INTRODUCCIÓN
En este manual se explican los principios básicos y las normas
de aplicación de la propuesta gráfica elaborada para el sitio
web de la UNED (www.uned.ac.cr). Seguir las normas
establecidas en este documento permite posicionar en los
usuarios, una imagen pública integral y satisfactoria de la
Institución.
El buen uso que se haga de este manual garantiza el empleo
uniforme del color, la tipografía, la diagramación y las
proporciones necesarias para mantener una unidad gráfica en
toda la información que se integre al sitio web institucional.
La orientación de los sitios web UNED está basada en los
servicios para la comunidad universitaria.
El manual se divide de la siguiente forma:
1. Elementos fijos
2. Zonas de contenido
3. Páginas internas
4. Sub-sitios
5. Uso del color
6. Tipografía
7. Formato de contenidos
8. Menús
9. Usabilidad
10. Accesibilidad
Fuentes de referencia
Ficha del documento
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1. ELEMENTOS FIJOS
Estos elementos tienen por objetivo: crear homogeneidad y consistencia para lograr que el usuario tenga una percepción de
familiaridad al ingresar a cualquier sitio web de la Universidad Estatal a Distancia.
Cumplen con la función de auxiliar al usuario durante su navegación en el portal gracias al principio de orden que se refleja en
la disposición de los elementos.
Se les llama elementos fijos porque deberán mantenerse en todo momento durante la navegación del sitio.

Encabezado o header
El encabezado se construye a partir del identificador gráfico institucional (logotipo), que funge como el elemento más
importante de esta sección. Esta zona está constituida por cinco elementos principales: Identificador gráfico (logotipo),
barra superior, botones de acceso rápido, menú principal y barra de herramientas.

1) Identificador gráfico (logotipo)
Se ubica en la esquina superior izquierda, en formato PNG, con una medida de 70px de ancho por 70px de alto. La imagen está
enlazada a la página principal de la UNED.
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2) Barra superior
Compuesta por un bloque color azul #00519E con un borde inferior en color amarillo #FFC211 de 3px de grosor. Esta área expande
como fondo a izquierda y derecha (diseño líquido).
Sobre esta área va el identificador gráfico (logotipo), a la derecha de éste el texto-enlace “UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA” en la
tipografía Arial, altas (mayúsculas); color blanco #FFF; tamaño de fuente 1em. Luego la bandera de Costa Rica, en formato GIF, con
una medida de 25px de ancho por 15px de alto y al lado derecho de ésta el texto “Costa Rica” en la tipografía Arial; color blanco
#FFF; tamaño de fuente 1em.
3) Buscador
El sitio utiliza como herramienta de búsqueda el buscador de Google, se encuentra dentro de la barra superior y alineado a la
derecha.
4) Menú principal (menú institucional)
Como su nombre lo indica, el menú principal o menú institucional, es el de mayor jerarquía para los sitios web de la UNED. Es un
sistema de navegación enfocado en los servicios que da la universidad. Forma parte del encabezado de manera horizontal, va en la
tipografía Arial; altas (mayúsculas); color azul #00519E; tamaño de fuente 0.85em. El efecto del enlace al posicionar el cursor sobre el
texto (mouse over) lo da el cambio de color del borde de 5px de grosor bajo cada opción del menú, al pasar del color gris #F2F2F2, al
color celeste #C2DAE8 equivalente a una transparencia del 25% del color azul institucional.

Pie o footer
Ubicado en la parte inferior del sitio web, contiene el número de la central telefónica, el enlace al formulario de
contacto, al aviso legal y al sitio web de la Dirección de Tecnología de Información y Comunicaciones (DTIC), encargada
del desarrollo y mantenimiento general del sitio web. En esta sección se encuentran además los botones de acceso al
directorio telefónico y al mapa de sitio.
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Compuesto por un bloque color gris #EEE con un borde superior de 3px de grosor en color amarillo #FFC211 que expande a izquierda
y derecha (diseño líquido). El texto en Arial; tamaño de fuente 1em; en color #00519e.
Nota: Los estilos y colores tanto del fondo como del texto pueden variar de acuerdo con el diseño de cada sitio.

Fondo o background
El elemento fondo está presente en todo sitio web, es el espacio anterior al contenido (lo que está detrás) y se
caracteriza por el uso de color, texturas o imágenes. El fondo se utiliza usualmente como un elemento estético que
contribuye al diseño de la página.
1) Fondo para el contenido
Las páginas principales del sitio web,
utilizan como fondo para los contenidos el
color blanco #FFFFFF, sin embargo, los
subsitios podrían variar su color según las
necesidades de los usuarios.

2) Fondo general
El fondo general está detrás del fondo para
el contenido, este se aprecia en pantallas con una resolución mayor a los 1360px. Se utiliza el color #EEE.
Nota: Los estilos y colores tanto del fondo para el contenido como del fondo general podrían variar de acuerdo con el diseño de cada
sitio.
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2. ZONAS DE CONTENIDO
Están construidas para que cada dependencia defina su contenido a partir de su estrategia de comunicación, su buen manejo
definirá el éxito del sitio web.
Existen cuatro zonas y están construidas a partir de jerarquías visuales propias de cualquier sitio web.

Página principal
Es la primera página que se accede al ingresar la dirección electrónica www.uned.ac.cr, es el punto de partida para
todas las secciones informativas. Se compone de cinco áreas: comunicado principal, enlaces rápidos, noticias Acontecer,
próximos eventos, Zona U y Universidad.
Comunicado principal
Esta sección está destinada para comunicados o
actividades que la institución desea promover en primera
instancia. La elección del elemento a mostrar, parte de
las prioridades de la universidad y de acuerdo con la
proximidad (fecha) de las mismas. Se compone de un
slider que muestra una o varias imágenes con un texto HTML
representativo.
Nota: Para hacer una publicación en la sección del comunicado principal deberá enviar un tiquete
(https://solicitudesdtic.uned.ac.cr/), completar los datos solicitados y adjuntar los insumos necesarios (afiche, textos, imágenes,
entre otros), sea para crear una propuesta de diseño o para realizar adaptaciones.
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Enlaces rápidos
Son enlaces que están en una posición estratégica para facilitar el acceso a información importante
o servicios estudiantiles.
Esta sección se compone de iconos en formato SVG con sus respectivos enlaces textuales.

Noticias Acontecer
Es un espacio con enlaces a las noticias más recientes del periódico institucional Acontecer.
En la parte inferior del área de noticias se encuentra el enlace “más noticias en Acontecer”
que integra como imagen el identificador gráfico de Acontecer, de forma que los usuarios
puedan acceder directamente a la página principal del periódico.

Próximos eventos
Los próximos eventos se publican en un carrusel que tiene la finalidad de divulgar las diferentes actividades o
acontecimientos que están por llevarse a cabo en la Institución.
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Nota: Para hacer una publicación en la sección de próximos eventos deberá enviar un tiquete (https://solicitudesdtic.uned.ac.cr/),
completar los datos solicitados y adjuntar los insumos necesarios (afiche, textos, imágenes, entre otros), sea para crear una
propuesta de diseño o para realizar adaptaciones.
Zona U y Universidad
“Zona U” está destinado a la información y los servicios estudiantiles.
“Universidad” contiene enlaces de carácter organizacional.

3. PÁGINAS INTERNAS
Son todas aquellas páginas secundarias a la dirección electrónica www.uned.ac.cr, las cuales se acceden haciendo clic
en algún enlace del sitio web. Las páginas internas mantienen estrictamente ciertos elementos en relación con la
página principal como el encabezado, el fondo y el pie de página.
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Elementos fijos
Al igual que en la página principal, las páginas internas deben mantener ciertos elementos de manera permanente, éstos deben
respetarse para que tanto la imagen gráfica como la funcionabilidad y accesibilidad del sitio web se mantengan:
Fondo general
Ver detalles (éste es un enlace)

Fondo para el contenido
Ver detalles (éste es un enlace)
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Encabezado o header
Ver detalles (éste es un enlace)

Pie o footer
Ver detalles (éste es un enlace)

Área de contenido
En las páginas internas, tanto los contenidos como la diagramación pueden variar, el objetivo es que los encargados de
administrar las páginas o subsitios tengan libertad para elegir como disponer de los diferentes elementos en función de
la información que se presenta a los visitantes.
Se debe incorporar un menú de migas (breadcrumb trail) para ubicar a los usuarios según el trayecto de la navegación.

Menú de migas

4. SUBSITIOS
Un sitio web puede contener múltiples subsitios, éstos son sitios que están anidados dentro de otro. El sitio
principal viene siendo una especie de directorio que contiene un conjunto de carpetas, en este caso, un
subsitio es una subcarpeta que contiene un sitio independiente.
Los subsitios pueden tener permisos de administración, creación y exploración independientes. Son
especialmente útiles cuando es importante mantener los logotipos y las identidades de quienes se orientan
hacia el público, mientras que el sitio principal sigue representando completamente toda la organización.
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Al ser la UNED una institución con múltiples departamentos, instancias, programas, grupos sociales, entre otros, organizar el sitio
web en subsitios se convierte en una solución para la adecuada organización de la información. Ejemplos:

Elementos fijos en los subsitios
Al igual que en la página principal, los subsitios deben mantener ciertos elementos de manera permanente, éstos deben respetarse
para que tanto la imagen gráfica como la funcionabilidad, usabilidad y accesibilidad del sitio web se mantengan:
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Fondo general
Ver detalles (éste es un enlace)

Fondo para el contenido
Ver detalles (éste es un enlace)

Encabezado o header
Ver detalles (éste es un enlace)

Pie o footer
Ver detalles (éste es un enlace)

Titular
Los subsitios deben emplear un titular cuya función es indicar al usuario en que sección o subsitio web se encuentra, esto debido
a que son sitios paralelos e independientes al principal.

Nota: Los estilos y colores del titular podría variar de acuerdo con el diseño de cada sitio.
Área de contenido en los subsitios

En los subsitios, tanto los contenidos como la diagramación pueden variar, el objetivo es que los encargados de
administrarlos tengan libertad para elegir como disponer los diferentes elementos en función de la información que se
presenta a los visitantes.
Se debe incorporar un menú de migas (breadcrumb trail) para ubicar a los usuarios según el trayecto de la navegación.

Menú de migas
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Diagramación
Así como varían los contenidos de los diferentes
subsitios, el diseño y la diagramación de estos puede
adaptarse de acuerdo con las necesidades de los
usuarios, por lo tanto, el espacio destinado para el
contenido es flexible y puede estar estrechamente ligado
a la imagen de la instancia a la cual pertenece el subsitio.
De esta manera el contenido de las diferentes páginas de
un subsitio puede estar dividido en varias columnas, filas,
o áreas, a su vez puede contener imágenes, textos,
videos, banners, submenús, entre otros elementos.
Ejemplos de diagramación:

5. USO DEL COLOR
El sitio web de la UNED utiliza los colores establecidos en el manual de marca de la institución, en escala hexadecimal (lenguaje
HTML para web).
Colores principales

Colores secundarios

Negro
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6. TIPOGRAFÍA
La tipografía base empleada en los sitios web UNED es Arial:

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz1234567890
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz1234567890
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz1234567890

Sin embargo, se pueden utilizar otras fuentes tipográficas mientras sean legibles y se encuentren disponibles en Google Fonts.
Ejemplos: Raleway, Lato, Monserrat, Open Sans, entre otras.

Nota: En caso de requerir incluir texto en imágenes, se pueden utilizar otras tipografías de uso institucional, como la Futura y sus
variantes, siempre y cuando las imágenes contengan las respectivas etiquetas de accesibilidad.

7. FORMATO DE CONTENIDOS
Texto
El texto en sitios web tiene una estructura diferente a la de textos impresos. La mayoría de los usuarios realizan una
vista de escaneo, lo que significa que el visitante pasa rápidamente sus ojos sobre el contenido buscando frases,
palabras o imágenes que le resulten de interés, de modo que pocas veces se concentra en la totalidad de la página de internet. Es
por este motivo que el texto web debe ser breve y conciso.
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Algunas recomendaciones:
•

Estructurar el contenido de las páginas en forma precisa para que la información se muestre en bloques pequeños. Si la
información es extensa, se recomienda dividir el contenido en páginas separadas o proporcionar enlaces a archivos que
contengan el texto completo. Esto permitirá que la descarga de la información y la navegación a lo largo de los diferentes
temas se realice de forma más efectiva.

•

Escribir textos de fácil lectura, sin errores ortográficos ni gramaticales. Centrarse en el tema del sitio específico, para que el
contenido esté organizado de tal manera que el usuario tenga idea de dónde inicia, dónde termina y dónde comienza el
siguiente tema.

•

Con el fin de respetar los estándares de accesibilidad internacionales ya existentes para sitios web, el texto deberá alinearse a
la izquierda, sin justificar, dado que esto dificulta la lectura óptima.

•

Eliminar el uso excesivo de textos en: negrita, mayúsculas e itálicas; el uso de muchos colores en el contenido. Estas prácticas
dificultan la legibilidad y destruyen la uniformidad del gris tipográfico produciendo ruido visual. Por ello, su uso se restringe a
destacar títulos.
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•

Utilizar tipografía de palo seco o sans-serif.

•

No se recomienda el subrayado de textos pues puede confundirse con las características de los enlaces web.

•

Mantener el formato de los enlaces web, ya sea subrayado y el cambio de color.

•

Utilizar las hojas de estilo establecidas por la DTIC o bien, que guarden congruencia con la imagen institucional.

•

Utilizar tablas solamente para incluir contenido tabular, de lo contrario coloque el contenido en texto y organice la
presentación por medio de etiquetas div.
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•

No hacer uso excesivo de documentos en formato PDF, el sitio web no es un repositorio de documentos. La publicación de
información utilizando este tipo de archivos rompe con las reglas de accesibilidad y usabilidad para sitios web. Antes de
enlazar un documento se debe evaluar la posibilidad de convertirlo a páginas HTML. El documento PDF no debe ser un
reemplazo del texto ni la única fuente de información.
Algunos casos en que se justifica el uso de PDF:
o Normativa universitaria
o Folletos específicos, afiches, invitaciones
o Formularios dispuestos para la descarga e impresión.

•

•

Los archivos enlazados con formato PDF, Word, Excel, Power Point o similares son documentos de difícil acceso para personas
con necesidades especiales y para personas que cuentan con dispositivos móviles con baja conexión a internet. Se debe
considerar que este tipo de documentos requieren por lo general de un software extra para poder ser visualizados
correctamente. Por lo tanto, evite incluir este tipo de archivos a menos que se busque la descarga y modificación digital de
los mismos.
Siga las recomendaciones dadas por la W3C en el documento “PDF Techniques for WCAG 2.0” (URL:
http://www.w3.org/WAI/GL/WCAG20-TECHS/pdf.html)
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Audio y video
En cualquier página web de la UNED se pueden incluir archivos de audio y video, éstos deben estar en canales de
YouTube institucionales o provenientes de una fuente confiable.

Imágenes
Las imágenes son de gran utilidad para ilustrar secciones de contenido, le dan dinamismo a la página y despiertan un
mayor interés en los visitantes. Estas deben tener una adecuada relación en cuanto a resolución y peso,
considerando que se ajusten al espacio al cual estén destinadas y con un peso apto para web (menos de 300 KB) que
permita que las mismas se visualicen o descarguen rápidamente.
TAMAÑO (Resolución)
Grande
Igual o mayor a
1024x768 píxeles

Mediana
De 320x240 a 1024x768
píxeles

Pequeña
Menor a 240x180
píxeles

Muy pequeña
Menor a 100x100
píxeles

PESO
Pesada
1 MB o más

Peso mediano
De 300 KB a 1 MB

Ligera
Menor a 300 KB

Muy ligera
Inferior a 100KB

Antes de incluir imágenes en el sitio web se recomienda editarlas y optimizarlas para que el tamaño y el peso sean óptimos. En
internet hay muchos sitios que permiten subir imágenes para cambiarles el tamaño y la resolución de forma automática, también
hay programas gratuitos para edición de imágenes como GIMP o de pago como Photoshop.
Es importante además asignar a toda imagen el atributo “alt” y de modo opcional el “title”, lo anterior por motivos de accesibilidad,
validación de código y para los motores de búsqueda como Google. El atributo “alt” es un texto alternativo que aparecerá en caso de
que la imagen no se pueda mostrar. El atributo “title” es una descripción que se muestra cuando se posiciona le cursor sobre una
imagen. Este último atributo nunca sustituye al “alt” y se utiliza solo en caso necesario.
18

Los formatos de imagen recomendados para el sitio web de la UNED son .gif, .jpg y .png; debido a que ocupan menos memoria y se
visualizan adecuadamente en distintas resoluciones de pantalla (dispositivos). A continuación, sus especificaciones:
Formato GIF: Utiliza un máximo de 256 colores, recomendable para gráficos con grandes áreas de un mismo
color o de tonos continuos. Permite contener transparencias y animación.
No se recomiendan para fotografías, ya que se perderían colores, y al no tener áreas de color continuo, el
archivo final sería de mayor peso.

Formato JPG: Las imágenes JPG pueden contener millones de colores en un archivo comprimido de tamaño
razonable. Por lo que, son indicadas para fotografías, o gráficos complejos.

Formato PNG: Es un formato de compresión sin pérdida, tiene varias versiones:
PNG 8 es un formato de 256 colores, muy similar al GIF, que también admite transparencias y genera archivos
de menor peso.
PNG 24 y PNG 36 es un formato de color verdadero (34 o 36 bits), que admite canal de transparencia alfa
(distintos niveles de transparencia). El resultado es el de mayor calidad, pero genera imágenes de mayor peso.

8. MENÚS
El sitio web de la UNED y sus subsitios pueden tener diferentes opciones de menú o submenús, que cumplen con la función de
facilitar la navegación en las diferentes páginas. El menú institucional (que está en el encabezado) viene a ser el menú fijo de mayor
preponderancia. Los menús que se encuentran en las áreas de contenido de los subsitios corresponden directamente a la
información de dichos subsitios.
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La imagen de la izquierda ejemplifica cómo se
pueden integrar varios menús de navegación:
1.
2.
3.
4.

Menú institucional
Menú horizontal
Menú vertical
Menú pie de página

Nota: El estilo de los sub-menús puede variar, queda
a libertad de los diseñadores gráficos la apariencia
de los mismos, según sean las necesidades de los
usuarios, cantidad de opciones e información.

Niveles de navegación
Los menús se pueden organizar en distintos niveles. Para el sitio web de la UNED se recomienda un máximo de dos sub-niveles de
navegación, con el fin de no sobrecargar la memoria del usuario. Menús con muchas opciones desorientan a quien navega el sitio.
Si son muchas las opciones, se debe valorar la creación de una página con los enlaces y divisiones requeridas.
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Se recomienda además, prescindir del uso de menús desplegables, ya que dificultan la navegación y en dispositivos móviles no
funcionan como se espera.

9. USABILIDAD
El término “usabilidad” no se encuentra definido por la Real Academia Española, pero existen especialistas como Jacob Nielsen
que la definen como “el atributo de calidad que mide la facilidad de las interfaces web”, es decir, que el sitio web debe ser fácil
de usar. Es por esto por lo que, a la hora de diseñar un sitio web, se debe tener presente la simplicidad de navegación, que el
usuario se sienta cómodo al consultar la información.

Nielsen definió 10 heurísticas para la usabilidad en el diseño de la interfaz de usuario, que se listan a continuación. Para más detalle,
se puede consultar el artículo completo 10 Usability Heuristics for User Interface Design (en inglés).
1. Visibilidad del estado: el mismo sitio debe informar a los usuarios del estado, dando retroalimentación en tiempo razonable.
2. Utilizar el lenguaje de los usuarios: emplear palabras o frases que le sean conocidas, para que al usuario no se le dificulte
utilizar el sitio.
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3. Control y libertad para el usuario: en casos en los que el usuario escoja una opción por error, debe poder regresar o deshacer
de una manera fácil.
4. Consistencia y estándares: el uso de íconos, recursos gráficos y conceptos debe ser consistente, para que no se tenga que
preguntar el significado de las palabras, situaciones o acciones en el sitio.
5. Prevención de errores: prevenir la aparición de errores antes que generar buenos mensajes de error. En sitios web, si la
información no está completa es mejor publicar la página hasta que se tenga el contenido completo.
6. Minimizar la carga de la memoria del usuario: el sitio se puede estructurar de manera tal que se minimice la información que
el usuario deba recordar, mostrándola a través de objetos, acciones u opciones. Si la navegación se complica, las
instrucciones para el uso deberían estar accesibles cuando se requieran. El menú de migas es un buen componente para
contrastar este aspecto.
7. Flexibilidad y eficiencia de uso.
8. Diálogos estéticos y diseño minimalista: la interfaz no debe contener información que no sea relevante.
9. Identificación y recuperación de los errores: los mensajes de error deben expresarse en un lenguaje claro, indicar
exactamente el problema.
10. Ayuda y documentación: aunque es mejor un sitio fácil de usar, que no necesita ayuda, puede resultar necesaria. La
documentación debe ser fácil de encontrar, centrada en las tareas del usuario y no ser muy extensa.
En cuando a usabilidad, también son recomendables las Buenas Prácticas en Aplicaciones para la Web Móvil establecidas por la W3c.

10. ACCESIBILIDAD
Accesibilidad web significa acceso universal a la web, independientemente del tipo de hardware, software, infraestructura de
red, idioma, cultura, localización geográfica y capacidades de los usuarios.
Con esta idea de accesibilidad, nace la Iniciativa de accesibilidad web, conocida como WAI (Web Accessibility Initiative). Se
trata de una actividad desarrollada por el World Wide WebConsortium (W3C), cuyo objetivo es facilitar el acceso a los sitios
web, para las personas con necesidades especiales.
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En la página Six Principles of Accessible Web Design: An Introduction to the WAI Page Author Guidelines se proporcionan seis
principios para un diseño web accesible:
•
•
•
•
•
•

Que las páginas cumplan con estándares reconocidos.
Conocer las diferencias entre elementos de presentación y de estructura; emplear hojas de estilo cuando sea posible.
Utilizar las características de HTML para proporcionar contenido rico sobre el propósito y la función de los elementos.
Asegurarse de que las páginas se pueden navegar con el teclado.
Proporcionar métodos alternativos para acceder al contenido no textual, incluyendo imágenes, scripts, multimedia, tablas,
formularios y marcos.
Cuidar el sitio web de las prácticas más comunes que pueden reducir la accesibilidad del sitio.

En el siguiente enlace, puede encontrar algunas herramientas para validar si su sitio web es accesible:
http://www.w3.org/WAI/eval/Overview.html
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