilitar a los usuarios ver y escuchar el contenido.

6 En: http://w3c.es/Traducciones/es/WAI/intro/accessibility , consultada el 13/01/2012

7 Nivel A se refiere a los valores imprescindibles que toda página debe tener para ser accesible, 
aquéllos sin cuya presencia la web quedaría vedada para un buen número de usuarios, su acceso 
sería imposible. El nivel AA se refiere a los valores que, sin ser imprescindibles, las páginas deberían 
tener para mejorar la accesibilidad a grupos de usuarios, que tendrían muy difícil el acceso sin ellos. 
Hay aún un tercer nivel AAA, el menos exigente, que contempla una serie de recomendaciones para 
optimizar la accesibilidad, hacer más fácil la navegación a determinados grupos de usuarios.

8 "UNE 139803: 2004. Aplicaciones informáticas para personas con discapacidad. Requisitos de 
accesibilidad para contenidos en la Web". AENOR ediciones, Madrid, 2004.

9 Traducción directa del inglés, por parte del autor, de los conceptos siguientes desde: 
http://www.w3.org/WAI/WCAG20/glance/ y http://www.w3.org/TR/UNDERSTANDING-
WCAG20/intro.html
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2. Operable – los componentes de interfaz del usuario y la navegación deben ser 

operables. Esto significa que los usuarios deben ser capaces de operar la interfaz 

(la interfaz no puede requerir la interacción que un usuario no pueda realizar).

• Realizar todas las funciones disponibles en un teclado.

• Dar a los usuarios el tiempo suficiente para leer y usar el contenido.

• No usar el contenido que causa convulsiones.

• Ayudar a los usuarios a navegar y buscar contenido.

3. Comprensible –  la  información  y  las  operaciones  de  la  interfaz  deben  ser 

comprensibles para el usuario.  Esto significa que los usuarios deben ser capaces 

de comprender  la información,  así como el funcionamiento de la interfaz (el 

contenido o la operación no puede estar más allá de su comprensión).

• Hacer que el texto sea legible y comprensible.

• Que el contenido aparezca y las operaciones se realicen de manera predecible.

• Ayudar a los usuarios a evitar y corregir errores.

4. Robusto -  Una tecnología,  un producto o un proceso son robustos cuando el 

desempeño de su función no sufre la influencia de lo que nosotros llamamos 

factores de ruido. Un producto robusto es "insensible" a los factores de ruido. ¿Y 

qué son factores de ruido? Son aquellos factores asociados a las condiciones de 

uso, las condiciones ambientales y el envejecimiento o desgaste10.

• Maximizar la compatibilidad con herramientas de usuario actuales y futuras.

Como señalé anteriormente, AENOR requiere que los niveles A y AA estén cubiertos; 

es  decir  que  la  web  esté  exenta  de  errores  graves  de  accesibilidad  en  los  cuatro 

apartados establecidos; por lo que sólo me ocuparé en este trabajo de los errores graves, 

quedando los problemas de otro nivel, que ya requieren de una verificación manual para 

personas con conocimientos informáticos avanzados (webmaster, etc.), fuera del objeto 

de este análisis.

10 “Entrevista con Sin Taguchi”, en: http://www.qualiplus.com.br/es/blog-q/artigos/104-
ingenieria-robusta-una-entrevista-con-shin-taguchi.html
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Visibilidad:

"Posicionar es colocar algo en su lugar óptimo. En el ámbito de la world wide web, 

posicionar un sitio significa optimizarlo para que aparezca en las primeras posiciones de 

las  páginas  de resultados  de los  motores  de búsqueda.  Así mismo,  podemos  definir 

posicionamiento web como el conjunto de procedimientos y técnicas que tienen como 

finalidad dotar a un sitio o a una página web de la máxima visibilidad en Internet11.”

De  esta  manera,  Codina  y  Marcos  (2005)  definen  el  concepto  de  visibilidad,  un 

concepto fundamental en la Internet visible, que es en la que vive la gran mayoría de los 

usuarios de la red, sobre todo aquellos no especializados, que son parte del objeto de 

este estudio, y que cuando quieren saber algo,  simplemente abren una página en un 

motor de búsqueda y realizan una consulta simple, quedándose luego con alguna de las 

primeras  páginas  que  les  aparecen.  Conscientes  de  este  hecho,  los  webmáster  o 

creadores de las páginas y sitios web tienen que tener muy en cuenta los procedimientos 

que utilizan estos motores de búsqueda, como Google o Yahoo, para situar una web en 

un sitio u otro, porque de ello puede depender el éxito o el fracaso de la misma, siendo 

por tanto fundamental hoy día en la estrategia de marketing on line, los llamados SEO 

(Search  Engine  Optimazer)  y  SEM  (Search  Engine  Marketing),  que  utilizan 

precisamente el uso habitual de estos motores de búsqueda para publicitar, de manera 

natural (no por pago), el sitio web.

Para evaluar las páginas analizadas en este estudio sobre este concepto, nos fijaremos en 

dos baremos básicos:  el  PageRank,  de Google12,  y el  Traffic  Rank,  desarrollado por 

Alexa13.

PageRank es un algoritmo de análisis de hipervínculos para medir la popularidad de las 

páginas web en la www. Su objetivo es medir de forma relativa la importancia de cada 

página  web  dentro  del  total.  El  resultado  es  un  valor  numérico  que  representa  la 

relevancia de dicha página y es, entre otros factores, uno de los métodos empleados para 

posicionar las páginas web en los resultados de búsqueda de Google.

11 Codina, Lluis; Marcos, Mari Carmen: “Posicionamiento web: conceptos y herramientas”. En: El 
profesional de la información, 2005, marzo-abril, v. 14, n. 2, p. 84

12 Definición tomada de: http://www.google.com/corporate/tech.html

13 www.alexa.com  
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PageRank fue desarrollado por Larry Page y Sergey Brin como parte de un proyecto de 

investigación acerca de nuevas formas de búsquedas. El proyecto comenzó en el año 

1995, resultando en el buscador Google en 1998. PageRank es una marca comercial de 

Google y está patentado en EE.UU. a nombre de la Universidad de Standford.

Básicamente, PageRank interpreta un enlace de una página A hacia una página B como 

un voto de A hacia B (es decir, B tiene un  enlace entrante desde A). El número de 

PageRank  de  una  página  web  es  definido  contando  los  enlaces  entrantes  y  la 

importancia de las páginas desde donde provienen esos enlaces. Es decir, si la página 

que enlaza conmigo es popular, heredo parte de su popularidad y subo puestos14. A parte 

de esto, es necesario apuntar que no se conoce del todo los criterios de Google para 

establecer  el  pagerank:  existe  el  pagerank  Externo,  el  que  vemos  en  la  barra  de 

herramientas y que es el que voy a utilizar porque es el único al que hay acceso público 

y  el  auténtico15,  que  sólo  conoce  Google.  Pese  a  lo  poco  científico  del  pagerank 

auténtico, existen tablas de equivalencia que indican la cuña del pagerank real en la que 

entraría cada punto del externo16; esto es:

PageRank Barra Google PageRank Real

    0 0 – 3

    1 3 – 19

    2 19 – 130

    3 130 – 907

    4 907 – 6351

    5 6351 – 44458

    6 44458 – 311209

    7 311209 – 2178466

14 Codina, Lluis; Marcos, Mari Carmen, op. cit., pág. 7

15 Ibíd.

16 Gorostiza, Ignacio: "Cómo mejorar o subir el PageRank de mi web". 
http://www.hellogoogle.com/mejorar-subir-pagerank-google , 2008
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    8 2178466 – 15249262

    9 15249262 – 106765607

    10 > 106765607

Sin darle más importancia que la de la mera referencia, registraré el dato simplemente 

para visualizar de una manera más gráfica las diferencias reales entre la posición de una 

página y otra en el estudio.

 El valor de PageRank en la barra de Google puede ir desde "No disponible" o ir del 0 al 

10.

Aquellas páginas en donde el PageRank no está disponible, significa que todavía no ha 

sido rankeada.

Aquellas páginas que tienen un PageRank de valor 0, en general, significa que han sido 

penalizadas por Google. Luego, el resto de los valores que van del 1 al 10, indican la 

importancia que Google le asigna a esa página, siendo 10 el máximo y 0 el mínimo. La 

medida se realiza cada tres meses.

 Traffic Rank es un sistema de medición de popularidad de una página web en base al 

número de usuarios que visitan un dominio y al  número de páginas vistas por esos 

usuarios. Este sistema, propiedad de Alexa, empresa que realiza análisis y mediciones 

sobre tráfico en internet,  realiza un ranking de los dominios a nivel local y mundial 

combinando dos cálculos: el  Reach,  que expresa en porcentaje el número relativo de 

usuarios  de  un  dominio  por  cada  millón;  y  el  pageviews que  indica  el  número  de 

páginas vistas. Los valores también se calculan cada tres meses.

Como es un ranking, cuanto menor sea el número final de posición del dominio, mayor 

será la popularidad.

A parte del ranking, Alexa da otros datos de interés que voy a registrar en el trabajo a 

modo de referencia:  categoría  en que se ha catalogado la página,  la tipología de su 

audiencia, el tiempo de carga, dato éste importante, puesto que el usuario de la red tiene 

poca paciencia y un sitio lento al cargar puede ser abandonado antes de la entrada; y 

sobre  todo  la  tendencia  de  tráfico,  de  número  de  visitas  que  Alexa  registra  en  un 

histórico a una semana, un mes y tres meses vista. De esta forma obtendré una visión 

más clara de la visibilidad real de las páginas estudiadas.
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El último dato que registraré en este capítulo, y también a modo de referencia visual, es 

el  resultado de una búsqueda simple  a  través  de los tres  motores  de búsqueda más 

populares: Google, Yahoo y MSN. Con ello pretendo tener una anotación más realista, 

más apegada al usuario real que encuentra las páginas a través de búsquedas simples 

como ésta, teniendo así una visión más clara de la auténtica visibilidad de una web. La 

búsqueda, para todas las páginas la misma, será: "estrenos cine España", englobando 

con ello de una manera sencilla los criterios formulados en el objetivo de este análisis.

Usabilidad:

Tomaremos para este trabajo la definición más extendida, que es la ofrecida por la ISO, 

y que define usabilidad como:

ISO/IEC 9126-1 (1991)17: "La usabilidad se refiere a la capacidad de un software de ser 

comprendido,  aprendido,  usado  y  ser  atractivo  para  el  usuario,  en  condiciones 

específicas de uso."

ISO/IEC 9241-11 (1998)18: "Usabilidad es la efectividad, eficiencia y satisfacción con la 

que un producto permite  alcanzar  objetivos específicos  a usuarios específicos  en un 

contexto de uso específico."

Pero quizá la definición que más me gusta es la de Krug (2000): “después de todo, la 

usabilidad realmente significa estar seguro de que algo funciona bien: que una persona 

con habilidades promedio (e incluso por debajo del promedio) pueda utilizar una cosa 

(ya sea un sitio web, un jet de combate, o una puerta rotatoria) para su intención sin 

terminar enormemente frustrado19”.

En este apartado, lo que voy a estudiar es aquella parte de la arquitectura web, de la 

construcción formal de los sitios, para comprobar lo fácil o lo difícil que puede resultar 

ubicarse o encontrar una información concreta dentro de cada página web.

En  esta  disciplina  también  ha  habido  muchos  estudios  de  diversos  tipos,  pero  casi 

siempre basándose, con un criterio lógico, en el usuario potencial: tal y como indica la 

17 En: http://www.usabilitynet.org/tools/r_international.htm, consultada el 20/02/2012
18 Ídem.
19  Krug, Steve: "Don't make me think: a common sense approach to web usability". New Riders, 2000.
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definición ISO, "usuarios específicos en contexto de uso específico".  Obviamente no 

puede establecerse los mismos criterios para páginas especializadas, para expertos en 

informática, pongamos como ejemplo, que para páginas más generalistas, como las que 

nos ocupan, destinadas a un público amplio no necesariamente experto. Por ello, los 

métodos  de  evaluación  de  este  concepto  de  usabilidad  suelen  ser  de  dos  tipos 

básicamente20: la evaluación heurística, en la que un grupo de expertos, usando como 

guía conceptos aceptados de usabilidad analizan la página y contrastan resultados; y los 

test con usuarios: en este método se busca una muestra amplia de usuarios potenciales y 

se les pone ante la página, con un cuestionario a contestar, con preguntas del tipo:

1. ¿Se puede identificar fácilmente en qué sitio estoy? ¿Quiénes son?

2. ¿Se puede saber fácilmente qué ofrece el sitio?

3. ¿Es fácil navegar por el sitio?

4. Una vez entro en algún contenido, ¿es posible saber dónde estoy?

5. ¿Es posible saber qué es lo más actual? ¿Qué está sucediendo?21

En el primero de los casos, la evaluación heurística, se requiere unos conocimientos y 

una profundización en la arquitectura web que escapa al objeto de este análisis, que 

pretende una visión más general de los sitios. En cuanto al segundo, como puede verse 

en las preguntas reflejadas, se antoja demasiado subjetivo: ciertamente la facilidad con 

que una persona se ubica o se pierde en una web puede depender de la construcción de 

la web pero también de la mayor o menor habilidad o conocimientos del usuario, razón 

por la cual se suelen tomar muestras amplias de usuarios para este tipo de análisis.

Teniendo  en  cuenta  la  idiosincrasia  de  este  trabajo,  me  decido  por  un  análisis  más 

superficial,  pero también más objetivo, sobre las cuestiones técnicas más básicas que 

den una perspectiva suficiente sobre la usabilidad de cada uno de los sitios analizados.

Me basaré en tres aspectos básicos:

1. Sistemas de navegación:
20  Yusef Hassan & Francisco J. Martín Fernández & Ghzala Iazza. Diseño Web Centrado en el Usuario:  

Usabilidad y Arquitectura de  la Información  [en linea].  "Hipertext.net",  núm. 2,  2004. pág. 9-10. 
<http://www.hipertext.net> 

21 Cuestionario real, proporcionado por Liliana Melgar en: "Introducción a la gestión de contenidos 
web". Máster de Documentación Audiovisual, Universidad Carlos III, 2012
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1.1 Navegación global.

1.2 Navegación local.

1.3 Navegación contextual.

1.4 Navegación complementaria.

2. Sistema de etiquetado.

3. Sistemas de búsqueda.

Para  el  análisis  de  estos  factores,  observaremos  unos  criterios  formulando  unas 

preguntas  básicas,  entendiendo  como rasgo positivo  la  respuesta  afirmativa  y  como 

deficiencia la respuesta negativa.

Las preguntas son las siguientes:

Sistema de navegación

Global

1. ¿Existe una barra de navegación clara y accesible en cada página? 

2. ¿La barra permite acceder a todas las áreas y funciones claves del sitio? 

3. ¿La barra da acceso a la página principal? 

4. ¿Da acceso al servicio de búsqueda? 

Local

5. ¿Cada área específica de contenidos dispone de un menú propio especializado 

para navegar por ella? 

6. ¿Cada película  dispone a su vez de un menú que permita  acceder  a  cuantos 

contenidos haya sobre ella? 

Contextual

7. ¿Dispone de enlaces internos en el texto? 

8. ¿Dispone de enlaces externos al texto, al final de página? 

Complementarios
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9. ¿Dispone de índice del sitio? 

10. ¿Dispone de mapa del sitio? 

11. ¿Dispone de guías para realizar recorridos por el sitio? 

Sistemas de etiquetado

12. ¿Tiene encabezados claros y visibles para todas las áreas?

13. ¿Dispone de etiquetas para señalar las diferentes formas de navegación?

14. ¿Dispone de etiquetas para los términos de indexación?

Sistemas de búsqueda

15. ¿Dispone de sistema de búsqueda simple?

16. ¿Dispone de sistema de búsqueda avanzada?

Con la respuesta a estas 16 cuestiones básicas, debería obtener una visión clara de la 

mayor o menor facilidad de un usuario medio para ubicarse en la página y encontrar lo 

que busca, dentro del marco de lo que debe ser una web especializada en cine, de ahí la 

aportación, en la pregunta número 6, en referencia a los menús propios de las películas 

y sus fichas, fundamentales en nuestro estudio. El resto es aplicable prácticamente a 

cualquier página de cualquier tema, como elementos de usabilidad universal.

Criterios de Contenido:

Éstos son lo que se refieren a los contenidos del sitio web, a la información y a los 

servicios que ofrecen.

Para evaluarlos, observamos unos criterios, divididos en tres categorías que, al igual que 

en  el  apartado  anterior,  tendrán  forma  de  pregunta,  tomando  por  rasgo  positivo  la 

respuesta afirmativa y al contrario. Para la elección de los mismos me he basado en los 
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trabajos de Rodríguez Martínez,  Codina y Pedraza Jiménez (2010)22 y De la Cuadra 

Colmenares y Nuño Moral (2010)23.

 

― Profundidad de la información  :   

1. En la exposición de noticias, ¿se identifica la fuente? 

2. ¿Se identifica al autor? 

3. En la información que aparece en las fichas técnicas, ¿siguen la normativa de 

Dublín Core24? 

4.  ¿Hay prioridad de los estrenos de la semana? 

5. ¿Hay enlaces a próximos estrenos o películas en proceso de rodaje? 

6. ¿Hay enlaces a películas pasadas? 

7. Cuando se accede al texto sobre un actor, director o película,  ¿hay enlaces a 

otros artículos de la misma sección ―biografías, estrenos, géneros?

8. ¿Hay enlaces a otros artículos relacionados en la hemeroteca digital ―noticias 

anteriores sobre los actores, productores, etc.? 

9. ¿Se facilitan enlaces a información o artículos externos? 

10. ¿Hay enlace a la web oficial de la película? 

11. ¿Se  emplean  contenidos  multimedia  para  cubrir  o  ampliar  la  información 

―fotos, traylers, vídeos importados de youtube o Flickr o de las web oficiales? 

12. ¿O son vídeos que requieran la acción/autorización del usuario? 

13. ¿Son rigurosos los datos ofrecidos? 

22  Rodríguez-Martínez, Ruth; Codina, Lluís; Pedraza-Jiménez, Rafael. “Cibermedios y web 2.0: modelo 
de análisis y resultados de aplicación”. El profesional de la información, 2010, enero-febrero, v. 19, n. 
1, pp. 35-44.

23  De-la-Cuadra-Colmenares, Elena; Nuño-Moral, María-Victoria. “Análisis de la visibilidad de las series 
de televisión en la Web”. El profesional de la información, 2010, noviembre-diciembre, v. 19, n. 6, pp. 
658-666.

24 “The Dublin Core Metadata Element Set is a vocabulary of fifteen properties for use in resource  
description. The name 'Dublin' is due to its origin at a 1995 invitational workshop in Dublin, Ohio;  
'core' because its elements are broad and generic, usable for describing a wide range of resources.“  
En:    http://dublincore.org/documents/dces   , 12/02/2012
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Con estas primeras trece cuestiones buscaré, como indica el encabezamiento, conocer la 

cantidad y calidad de la información pura que ofrecen los sitios sobre las películas, a 

todos  los  niveles,  desde  el  más  básico  que  es  la  ficha  técnica  y  artística  a  otras 

informaciones como la gestación del proyecto,  datos oficiales del funcionamiento en 

taquilla,  críticas,  aportaciones  de  las  productoras,  tráiler,  etc.  Para  conocer  la 

rigurosidad de los datos ofrecidos, tomaré una sola película que compararé en cada una 

de las páginas: ésta será “No habrá paz para los malvados”, de Enrique Urbizu. Para 

cotejar  los  datos con la  mayor  objetividad posible,  tomaré  como referencia  la  ficha 

técnica y artística que ofrece el Ministerio de Cultura en su Catálogo de Cine Español 

201025, y que se fundamenta en la normativa Dublin Core: ésta es en esencia una lista de 

metadatos  de  15  descriptores,  o  descripciones  semánticas  descriptivas,  que  busca 

uniformizar o estandarizar los términos con que un objeto en concreto se indiza en una 

base, para que la descripción, la identificación, la búsqueda y la recuperación sea más 

rápida y eficaz. Estos 15 descriptores son26:

Contenido:

• Título: el nombre dado a un recurso, el título de la película.

Etiqueta: DC.Title

• Claves: los  tópicos  del  recurso.  Típicamente,  Subject  expresará  las  claves  o 

frases que describen el título o el contenido del recurso. Se fomentará el uso de 

vocabularios  controlados y de sistemas de clasificación  formales.  En nuestro 

caso,  no vamos a tomar  este  criterio  en consideración,  al  no ser útil  para el 

usuario medio objeto de estudio.

Etiqueta: DC.Subject

• Descripción: una descripción textual del recurso. Puede ser un resumen en el 

caso  de  un  documento  o  una  descripción  del  contenido  en  el  caso  de  un 

documento visual. En nuestro caso el argumento o sinopsis de la película.

Etiqueta: DC.Description

• Fuente: secuencia de caracteres usados para identificar unívocamente un trabajo 

a partir del cual proviene el recurso actual. Este criterio tampoco será valorado.

25 En: http://catalogocine.mcu.es/bbddpeliculas/buscarDetalleCatalogoCine.do?
brscgi_DOCN=000001139&brscgi_BCSID=d5b4f152&language=es&prev_layout=catCineEspanyol
Result2010&layout=catCineEspanyolDetalle2010, 20/02/2012

26 En: http://www.rediris.es/search/dces , 12/02/2012
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Etiqueta: DC.Source

• Lengua: lengua/s del contenido intelectual del recurso: la lengua original de la 

película.

Etiqueta: DC.Language

• Relación: es un identificador de un segundo recurso y su relación con el recurso 

actual.  Este  elemento  permite  enlazar  los  recursos  relacionados  y  las 

descripciones de los recursos. Este criterio tampoco será importante en nuestro 

caso.

Etiqueta: DC.Relation

• Cobertura: es la característica de cobertura espacial y/o temporal del contenido 

intelectual del recurso. Aquí observaremos la nacionalidad del film y el año de 

producción.

Etiqueta: DC.Coverage

Propiedad Intelectual:

• Autor o Creador: la  persona u organización responsable  de la  creación  del 

contenido  intelectual  del  recurso.  Por  ejemplo,  los  autores  en  el  caso  de 

documentos  escritos;  artistas,  fotógrafos e ilustradores  en el  caso de recursos 

visuales: aquí, el director, guionista y músico.

Etiqueta: DC.Creator

• Editor: la entidad responsable de hacer que el recurso se encuentre disponible 

en  la  red  en  su  formato  actual:  entenderé  en  este  caso  a  la  productora  y 

distribuidora del film.

Etiqueta: DC.Publisher

• Otros  Colaboradores: una  persona  u  organización  que  haya  tenido  una 

contribución  intelectual  significativa,  pero  que  esta  sea  secundaria  en 

comparación  con  las  de  las  personas  u  organizaciones  especificadas  en  el 

elemento Creator. (por ejemplo: editor, ilustrador y traductor): en nuestro caso, 

el director de fotografía, el montador, director de arte y por supuesto los actores 

del film.

Etiqueta: DC.Contributor
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• Derechos: son  una  referencia  (por  ejemplo,  una  URL)  para  una  nota  sobre 

derechos de autor, para un servicio de gestión de derechos o para un servicio que 

dará información sobre términos y condiciones de acceso a un recurso. 

Etiqueta: DC.Rights

Instanciación:

• Fecha: una fecha en la cual el recurso se puso a disposición del usuario en su 

forma  actual.  Esta  fecha  no  se  tiene  que  confundir  con  la  que  pertenece  al 

elemento  Coverage,  que estaría  asociada con el  recurso en la  medida  que el 

contenido intelectual está de alguna manera relacionado con aquella fecha: para 

lo que nos ocupa, tomaré la fecha de estreno de la película.

Etiqueta: DC.Date

• Tipo  del  Recurso: la  categoría  del  recurso.  Por  ejemplo,  página  personal, 

romance, poema, diccionario, etc. Aquí, el género del film.

Etiqueta: DC.Type

• Formato: es  el  formato  de  datos  de  un  recurso,  usado  para  identificar  el 

software y, posiblemente, el hardware que se necesitaría para mostrar el recurso. 

Aquí,  el  formato  o  soporte  de  rodaje  original  de  la  película,  hoy  día 

especialmente  importante  habida  cuenta  de la  cantidad y diferencia  entre  los 

mismos: como poco saber si la película ha sido rodada y va a ser proyectada en 

cine, en 35 mm, o en sistema digital, en sus diversas versiones.

Etiqueta: DC.Format

• Identificador del Recurso: secuencia de caracteres utilizados para identificar 

unívocamente un recurso. Ejemplos para recursos en línea pueden ser URLs y 

URNs. Para otros recursos pueden ser usados otros formatos de identificadores, 

como por ejemplo ISBN ("International Standard Book Number"): esto no será 

tenido en cuenta.

Etiqueta: DC.Identifier

Finalmente  nuestra  lista  más  o  menos  especializada  sería:  Título,  sinopsis,  idioma 

original,  nacionalidad  y  año  de  producción,  ficha  técnica  con  al  menos:  director, 

guionista, músico, director de fotografía, montador y director de arte; y ficha artística 
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con los actores principales; productora y distribuidora, género del film, fecha de estreno 

y  formato  de  rodaje:  en  total  12  criterios  básicos  que  observaremos,  dando  como 

positiva la respuesta a la pregunta número 3 y a la 13 de este apartado en relación a 

ellos.

― Posibilidad de interacción:

14. ¿Dispone de blog o miniblog? 

15. ¿Se pueden hacer comentarios?

16. ¿Acepta contribuciones de contenidos por parte de los usuarios? 

17. ¿Hay foros? 

18. ¿Hay chat? 

19. ¿Hay sección de noticias más leídas? 

Tal y como señalan Rodríguez Martínez y Pedraza Jiménez (2009)27, la llegada de la 

Web 2.0, y muy especialmente de las tecnologías que facilitan la comunicación social 

(como foros, blogs, redes sociales, etc.), ha dotado a todos los agentes de la Web de 

herramientas para:

1. Atraer y fidelizar usuarios a nuestro dominio web. Esto se logra mediante la 

creación de sitios con contenidos fácilmente accesibles y atractivos para ellos.

2. Difundir nuestros contenidos más allá de nuestro propio sitio web. Es posible 

conseguir  este  objetivo  gracias  a  herramientas  de  comunicación  que  nos 

permitan buscar y acceder a potenciales usuarios de nuestros servicios en línea. 

Esto supone un cambio fundamental en el proceso de comunicación web porque 

el papel de los proveedores de contenidos, los diarios en línea entre otros, no 

sólo  consiste  en  hacer  que  los  usuarios  lleguen  a  su  sitio  sino  que  deben 

desarrollar estrategias que les permitan llevar sus contenidos hasta sus usuarios.

Entre las herramientas que ayudan al primer objetivo están los foros, los blog, los chat, 

los comentarios de artículos: en ellos, los usuarios se hacen partícipes de la construcción 
27 Ruth Rodriguez-Martinez y Rafael Pedraza-Jimenez. “Prensa digital y web 2.0”. "Hipertext.net", núm. 

7, 2009. <http://www.hipertext.net> 
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de la página. La relación del usuario con el medio ya no es la del espectador de cine o 

de televisión, aquí estamos ante un consumo activo, participativo, en el que el usuario 

puede formar parte creativa del medio en el que se informa, y no sólo como mero lector, 

sino colgando sus propios contenidos, enriqueciendo así la página.

“La calidad y popularidad de un medio en línea no sólo dependa de sus contenidos sino 

de la interacción que ofrece a sus usuarios: son importantes  las herramientas  que el 

medio facilita para que sus usuarios interactúen con los contenidos28.” Basándonos en 

esta sentencia  última,  con las cuestiones planteadas  pretendo conocer cuáles  son las 

herramientas que utilizan este tipo de páginas y sobre todo cómo las utilizan.

― Posibilidad de personalización:

20. ¿Presencia en Facebook, Twitter u otras redes sociales? 

21. ¿Hay posibilidad de registrarse y por tanto de crear una minicomunidad en torno 

a la página? 

22. ¿Se puede personalizar la página? 

23. ¿Existe la posibilidad de canales de contenido sindicado (RSS)? 

Con  esta  última  parte  damos  respuesta  a  la  segunda  interrogación  de  Rodríguez 

Martínez y Pedraza Jiménez, cómo difundir los contenidos más allá de nuestro propio 

sitio  web:  y  esto  es  haciendo  uso  de  las  redes  sociales.  Éstas  son  cada  vez  más 

numerosas y mayor el número de personas que “habitan” virtualmente en ellas; redes 

como Facebook, con más de sesenta y cinco millones de usuarios, se han convertido en 

algo así como una internet propia y privada dentro de internet, generando comunidades 

interrelacionadas  donde  la  información  fluye  constantemente.  Un  uso  hábil  de  este 

recurso puede proporcionar la mayor y más barata red de marketing, convirtiendo a cada 

usuario  fidelizado  de  un sitio  web en el  mejor  creativo  publicitario.  Pero más  aún, 

muchos sitios están generando sus propias facebook privadas, pequeñas comunidades de 

usuarios específicos como el mejor medio de fidelizar el sitio web, convirtiendo éste en 

algo más que un medio de comunicación o información. Los medios que operan en la 

28 Ibíd.
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red han entendido perfectamente la importancia de las redes: con estas últimas cuatro 

preguntas, pretendo conocer cómo y cuánto se usan en las web de cine en España.

Por último señalar, como dije al principio de esta metodología, que el presente trabajo 

tiene unos límites oficiales en cuanto a su extensión; respetando este principio, he de 

señalar que la literatura existente sobre este tipo de análisis recomienda abordar todos 

estos aspectos, siendo difícil resumir en menos facetas el acercamiento a este modelo, 

pues correríamos el riesgo de hacer una evaluación incompleta o sesgada de las páginas 

web sometidas a examen, y el sentido último del estudio se vería mermado.
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CONCLUSIONES
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CRITERIOS DE FORMA

Accesibililidad:

Primeramente expondré los resultados de una manera más visual.

GRÁFICO 1:

Como se  muestra  en  el  gráfico  1,  los  problemas  mayores  se  hayan  en  el  apartado 

“Perceptible”, con niveles muy altos de error en todas, siendo La Butaca, locosporelcine 

y Film Affinity y El Séptimo Arte las que presentan problemas mayores y Lo Que Yo 

Te Diga y Cinemanía los que menos: todo ello teniendo en cuenta que en la gráfica 0 

sería  la  puntuación deseable.  Con esa referencia,  observamos  que es en el  apartado 

“Comprensible”  donde  menos  error  hay  a  nivel  general  y  lo  que  más  trabajan  las 

páginas, siendo Aloha Criticón, Lo Que Yo Te Diga y Film Affinity las que se acercan 

más a los niveles deseables y Estrenos de Cine y La Butaca las que menos. Siguiendo a 

este último, el apartado “Operable” es el siguiente que los sitios parecen trabajar más, 

teniendo niveles de error verdaderamente bajos: éste es el único apartado en el que dos 

páginas llegan al nivel deseable de 0: Estrenos de Cine y La Higuera, estando en las 

antípodas  locosporelcine,  con un nivel  de  error  significativo.  En cuanto  al  apartado 

“Robusto”,  el  más  técnico:  prácticamente  todas  obtienen  en  el  subapartado 

“procesamiento” la condición por parte de tawdis de página “no bien formada”, por los 
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errores  en  las  aperturas  y  cierres  de  las  fórmulas  html:  a  pesar  de  ser  el  segundo 

apartado en cantidad de errores, lo cierto es que el nivel de fallos no es muy alto a 

excepción de todoporelcine y La Butaca, que sí lo tienen, siendo Film Affinity la mejor 

construida.

Para concluir, lo que resulta más sorprendente a primera vista es que prácticamente se 

repiten los mismos errores en todas páginas o en gran número de ellas:

• Falta de textos alternativos para elementos no textuales, como imágenes: todo 

elemento no textual, debe ir acompañado por un texto alternativo que cumpla el 

mismo propósito o facilite la misma información.

• Muchos errores en el etiquetado: sobre todo en los controles de formulario, que 

han de servir de guía a los usuarios cuando han de introducir activamente algún 

tipo de datos.

• Así mismo, los formularios aparecen sin método estándar de envío. Cuando hay 

formularios de envío,  se ha de proporcionar métodos estándar que el usuario 

pueda reconocer con facilidad, cosa que no sucede.

• Falta de encabezamientos donde debe haberlos, sobre todo hay deficiencias a 

nivel semántico por fallas en el encabezado de primer nivel (h1).

• O en el caso opuesto, menos habitual: problemas de semántica y estructura por 

la existencia de dos encabezados del mismo nivel seguidos sin contenido entre 

ellos.

• Problemas de navegación por enlaces mal realizados o la falta de ellos, llegando 

incluso  a  los  enlaces  vacíos:  texto  presentado  como  hipervínculo  que  no 

relacionan ninguna información.

• Enlaces consecutivos de texto e imagen al mismo recurso: es necesario agrupar 

en un solo enlace todos los elementos que apunten al mismo recurso.

• Problemas de navegación interna por mala interrelación entre las informaciones 

y apartados: en cuanto al propósito de los enlaces, éste debe quedar claro, bien 

por el texto que conforma el propio enlace o por su contexto; si esto no es así, al  

usuario le es muy difícil ubicarse y navegar correctamente.
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• La información, estructura y relaciones comunicadas a través de la presentación 

deben estar determinadas de forma programática o estar disponibles de manera 

textual, cosa que no ocurre en la mayoría de los casos.

• Descuido en la posibilidad de que un usuario tenga que ampliar  el  texto por 

problemas de visión, y al hacerlo, pierde información o contenidos: el texto debe 

poder  redimensionarse  manteniendo  el  contenido  o  la  accesibilidad  hasta  un 

aumento de un 200 por cien.

• Uso masivo de un mismo tamaño de fuente, que no permite distinguir a simple 

vista los diferentes elementos.

• De la misma manera, problemas de percepción fácilmente evitables utilizando 

las hojas de estilo para definir mejor las diferentes partes del sitio y su función.

• Los cambios de estado de cualquier componente de la interfaz de usuario no 

deben  provocar  cambios  en  el   contexto;  y  de  hacerlo,  el  usuario  debe  ser 

advertido del cambio con anterioridad a su uso. Esto no ocurre en un número 

elevado de casos.

• Problemas de robustez, por inexactitud en la creación de las fórmulas html: las 

marcas de apertura (<) y cierre (/>) de las fórmulas no están completas.

Jesús Sacristán Salcedo



Jesús Sacristán Salcedo

Visibilidad:

Igualmente, primero una perspectiva más visual de los resultados del PageRank.

GRÁFICO 2:

elseptimoarte
labutaca

filmaffinity
cinemania

0
1
2
3
4
5
6
7

PageRank

PageRank

En el gráfico 2 queda visualmente claro que salvo el caso extremo de Cinemanía en el 

polo positivo y de Loco por el Cine en el negativo, el resto de las páginas se mueven 

entre los 4 y 5 puntos de PageRank, a partes iguales.

En  el  caso  del  Traffic  Rank,  al  ser  un  ránking,  la  posición  de  cada  uno  es  lo 

suficientemente  explícita.  Listo,  por  orden,  el  ránking  en  España  para  su  mejor 

visualización.

TRAFFIC RANK

www.  Film Affinity  .com  : 98

www.  La Butaca  .net  : 558

www.  El Séptimo Arte  .net  : 1.575

www.  La Higuera  .net  : 1.834

www.  Cinemanía  .es  : 1.958

www.  Aloha Criticón  .com  : 2.171

www.  Todo Cine  .com  : 3.461

www.  Estrenos de Cine  .net  : 3.479
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www.  Lo Que Yo Te Diga  .net  : 22.337

www.  Loco por el Cine  .com  : No está rankeado

Puede verse en la lista que, salvo las dos primeras, le media de las páginas no tienen una 

gran popularidad, sin llegar al  caso extremo de las dos últimas,  y en especial  de la 

última, fuera de ránking por estar por encima del 100.000. Se ve en cualquier caso la 

necesidad, dentro de este tipo de páginas, de temática evidentemente popular,  de un 

trabajo mayor de optimización en las campañas de visibilidad.

Por último señalar dos puntos importantes en las mediciones hechas con Alexa sobre el 

Traffic Rank. La primera es que Alexa advierte que cuantas menos visitas tiene un sitio, 

menos fiables pueden ser los datos que proporciona sobre el mismo, y al revés: cuantas 

más visitas tiene un sitio, mayor es la probabilidad de que los datos sean ajustados. Por 

ello,  con páginas  rankeadas  más  allá  de  100.000 no se proporcionan algunos datos 

históricos, como el porcentaje en la última semana. Lo segundo a tener en cuenta marca 

una diferencia importante entre el Traffic Rank y el PageRank que es necesario resaltar: 

para  ello  extraigo  la  conclusión  final  del  análisis  de  Cinemanía:  mientras  que  el 

PageRank es casi inmejorable, de un siete sobre diez, la más alta de las páginas textadas 

y  un  nivel  elevadísimo  para  cualquier  página  (la  propia  página  de  búsqueda  de 

Google.es no pasa del 7); el ranking de Alexa está en la media o incluso por debajo de 

ella: muy significativo es el apartado de “reputación”, en el que Alexa, al igual que 

Google,  observa los enlaces recibidos  para evaluar  la  importancia  del  sitio.  En este 

apartado, Alexa da un número muy bajo de enlaces. Obviamente si el sitio tiene un 

PageRank tan alto es porque tiene muchos enlaces de mucha calidad. Esta divergencia 

necesita aclararse: y la explicación es que Alexa trabaja de forma muy parecida a las 

empresas que estudian las audiencias televisivas por medio de audímetros: Alexa realiza 

sus  mediciones,  tomando  los  datos  de  los  usuarios  que  tienen  instalado  en  sus 

ordenadores el “panel de tráfico Alexa”; de esta manera, Alexa sólo contempla aquellos 

enlaces recibidos por el sitio que hayan sido visitadas a su vez por los usuarios que 

tienen esta herramienta, obviando el resto.
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A modo de simple  referencia,  expongo el  ranking de la  búsqueda simple  realizada: 

“estrenos cine España”.

Google Yahoo! MSN
www.FilmAffinity.com 1 12 12
www.  La Butaca  .net  4 40 39
www.  Todo Cine  .com  29 25 25
www.  La Higuera  .net  30 39 38
www.ElSéptimoArte.net 36 6 6
www.EstrenosdeCine.net 2 >100 >100
www.  Cinemanía  .es  >100 >100 >100
www.AlohaCriticón.com >100 >100 >100
www.LoQueYoTeDiga.net >100 >100 >100
www.LocoporelCine.com >100 >100 >100

La búsqueda simple no trae sorpresas: las páginas con mejor PageRank, a excepción de 

Cinemanía, y con mejor Traffic Rank tienen mayor visibilidad en los tres motores de 

búsqueda: el caso de Film Affinity o La Butaca; y en el polo opuesto, Loco por el Cine 

o Lo Que Yo Te Diga, fuera casi siempre de todos los criterios.
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Usabilidad:

Tenemos tres sitios, El Séptimo Arte, La Butaca y Film Affinity que arrojan un resultado 

de 12 puntos positivos de 16 posibles, puntuación alta por tanto; y dos, Todo Cine y 

Cinemanía que tienen más puntos negativos que positivos. El resto se coloca en una 

situación intermedia en la que datos positivos y negativos prácticamente se equiparan, 

siendo los puntos más flojos, los que más datos negativos suponen, los capítulos 1.3 

(navegación  contextual)  y  1.4  (navegación  complementaria),  así  como  el  correcto 

etiquetado de elementos y funciones y los sistemas de búsqueda avanzada, en el que los 

sitios se prodigan muy poco.

Para verlo de manera más gráfica, expongo las preguntas y el total de resultados.

Sistema de navegación

Global

SÍ NO
1 10 0
2 8 2
3 4 6
4 10 0

Local

SÍ NO
5 4 6
6 4 6

Contextual

SÍ NO
7 6 4
8 5 5

Complementaria

SÍ NO

9 0 10
10 7 3
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11 1 9

Etiquetado

SÍ NO
12 9 1
13 7 3
14 6 4

Búsquedas

SÍ NO
15 10 0
16 4 6

Vemos claramente  como el  sistema de navegación global,  en lo  que se refiere  a  la 

existencia de una barra de navegación principal, así como a los sistemas de búsqueda 

simple arrojan un resultado de 10 respuestas favorables sobre 10 posibles. Muy positiva 

la  navegación  desde  la  barra  principal,  así  como  el  etiquetado  de  las  secciones 

principales, dando resultados positivos en la gran mayoría de los sitios visitados. Siendo 

el lado opuesto, como antes dije, la navegación complementaria: los índices y las guías 

del  sitio  son algo prácticamente inexistente.  Para el  resto de las cuestiones,  hay un 

equilibrio  entre  las  respuestas  positivas  y  las  negativas,  en  algunos  casos  más 

preocupante o más importante que en otros; a mi juicio, la búsqueda avanzada, con 6 

respuestas negativas,  indica una falla en unas páginas en donde la búsqueda de una 

película,  de  un  actor,  un  director,  un  guionista  concreto  debería  ser  prioritario, 

normalmente no se puede hacer.  En la misma dirección, los sistemas de navegación 

local: es decir, los menús específicos que habría de tener cada sección a nivel interno 

para una mejor navegación por los datos  o la información concreta  de una película 

también  arrojan  más  resultados  negativos  que  positivos.  Igualmente  la  navegación 

contextual, los enlaces que dan cohesión interna y facilitan enormemente el encontrar lo 

que  uno  busca  de  manera  rápida,  así  como  la  posibilidad  de  enriquecer  los  datos 

expuestos  con  enlaces  externos  que  amplíen  nuestra  noticia,  ofrece  también  un 

equilibrio de resultados positivos y negativos que no debería darse en este tipo de web, 

recordémoslo, al fin y al cabo de actualidad.

Finalmente expongo el ránking por número de aciertos en los criterios analizados.

SÍ NO

El Séptimo Arte 12 4
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Film Affinity 12 4

La Butaca 12 4

Estrenos de Cine 11 5

La Higuera 10 6

Loco por el Cine 9 7

Aloha Criticón 8 8

LoQueYoTeDiga 8 8

Cinemanía 7 9

Todo Cine 5 11
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CRITERIOS DE CONTENIDO

Igualmente,  para  una  visión  más  gráfica,  ofrezco  un  cuadro  con los  resultados  por 

pregunta.

― Profundidad de la información: 

SÍ NO

1 4 6

2 3 7

3 0 10

4 9 1

5 9 1

6 9 1

7 5 5

8 6 4

9 4 6

10 5 5

11 10 0

12 9 1

13 3 7

― Posibilidad de interacción:

SÍ NO
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14 3 7

15 9 1

16 2 8

17 3 7

18 1 9

19 3 7

― Posibilidad de personalización:

SÍ NO

20 7 3

21 6 4

22 0 10

23 9 1

Las debilidades más comunes se encuentran en el  área de la información,  con poco 

interés  por las fuentes,  por la autoría  y por la exhaustividad y el  rigor de los datos 

ofrecidos sobre las películas, muy pobres en la mayoría de los casos. Sólo en el caso de 

La Butaca nos encontramos con 13 respuestas positivas sobre trece posibles en este 

apartado.

El  área  de  la  interactividad  dentro  del  propio  sitio  es  otro  de  los  puntos  en  donde 

mayores deficiencias hay, en términos generales, con casos de 6 respuestas negativas 

sobre 6 posibles, como el caso de Aloha Criticón, habiendo otras tres páginas con 5 

negativas.  Casi  todas  permiten  el  comentario  sobre  artículos  y  películas,  y  muchas 

tienen habilitado un foro donde promueven la interrelación de los usuarios: poco más 

hay. Siendo el criterio del chat y sobre todo de la posibilidad por parte del usuario de 

colgar contenidos en la web, los puntos más deficitarios del apartado.

La cuestión de la personalización es quizá la más trabajada. La sensación de que las 

redes sociales son un puntal básico en la solidez de un sitio web parece estar asumida en 

todos los casos; todos tienen alguna relación, algún vínculo con al menos Facebook y 

twitter, aunque no sean más que simples botones de “me gusta esto” o de “compartir”, 

como es el caso de Aloha Criticón o Lo Que Yo Te Diga; sólo Todo Cine está ausente 
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por completo de las redes. La mayoría de los casos tienen perfil en al menos las dos 

grandes redes: en algunos casos, como El Séptimo Arte, se limitan a exponer las últimas 

noticias de la web, detectándose poca participación; pero en otros casos, como el de 

Film Affinity, la presencia está mucho más personalizada, con mucha participación por 

parte  de los usuarios y comentarios  a sus aportes.  En algún caso,  los menos,  como 

Estrenos de Cine o La Butaca, no olvidan la presencia en redes menores como Google+ 

o Tuenti. Mención a parte merece Cinemanía, la que mayor presencia tiene en las redes, 

y sin embargo no tiene enlace directo a ellas en su web.

A efectos meramente informativos y a la sazón como referente visual,  expongo las  

cifras de la presencia en las dos grandes redes sociales:

FACEBOOK

“a…  personas  les  gusta 

esto”

TWITTER

seguidores

El Séptimo Arte 1.469 2.898

Alohacriticón No consta No consta

Estrenos de Cine 1.968 2.627

La Butaca 12.104 3.586

La Higuera 1.274 1.880

Lo Que Yo Te Diga No consta No consta

Film Affinity 34.556 3.777

Todo Cine No consta No consta

Locos por el Cine 256 1.543

Cinemanía 14.979 27.820

Tomando  estos  datos  como  referencia,  Film  Affinity  muestra  una  presencia  en 

Facebook aplastante, seguida de Cinemanía y La Butaca: las tres a mucha distancia ya 

de las restantes. En Twitter es Cinemanía la que muestra una presencia mayor, seguida 

igualmente por Film Affinity y La Butaca.
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Finalmente expongo el ránking por número de aciertos en los criterios analizados.

La Higuera 17

La Butaca 16

Estrenos de Cine 16

El Séptimo Arte 14

Film Affinity 12

LoQueYoTeDiga 11

Cinemanía 10

Aloha Criticón 9

Loco por el Cine 9

Todo Cine 6

Cinco  de  los  diez  sitios  web  consultados  ofrecen  un  número  mayor  de  respuestas 

negativas a los criterios expuestos, siendo Todo Cine la que tiene el peor ránking del 

análisis con apenas seis puntos afirmativos de veintitrés posibles. En el polo opuesto 

estaría La Higuera y Estrenos de Cine, con 16 puntos favorables y siete negativos.

Conclusión final:

La conclusión final es que los sitios web sobre cine en España adolecen quizá de una 

falta de madurez o de profesionalidad que le alejan de las versiones digitales que otros 

medios de otras temáticas sí tienen; el componente lúdico, incluso frívolo del contenido, 

es potenciado en la mayoría de los casos, sin dejarles pasar la línea hacia un trabajo de 

una mayor seriedad.

Entre  los  capítulos  que  más  adolecen  de  profesionalidad  está  sobre  todo  el  de  la 

accesibilidad,  muy deficiente  en  todas  ellas:  es  necesario  un  trabajo  mayor  en  este 

campo, habida cuenta de que hablamos de una afición mayoritaria,  son millones las 

personas que siguen la actualidad cinematográfica, aunque sólo sea la más comercial, 

lógico es que entre ellas haya personas con deficiencias de muchos tipos, temporales o 

no, por enfermedad o edad.

El capítulo de la visibilidad es también deficitario: hoy en día ya es muy evidente la 

utilidad a nivel de marketing de las técnicas SEO y SEM, conocidas y utilizadas en las 
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páginas que pretendan una mínima eficacia comercial: cualquier webmáster profesional 

las conoce, sin embargo los creadores de las web de cine están lejos de pretender esta 

eficacia. Al margen de la rentabilidad económica, un trabajo de los administradores de 

las páginas en este sentido sería muy útil para facilitar la búsqueda a los usuarios menos 

expertos, por lo que me parece sería necesaria su optimización.

Dentro de la falta de profesionalidad técnica de las páginas, sería deseable mejorar la 

usabilidad de los sitios en el apartado de navegación contextual y en las búsquedas: los 

sitios son muy amplios, hay muchos apartados y el interrelacionar las informaciones de 

manera fácil,  a través de enlaces que permitan en un simple click acceder a lo que 

vayamos  queriendo  ver,  o  que  incluso  la  lectura  vaya  dirigiendo  al  usuario  en  su 

búsqueda o disfrute de la información sería muy bueno y hay mucho que mejorar en ese 

sentido en las páginas.

Por último en el apartado de contenidos, muy deficiente la información: pocos datos, los 

justos o menos de los justos, sobre las películas; y en cuanto a las noticias, en el mejor 

de los casos están hechas con "copia-pega" de otros sitios de la red: no hay articulistas 

profesionales, no hay información de primera mano, las fuentes o no se citan o no son 

serias... En definitiva, dime a quién te diriges y te diré quién eres: estas páginas señalan 

claramente a un usuario aficionado, pero no cinéfilo ni especializado, entendiendo que 

el usuario quiere saber qué se entrena, cuándo y quién sale en la película y poco más. 

Esto  me  parece  un  error,  porque  es  lo  que  genera  las  debilidades  formales  y  de 

contenido  de  las  web:  una  visión  más  amplia  de  la  cuña  de  usuarios  sería 

imprescindible, la mayor rigurosidad en la adquisición de contenidos y en exposición 

fortalecería los sitios, dándoles más visitas y haciéndolas más eficientes.

En lo que sí se vislumbra una tendencia es en la presencia en redes sociales: las páginas 

las tienen muy en cuenta, así como la necesidad de generar no sólo unos clientes, unos 

usuarios fieles que entren en la página cada viernes a ver los estrenos, sino generar toda 

una comunidad, una pequeña sociedad en torno a la página que interactúe con ella, que 

se sienta parte de ella, como motor fundamental de su supervivencia.
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ANEXOS
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ANEXO 1

ANÁLISIS DE CRITERIOS DE FORMA

ACCESIBILIDAD

WWW.  EL SÉPTIMO ARTE  .NET  

Realizado el 14/01/2012

Resultado:

399 problemas 425 advertencias 14  imposibles  de  verificar 

automáticamente
Perceptible 306 Perceptible 361 Perceptible 4
Operable 26 Operable 16 Operable 5
Comprensible 11 Comprensible 12 Comprensible 5
Robusto 26 Robusto 36 Robusto 0

Perceptible

Contenido no textual:

• Imágenes sin atributo, sin textos alternativos

• Botones de tipo imagen sin atributo

• Controles de formularios sin etiquetar.

Información y relaciones:

• Controles de formularios sin etiquetar.

• Controles de selección sin agrupar.

• Problemas de estructura y semántica por errores de encabezamiento (h1).

• Fallo en la presentación, por inadecuado tratamiento de estilo.

Redimensionamiento del texto:

• Utilización de tamaños de fuente absolutos.

En resumen:

• No hay textos alternativos para la información no textual.

• El redimensionamiento del texto no mantiene el  contenido o la  accesibilidad 

hasta un aumento de un 200 por cien.
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Operable

Pausar, detener, ocultar:

• Uso de elementos que producen movimiento constante en la página.

• Enlaces sin contenido

En resumen:

• Todo elemento de la página que se mueva, parpadee o se desplace, así como la 

información  que  se  actualiza  automáticamente,  debe  tener  un  sistema  que 

permita al usuario detener u ocultar la acción: no ocurre en este caso, si bien es 

cierto que sólo con elementos publicitarios.

• En cuanto al propósito de los enlaces, éste debe quedar claro, bien por el texto 

que conforma el propio enlace o por su contexto: hay fallos en este aspecto.

Comprensible

Idioma de la página:

• Sólo uno, no hay opción a más.

Etiquetas o instrucciones:

• Falta etiquetado adecuado en los controles de los formularios, que han de servir 

de guía a los usuarios cuando han de introducir activamente algún tipo de datos.

Robusto

Procesamiento:

• Página no bien formada: hay defectos de forma en las fórmulas html, incluyendo 

errores gramaticales, y las marcas de apertura (<) y cierre (/>) están incompletas 

en ocasiones.

• Nombre, función, valor: controles de formularios sin etiquetar.
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WWW.  ALOHA CRITICÓN  .COM  

Realizado el 30/01/2012

131 problemas 148 advertencias 16 imposibles de verificar 

automáticamente
Perceptible 95 Perceptible 148 Perceptible 4
Operable 8 Operable 24 Operable 7
Comprensible 3 Comprensible 6 Comprensible 5
Robusto 25 Robusto 6 Robusto o

Perceptible

Contenido no textual:

• Imágenes sin atributo, sin texto alternativo.

•  controles de formulario sin etiquetar.

Información y relaciones:

• Controles de formulario sin etiquetar 

• deficiencias a nivel semántico por fallas en el encabezado de primer nivel (h1)

•  problemas en la presentación también por defecto del etiquetado.

Redimensionamiento del texto:

• Uso de tamaños de fuente absolutos; es decir, el tamaño de todas las letras es el 

mismo, no hay diferenciación.

En resumen: 

• Cada información no textual, ha de llevar un texto alternativo que lo sustituya o 

complemente.

• En  adaptabilidad:  la  información,  estructura  y  relaciones  comunicadas  en  la 

presentación deben estar disponibles y accesibles programática o textualmente.

• En distinguible: el texto ha de poder agrandarse hasta 200 veces sin perder su 

estructura original.
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Operable

• A propósito de los enlaces: enlaces sin contenido.

Comprensible

• A  propósito  de  las  etiquetas:  falta  etiquetado  correcto  en  los  controles  de 

formulario.

Resumen:

• Sólo hay un idioma: no hay posibilidad de ningún otro.

• En  aquellos  momentos,  en  los  que  el  usuario  deba  realizar  algún  tipo  de 

introducción  de  datos,  debe  haber  etiquetas  que  le  dirijan  a  modo  de 

instrucciones.

Robusto

Procesamiento:

• La web no está bien formada: en lenguaje html, las marcas de apertura y cierre 

de cada función han de estar perfectamente realizadas para el correcto uso: hay 

errores en las marcas, no están completas.

Nombre, función, valor:

• Controles de formulario sin etiquetar.
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WWW.  ESTRENOS DE CINE  .NET  

Realizado el 30/01/2012

137 problemas 141 advertencias 15 imposibles de verificar 

automáticamente
Perceptible 103 Perceptible 71 Perceptible 4
Operable 0 Operable 15 Operable 6
Comprensible 14 Comprensible 12 Comprensible 5
Robusto 20 Robusto 43 Robusto 0

Perceptible

Contenido no textual:

• Controles de formulario sin etiquetar. 

• En navegación, se deben agrupar todos los enlaces consecutivos que vayan al 

mismo recurso en un solo enlace.

Información y relaciones:

• Controles de formulario sin etiquetar.

• Los controles de selección de los formularios deben estar agrupados y descritos.

• Fallo de estructura y semántica por la no utilización de encabezado (h1).

• Fallo en la presentación por defecto del etiquetado.

Redimensionamiento del texto:

• Uso de tamaños de fuente absolutos; es decir, el tamaño de todas las letras es el 

mismo, no hay diferenciación.

Resumen:

Más o menos los mismos fallos que el sitio anterior:

• No hay textos alternativos para la información no textual.

• Defecto en “Adaptabilidad” en “Información y relaciones”.
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• El redimensionamiento del texto no mantiene el  contenido o la  accesibilidad 

hasta un aumento de un 200 por cien.

Operable

Sin errores graves.

Comprensible

Idioma de la página:

• No se declara idioma principal en la página: realmente no hay opción a más de 

uno, el castellano.

Etiquetas o instrucciones:

• Todos los formularios han de llevar un etiquetado que describa la funcionalidad 

de cada uno de los controles:  aquí falla.  Como dije anteriormente,  cuando el 

usuario ha de introducir algún tipo de dato, el etiquetado debe guiarle por el 

proceso.

Robusto

Procesamiento:

• Página no bien formada. Como en el anterior sitio, hay fallos en la apertura y 

cierre de las fórmulas html.

Nombre, función, valor:

• Controles de formulario sin etiquetar.

• Marcos sin título.
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WWW.  LA BUTACA  .NET  

Realizado el 06/02/2012

636 problemas 1.180 advertencias 16  imposibles  de  verificar 

automáticamente
Perceptible 531 Perceptible 1.052 Perceptible 4
Operable 27 Operable 95 Operable 7
Comprensible 13 Comprensible 18 Comprensible 5
Robusto 65 Robusto 15 Robusto 0

Perceptible

Contenido no textual:

• Imágenes sin atributo alt, sin texto alternativo.

• Controles de formulario sin etiquetar.

Información y relaciones:

• Controles de formulario sin etiquetar.

• Controles de selección sin agrupar.

• Problemas de presentación por falta de uso de hojas de estilo.

Redimensionamiento del texto:

• Utilización de tamaños de fuente absolutos.

Resumen:

• Cada información no textual, ha de llevar un texto alternativo que lo sustituya o 

complemente.

• En  adaptabilidad:  la  información,  estructura  y  relaciones  comunicadas  en  la 

presentación deben estar disponibles y accesibles programática o textualmente.

• En distinguible: el texto ha de poder agrandarse hasta 200 veces sin perder su 

estructura original.
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Operable

• Enlaces sin contenido. En ocasiones, no queda claro el propósito del enlace, que 

debe quedar, bien por el propio texto que forma el enlace o por el contexto en 

que se inscribe.

Comprensible

• No  se  declara  el  idioma  principal  del  documento:  el  idioma  puede  ser 

determinado de forma programática; en cualquier caso, no hay opción a más de 

un idioma: el castellano.

• Falta  de  etiquetado  en  los  controles  de  formulario  que  indiquen  su 

funcionalidad: siempre que el contenido obligue a una introducción de datos por 

parte del usuario, las etiquetas han de servirle de instrucciones o guía.

Robusto

Procesamiento:

• Página no bien formada. Las marcas de apertura (<) y cierre (/>) de las fórmulas 

no están completas.

Nombre, función, valor:

• Controles de formulario sin etiquetar.

• Falta  de  nombre  que  defina  su  función  en  los  botones  de  formulario:  los 

controles de tipo botón.
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WWW.  LA HIGUERA  .NET  

Realizado el 01/02/2012

135 problemas 241 advertencias 16 imposibles de verificar 

automáticamente
Perceptible 103 Perceptible 213 Perceptible 4
Operable 0 Operable 22 Operable 27
Comprensible 4 Comprensible 6 Comprensible 5
Robusto 28 Robusto 0 Robusto 0

Perceptible

Contenido no textual:

• Imágenes sin atributo, sin texto alternativo.

• Controles de formulario sin etiquetar.

• Enlaces consecutivos a un mismo recurso sin agrupar.

Información y relaciones:

• Controles de formulario sin etiquetar.

• Controles de selección sin agrupar.

• Problemas semánticos y de estructura por falta de encabezado (h1).

• Problemas de estilo en la presentación.

Redimensionamiento del texto:

• Problemas de presentación por el uso de tamaños de fuente absolutos.

Resumen:

• Todo elemento  no  textual,  debe  ir  acompañado  por  un  texto  alternativo  que 

cumpla el mismo propósito o facilite la misma información.
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• La información, estructura y relaciones comunicadas a través de la presentación 

deben estar determinadas de forma programática o estar disponibles de manera 

textual.

• Se incumple el criterio de que la página no pierda contenidos o funcionalidad al 

ser agrandada hasta en un 200%.

Operable

No hay problemas graves reseñables.

Comprensible

• No se  declara  el  idioma  principal  del  documento,  pero  porque  no  hay  más 

opción, sólo hay uno: el castellano.

• Problemas en el etiquetado de los controles de formulario que identifiquen su 

funcionalidad: siempre que el usuario deba introducir datos para acceder a un 

servicio, debe haber un etiquetado que le sirva a modo de guía o instrucciones 

para hacerlo correctamente. Se incumple.

Robusto

• El documento no está bien formado: las marcas de apertura (<) y cierre (/>) de 

las fórmulas no están completas.

• Controles de formulario sin etiquetar.

Jesús Sacristán Salcedo



Jesús Sacristán Salcedo

WWW.  LO QUE YO TE DIGA  .NET  

Realizada el 01/02/2012

58 problemas 198 advertencias 14 imposibles de verificar 

automáticamente
Perceptible 35 Perceptible 80 Perceptible 4
Operable 2 Operable 93 Operable 6
Compresible 3 Comprensible 12 Comprensible 4
Robusto 16 Robusto 13 Robusto 0

Perceptible

Contenido no textual:

• Imágenes sin atributo, sin texto alternativo.

• Imágenes decorativas con atributo title: este tipo de imágenes deben aparecer sin 

atributo para que sean ignoradas por las ayudas técnicas.

• Botones de tipo imagen sin atributo, sin texto complementario.

• Controles de formulario sin etiquetar.

Información y relaciones:

• Controles de selección sin agrupar.

• Controles de formulario sin etiquetar.

• Problemas semánticos y de estructura por falta de encabezamiento (h1).

Redimensionamiento del texto:

• Utilización de tamaños de fuente absolutos.

Resumen:

• Todo elemento  no  textual,  debe  ir  acompañado  por  un  texto  alternativo  que 

cumpla el mismo propósito o facilite la misma información.
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• La información, estructura y relaciones comunicadas a través de la presentación 

deben estar determinadas de forma programática o estar disponibles de manera 

textual.

• Se incumple el criterio de que la página no pierda contenidos o funcionalidad al 

ser agrandada hasta en un 200%.

Operable

• Enlaces sin contenido. Y en ocasiones, no queda claro el propósito del enlace, 

que debe quedar, bien por el propio texto que forma el enlace o por el contexto 

en que se inscribe.

Comprensible

• A pesar de no dar opción a más de un idioma, a veces se usa terminología en 

otros idiomas en el texto, pudiendo originar confusión.

• Cuando hay formularios de envío, se ha de proporcionar métodos estándar que el 

usuario pueda reconocer con facilidad, cosa que no sucede.

• Falta etiquetado en los controles de formulario que indiquen su funcionalidad: 

siempre que el contenido requiera introducción de datos por parte del usuario, se 

han de proporcionar etiquetas o instrucciones.

• Los cambios de estado de cualquier componente de la interfaz de usuario no 

deben  provocar  cambios  en  el   contexto;  y  de  hacerlo,  el  usuario  debe  ser 

advertido del cambio con anterioridad a su uso.

Robusto

• La página no está bien formada: las marcas de apertura (<) y cierre (/>) de las 

fórmulas no están completas.

• Controles de formulario sin etiquetar.
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WWW.  FILM AFFINITY  .COM  

Realizado el 03/02/2012

369 problemas 176 advertencias 16 imposibles de verificar 

automáticamente
Perceptible 327 Perceptible 83 Perceptible 4
Operable 27 Operable 63 Operable 7
Comprensible 3 Comprensible 6 Comprensible 5
Robusto 12 Robusto 24 Robusto 0

Perceptible

Contenido no textual:

•  Imágenes sin atributo alt, sin texto alternativo.

• Controles de formulario sin etiquetar.

Información y relaciones:

• Controles de formulario sin etiquetar.

• Problemas semánticos y de estructura por falta de uso de encabezamientos (h1).

• Problemas de estilo en la presentación de los elementos, falta de uso de hojas de 

estilo.

Redimensionamiento del texto:

• Uso de tamaños de fuente absolutos.

Resumen:

• Todo elemento  no  textual,  debe  ir  acompañado  por  un  texto  alternativo  que 

cumpla el mismo propósito o facilite la misma información: se incumple.

• La información, estructura y relaciones comunicadas a través de la presentación 

deben estar determinadas de forma programática o estar disponibles de manera 

textual: se incumple.

• Se incumple el criterio de que la página no pierda contenidos o funcionalidad al 

ser agrandada hasta en un 200%.
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Operable

• A propósito de la navegación, enlaces sin contenido. El propósito de cada enlace 

debe quedar siempre explícito, bien por el texto que forma el enlace, bien por el 

contexto.

Comprensible

• No se declara el  idioma principal  del documento:  sin embargo a parte  de la 

opción en castellana, la página ofrece una versión en inglés.

• Falta  de  etiquetado  en  los  controles  de  formulario  que  indiquen  su 

funcionalidad: siempre que el usuario ha de introducir datos, el etiquetado ha de 

servirle de guía o instrucciones.

Robusto

Procesamiento:

• La página no está bien formada: las marcas de apertura (<) y cierre (/>) de las 

fórmulas no están completas.

Nombre, función, valor:

• Controles de formulario sin etiquetar.

• Marcos sin título.
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WWW.  TODO CINE  .COM  

Realizado el 04/02/2012

217 problemas 126 advertencias 15 imposibles de verificar 

automáticamente
Perceptible 128 Perceptible 60 Perceptible 4
Operable 5 Operable 41 Operable 7
Comprensible 6 Comprensible 18 Comprensible 4
Robusto 78 Robusto 7 Robusto 0

Perceptible

Contenido no textual:

• Imágenes sin atributo alt, sin texto alternativo.

• Botones de tipo imagen, sin atributo alt.

• Controles de formulario sin etiquetar.

Información y relaciones:

• Controles de formulario sin etiquetar.

• Problemas semánticos y de estructura por inexistencia de encabezamientos (h1).

• Problemas en la presentación de elementos, por falta de hojas de estilo.

Redimensionamiento del texto:

• Problemas en la presentación por el uso de tamaños de fuente absolutos.

Resumen:

• Todo elemento  no  textual,  debe  ir  acompañado  por  un  texto  alternativo  que 

cumpla el mismo propósito o facilite la misma información.

• La información, estructura y relaciones comunicadas a través de la presentación 

deben estar determinadas de forma programática o estar disponibles de manera 

textual.
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• Se incumple el criterio de que la página no pierda contenidos o funcionalidad al 

ser agrandada hasta en un 200%.

Operable

• Enlaces  sin  contenido.  El  propósito  de  cada  enlace  debe  quedar  siempre 

explícito, bien por el texto que forma el enlace, bien por el contexto.

Comprensible

• No se declara el idioma principal de la página.  Sin opción: sólo hay uno: el 

castellano.

• Formulario sin método estándar de envío. Cuando hay formularios de envío, se 

ha  de  proporcionar  métodos  estándar  que  el  usuario  pueda  reconocer  con 

facilidad, cosa que no sucede.

• Falta  de  etiquetado  en  los  controles  de  formulario  que  indiquen  su 

funcionalidad: siempre que el usuario ha de introducir datos, el etiquetado ha de 

servirle de guía o instrucciones.

• Los cambios de estado de cualquier componente de la interfaz de usuario no 

deben  provocar  cambios  en  el   contexto;  y  de  hacerlo,  el  usuario  debe  ser 

advertido del cambio con anterioridad a su uso.

Robusto

Procesamiento:

• La página no está bien formada: las marcas de apertura (<) y cierre (/>) de las 

fórmulas no están completas.

Nombre, función, valor:

• Controles de formulario sin etiquetar.
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WWW.  LOCO POR EL CINE  .COM  

Realizado el 04/02/2012

396 problemas 400 advertencias 16 imposibles de verificar 

automáticamente
Perceptible 338 Perceptible 216 Perceptible 4
Operable 41 Operable 67 Operable 7
Comprensible 3 Comprensible 12 Comprensible 5
Robusto 14 Robusto  105 Robusto 0

Perceptible

Contenido no textual:

• Imágenes sin atributo alt, sin texto alternativo.

• Botones de tipo imagen sin atributo alt.

• Controles de formulario sin etiquetar.

Información y relaciones:

• Controles de formulario sin etiquetar.

• Problemas semánticos y de estructura por inexistencia de encabezamientos (h1).

• Problemas en la presentación de elementos, por falta de hojas de estilo.

Redimensionamiento de texto:

• Uso de unidades absolutas para los tamaños de fuente.

Resumen:

• Todo elemento  no  textual,  debe  ir  acompañado  por  un  texto  alternativo  que 

cumpla el mismo propósito o facilite la misma información.
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• La información, estructura y relaciones comunicadas a través de la presentación 

deben estar determinadas de forma programática o estar disponibles de manera 

textual.

• Se incumple el criterio de que la página no pierda contenidos o funcionalidad al 

ser agrandada hasta en un 200%.

Operable

• Enlaces  sin  contenido.  El  propósito  de  cada  enlace  debe  quedar  siempre 

explícito, bien por el texto que forma el enlace, bien por el contexto.

Comprensible

• No se declara el idioma principal del documento. No hay más opción que uno: el 

castellano.

• Falta de etiquetado en los controles de formulario: siempre que el usuario ha de 

introducir datos, el etiquetado ha de servirle de guía o instrucciones.

Robusto

Procesamiento:

• La página no está bien formada: las marcas de apertura (<) y cierre (/>) de las 

fórmulas no están completas.

Nombre, función, valor:

• Controles de formulario sin etiquetar.

• Marcos sin título.
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WWW.  CINEMANÍA  .ES  

Realizado el 04/02/2012

108 problemas 617 advertencias 15 imposibles de verificar 

automáticamente
Perceptible 51 Perceptible 442 Perceptible 4
Operable 22 Operable 137 Operable 6
Comprensible 5 Comprensible 12 Comprensible 5
Robusto 30 Robusto 26 Robusto 0

Perceptible

Contenido no textual:

• Elemento área sin equivalente textual.

• Controles de formulario sin etiquetar.

• Enlaces consecutivos de texto e imagen al mismo recurso: es necesario agrupar 

en un solo enlace todos los elementos que apunten al mismo recurso.

Información y relaciones:

• Controles de formulario sin etiquetar.

• Problemas de semántica y estructura por la existencia de dos encabezados del 

mismo nivel seguidos sin contenido entre ellos.

• Problemas  de  presentación  por  falta  de  uso  de  hojas  de  estilo  para  definir 

elementos.

Redimensionamiento de textos:

• Utilización masiva de tamaños de fuente absolutos.

Resumen:

• Todo elemento  no  textual,  debe  ir  acompañado  por  un  texto  alternativo  que 

cumpla el mismo propósito o facilite la misma información.
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• La información, estructura y relaciones comunicadas a través de la presentación 

deben estar determinadas de forma programática o estar disponibles de manera 

textual.

• Se incumple el criterio de que la página no pierda contenidos o funcionalidad al 

ser agrandada hasta en un 200%.

Operable

• Mapas de imagen sin alternativa: hay que proporcionar alternativa a todos los 

enlaces de un mapa.

• Enlaces  sin  contenido.  El  propósito  de  cada  enlace  debe  quedar  siempre 

explícito, bien por el texto que forma el enlace, bien por el contexto.

Comprensible

• Falta  de  etiquetado  en  los  controles  de  formulario  que  indiquen  su 

funcionalidad: siempre que el usuario ha de introducir datos, el etiquetado ha de 

servirle de guía o instrucciones.

Robusto

Procesamiento:

• La página no está bien formada: las marcas de apertura (<) y cierre (/>) de las 

fórmulas no están completas.

Nombre, función, valor:

• Controles de formulario sin etiquetar.

• Marcos sin título, sin etiquetar.

• Botones de formulario sin definir: todos los botones deben llevar un nombre que 

indique su función.
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VISIBILIDAD

WWW.EL SÉPTIMO ARTE.NET

Realizado el 07/02/2012

pagerank PRE 4/ PRA 907−6.351

traffic rank 20.153 G.B.

1.575 ES

1.275 sites linking in: reputación

Catalogado en: “Noticias y Medios”.

Audiencia media: varones entre los 18 y los 24 años, graduados y sin hijos.

Promedio de tiempo de carga: 1,794 segundos, muy lento: el 63% es más rápido.

Tendencia Reach:

Promedio Reach últimos tres meses: 0.0076 (resultados por millón)

Última semana: +20% Último mes: −5% Últimos tres meses: −18%

Tendencia Pageviews:

Última semana: −18% Último mes: −5% Últimos tres meses: +0.2%

Con estos datos determinamos que el nivel de visibilidad según Google estaría en el 

punto medio de la tabla. Su popularidad no es muy alta, está rankeada en posiciones 

muy elevadas y la tendencia en los últimos meses es a perder usuarios, a pesar de que en 

la última semana el porcentaje de ascenso sea significativo.

Sin embargo, señalo que en una búsqueda con el criterio “estrenos cine España”,  la 

posición del sitio fue la siguiente:

google 36
Yahoo! 6
MSN 6

WWW.  ALOHA CRITICÓN  .COM  
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Realizado el 05/02/2012

Pagerank PRE 04/10  [PRA 907 – 6351]
Traffic Rank 48.958 G.B.

2.171 ES
1.293 sitios enlazados: reputación Alexa

Catalogado en: sin apartado.

Audiencia media: Hombres, de entre 35 a 44 años, graduados, sin hijos. El 43% de las 

visitas se producen desde España.

Promedio tiempo de carga: 2.4 segundos, lento: el 79% de los sitios es más rápido.

Tendencia Reach: 

Promedio Reach últimos tres mese: 0.00266 

última semana: -40% último mes: -10% últimos tres meses: -9%

Tendencia Pageviews:

última semana: -5% último mes: -14% últimos tres meses: +42%

En conclusión: a pesar, de que en los últimos meses, el número de páginas visitadas 

haya aumentado, lo cierto es que la tendencia en número de usuarios y las visitas más 

recientes indican una tendencia a la baja;  atendiendo también al  pagerank, podemos 

decir que la visibilidad de la página es claramente mejorable.

En la búsqueda simple de referencia “estrenos cine España”, el resultado es el siguiente:

Google no aparece entre las cien primeras
Yahoo! no aparece entre las cien primeras
MSN no aparece entre las cien primeras

WWW.  ESTRENOS DE CINE  .NET  

Realizado el 05/02/2012

Pagerank PRE 05/10 [PRA 6351 – 44458]
Traffic Rank 58.349 G.B.

3.479 ES
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562 sites linking: reputación

Catalogado como: "Cartelera"

Audiencia media: Hombres, de entorno a los 65 años,sin hijos y graduados. El 41% de 

las visitas proceden de España.

Velocidad de carga: 1.15 seg., rápido: el 62% es más lento.

Tendencia Reach:

Promedio Reach últimos tres meses: 0.00242 

última semana: -10% último mes: -0.9% últimos tres meses: -10%

Tendencia pageviews:

última semana: +50% último mes: +31% últimos tres meses: -28%

En conclusión:

Por  el  pagerank  de  Google,  la  visibilidad  de  esta  página  es  mayor  que  la  de  las 

anteriores,  aunque su nivel  de  popularidad es  menor,  también menor su número de 

visitantes, que tienden aún más a la baja, si bien el número de páginas visitadas por 

éstos ha aumentado notablemente.

Situación en búsqueda simple “estrenos cine España”:

Google 2
Yahoo! no aparece entre las cien primeras
MSN no aparece entre las cien primeras

WWW.  LA BUTACA  .NET  

Realizado el 07/02/2012

Pagerank PRE 05/10 [PRA 6351 – 44458]
Traffic Rank 11.482 G.B.

558 ES
2.389 sites linking in: reputación

Catalogada como: “Cartelera”.

Audiencia media: Más hombres que mujeres, entre los 24 y los 35 años, graduados y sin 

hijos.
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Velocidad de carga: 3.4 segundos, muy lento; el 90% de los sitios es más rápido.

Tendencia Reach:

Promedio Reach últimos tres meses: 0.0147 

Última semana: +2% Último mes: +5% Últimos tres meses: +15%

Tendencia Pageviews:

Última semana: +10% Último mes: −14% Últimos tres meses: −6%

En conclusión:

Es una página con una visibilidad por Google justo en medio del rango, pero con muy 

buena posición de traffic Rank: es un sitio popular, con un número de usuarios más 

elevado y por tanto rankeado por Alexa en un número muy bajo dentro de su categoría: 

además consigue mucho más enlaces que los otros sitios analizados. Y esta popularidad 

muestra  una  tendencia  claramente  al  alza  en  los  últimos  meses;  a  pesar  de  que  el 

número de páginas visitadas dentro del sitio se haya podido ver reducido en un tiempo, 

actualmente crece; mientras el número de usuarios no ha dejado de crecer.

Situación en búsqueda simple “estrenos cine España”:

Google 4
Yahoo! 40
MSN 39

WWW.  LA HIGUERA  .NET  

Realizado el 07/02/2012

Pagerank PRE 04/10 [ PRA  907 – 6351]
Traffic Rank 30.068 G.B.

1.834 ES
1.324 sites linking in: reputación

Catalogada como: “Portales”.

Audiencia media: Más mujeres que hombres, entre 18 y 24 años, graduadas y sin hijos.

Velocidad de carga: 1.9 segundos, lento; el 69% es más rápido.

Tendencia Reach:

Jesús Sacristán Salcedo

http://WWW.LAHIGUERA.NET/#_blank
http://WWW.LAHIGUERA.NET/#_blank
http://WWW.LAHIGUERA.NET/#_blank


Jesús Sacristán Salcedo
Promedio Reach últimos tres meses: 0.0066 

Última semana: −20% Último mes: −5% Últimos tres meses: −3%

Tendencia Pageviews:

Última semana: −3% Último mes: +15% Últimos tres meses: −13%

En conclusión:

Una visibilidad en la media de las otras páginas según el  pagerank. En cuanto a su 

popularidad, su nivel de usuarios no es muy elevado y la tendencia es claramente a la 

baja, tanto en visitas como en las páginas visionadas.

Posición en búsqueda simple “estrenos cine España”:

Google 30
Yahoo! 39
MSN 38
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WWW.  LO QUE YO TE DIGA  .NET  

Realizado el 07/02/2012

Pagerank PRE 04/10  [PRA  907 – 6351]
Traffic Rank 383.688 G.B.

22.337 ES
301 sites linking in: reputación

La página no está catalogada ni disponible su velocidad de carga.

Audiencia media: Mujeres, con nivel alto de estudios, entre los 18 y los 44 años, sin 

hijos.

Tendencia Reach:

Promedio Reach últimos tres meses: 0.00047 

Última semana: No consta Último mes: +2% Últimos tres meses: +10%

Tendencia Pageviews:

Última semana: No consta Último mes: −30% Últimos tres meses: +17%

Alexa advierte que cuantas menos visitas tiene un sitio, menos fiables pueden ser los 

datos que proporciona sobre el mismo, y al revés: cuantas más visitas tiene un sitio, 

mayor  es  la  probabilidad  de  que  los  datos  sean  ajustados.  Por  ello,  con  páginas 

rankeadas más allá de 100.000 no se proporcionan algunos datos históricos, como el 

porcentaje en la última semana.

Lo que queda claro es que, a pesar de que su visibilidad por Pagerank esté en la media 

de las páginas analizadas, el sitio tiene una popularidad muy pobre: pocas visitas, poco 

tiempo en el visionado de las páginas, y si bien la tendencia, con lo datos aportados, en 

los  últimos meses  parece al  alza,  lo  cierto  es que,  en este  aspecto,  el  resultado del 

análisis es muy negativo. El número de enlaces asociados también es muy bajo.

Posición en búsqueda simple “estrenos cine España”:

Google No aparece entre las cien primeras
Yahoo! No aparece entre las cien primeras
MSN No aparece entre las cien primeras

WWW.  FILM AFFINITY  .COM  

Realizado el 07/02/2012
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Pagerank PRE 05/10 [PRA 6351 – 44458]
Traffic Rank 3.042 G.B.

98 ES
5.656 sites linking in: reputación

Catalogada como: “Ratings”

Audiencia media: hombres, de entre 18 a 34 años, sin hijos y con estudios. El 61% de 

las visitas provienen de España.

Velocidad de carga: en la media, 1.4 seg.; el 50% es más lento.

Tendencia Reach:

Promedio Reach últimos tres meses: 0.0398 

Ayer: +30% Última semana: −5% Último mes: +4% Últimos  tres  meses: 

−0.3%

Tendencia Pageviews:

Ayer: +6% Última  semana: 

+2%

Último mes: −3.2% Último  tres  meses: 

−9%

Como dijimos en el análisis anterior, las páginas que más visitas tienen, ofrecen una 

posibilidad  de  análisis  más  riguroso  y  fiable.  Como se  ve,  Film Affinity  tiene  una 

visibilidad,  por pagerank alta,  pero no más que otras de las  páginas analizadas;  sin 

embargo su popularidad es mucho mayor: su posición en el ranking, especialmente en 

España,  es  envidiable.  Tiene  muchas  visitas,  muchos  usuarios  que  visitan todas  sus 

páginas, y la tendencia es, si no al alza, al menos al mantenimiento de su magnífica 

posición.  Como  no  puede  ser  de  otra  manera,  tiene  una  gran  cantidad  de  enlaces 

asociados que la sitúa en un nivel de reputación de Alexa muy alto.

Posición en búsqueda simple “estrenos cine España”:

Google 1
Yahoo! 12
MSN 12
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WWW.  TODO CINE  .COM  

Realizado el 08/02/2012

PageRank PRE 05/10  [PRA 6351 – 44458]
Traffic Rank 129.590 G.B.

3.461 ES
672 sites linking in: reputación

Catalogada como: sin catalogación.

Audiencia media: hombre, de 25 a 34 años, con estudios y sin hijos.

Velocidad de carga: 1.3 seg., en la media; el 53% son más lentos.

Tendencia Reach:

Promedio Reach últimos tres meses: 0.00139

Última semana: No consta Último mes: +40% Últimos tres meses: −15%

Tendencia Pageviews:

Última semana: No consta Último mes: +13% Últimos tres meses: −22%

A pesar de que su PageRank esté al nivel de los más altos de las páginas analizadas, su 

popularidad es más bien pobre: muy pocos links enlazados (observar el dato en Film 

Affinity), muy pocos usuarios. Pese a que la tendencia en el último mes sea al alza, la 

eficacia del sitio en este apartado es muy limitada y su ranking, incluso a nivel local, 

muy lejano.

Situación en búsqueda simple “estrenos cine España”:

Google 29
Yahoo! 25
MSN 25

WWW.  LOCO POR EL CINE  .COM  

Realizado el 08/02/2012
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PageRank PRE 02/10 [PRA 19−130]
Traffic Rank 4.303.984 G.B.

No hay datos regionales
73 sites linking in: reputación

Catalogado como: “Revistas”.

Audiencia media: Mujeres entre 35 y 44 años, con estudios, sin hijos.

Velocidad de carga: no hay dato.

Tendencia Reach:

Promedio Reach últimos tres meses: 0.000028

Como  señalamos  anteriormente,  Alexa  no  considera  fiables  los  datos  obtenidos  de 

páginas con poco tránsito, por lo que en casos como éste el ranking local –el que más 

nos interesa− o el informe histórico del sitio simplemente no se muestran. No tenemos 

por tanto los porcentajes que muestren tendencias a la baja o al alza, pero ciertamente 

tampoco hacen falta. Estamos ante una página con muy mala visibilidad: el PageRank 

es muy bajo y también muy baja la popularidad, con un escasísimo nivel de usuarios.

Posición en búsqueda simple “estrenos cine España”:

Google No aparece entre los cien primeros
Yahoo! No aparece entre los cien primeros
MSN No aparece entre los cien primeros

WWW.  CINEMANÍA  .ES  

Realizado el 08/02/2012

PageRank PRE 07/10 [PRA 311209 – 2178466]
Traffic Rank 54.414 G.B.

1.958 ES
764 sites linking in: reputación

Catalogado como: no se muestra.

Audiencia media: hombres, de entre 25 y 34 años, con estudios y sin hijos.

Velocidad de carga: 1.58 seg., en la media; el 56% es más rápido.
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Tendencia Reach:

Promedio Reach últimos tres meses: 0.00374

Última semana: +1% Último mes: −17% Últimos tres meses: −15%

Tendencia Pageviews:

Última semana: +20% Último mes: −28% Últimos tres meses: −31%

Es muy interesante ver en este sitio las diferencias entre el PageRank y el Traffic Rank. 

Mientras que el primero es casi inmejorable, de un siete sobre diez, la más alta de las 

páginas  textadas  y un nivel  elevadísimo para cualquier  página (la  propia página  de 

búsqueda de Google.es no pasa del 7); el ranking de Alexa está en la media o incluso 

por debajo de ella –después lo vemos en la gráfica−: muy significativo es el apartado de 

“reputación”, en el que Alexa, al igual que Google, observa los enlaces recibidos para 

evaluar la importancia del sitio. En este apartado, Alexa da un número muy bajo de 

enlaces.  Obviamente  si  el  sitio  tiene un PageRank tan alto  es  porque tiene muchos 

enlaces de mucha calidad. Esta divergencia necesita aclararse: y la explicación es que 

Alexa  trabaja  de  forma  muy  parecida  a  las  empresas  que  estudian  las  audiencias 

televisivas por medio de audímetros: Alexa realiza sus mediciones, tomando los datos 

de los usuarios que tienen instalado en sus ordenadores el “panel de tráfico Alexa”; de 

esta manera, Alexa sólo contempla aquellos enlaces recibidos por el sitio que hayan sido 

visitadas a su vez por los usuarios que tienen esta herramienta, obviando el resto.

Por lo demás, al margen de una visibilidad espléndida por PageRank, la popularidad 

está en la media, la posición en el ranking es elevada;  y en la media también su número 

de usuarios, y la tendencia al alza en la última semana, es negativa en el medio plazo.

Posición en búsqueda simple “estrenos cine España”:

Google No aparece entre las cien primeras
Yahoo! No aparece entre las cien primeras
MSN No aparece entre las cien primeras
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USABILIDAD

WWW.  EL SÉPTIMO ARTE  .NET  

Sistema de navegación

Global

1. ¿Existe una barra de navegación clara y accesible en cada página? Sí

2. ¿La barra permite acceder a todas las áreas y funciones claves del sitio? Sí

3. ¿La barra da acceso a la página principal? Sí

4. ¿Da acceso al servicio de búsqueda? Sí

Local

5. ¿Cada área específica de contenidos dispone de un menú propio especializado 

para navegar por ella? Sí

6. ¿Cada película  dispone a su vez de un menú que permita  acceder  a  cuantos 

contenidos haya sobre ella? Sí

Contextual

7. ¿Dispone de enlaces internos en el texto? Sí

8. ¿Dispone de enlaces externos al texto, al final de página? Sí

Complementarios

9. ¿Dispone de índice del sitio? No

10. ¿Dispone de mapa del sitio? Sí

11. ¿Dispone de guías para realizar recorridos por el sitio? No

Etiquetado

12. ¿Tiene encabezados claros y visibles para todas las áreas? Sí

13. ¿Dispone de etiquetas para señalar las diferentes formas de navegación? Sí

14. ¿Dispone de etiquetas para los términos de indexación? Sí

Búsquedas
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15. ¿Dispone de sistema de búsqueda simple? Sí

16. ¿Dispone de sistema de búsqueda avanzada? No

Resultado final: 

Afirmativa Negativa

12 4

Complementando la información anterior, a parte del hecho evidente de la deficiencia 

en  los  sistemas de navegación complementarios;  señalamos también,  que si  bien es 

cierto que dispone de enlaces internos y de indexación etiquetada, los enlaces son muy 

pocos  y  tanto  éstos  como  los  términos  de  indexación  se  refieren  únicamente  a  las 

películas: en ningún caso a autores, actores o productoras; a ningún otro criterio que 

sería  muy útil  a  la  hora  de  dar  cohesión  interna  al  sitio  y  facilitar  el  acceso  a  la 

información por la  relación de términos,  por lo  que pese a la  respuesta  positiva,  la 

navegación contextual tampoco es del todo buena.

No obstante, señalamos también que en la sección "películas", y sólo en ella, se sitúan 

tres sistemas de búsqueda específicos: un buscador por título y dos índices, uno por 

orden alfabético (véase un alfabeto completo, siendo cada letra un enlace a un listado) y 

otro por años, desde el 2007 en adelante (siendo cada año un enlace a un listado).

WWW.  ALOHA CRITICÓN  .COM  

Sistema de navegación

Global

1. ¿Existe una barra de navegación principal accesible en cada página? Sí

2. ¿La barra permite acceder a todas las áreas y funciones claves del sitio? No

3. ¿La barra da acceso a la página de inicio? No

4. ¿Da acceso al servicio de búsqueda? Sí

Local
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5. ¿Cada área específica de contenidos dispone de un menú propio especializado 

para navegar por ella? Sí

6. ¿Cada película  dispone a  su vez  de  un  menú que  permita  acceder  a  cuantos 

contenidos haya sobre ella? No

Contextual

7. ¿Dispone de enlaces internos en el texto? Sí

8. ¿Dispone de enlaces externos al texto, al final de página? Sí

Complementaria

9. ¿Dispone de índice del sitio? No

10. ¿Dispone de mapa del sitio? Sí

11. ¿Dispone de guías para realizar recorridos por el sitio? No

Etiquetado

12. ¿Tiene encabezados claros y visibles para todas las áreas? No

13. ¿Dispone de etiquetas para señalar las diferentes formas de navegación? No

14. ¿Los términos de indexación están rotulados, son explícitos? Sí

Búsquedas

15. ¿Dispone de sistema de búsqueda simple? Sí

16. ¿Dispone de sistema de búsqueda avanzada? No

Resultado final: 

Afirmativa Negativa

8 8

Aclaración a los puntos:

En cuanto a la barra de navegación, hay varios puntos que aclarar: el sitio realmente se 

compone de tres  grandes  secciones:  cine,  música y literatura.  Sí  hay una barra  que 

permite el paso a cada una de las secciones, y aunque luego reduce los botones de paso 
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a un tamaño muy pequeño, se mantienen visibles. Así mismo, un encabezado siempre 

visible hace de enlace a la página de inicio, aunque no hay etiqueta que lo anuncie ni 

botón en la barra, por lo que averiguarlo queda a expensas de la intuición del usuario; 

así, la respuesta a esa cuestión es negativa. Tomando esto como barra de navegación 

primaria,  hay  que  decir  que  cada  una  de  las  tres  secciones,  tiene  una  barra  de 

navegación local amplia, situada a la izquierda del texto principal y visible en cada una 

de las subsecciones. 

En cuanto al etiquetado para la navegación, he decidido dar una respuesta negativa, 

dado que queda clara la existencia de un enlace, pero esto sólo se realiza mediante el 

subrayado al pasar el ratón y el color azul en la fuente para actores y directores y verde 

para los artículos relacionados. En cuanto a la indexación, sólo se indizan películas, 

actores y directores, y todos ellos aparecen en forma de enlace, es decir, resaltados en 

azul  y  subrayados al  pasar  el  ratón,  quedando implícitamente clara  su función para 

aquellos usuarios -probablemente la mayoría- lo suficientemente acostumbrados a la 

lexicología web como para reconocer en un texto resaltado en azul un enlace.

En cuanto a los sistemas de navegación complementaria,  aunque no venga señalado 

como tal, se le puede llamar mapa del sitio a la pequeña barra situada en la parte inferior 

de la página, que divide esquemáticamente el sitio en sus secciones principales, con las 

subsecciones correspondientes, todas ellas enlaces a las páginas susodichas. Es el único 

sistema complementario que acumula el sitio.

Sobre los sistemas de búsqueda: las secciones “críticas”, “estrellas del cine actual” y 

“protagonistas  del  cine  clásico”  aparecen  en  forma  de  índice  por  orden  alfabético, 

siendo cada letra un enlace a un listado de títulos de películas, nombres de actores o 

directores que a su vez son enlaces hacia una ficha.

WWW.  ESTRENOS DE CINE  .NET  

Sistema de navegación

Global

1. ¿Existe una barra de navegación principal accesible en cada página? Sí

2. ¿La barra permite acceder a todas las áreas y funciones claves del sitio? Sí
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3. ¿La barra da acceso a la página de inicio? No

4. ¿Da acceso al servicio de búsqueda? Sí

Local

5. ¿Cada área específica de contenidos dispone de un menú propio especializado 

para navegar por ella? No

6. ¿Cada película  dispone a  su vez  de  un  menú que  permita  acceder  a  cuantos 

contenidos haya sobre ella? No

Contextual

7. ¿Dispone de enlaces internos en el texto? Sí

8. ¿Dispone de enlaces externos al texto, al final de página? Sí

Complementaria

9. ¿Dispone de índice del sitio? No

10. ¿Dispone de mapa del sitio? Sí

11. ¿Dispone de guías para realizar recorridos por el sitio? No

Etiquetado

12. ¿Tiene encabezados claros y visibles para todas las áreas? Sí

13. ¿Dispone de etiquetas para señalar las diferentes formas de navegación? Sí

14. ¿Los términos de indexación están rotulados, son explícitos? Sí

Búsquedas

15. ¿Dispone de sistema de búsqueda simple? Sí

16. ¿Dispone de sistema de búsqueda avanzada? Sí

Resaltado final:

Afirmativa Negativa

11 5
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Aclaraciones:

Sobre la posibilidad de retorno a la página de inicio, como en la anterior, no hay ni 

pestaña ni botón ni etiqueta: el encabezado sirve a este propósito, pero el usuario debe 

averiguarlo, porque no hay anuncio de ninguna especie. Respuesta por tanto negativa.

Sobre  los  enlaces  externos,  la  respuesta  es  afirmativa,  puesto  que  los  hay,  pero 

realmente sólo hay enlaces a las páginas web oficiales a las películas, a ninguna otra 

información.

Sobre el mapa del sitio, al final de la página, hay un pequeño menú intitulado, pero que 

se  puede llamar  mapa:  realmente  son los  nombres  de  las  secciones  principales  que 

sirven de enlace a la página de cada sección, así como del resto de servicios y recursos 

del sitio.

En  cuanto  al  etiquetado,  todos  aquellos  elementos  importantes  que  no  tienen  un 

etiquetado explícito, tienen una etiqueta de tipo <title> −el cartel que se abre al pasar el 

ratón sobre el término−, que explican su función.

Y sobre las búsquedas, aparte de la búsqueda simple que aparece en la barra principal, a 

través del mapa del sitio, se ofrece la posibilidad de un buscador avanzado de películas, 

con  nueve  campos  de  búsqueda:  por  título,  título  original,  director,  guionista, 

nacionalidad, genero, reparto, fecha de estreno y un último campo de búsqueda general 

en  todos los  campos.  Así  mismo contempla  dos  apartados:  “historial  de noticias” e 

“historial de estrenos” en el que indiza por año (cada año es un enlace a un listado) los 

estrenos semana a semana, es decir en estricto orden cronológico.

WWW.  LA BUTACA  .NET  

Sistema de navegación

Global

1. ¿Existe una barra de navegación principal accesible en cada página? Sí
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2. ¿La barra permite acceder a todas las áreas y funciones claves del sitio? Sí

3. ¿La barra da acceso a la página de inicio? Sí

4. ¿Da acceso al servicio de búsqueda? Sí

Local

5. ¿Cada área específica de contenidos dispone de un menú propio especializado 

para navegar por ella? No

6. ¿Cada película  dispone a  su vez  de  un  menú que  permita  acceder  a  cuantos 

contenidos haya sobre ella? Sí

Contextual

7. ¿Dispone de enlaces internos en el texto? Sí

8. ¿Dispone de enlaces externos al texto, al final de página? Sí

Complementario

9. ¿Dispone de índice del sitio? No

10. ¿Dispone de mapa del sitio? No

11. ¿Dispone de guías para realizar recorridos por el sitio? No

Etiquetado

12. ¿Tiene encabezados claros y visibles para todas las áreas? Sí

13. ¿Dispone de etiquetas para señalar las diferentes formas de navegación? Sí

14. ¿Los términos de indexación están rotulados, son explícitos? Sí

Búsquedas

15. ¿Dispone de sistema de búsqueda simple? Sí

16. ¿Dispone de sistema de búsqueda avanzada? Sí

Resultado final:

Afirmativa Negativa

12 4
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Aclaraciones:

En cuanto a la navegación local, si bien es cierto que el apartado o sección no tiene un 

menú propio,  la  verdad es  que no lo  necesita,  porque entrando en la  ficha de cada 

película, nos encontramos con un texto en forma de enlace, totalmente claro que nos 

invita a entrar en la ficha completa o ir a la subsección de vídeos y trailers; entrando en 

la  ficha,  accedemos a un submenú amplísimo que nos lleva a todas  partes:  críticas, 

comentarios,  imágenes,  trailers,  noticias,  sinopsis,  making  of,  carteles.  Acompañado 

además  por  enlaces  inlinks  para  todos  los  actores,  director,  guionista,  productora, 

género, incluso país y fecha de estrenos que nos permite navegar por el sitio con fluidez 

y sin perdernos. También dispone de offlinks que nos llevan a los artículos, reportajes o 

críticas relacionadas.

En cuanto a los sistemas de navegación complementaria y de búsqueda, decir que no 

tienen propiamente un mapa del  sitio  ni  más  sistema de búsqueda que una  caja  de 

Google personalizada para la página que realiza búsquedas simples. Sin embargo, al 

final de la página hay una pequeña barra resumen del sitio, que ofrece enlaces directos a 

los últimos estrenos, próximos estrenos y últimas noticias y rumores. También ofrece, 

en este fondo de página, tres índice de búsqueda de películas, por orden alfabético (un 

abecedario,  siendo cada letra un enlace a un listado),  por orden cronológico (siendo 

cada año un enlace a un listado) y por géneros (siendo cada uno –drama, comedia, etc. – 

un enlace a un listado).

En cuanto a la indexación de términos, se indexan muchos, como dije anteriormente: 

desde la nacionalidad del film, el año, productora, director, guionista, actores, etc: todos 

ellos aparecen resaltados en azul y cambian de color al  pasarles el  ratón,  pero falta 

etiquetado del tipo alt o title que sin embargo sí tienen otros elementos del texto como 

las pestañas de los menús o las imágenes.; en cualquier caso, queda explícito la función 

del término como elemento indizado.

WWW.  LA HIGUERA  .NET  

Sistema de navegación

Global
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1. ¿Existe una barra de navegación principal accesible en cada página? Sí

2. ¿La barra permite acceder a todas las áreas y funciones claves del sitio? No

3. ¿La barra da acceso a la página de inicio? No

4. ¿Da acceso al servicio de búsqueda? Sí

Local

5. ¿Cada área específica de contenidos dispone de un menú propio especializado 

para navegar por ella? Sí

6. ¿Cada película  dispone a  su vez  de  un  menú que  permita  acceder  a  cuantos 

contenidos haya sobre ella? Sí

Contextual

7. ¿Dispone de enlaces internos en el texto? No

8. ¿Dispone de enlaces externos al texto, al final de página? No

Complementaria

9. ¿Dispone de índice del sitio? No

10. ¿Dispone de mapa del sitio? Sí

11. ¿Dispone de guías para realizar recorridos por el sitio? No

Etiquetado

12. ¿Tiene encabezados claros y visibles para todas las áreas? Sí

13. ¿Dispone de etiquetas para señalar las diferentes formas de navegación? Sí

14. ¿Los términos de indexación están rotulados, son explícitos? Sí

Búsquedas

15. ¿Dispone de sistema de búsqueda simple? Sí

16. ¿Dispone de sistema de búsqueda avanzada? Sí

Resultado final:

Afirmativa Negativa
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Puntualizaciones:

Al  igual  que  Aloha  Criticón,  el  sitio  tiene  tres  grandes  apartados:  cine,  música  y 

literatura,  presentando pues  la  barra  siempre  visible  de  acceso  a  las  tres  secciones, 

siendo el encabezado con el nombre del sitio el enlace perpetuo a la página de inicio, 

pero de la misma manera no está explícito, no hay botón ni etiqueta. Entrando en la 

sección de cine, que es la que nos interesa, nos encontramos a su vez con un nuevo 

menú de navegación muy completo que da acceso a todos los apartados de la sección. A 

su vez cada apartado, las fichas de las películas o las biografías de los actores disponen 

también de un pequeño menú con pestañas que nos dirigen a noticias  relacionadas, 

fotos, sinopsis de los film, etc.

En cuanto a los inlink y los link externos realmente no se pueden reseñar como rasgo 

positivo: sólo en algún artículo aparecen como enlace el nombre de un actor o el título 

de una película que remite a su ficha; pero no es algo normalizado: en algún artículo 

aparece, en la mayoría nada, de ahí el resultado negativo. No obstante, el hecho de que 

los nombres de los actores y los títulos de las películas, únicos términos indizados en el 

sitio, aparezcan en las fichas resaltados en azul, explicitando el enlace, me lleva a dar un 

resultado positivo a la pregunta sobre esta cuestión.

Sobre los sistemas de navegación complementarios, al final de la página se inscribe un 

menú esquemático con enlaces a todos los apartados de las tres grandes secciones del 

sitio; aunque no esté nombrado como tal, se le puede llamar mapa del sitio.

Sobre los sistemas de búsqueda:  aparte  de la caja  personalizada de Google junto al 

nombre del sitio que permite la búsqueda sencilla, bajo el menú propio de la sección de 

cine se ubica  un sistema con cinco cajas  de búsqueda,  una de ellas  libre,  las  otras 

normalizadas, que permiten buscar por actores, directores, noticias, título de película, o 

bien por categorías tales como bandas sonoras, cortometrajes, cine clásico, etc.

WWW.  LO QUE YO TE DIGA  .NET  
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Sistema de navegación

Global

1. ¿Existe una barra de navegación principal accesible en cada página? Sí

2. ¿La barra permite acceder a todas las áreas y funciones claves del sitio? Sí

3. ¿La barra da acceso a la página de inicio? Sí

4. ¿Da acceso al servicio de búsqueda? Sí

Local

5. ¿Cada área específica de contenidos dispone de un menú propio especializado 

para navegar por ella? No

6. ¿Cada película  dispone a  su vez  de  un  menú que  permita  acceder  a  cuantos 

contenidos haya sobre ella? No

Contextual

7. ¿Dispone de enlaces internos en el texto? Sí

8. ¿Dispone de enlaces externos al texto, al final de página? No

Complementaria

9. ¿Dispone de índice del sitio? No

10. ¿Dispone de mapa del sitio? Sí

11. ¿Dispone de guías para realizar recorridos por el sitio? No

Etiquetado

12. ¿Tiene encabezados claros y visibles para todas las áreas? Sí

13. ¿Dispone de etiquetas para señalar las diferentes formas de navegación? No

14. ¿Los términos de indexación están rotulados, son explícitos? No

Búsquedas

15. ¿Dispone de sistema de búsqueda simple? Sí

16. ¿Dispone de sistema de búsqueda avanzada? No
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Resultado final:

Afirmativa Negativa

8 8

Puntualizaciones:

La navegación por este sitio no es cómoda ni fácil,  en el sentido de que ubicarse y 

encontrar lo que uno busca no es sencillo. Empezando por el menú principal, sí lleva a 

todas  las  secciones  y es  siempre  visible,  el  problema está  en  que los  títulos  de las 

secciones no ayudan a ubicarse: secciones como "espresso" (con  s),  que en realidad 

porta noticias y avances sobre próximas películas; o "las favoritas", donde se repasan 

los estrenos; o "sesión de cine-cebolla", con reseñas sobre títulos clásicos.

Sobre  los  sistemas  complementarios,  el  sitio  tiene  también  un  pequeño  menú 

esquemático  al  final  de  cada  página,  con  un  listado  de  enlaces  a  cada  una  de  las 

secciones, a la que de nuevo vamos a considerar mapa del sitio.

Sobre los inliks, señalar que son muy pocos y son visibles porque vienen subrayados y 

con color de fuente rojo, perdiendo el subrayado al pasarle el ratón: estos términos son 

básicamente las webs oficiales de las películas y términos de referencia que enlazan con 

otros artículos del sitio. No hablamos de términos indizados, porque a pesar de resaltar 

nombres de actores, directores o músicos, que nos llevan a fichas biográficas, realmente 

estas fichas no están indizadas: forman parte de artículos aleatorios de la sección "las 

cinco secuencias de...", que trata de retrospectivas de figuras del cine.

Sobre los sistemas de búsqueda: a parte de una caja general, siempre visible junto al 

nombre del sitio, cada sección dispone de una caja propia, pero también de búsqueda 

simple y libre.
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WWW.  FILM AFFINITY  .COM  

Sistema de navegación

Global

1. ¿Existe una barra de navegación principal accesible en cada página? Sí

2. ¿La barra permite acceder a todas las áreas y funciones claves del sitio? Sí

3. ¿La barra da acceso a la página de inicio? No

4. ¿Da acceso al servicio de búsqueda? Sí

Local

5. ¿Cada área específica de contenidos dispone de un menú propio especializado 

para navegar por ella? No

6. ¿Cada película  dispone a su vez de un menú que permita  acceder  a  cuantos 

contenidos haya sobre ella? Sí

Contextual

7. ¿Dispone de enlaces internos en el texto? Sí

8. ¿Dispone de enlaces externos al texto, al final de página? Sí

Complementaria

9. ¿Dispone de índice del sitio? No

10. ¿Dispone de mapa del sitio? No

11. ¿Dispone de guías para realizar recorridos por el sitio? Sí

Etiquetado

12. ¿Tiene encabezados claros y visibles para todas las áreas? Sí

13. ¿Dispone de etiquetas para señalar las diferentes formas de navegación? Sí

14. ¿Los términos de indexación están rotulados, son explícitos? Sí
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Búsquedas

15. ¿Dispone de sistema de búsqueda simple? Sí

16. ¿Dispone de sistema de búsqueda avanzada? Sí

Resultado final:

Afirmativa Negativa

12 4

Puntualizaciones:

Sobre la posibilidad de acceso por un menú a todos los contenidos sobre una película en 

concreto, he decidido contestar afirmativamente, a pesar de no existir menú como tal, 

porque cada film se configura como una pequeña subsección donde toda la información 

sobre  ella  está  a  la  vista:  fichas  técnica  y  artística,  sinopsis,  críticas,  noticias,  web 

oficiales, etc. Las noticias y críticas aparecen en formato reducido, con un botón para 

ampliar  información,  acompañado  de  una  etiqueta  de  "leer  más"  que  nos  permite 

acceder al texto completo; así mismo el resto de la documentación, como los trailers, 

viene  en  forma  de  enlaces  visibles,  por  lo  que  la  navegación  es  fácil  y  nula  la 

posibilidad de perderse.

Sobre los complementarios, es cierto que la guía del sitio se corresponde sólo a una 

serie de instrucciones para el registro y la votación de film, pero es lo suficientemente 

didáctica como para considerarlo guía.

Los términos de indización son título de película, director, autores en general, actores, 

géneros, incluso país y fecha de estreno y son visibles resaltados en azul y subrayados: 

todos  los  términos  indizados  son  objeto  de  búsqueda  en  el  sistema  avanzado  que 

presenta el sitio, claramente visible en su cabecera.

WWW.  TODO CINE  .COM  

Sistemas de navegación
Jesús Sacristán Salcedo
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Global

1. ¿Existe una barra de navegación principal accesible en cada página? Sí

2. ¿La barra permite acceder a todas las áreas y funciones claves del sitio? Sí

3. ¿La barra da acceso a la página de inicio? No

4. ¿Da acceso al servicio de búsqueda? Sí

Local

5. ¿Cada área específica de contenidos dispone de un menú propio especializado 

para navegar por ella? No

6. ¿Cada película  dispone a  su vez  de  un  menú que  permita  acceder  a  cuantos 

contenidos haya sobre ella? No

Contextual

7. ¿Dispone de enlaces internos en el texto? No

8. ¿Dispone de enlaces externos al texto, al final de página? No

Complementaria

9. ¿Dispone de índice del sitio? No

10. ¿Dispone de mapa del sitio? No

11. ¿Dispone de guías para realizar recorridos por el sitio? No

Etiquetado

12. ¿Tiene encabezados claros y visibles para todas las áreas? Sí

13. ¿Dispone de etiquetas para señalar las diferentes formas de navegación? No

14. ¿Los términos de indexación están rotulados, son explícitos? No

Búsquedas

15. ¿Dispone de sistema de búsqueda simple? Sí

16. ¿Dispone de sistema de búsqueda avanzada? No

Resultado final:

Afirmativa Negativa
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Puntualizaciones:

La  navegación  interna  es  nula,  es  decir,  no  hay  interrelación  entre  las  diversas 

informaciones, no hay enlaces entre ellas: se navega a través del menú principal y sólo a 

través de él.

Sobre los terminos indizados, en la sección "filmoteca" hay un índice de personas y otro 

de películas, con listados por título, por fecha, género, país y estudio, todos ellos por 

orden alfabético; pero estos términos no están relacionados con el resto de documentos, 

fichas de los film, noticias, etc.

WWW.  LOCO POR EL CINE  .COM  

Sistema de navegación

Global

1. ¿Existe una barra de navegación principal accesible en cada página? Sí

2. ¿La barra permite acceder a todas las áreas y funciones claves del sitio? Sí

3. ¿La barra da acceso a la página de inicio? Sí

4. ¿Da acceso al servicio de búsqueda? Sí

Local

5. ¿Cada área específica de contenidos dispone de un menú propio especializado 

para navegar por ella? Sí

6. ¿Cada película  dispone a  su vez  de  un  menú que  permita  acceder  a  cuantos 

contenidos haya sobre ella? No

Contextual

7. ¿Dispone de enlaces internos en el texto? No

8. ¿Dispone de enlaces externos al texto, al final de página? No
Jesús Sacristán Salcedo
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Complementaria

9. ¿Dispone de índice del sitio? No

10. ¿Dispone de mapa del sitio? Sí

11. ¿Dispone de guías para realizar recorridos por el sitio? No

Etiquetado

12. ¿Tiene encabezados claros y visibles para todas las áreas? Sí

13. ¿Dispone de etiquetas para señalar las diferentes formas de navegación? Sí

14. ¿Los términos de indexación están rotulados, son explícitos? No

Búsquedas

15. ¿Dispone de sistema de búsqueda simple? Sí

16. ¿Dispone de sistema de búsqueda avanzada? No

Resultado final:

Afirmativa Negativa

9 7

Sobre  el  menú  principal  y  los  menús  de  las  secciones,  que  he  reseñado  como 

afirmativas,  vienen en la  misma barra:  cada pestaña del  menú principal  muestra  un 

desplegable  al  pinchar  con  el  ratón  que  da  acceso  a  los  diferentes  apartados  de  la 

sección.

Sobre la información aportada en la ficha de cada película, no podemos hablar de menú, 

porque  no  hay  una  navegación  controlada  para  acceder  todos  los  documentos: 

realmente, toda la información disponible se muestra en la misma página: ficha técnica 

y artística, sinopsis, crítica e incluso trailer; sin solución de continuidad y sin un solo 

enlace a otra sección, ni dentro ni fuera del texto. Tampoco hay términos indizados.

En esta ocasión sí podemos hablar de un mapa web nombrado como tal y que muestra, 

en página aparte, el esqueleto del sitio en forma de enlaces.
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WWW.  CINEMANÍA  .ES  

Sistemas de navegación

Global

1. ¿Existe una barra de navegación principal accesible en cada página? Sí

2. ¿La barra permite acceder a todas las áreas y funciones claves del sitio? Sí

3. ¿La barra da acceso a la página de inicio? No

4. ¿Da acceso al servicio de búsqueda? Sí

Local

5. ¿Cada área específica de contenidos dispone de un menú propio especializado 

para navegar por ella? No

6. ¿Cada película  dispone a  su vez  de  un  menú que  permita  acceder  a  cuantos 

contenidos haya sobre ella? No

Contextual

7. ¿Dispone de enlaces internos en el texto? No

8. ¿Dispone de enlaces externos al texto, al final de página? No

Complementaria

9. ¿Dispone de índice del sitio? No

10. ¿Dispone de mapa del sitio? Sí

11. ¿Dispone de guías para realizar recorridos por el sitio? No

Etiquetado

12. ¿Tiene encabezados claros y visibles para todas las áreas? Sí

13. ¿Dispone de etiquetas para señalar las diferentes formas de navegación? Sí

14. ¿Los términos de indexación están rotulados, son explícitos? No
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Búsquedas

15. ¿Dispone de sistema de búsqueda simple? Sí

16. ¿Dispone de sistema de búsqueda avanzada? No

Resultado final:

Afirmativa Negativa

7 9

Como indica que tenga más fallos que aciertos en su usabilidad, la navegación no es 

buena. La barra principal da acceso a los apartados, pero estos se componen de artículos 

casi estancos, sin relación por enlaces ni otro tipo de cohesión interna. No hay términos 

indizados. Y en cuanto a la presentación de las películas de estreno, ésta se realiza con 

una serie de miniaturas con una pequeña ficha y el cartel del film al que acompañan un 

botón de enlace a la crítica y otro al trailer.

En cuanto a los sistemas complementarios, esta vez nuevamente hay un mapa del sitio 

nombrado  en  inglés  (sitemap),  con  su  propia  etiqueta  de  enlace  a  una  página 

independiente con la estructura del sitio.
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ANEXO 2

ANÁLISIS CRITERIOS DE CONTENIDO

WWW.  EL SÉPTIMO ARTE  .NET  

― Profundidad de la información: 

1. En la exposición de noticias, ¿se identifica la fuente? Sí

2. ¿Se identifica al autor? No

3. En la información que aparece en las fichas técnicas, ¿siguen 

la normativa de Dublín Core? No

4. ¿Hay prioridad de los estrenos de la semana? Sí

5. ¿Hay  información  sobre  próximos  estrenos  o  películas  en 

proceso de rodaje? Sí

6. ¿Hay enlaces a películas pasadas? Sí

7. Cuando se accede al texto sobre un actor, director o película, 

¿hay  enlaces  a  otros  artículos  de  la  misma  sección 

―biografías, estrenos, géneros? No

8. ¿Hay enlaces a otros artículos relacionados en la hemeroteca 

digital  ―noticias  anteriores  sobre  los  actores,  productores, 

etc.? Sí

9. ¿Se facilitan enlaces a información o artículos externos? No

10. ¿Hay enlace a la web oficial de la película? No

11. ¿Se emplean contenidos multimedia para cubrir o ampliar la 

información ―fotos, trailers, vídeos importados de youtube o 

Flickr o de las web oficiales? Sí

12. ¿Son vídeos que requieran la acción/autorización del usuario? 

Sí

13. ¿Son rigurosos los datos ofrecidos? No

― Posibilidad de interacción:

14. ¿Dispone de blog o miniblog? Sí
Jesús Sacristán Salcedo

http://WWW.ELSEPTIMOARTE.NET/#_blank
http://WWW.ELSEPTIMOARTE.NET/#_blank
http://WWW.ELSEPTIMOARTE.NET/#_blank


Jesús Sacristán Salcedo
15. ¿Se pueden hacer comentarios? Sí

16. ¿Acepta contribuciones de contenidos por parte de los usuarios? No

17. ¿Hay foros? Sí

18. ¿Hay chat? No

19. ¿Hay sección de noticias más leídas? Sí

― Posibilidad de personalización:

20. ¿Presencia en Facebook, Twitter u otras redes sociales? Sí

21. ¿Hay posibilidad de registrarse y por tanto de crear una minicomunidad

en torno a la página? Sí

22. ¿Se puede personalizar la página? No

23. ¿Existe la posibilidad de canales de contenido sindicado (RSS)? Sí

Resultado final: 

Afirmativa Negativa

14 9

― En  relación  a  las  fuentes,  éstas  suelen  ser  revistas  digitales  u  otros  sitios  web, 

normalmente de EE. UU., como “Aint It Cool News” o “The Hollywood Reporter”, 

"The Playlist" o las propias productoras.

― Sobre la autoría del artículos, lo cierto es que vienen firmados, pero por alias, por 

usuarios, no con un nombre y apellidos identificables: de ahí el "No".

― En cuanto a los datos que aparecen en las fichas técnicas, Dublín Core establece 15 

definiciones semánticas o puntos que una referencia debería reseñar: las de la página 

sólo llegan al título, país de producción, fecha de estreno, productora, director, guión, 

actores principales, calificación y sinopsis; a parte, reseña las fechas de los lanzamientos 

en dvd y blu-ray.

― En cuanto a  si  hay enlaces a  películas  anteriores,  las hay,  pero no en la  noticia 

principal: en ésta, no hay relación contextual que permita enlazar desde la noticia de una 

película de estreno a películas anteriores de directores o actores.

― En cuanto  a  los  enlaces  con artículos  anteriores,  los  hay sólo y  exclusivamente 

relacionados con la producción de la película. El sitio hace un seguimiento desde los 
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primeros  rumores  sobre  su  gestación,  posibles  actores,  posibles  directores, 

contrataciones, despidos, etc.; hasta el momento del estreno. No se relacionan artículos 

de ninguna otra materia.

 Sobre lo riguroso del contenido, la comprobación que hemos hecho ha sido tomar una 

película concreta, será la misma para el estudio en todas las páginas. Esta película es 

“No habrá paz para los malditos”,  de Enrique Urbizu.  Tomamos como referencia la 

página oficial del Ministerio de Cultura y cotejaremos los datos con ella. La ficha del 

Ministerio arroja algunas diferencias: al margen de ser mucho más extensa y tomar en 

consideración a los otros autores, como el músico, el director de foto o el montador, los 

datos de la distribuidora, datos de recaudación de taquilla, formato, duración y el resto 

de datos exigidos por el Dublín Core, marca dos diferencias importantes: la fecha de 

estreno y las productoras asociadas en la producción de la película: El Séptimo Arte 

indica producción Telecinco y LaZona, el Ministerio une a los dos anteriores Manto 

Films. La fecha de estreno también cambia, El Séptimo Arte señala sólo la fecha de 

estreno en  salas  comerciales.  Digamos  para  concluir  que  los  datos  ofrecidos,  en  su 

mayoría en las noticias provienen de rumores, y los objetivos, los datos de las fichas, no 

son incorrectos, pero sí incompletos.

Sobre las contribuciones, he contestado “No”, porque sólo se permite para la sección de 

Wikicine: un intento de diccionario compartido que realmente no funciona: apenas 161 

términos en casi cinco años de funcionamiento. Donde sí se permiten contribuciones es 

en las secciones "críticas" y "comentarios", porque realmente no son sino una extensión 

del foro.

En cuanto  a  la  presencia  en  redes  sociales,  las  entradas  de  Facebook y  twitter  son 

meramente informativas: se observa poca participación por parte de los seguidores, a 

pesar de tener 2.898 en twitter según su propia información. En Facebook, “a 1.469 

personas les gusta esto”.

Dato a anotar también es que en algunas páginas hay un botón de votación para Google.

WWW.  ALOHA CRITICÓN  .COM  

― Profundidad de la información: 

1. En la exposición de noticias, ¿se identifica la fuente? No

2. ¿Se identifica al autor? No

3. En la información que aparece en las fichas técnicas, ¿siguen la normativa de 
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Dublín Core? No

4. ¿Hay prioridad de los estrenos de la semana? Sí

5. ¿Hay información sobre próximos estrenos o películas en proceso de rodaje? 

No

6. ¿Hay enlaces a películas pasadas? Sí

7. Cuando se accede al texto sobre un actor, director o película, ¿hay enlaces a 

otros artículos de la misma sección ―biografías, estrenos, géneros? Sí

8. ¿Hay  enlaces  a  otros  artículos  relacionados  en  la  hemeroteca  digital 

―noticias anteriores sobre los actores, productores, etc.? Sí

9. ¿Se facilitan enlaces a información o artículos externos? No

10. ¿Hay enlace a la web oficial de la película? No

11. ¿Se emplean contenidos multimedia para cubrir  o  ampliar  la  información 

―fotos,  trailers,  vídeos  importados  de  youtube  o  Flickr  o  de  las  web 

oficiales? Sí

12. ¿O son vídeos que requieran la acción/autorización del usuario? Sí

13. ¿Son rigurosos los datos ofrecidos? Sí

― Posibilidad de interacción:

14. ¿Dispone de blog o miniblog? No

15. ¿Se pueden hacer comentarios? No

16. ¿Acepta contribuciones de contenidos por parte de los usuarios? No

17. ¿Hay foros? No

18. ¿Hay chat? No

19. ¿Hay sección de noticias más leídas? No

― Posibilidad de personalización:

20. ¿Presencia en Facebook, Twitter u otras redes sociales? No

21. ¿Hay posibilidad de registrarse y por tanto de crear una minicomunidad en 

torno a la página? No

22. ¿Se puede personalizar la página? No

23. ¿Existe la posibilidad de canales de contenido sindicado (RSS)? Sí
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Resultado final: 

Afirmativa Negativa

8 15

Sobre la información ofrecida en términos de veracidad, decir que la información es 

correcta pero muy pobre en lo que se refiere a las fichas de las películas: a penas un dato 

sobre el director, guionista y los actores principales: nada más. Dentro del apartado de 

biografías  de  actores  y  directores,  la  información  es  más  amplia  y  los  datos  son 

correctos, si bien nunca se identifica ni la fuente de la que se toma la información, ni 

tampoco se identifica el autor.

Sobre la variedad y tipo de contenidos que complementan la información textual sobre 

el  film,  éste  es  un  tráiler  importado  de  otra  página  de  internet 

(www.player.filmtrailer.com): no hay más contenidos.

Sobre la interacción: hay un apartado de “preguntas” que es el único en el que se puede 

interactuar. Hay que poner una dirección de correo electrónico para poder realizar la 

pregunta, por una cuestión, según reza la propia página, de seguridad; pero esto no se le 

puede llamar registrarse, puesto que no hay más aportación ni más relación ni con el 

medio ni con el resto de usuarios del sitio.

Sobre la presencia en redes, tiene botón de Facebook, Twitter, menéame, myspace; pero 

realmente no es una presencia del sitio. Los botones aparecen relacionados con un actor 

o con una película: al pulsar se accede a un enlace del propio sitio, con un texto fijo (el 

mismo  para  todos  los  contactos)  y  simplemente  cambian  las  imágenes  adjuntas  en 

miniatura, sobre el actor o la película que corresponda. Lo mismo ocurre con el resto: es 

decir, no hay una verdadera presencia del sitio en las redes.
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WWW.  ESTRENOS DE CINE  .NET  

― Profundidad de la información: 

1. En la exposición de noticias, ¿se identifica la fuente? Sí

2. ¿Se identifica al autor? No

3. En la información que aparece en las fichas técnicas, ¿siguen la normativa de 

Dublín Core? No

4. ¿Hay prioridad de los estrenos de la semana? Sí

5. ¿Hay información sobre próximos estrenos o películas en proceso de rodaje? 

Sí

6. ¿Hay enlaces a películas pasadas? Sí

7. Cuando se accede al texto sobre un actor, director o película, ¿hay enlaces a 

otros artículos de la misma sección ―biografías, estrenos, géneros? No

8. ¿Hay  enlaces  a  otros  artículos  relacionados  en  la  hemeroteca  digital 

―noticias anteriores sobre los actores, productores, etc.? No

9. ¿Se facilitan enlaces a información o artículos externos? Sí

10. ¿Hay enlace a la web oficial de la película? Sí

11. ¿Se emplean contenidos multimedia para cubrir  o  ampliar  la  información 

―fotos,  trailers,  vídeos  importados  de  youtube  o  Flickr  o  de  las  web 

oficiales? Sí

12. ¿O son vídeos que requieran la acción/autorización del usuario? Sí

13. ¿Son rigurosos los datos ofrecidos? Sí

― Posibilidad de interacción:

14. ¿Dispone de blog o miniblog? No

15. ¿Se pueden hacer comentarios? Sí

16. ¿Acepta contribuciones de contenidos por parte de los usuarios? Sí

17. ¿Hay foros? Sí

18. ¿Hay chat? No

19. ¿Hay sección de noticias más leídas? Sí

― Posibilidad de personalización:

20. ¿Presencia en Facebook, Twitter u otras redes sociales? Sí
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21. ¿Hay posibilidad de registrarse y por tanto de crear una minicomunidad en 

torno a la página? Sí

22. ¿Se puede personalizar la página? No

23. ¿Existe la posibilidad de canales de contenido sindicado (RSS)? Sí

Resultado final: 

Afirmativa Negativa

16 7

Sobre las fuentes: en cada noticia, se nombra explícitamente la fuente, que suele ser 

alguna  otra  revista  normalmente  estadounidense  y  normalmente  digital  de  cierto 

nombre, como Variety, Screen Daily, The Hollywood Reporter o Deadline: junto con la 

mención de la fuente se establece un enlace a la revista y a la noticia de referencia.

Sobre los contenidos: cada ficha de la película viene acompaña de una galería de fotos, 

pero aparte hay una sección de trailers. Realmente lo que se ofrece es un enlace a una 

página externa (trailerland.net) donde se pueden ver los trailers de todas las películas 

observadas por el sitio.

La información que se da sobre las películas, los datos, nuevamente son correctos, pero 

escasos: título, título original, nacionalidad, fecha estreno, sinopsis, director, guión y 

reparto amplio.

Sobre  la  posibilidad  de  interacción  es  mucha:  se  ofrece  la  posibilidad  de  registro, 

necesaria  para realizar  comentarios  a las películas y entrar en el  foro: así mismo se 

aceptan noticias o artículos que los usuarios quieran colgar como contenido.

En  cuanto  a  las  redes  sociales,  la  presencia  en  Facebook  y  twitter  está  trabajada: 

básicamente  cuelgan todas  las  noticias  que podemos  ver  en la  web,  actualizándolas 

constantemente, con botones para compartir y comentar. Bien es cierto que adolece de 

poca participación por parte de los seguidores:  no hay comentarios.  En twitter  tiene 

2.627 seguidores. Tiene también botón de tuenti para compartir.
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Así mismo la página muestra un botón +1 de Google para votar y mejorar la posición 

del sitio.

WWW.  LA BUTACA  .NET  

― Profundidad de la información: 

1. En la exposición de noticias, ¿se identifica la fuente? Sí

2. ¿Se identifica al autor? Sí

3. En la información que aparece en las fichas técnicas, ¿siguen la normativa de 

Dublín Core? No

4. ¿Hay prioridad de los estrenos de la semana? Sí

5. ¿Hay información sobre próximos estrenos o películas en proceso de rodaje? 

Sí

6. ¿Hay enlaces a películas pasadas? Sí

7. Cuando se accede al texto sobre un actor, director o película, ¿hay enlaces a 

otros artículos de la misma sección ―biografías, estrenos, géneros? Sí

8. ¿Hay  enlaces  a  otros  artículos  relacionados  en  la  hemeroteca  digital 

―noticias anteriores sobre los actores, productores, etc.? Sí

9. ¿Se facilitan enlaces a información o artículos externos? Sí

10. ¿Hay enlace a la web oficial de la película? Sí

11. ¿Se emplean contenidos multimedia para cubrir  o  ampliar  la  información 

―fotos,  trailers,  vídeos  importados  de  youtube  o  Flickr  o  de  las  web 

oficiales? Sí

12. ¿Son vídeos que requieran la acción/autorización del usuario? Sí

13. ¿Son rigurosos los datos ofrecidos? Sí

― Posibilidad de interacción:

14. ¿Dispone de blog o miniblog? No

15. ¿Se pueden hacer comentarios? Sí

16. ¿Acepta contribuciones de contenidos por parte de los usuarios? No

17. ¿Hay foros? No

18. ¿Hay chat? No

19. ¿Hay sección de noticias más leídas? No
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― Posibilidad de personalización:

20. ¿Presencia en Facebook, Twitter u otras redes sociales? Sí

21. ¿Hay posibilidad de registrarse y por tanto de crear una minicomunidad en 

torno a la página? No

22. ¿Se puede personalizar la página? No

23. ¿Existe la posibilidad de canales de contenido sindicado (RSS)? SÍ

Resultado final: 

Afirmativa Negativa

15 8

Lo primero que llama la atención del análisis es que, pese a que la puntuación es alta, lo 

cierto  es que podría  ser  mucho mayor  si  no fuera por la  posibilidad  de interacción 

dentro  de  la  propia  página:  de  ahí  vienen  casi  todos  los  fallos.  Es  cierto  que  hay 

posibilidad  de registrarse,  pero no de crear  una comunidad:  el  registro es sólo para 

realizar comentarios dentro de las fichas de las películas. Ésta es la única aportación que 

el sitio les permite a los usuarios.

Sobre  los  enlaces  de  las  noticias  con otros  artículos  relacionados  de  la  hemeroteca 

digital, tanto sobre el proceso de una película como de trabajos anteriores de actores o 

directores, éstos se muestran sólo en el apartado de “noticias”, nunca en las fichas de las 

películas: los enlaces, que los hay, por el nombre de actores o autores, remiten sólo a 

páginas relacionadas con la película de la ficha en cuestión, a ninguna otra.

Sobre los datos que figuran sobre las películas, la ficha es bastante completa, pero no 

podemos darla por buena porque faltan un par de datos fundamentales: se contempla el 

nombre de los productores del film (“No habrá paz para los malditos”), pero no de las 

empresas productoras; tampoco se expone ningún dato sobre el formato (35 mm.) más 

allá de la duración temporal.

Jesús Sacristán Salcedo



Jesús Sacristán Salcedo
Sobre la  presencia en redes  sociales  es amplia.  Tiene  dos  entradas  a  las  redes:  una 

general,  directamente a un perfil  del sitio en Facebook, twitter  y Google+, y en las 

fichas de cada película un botón de “me gusta” y “compartir” a Facebook, twitter y 

menéame. La entradas en perfil exponen las últimas noticias del sitio: en Google+ se 

pueda  añadir  la  página  a  un  círculo.  El  seguimiento  no  es  muy  grande,  pero  en 

Facebook está concurrido, hay comentarios en todas las entradas y 12.104 “personas les 

gusta esto”. En twitter tiene 3.586 seguidores.

WWW.  LA HIGUERA  .NET  

― Profundidad de la información: 

1. En la exposición de noticias, ¿se identifica la fuente? Sí

2. ¿Se identifica al autor? Sí

3. En la información que aparece en las fichas técnicas, ¿siguen la normativa de 

Dublín Core? No

4. ¿Hay prioridad de los estrenos de la semana? Sí

5. ¿Hay información sobre próximos estrenos o películas en proceso de rodaje? 

Sí

6. ¿Hay enlaces a películas pasadas? Sí

7. Cuando se accede al texto sobre un actor, director o película, ¿hay enlaces a 

otros artículos de la misma sección ―biografías, estrenos, géneros? Sí

8. ¿Hay  enlaces  a  otros  artículos  relacionados  en  la  hemeroteca  digital 

―noticias anteriores sobre los actores, productores, etc.? Sí

9. ¿Se facilitan enlaces a información o artículos externos? Sí

10. ¿Hay enlace a la web oficial de la película? Sí

11. ¿Se emplean contenidos multimedia para cubrir  o  ampliar  la  información 

―fotos,  trailers,  vídeos  importados  de  youtube  o  Flickr  o  de  las  web 

oficiales? Sí

12. ¿Son vídeos que requieran la acción/autorización del usuario? Sí

13. ¿Son rigurosos los datos ofrecidos? No

― Posibilidad de interacción:

14. ¿Dispone de blog o miniblog? Sí
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15. ¿Se pueden hacer comentarios? Sí

16. ¿Acepta contribuciones de contenidos por parte de los usuarios? No

17. ¿Hay foros? No

18. ¿Hay chat? Sí

19. ¿Hay sección de noticias más leídas? No

― Posibilidad de personalización:

20. ¿Presencia en Facebook, Twitter u otras redes sociales? Sí

21. ¿Hay posibilidad de registrarse y por tanto de crear una minicomunidad en 

torno a la página? Sí

22. ¿Se puede personalizar la página? No

23. ¿Existe la posibilidad de canales de contenido sindicado (RSS)? SÍ

Resultado final: 

Afirmativa Negativa

17 6

Sobre los datos de las fichas, los datos son muy pocos: nacionalidad, duración, fecha, 

autores  y un reparto sucinto.  En cuanto al  rigor  de los datos,  no lo  es  todo lo  que 

debiera: en la duración del film de referencia se asignan 96 minutos cuando en la ficha 

del MCU se expone 106. Tampoco se reflejan las productoras del film ni el formato.

Sobre los enlaces a artículos externos, la fuente de la información siempre es un enlace 

a la revista de la que se ha tomado (boxoffice.es, por ejemplo) que nos lleva al artículo 

de referencia.

Sobre la interacción, se pueden hacer comentarios y hay un chat: para ambos hay que 

registrarse.  A parte  el  sitio  tiene  otros  puntos  de encuentro  en  los  que los  usuarios 

pueden subir chistes y realizar encuestas.

En  las  redes  sociales,  al  igual  que  en  La  Butaca,  tienen  perfil  en  Facebook,  con 

actividad, comentarios en sus entradas y 1.274 en “me gusta esto”. En twitter tienen 

1.880 seguidores.
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WWW.  LO QUE YO TE DIGA  .NET  

― Profundidad de la información: 

1. En la exposición de noticias, ¿se identifica la fuente? No

2. ¿Se identifica al autor? No

3. En la información que aparece en las fichas técnicas, ¿siguen la normativa de 

Dublín Core? No

4. ¿Hay prioridad de los estrenos de la semana? No

5. ¿Hay información sobre próximos estrenos o películas en proceso de rodaje? 

Sí

6. ¿Hay enlaces a películas pasadas? Sí

7. Cuando se accede al texto sobre un actor, director o película, ¿hay enlaces a 

otros artículos de la misma sección ―biografías, estrenos, géneros? Sí

8. ¿Hay  enlaces  a  otros  artículos  relacionados  en  la  hemeroteca  digital 

―noticias anteriores sobre los actores, productores, etc.? Sí

9. ¿Se facilitan enlaces a información o artículos externos? No

10. ¿Hay enlace a la web oficial de la película? Sí

11. ¿Se emplean contenidos multimedia para cubrir  o  ampliar  la  información 

―fotos,  trailers,  vídeos  importados  de  youtube  o  Flickr  o  de  las  web 

oficiales? Sí

12. ¿Son vídeos que requieran la acción/autorización del usuario? Sí

13. ¿Son rigurosos los datos ofrecidos? No

― Posibilidad de interacción:

14. ¿Dispone de blog o miniblog? No

15. ¿Se pueden hacer comentarios? Sí

16. ¿Acepta contribuciones de contenidos por parte de los usuarios? No

17. ¿Hay foros? Sí

18. ¿Hay chat? No

19. ¿Hay sección de noticias más leídas? No

― Posibilidad de personalización:

20. ¿Presencia en Facebook, Twitter u otras redes sociales? No
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21. ¿Hay posibilidad de registrarse y por tanto de crear una minicomunidad en 

torno a la página? Sí

22. ¿Se puede personalizar la página? No

23. ¿Existe la posibilidad de canales de contenido sindicado (RSS)? Sí

Resultado final: 

Afirmativa Negativa

11 12

El  sitio  evidentemente  tiene  muchos  fallos  en  general,  pero  quizá  lo  más  grave  se 

encuentre en la profundidad de la información: no se mencionan fuentes y el autor se 

identifica en la mayoría de los casos con un alias. El conjunto del sitio adquiere forma 

de falso blog: todas las noticias, los artículos se hacen en forma casi epistolar, dirigidas 

a “Teo” y firmadas como “tu primo…” al que se añade el alias.

No hay apartado especial para los estrenos: en la sección “favoritos” se reseñan algunas 

de las películas recientemente estrenadas, pero no en la página de inicio, ni se reseñan 

todas. Y la información que hay sobre ellas, se enmarca siempre dentro de un artículo 

de opinión.

No hay fichas sobre las películas, ni artísticas ni técnicas, y los datos que se dan sobre 

ellas y sobre los autores o actores tanto en el artículo como en la sección “las cinco 

secuencias de…”, una sección de monográficos sobre figuras históricas en la que se 

aportan  apuntes  biográficos  y filmográficos,  realmente  se  ocupan mucho  más  de  la 

anécdota que de los datos objetivos.

Sobre  los  contenidos  audiovisuales  o  los  enlaces  a  artículos  externos,  el  sitio  es 

enormemente irregular, tanto en esto como en otros factores, y aunque he tenido que dar 

respuesta afirmativa al punto, es necesario señalar que no siempre es así: no todas las 

películas  vienen  acompañadas  de  tráiler  o  acompañamiento  multimedia:  algunas  sí; 

como  no  todos  los  artículos  remiten  a  artículos  externos:  algunos  sí.  Después  de 

sopesarlo, en virtud de la cantidad de artículos acompañados de material multimedia, la 
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respuesta  ha  sido  positiva;  en  virtud  de  los  pocos  enlaces  a  artículos  externos,  la 

respuesta ha sido negativa.

Sobre la posibilidad de interacción, básicamente el registro se realiza para la entrada al 

foro y para hacer comentarios a las películas,

Sobre la presencia en redes sociales, el sitio no tiene ninguna; sin embargo hay botón de 

“compartir”  para  casi  todas:  Facebook,  twitter,  menéame,  linkedin,  delicious  y 

friendfeed.

WWW.  FILM AFFINITY  .COM  

― Profundidad de la información: 

1. En la exposición de noticias, ¿se identifica la fuente? No

2. ¿Se identifica al autor? No

3. En la información que aparece en las fichas técnicas, ¿siguen la normativa de 

Dublín Core? No

4. ¿Hay prioridad de los estrenos de la semana? Sí

5. ¿Hay información sobre próximos estrenos o películas en proceso de rodaje? 

Sí

6. ¿Hay enlaces a películas pasadas? Sí

7. Cuando se accede al texto sobre un actor, director o película, ¿hay enlaces a 

otros artículos de la misma sección ―biografías, estrenos, géneros? Sí

8. ¿Hay  enlaces  a  otros  artículos  relacionados  en  la  hemeroteca  digital 

―noticias anteriores sobre los actores, productores, etc.? Sí

9. ¿Se facilitan enlaces a información o artículos externos? No

10. ¿Hay enlace a la web oficial de la película? Sí

11. ¿Se emplean contenidos multimedia para cubrir  o  ampliar  la  información 

―fotos,  trailers,  vídeos  importados  de  youtube  o  Flickr  o  de  las  web 

oficiales? Sí

12. ¿Son vídeos que requieran la acción/autorización del usuario? Sí

13. ¿Son rigurosos los datos ofrecidos? No

― Posibilidad de interacción:

14. ¿Dispone de blog o miniblog? No
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15. ¿Se pueden hacer comentarios? Sí

16. ¿Acepta contribuciones de contenidos por parte de los usuarios? No

17. ¿Hay foros? No

18. ¿Hay chat? No

19. ¿Hay sección de noticias más leídas? No

― Posibilidad de personalización:

20. ¿Presencia en Facebook, Twitter u otras redes sociales? Sí

21. ¿Hay posibilidad de registrarse y por tanto de crear una minicomunidad en 

torno a la página? Sí

22. ¿Se puede personalizar la página? No

23. ¿Existe la posibilidad de canales de contenido sindicado (RSS)? Sí

Resultado final: 

Afirmativa Negativa

12 11

Elevado  número  de  respuestas  negativas,  sobre  todo  en  la  información  y  en  la 

interacción dentro de la página.

Sobre la información, realmente el sitio se centra en la exposición de las fichas de las 

películas de estreno y los próximos estrenos, que tienen prioridad. No hay un apartado 

de noticias ni se realizan artículos propiamente dichos, por lo que no hay fuentes ni 

autores.

Los datos que se muestran  en la ficha técnico−artística de los film,  siendo bastante 

amplia,  con  once  criterios:  año,  país,  duración,  director,  guión,  música,  fotografía, 

reparto,  productora,  género  y  sinopsis;  no  podemos  darla  por  buena,  porque  faltan 

criterios básicos, como algunos de los colaboradores de la autoría importantes, como el 

montador,  así como algún dato sobre el formato (35 mm.).  Además hay defectos en 

algunos campos: las productoras del film de referencia son tres y sólo se reseñan dos, y 

hay discrepancias, con respecto a la ficha de MCU, con respecto a la duración y a la 

fecha de estreno.

Jesús Sacristán Salcedo



Jesús Sacristán Salcedo
Sobre la interacción usuario−sitio, dentro de la propia web, se centra en dos aspectos: el 

usuario que se registra puede votar en las encuestas que el sitio realiza constantemente, 

y puede colgar críticas enteras: todas las críticas que se exponen son de los usuarios. Así 

mismo,  los  usuarios  registrados  pueden  buscar,  por  las  votaciones,  a  “sus  almas 

gemelas” dentro del sitio, otros usuarios que compartan los mismos gustos, y se pueden 

hacer amigos.

En cuanto a la presencia en redes sociales, está trabajada. En Facebook cuentan 34.556 

“personas les gusta esto”, y se pueden ver comentarios y participación por parte de los 

usuarios  a  las  entradas  del  sitio  en  la  red.  En  cuanto  a  twitter,  cuentan  con 3.777 

seguidores, en él, Film Affinity no se limita a exponer las mismas noticias o aportes que 

podemos ver en la página de inicio del sitio, sino que son aportes más personales y 

menos institucionales que los seguidores pueden contestar.

WWW.  TODO CINE  .COM  

― Profundidad de la información: 

1. En la exposición de noticias, ¿se identifica la fuente? No

2. ¿Se identifica al autor? No

3. En la información que aparece en las fichas técnicas, ¿siguen la normativa de 

Dublín Core? No

4. ¿Hay prioridad de los estrenos de la semana? Sí

5. ¿Hay información sobre próximos estrenos o películas en proceso de rodaje? 

Sí

6. ¿Hay enlaces a películas pasadas? Sí

7. Cuando se accede al texto sobre un actor, director o película, ¿hay enlaces a 

otros artículos de la misma sección ―biografías, estrenos, géneros? No

8. ¿Hay  enlaces  a  otros  artículos  relacionados  en  la  hemeroteca  digital 

―noticias anteriores sobre los actores, productores, etc.? No

9. ¿Se facilitan enlaces a información o artículos externos? No

10. ¿Hay enlace a la web oficial de la película? No

11. ¿Se emplean contenidos multimedia para cubrir  o  ampliar  la  información 

―fotos,  trailers,  vídeos  importados  de  youtube  o  Flickr  o  de  las  web 

oficiales? Sí
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12. ¿Son vídeos que requieran la acción/autorización del usuario? No

13. ¿Son rigurosos los datos ofrecidos? No

― Posibilidad de interacción:

14. ¿Dispone de blog o miniblog? No

15. ¿Se pueden hacer comentarios? Sí

16. ¿Acepta contribuciones de contenidos por parte de los usuarios? Sí

17. ¿Hay foros? No

18. ¿Hay chat? No

19. ¿Hay sección de noticias más leídas? No

― Posibilidad de personalización:

20. ¿Presencia en Facebook, Twitter u otras redes sociales? No

21. ¿Hay posibilidad de registrarse y por tanto de crear una minicomunidad en 

torno a la página? No

22. ¿Se puede personalizar la página? No

23. ¿Existe la posibilidad de canales de contenido sindicado (RSS)? No

Resultado final: 

Afirmativa Negativa

6 17

Sobre la profundidad de la información, viendo la lista de deficiencias poco más hay 

que  decir:  el  sitio  se  estructura  como  una  serie  de  fichas  de  película  bastante 

esquemáticas, con una sinopsis, y unos datos muy básicos: año, nacionalidad, duración, 

director, productor, guión, montaje, fotografía, música, vestuario y dirección artística, 

más los cuatro actores principales en el reparto. Nada sobre las empresas productoras, ni 

sobre la distribuidora ni sobre el formato. Sobre la duración, indica 96 minutos, cuando 

oficialmente son 109. Con todo ello, la ficha de la película de referencia es de las más 

completa:  la web no es regular en este punto,  hay fichas más completas y otras tan 

incompletas como que falte incluso el director. En este caso en concreto, he verificado 

la  rigurosidad de los datos ofrecidos  con las fichas  de actores  y directores.  No son 
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muchos los indizados, pero la pequeña biografía y la filmografía, tomando como base lo 

expuesto en IMDB, son correctos; por ello no puedo decir que los datos ofrecidos sean 

falsos pero sí bastante pobres.

Sobre el contenido multimedia: la información sobre el film viene acompañada de una 

galería de fotos fijas. Nada más: no hay vídeos ni trailers.

En cuanto a la interacción, dentro del propio sitio: no hay posibilidad de registro ni 

intención de crear ningún tipo de comunidad, pero sí se ofrecen varias posibilidades de 

participación. Cada película viene acompañada de unos botones al final de la página que 

dan acceso a añadir un comentario, a enviar una sugerencia, recomendar la película a un 

amigo, o recibir un aviso si el film se emite por televisión. También, y quizá esto es lo 

más  importante,  hay  una  sección  de  “colaboraciones”,  en  donde  se  le  ofrece  a  los 

usuarios  la  posibilidad  de  colgar  contenidos  como  curiosidades  o  anécdotas, 

informaciones sobre tus películas favoritas, poner enlaces interesantes, opiniones sobre 

los  estrenos:  para  ello  se  facilita  un  simple  correo  electrónico  donde  enviar  la 

aportación.

No tiene presencia en redes sociales de ningún tipo: ni siquiera observa la posibilidad de 

botones para “compartir” o de “me gusta”.

WWW.  LOCO POR EL CINE  .COM  

― Profundidad de la información: 

1. En la exposición de noticias, ¿se identifica la fuente? No

2. ¿Se identifica al autor? No

3. En la información que aparece en las fichas técnicas, ¿siguen la normativa de 

Dublín Core? No

4. ¿Hay prioridad de los estrenos de la semana? Sí

5. ¿Hay información sobre próximos estrenos o películas en proceso de rodaje? 

Sí

6. ¿Hay enlaces a películas pasadas? Sí

7. Cuando se accede al texto sobre un actor, director o película, ¿hay enlaces a 

otros artículos de la misma sección ―biografías, estrenos, géneros? No

8. ¿Hay  enlaces  a  otros  artículos  relacionados  en  la  hemeroteca  digital 
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―noticias anteriores sobre los actores, productores, etc.? No

9. ¿Se facilitan enlaces a información o artículos externos? Sí

10. ¿Hay enlace a la web oficial de la película? No

11. ¿Se emplean contenidos multimedia para cubrir  o  ampliar  la  información 

―fotos,  trailers,  vídeos  importados  de  youtube  o  Flickr  o  de  las  web 

oficiales? Sí

12. ¿Son vídeos que requieran la acción/autorización del usuario? Sí

13. ¿Son rigurosos los datos ofrecidos? No

― Posibilidad de interacción:

14. ¿Dispone de blog o miniblog? No

15. ¿Se pueden hacer comentarios? Sí

16. ¿Acepta contribuciones de contenidos por parte de los usuarios? No

17. ¿Hay foros? No

18. ¿Hay chat? No

19. ¿Hay sección de noticias más leídas? No

― Posibilidad de personalización:

20. ¿Presencia en Facebook, Twitter u otras redes sociales? Sí

21. ¿Hay posibilidad de registrarse y por tanto de crear una minicomunidad en 

torno a la página? No

22. ¿Se puede personalizar la página? No

23. ¿Existe la posibilidad de canales de contenido sindicado (RSS)? Sí

Resultado final: 

Afirmativa Negativa

9 14

Nuevamente  nos encontramos con una página con más defectos  que virtudes.  En el 

plano simple  de la  información,  no se identifica  la  fuente casi  nunca,  y si  bien los 

artículos vienen firmados, lo hacen con un usuario, con un alias como “chikito” o “El 

Cinéfago”, con la excepción de la sección de “entrevistas”. El sitio es muy irregular. En 
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“estrenos” o “avances”  a veces  se  cita  la  fuente,  normalmente  otro sitio  web como 

Boxoffice;  pero  la  gran  mayoría  de  las  veces,  esto  no  se  hace.  En  la  sección 

“entrevistas”, la persona que cuelga la información firma con su alias, pero se expone el 

autor de la entrevista al director o la actriz de turno; aunque tampoco se hace siempre. 

De ahí la decisión de tomar estos puntos como deficientes dentro del sitio.

La datos de las fichas de las películas son muy pobres: año, duración, país, director, 

guión, fotografía y reparto. Faltan los datos de producción, autores importantes como el 

músico,  colaboradores  como el  montador  y tampoco hay nada sobre el  formato.  En 

cuanto  a  la  fecha  de  estreno,  se  conforman  con  dar  el  año  y  la  duración  tampoco 

corresponde con la oficial.

Sobre los contenidos multimedia, cada film viene acompañado de tráiler, fotos y cartel.

Sobre la interacción: no hay posibilidad de registrarse, porque la web se apoya mucho 

en la tecnología externa. Para poder hacer comentarios, se exige una cuenta previa en 

Google,  LiveJournal  o  WordPress:  a  través  de  ellos  se  realiza.  Se  pueden  también 

realizar alguna actividad directamente en página, aunque no de contenido propiamente 

informativo: hay una sección que permite a los usuarios colgar fotos personales con un 

famoso.  Pero no hay más interactividad ni más posibilidad  de crear  una comunidad 

dentro del sitio. Porque, como dije, éste se apoya en el exterior. La comunidad está –o 

se  pretende  que  esté−  en  Facebook  y  Twitter.  En  Facebook,  sólo  muestran  una 

aportación, en este caso de un concurso: no hay comentarios por parte de los usuarios ni 

otros aportes. A 256 “les gusta esto”. En Twitter está más concurrido, más activo, con 

más participación y comentarios a los twitts. Loco por el Cine twittea las noticias que se 

pueden ver en la web, pero también retwittea aportaciones de otros sitios amigos que le 

resultan interesantes, respetando el origen. Tienen 1.543 seguidores.

A parte del perfil en las dos grandes redes sociales, tienen botón para subir a las redes 

una noticia o información concreta, un botón de “save” a Facebook, twitter, delicious y 

submit: además tiene otros cuatro botones, siempre visibles, con el número de veces que 

en  el  día  alguien  ha subido algo  en cualquiera  de los  cuatro  sitios,  una especie  de 

ránking.

WWW.  CINEMANÍA  .COM  
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― Profundidad de la información: 

1. En la exposición de noticias, ¿se identifica la fuente? No

2. ¿Se identifica al autor? Sí

3. En la información que aparece en las fichas técnicas, ¿siguen la normativa de 

Dublín Core? No

4. ¿Hay prioridad de los estrenos de la semana? Sí

5. ¿Hay información sobre próximos estrenos o películas en proceso de rodaje? 

Sí

6. ¿Hay enlaces a películas pasadas? No

7. Cuando se accede al texto sobre un actor, director o película, ¿hay enlaces a 

otros artículos de la misma sección ―biografías, estrenos, géneros? No

8. ¿Hay  enlaces  a  otros  artículos  relacionados  en  la  hemeroteca  digital 

―noticias anteriores sobre los actores, productores, etc.? No

9. ¿Se facilitan enlaces a información o artículos externos? No

10. ¿Hay enlace a la web oficial de la película? No

11. ¿Se emplean contenidos multimedia para cubrir  o  ampliar  la  información 

―fotos,  trailers,  vídeos  importados  de  youtube  o  Flickr  o  de  las  web 

oficiales? Sí

12. ¿Son vídeos que requieran la acción/autorización del usuario? Sí

13. ¿Son rigurosos los datos ofrecidos? No

― Posibilidad de interacción:

14. ¿Dispone de blog o miniblog? Sí

15. ¿Se pueden hacer comentarios? Sí

16. ¿Acepta contribuciones de contenidos por parte de los usuarios? No

17. ¿Hay foros? No

18. ¿Hay chat? No

19. ¿Hay sección de noticias más leídas? Sí

― Posibilidad de personalización:

20. ¿Presencia en Facebook, Twitter u otras redes sociales? Sí

21. ¿Hay posibilidad de registrarse y por tanto de crear una minicomunidad en 

torno a la página? Sí

22. ¿Se puede personalizar la página? No
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23. ¿Existe la posibilidad de canales de contenido sindicado (RSS)? Sí

Resultado final: 

Afirmativa Negativa

11 12

Otra  página  en  la  que  las  deficiencias  son  mayoría,  sobre  todo  en  cuanto  a  la 

información facilitada. El sitio es la versión electrónica de la revista Cinemanía, revista 

histórica  especialmente  dedicada  a  la  actualidad  y  a  la  crítica.  En  esta  versión 

electrónica básicamente ofrece una reseña de las películas de estreno de  la semana y de 

los  estrenos  próximos:  en  esta  reseña  se  ofrecen  apenas  unos  pocos  datos  sobre  la 

película:  título,  genero,  año (la  fecha se limita  al  año de producción),  nacionalidad, 

distribuidora  en España,  duración,  dirección,  guión y reparto.  Al  no haber  ficha  de 

películas que no sean de estreno –el único acceso a películas anteriores es a través de la 

hemeroteca, a las críticas y noticias que generara el film en su momento−, no es posible 

usar la película de referencia para observar la veracidad de los datos. Tomamos una de 

estreno en esta semana (18/02/2012), al  no haber ninguna española, cogemos una al 

azar:  Shame,  al  ser de nacionalidad británica,  los datos que aparecen en la ficha de 

clasificación  del  MCU  son  pocas:  realizamos  la  comprobación  sobre  los  datos  de 

IMDB. La película es una coproducción entre cinco empresas, no se menciona ninguna 

de ellas; no hay datos sobre la música,  la foto o el  montaje;  tampoco hay datos del 

formato.

Fuera de los pocos datos de la ficha técnica y artística, el resto es crítica, o sea opinión. 

Hay una sección de “noticias”, pero lo cierto es que también se trata de artículos de 

opinión en su mayoría. No hay conexiones entre los artículos, ni se indiza ninguno de 

los términos, ni actores, ni directores ni películas.

Sobre los contenidos multimedia, existe una sección de “trailers” independiente donde 

se pueden encontrar vídeos de prácticamente todas las películas: también hay un botón 

bajo el cartel de cada uno de los estrenos que enlaza con esta sección.

Sobre la interacción: el sitio permite el registro para hacer comentarios y participar en 

concursos:  no  hay  más  posibilidad  de  aportación.  En  todas  las  secciones  hay  una 
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pequeña ventana en la columna de la derecha que ofrece las “últimas noticias” con tres 

pestañas: “+visitadas”, “+valoradas” y “+comentadas”.

Y en el capítulo de las redes sociales viene quizá lo más reseñable: se observará que he 

puesto que el sitio tiene presencia en ellas, pero no lo tiene a través de la web. En las 

páginas no existen botones que remitan a ninguna de las redes sociales: existen botones 

de  “recomendar”  y “compartir”  sobre las  críticas  de  cada  película,  hacia  Facebook, 

twitter, tuenti y un botón de +1 de Google; pero no hay acceso directo al perfil. Sin 

embargo sí  lo  tiene,  tiene perfil  en Facebook,  bien  es  cierto  que es  un perfil  de la 

entidad “Revista Cinemanía”, engloba el medio, pero básicamente se limitan a importar 

enlaces  a  las  noticias  de  la  web;  no  obstante  está  bastante  activo  el  perfil,  con 

participación por parte de los usuarios y con muchos comentarios: “A 14.979 personas 

les  gusta  esto”.  Igualmente  en  Twitter,  mucha  participación:  Cinemanía  se  limita  a 

twittear sus titulares. 27.820 seguidores
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