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Cuando el usuario explora una sede 
web, su navegación se fundamenta en 
las indicaciones que le ha preparado el 
diseñador de información. Puede 
encontrar indicaciones contextuales, 
como el color de las páginas o de los 
menús según las subsecciones, o 
directas, del estilo de los indicadores 
textuales de posición (Inicio -> Sección 
a -> Sección b->...). En cualquier caso, 
la importancia de los sistemas de 
etiquetado de contenido es notoria: los 
usuarios siguen “leyendo” textos e 
iconos para orientarse y decidir su 
siguiente paso. Un etiquetado 
incorrecto o inconsistente es una vía 
segura hacia el fracaso. 
 
1. Pero, ¿qué es un sistema de 
etiquetado? 
 
Las cosas reciben un nombre. El 
etiquetado es, por lo tanto, un sistema 
de representación, que utiliza términos 
y/o expresiones de varios términos, 
para identificar, de la forma más 
inequívoca posible, contenido 
informativo. Las etiquetas, en una sede 
web, serán entonces términos que 
representen sin lugar a error, bloques 
significativos de información. Palabras 
como “Contactar”, “Documentos” o 
“Índice”, usadas como representantes 
de bloques de información más 
exhaustivos y complejos, son etiquetas. 
Los diseñadores de sitios web están 
creando constantemente sistemas de 
etiquetado para sus estructuras, que se 
integran tanto en lo que se refiere a 
navegación, como a titulación de 
contenidos., como a organización 
general del sitio en cuestión. 
 
Las etiquetas resultan ser la forma más 
clara y evidente de mostrar 
organización y navegación en una sede 
web. Recuerde lo que siente cuando 
visita una sede en la que las 

herramientas de navegación son 
escasas: faltan etiquetas que informen 
no ya de la navegación, sino del propio 
contenido. Esto causa un sentimiento 
de frustración que le predispone a no 
volver, o a volver a regañadientes. El 
etiquetado de una sede web debe ser 
abordado como un sistema complejo, 
integrado con la organización y la 
navegación prevista para el mismo. 
 
2. No son etiquetas: es un sistema 
de etiquetado 
 
Si esta usted pensando en su sede 
web, debe pensar que el etiquetado 
como elemento de representación,  que 
debe ser diseñado pensando en 
términos de conjunto ordenado y 
riguroso, consistente, y lo más 
específico e inequívoco posible. Si 
desea indicar la presencia de 
complementos de software para una 
aplicación, por favor, no use la etiqueta 
“Soporte” (error que se ve a menudo en 
numerosas sedes), ni escriba 
“Descargas” en lugar de “Downloads”. 
Si los usuarios están acostumbrados a 
“Downloads”, haga una concesión a la 
galería. Tampoco es muy 
recomendable que las etiquetas 
difieran en longitud, desde una palabra 
a una frase: ello dificulta el diseño de la 
interfaz, y sugiere falta de reflexión. La 
sensación que debe recibir el visitante 
es que las etiquetas se han escogido 
en virtud de una organización 
sistemática del contenido informativo 
de la sede. Las etiquetas deben ser 
consistentes, lo que quiere decir, de 
manera resumida, que la misma cosa 
debe llamarse igual a todo lo largo y 
ancho de la sede. Este enfoque hace 
posible que el usuario “aprenda” el 
sistema utilizado, y lo emplee en su 
provecho. Por ejemplo, una etiqueta del 
estilo “Proyecto 942” puede resultar 
significativa para un usuario que 
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conozca el contexto, pero 
completamente desorientadora para un 
usuario novel. Ahora estará pensando 
el lector “Cielos, ¿voy a necesitar unas 
normas de estilo también para 
seleccionar y confeccionar las 
etiquetas?” Pues hombre, si su 
responsabilidad en la sede web de la 
empresa es notable, más le valdría ir 
pensando en ello... 
 
3. Tipos de etiquetados 
 
Los sistemas de etiquetas más 
comunes son de tres tipos: textuales, 
icónicos y combinaciones de los 
anteriores. Por ahora, no encontrará 
más misterios. Si es interesante 
diferenciar, en cambio, los etiquetados 
según su uso. Y desde este punto de 
vista podemos encontrar cuatro tipos 
diferentes (que a su vez pueden 
aparecer combinados): 
 

1. Etiquetas de sistemas de 
navegación: las etiquetas de los 
sistemas de navegación son las 
primeras que aprecia y visitante, 
y que toma como referencia 
para su exploración, por lo que 
deben ser las más consistentes 
de todas. Esta consistencia 
facilita que el usuario adquiera 
una sensación de seguridad, de 
conocimiento del terreno que 
pisa. Lo mejor es que observe 
etiquetas en webs de éxito: 
podrá apreciar que algunas 
etiquetas de navegación se han 
vuelto normas no escritas 
(como por ejemplo “Inicio”, 
“Ayuda”, “Sobre nosotros”...). Es 
una buena idea que acompañe 
estas etiquetas con la aparición 
de pequeños cuadros con 
leyenda (si son etiquetas 
gráficas, utilice el parámetro 
ALT de la etiqueta <IMG>), que 
permiten ampliar la información. 
Y recuerde que estas etiquetas 
son, a su vez, enlaces directos 
a bloques de información 
relacionada. 

2. Etiquetas de sistemas de 
enlaces: nos referimos a los 

enlaces que aparecen dentro de 
lo que podríamos llamar “texto 
corrido”. Estas son las que 
muestran un mayor índice de 
hipertextualidad, ya que se trata 
de enlaces a otros bloques de 
información, en función del 
contexto de lectura y 
comprensión en el que se 
encuentran. En este caso, la 
consistencia la dará el contexto, 
no los términos o expresiones 
seleccionados. Tenga siempre 
en cuenta que el usuario debe 
ver resulta su pregunta de ¿qué 
información voy a recibir? antes 
de pulsar la etiqueta de enlace. 
Eso sí, evite enlaces con 
expresiones de más de cuatro 
términos, y procure que resalten 
lo suficiente en el texto 
(recuerde que el visitante 
explora visualmente antes de 
leer). 

3. Etiquetas de sistemas de 
cabeceras o títulos: los 
sistemas de etiquetas se utilizan 
también para encabezar o titular 
los bloques de información. 
Actúan, en este caso, como 
títulos o subtítulos de 
documentos, al igual que en un 
artículo o un libro. En este caso, 
su significado participa también 
del contexto, pero debe tener en 
cuenta que también pueden 
predisponer al usuario para leer 
o no el texto que les sigue, por 
lo que también participan de la 
necesidad de precisión. Tal y 
como anda el web en estos 
últimos meses, quizá sea mejor 
que deje la poesía y las 
metáforas para otra ocasión... 

4. Etiquetas de sistemas de 
indización: curiosamente, estas 
etiquetas no se ven, pero son 
fundamentales para representar 
el contenido de sus páginas, de 
cara a los motores de 
búsqueda. Como puede 
imaginar, nos estamos 
refiriendo al contenido de las 
etiquetas <META>, que el lector 
ya sabe son las usadas por los 
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motores para representar el 
contenido informativo de las 
páginas web. En este caso las 
etiquetas actúan como palabras 
clave o descriptores, al estilo de 
los descriptores en las bases de 
datos documentales y 
bibliográficas. Tenga en cuenta 
que muchos motores también 
usan los términos incluidos en 
las etiquetas <TITLE> y <Hx>, 
por lo que deberá ser cuidadoso 
en la elección del texto 
correspondiente. 

 
4. Sistematice sus etiquetas 
 
Ahora se estará preguntando con qué 
criterios debe confeccionar su sistema 
de etiquetado. En primer lugar, utilice el 
sentido común. Observe las sedes web 
que más le gustan (y en las que se 
siente más a gusto), y analice como 
organizan sus etiquetas. Ya sabe que 
el refrán dice que “la experiencia es la 
madre de la ciencia”., y que en el web 
se aplica el principio de que “si algo 
funciona bien, no lo cambies: cópialo”. 
Si su sede es compleja, con varios 
niveles de profundidad, y combina 
varios esquemas de navegación 
(recuerde el artículo del número 
anterior), no estará de más que tenga a 
mano un tesauro o un vocabulario 
controlado, ya que se trata de 
conjuntos de términos relacionados y 
estructurados por especialistas de un 
determinado campo (esas cosas que 
no deberían ser patrimonio exclusivo 
de los documentalistas). El recurso a 
un tesauro o similar no debe ser la 
única referencia. Sin embargo, no 
puede ni debe ser la única fuente. El 
propio contenido del web debe actuar 
como criterio en otras ocasiones. Es 
evidente que si ofrece artículos en 
línea, el título del artículo es la mejor 
etiqueta para su contenido. Por otra 
parte, deberían ser los propios usuarios 
los que indicaran la pertinencia y 
adecuación de las etiquetas. Si su sede 
tiene un motor de búsqueda interno, 
estudio qué es lo que preguntan los 
usuarios, y sacará conclusiones 
altamente interesantes. Las cosas 

tienen diferentes evidencias según se 
mire como diseñador y como usuario, y 
entre éstos también cabe pensar en 
diferentes perfiles, y consecuentemente 
en diferentes vocabularios.  
 
No dude en utilizar parrillas. En una 
columna ponga los términos de las 
etiquetas; en la otra, la 
correspondencia con el contenido 
informativo. Cuando haya acabado con 
todas, revise las repeticiones, los 
solapamientos y las posibles 
polisemias de los términos, procurando 
eliminar en su totalidad estas últimas. 
Una vez acabada esta primera tarea, 
utilice otra vez la columna de la 
izquierda en una nueva plantilla, y 
añada tantas columnas paralelas como 
grupos de usuarios pueda identificar. 
Proceda a introducir en las nuevas los 
términos que pueda usar cada grupo 
de usuarios para nombrar el mismo 
objeto, y compare las columnas en 
horizontal. Y no dude en añadir a las 
parrillas nuevos términos o 
expresiones, aunque no las utilice 
ahora; serán una buena referencia 
cuando su web se desarrolle y aumente 
en contenidos y prestaciones: que sí, 
que sí, que le hará falta un “libro de 
estilo” para el etiquetado... 
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