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1. Los itinerarios virtuales: El caso de Googlemaps

Un viaje es sinónimo de mapas, de itinerarios, de recorridos... Para poder pla-

nificar su viaje, el viajero necesita estudiar el lugar que va a visitar con el ob-

jetivo de:

a)�Estudiar� su�geografía� física�y�política:�Los mapas permiten conocer el

lugar tanto desde el punto de vista político1 como a nivel físico2. De este modo,

el conocimiento del destino será más amplio y detallado.

b)�Analizar�su�red�de�infraestructuras�viarias:�El uso de los mapas permite al

viajero estudiar al detalle la red de carreteras3 y de otras vías de comunicación4

que existen en un lugar. De este modo, podrá analizar las conexiones factibles

entre diferentes puntos de un territorio, dilucidar qué medios de transporte

serán los más adecuados, trazar un plan B o ruta secundaria por si no pudiera

llevarse a cabo el recorrido principal, etc.

c)�Conocer�las�distancias�entre�diferentes�puntos:�Los mapas permiten efec-

tuar un cálculo de la distancia que separa diferentes puntos y, al mismo tiem-

po, del número de horas necesarias para cubrir esos desplazamientos. De este

modo, el buen uso de un mapa puede llevar al viajero a planificar su viaje de

forma muy completa y detallada.

d)�Trazar�posibles�itinerarios�para�su�viaje:�Mediante un mapa, el usuario

puede dibujar diferentes itinerarios. De este modo, podrá disponer de varias

opciones en el caso de que la ruta principal no sea posible por alguna razón.

Este recurso es de utilidad tanto en las etapas de planificación del viaje como,

especialmente, una vez que se ha iniciado el mismo. Así, aunque se encuentre

inmerso en su periplo por tierras desconocida, el viajero dispondrá en todo

momento de diferentes rutas alternativas que ya han sido estudiadas, diseña-

das y planificadas previamente.

e)�Dejar�constancia�de�su�recorrido:�El diseño de itinerarios permite al viajero

dejar constancia de su recorrido para que familiares y amigos puedan, en caso

de urgencia, conocer dónde se encuentra y, por tanto, localizarlo con mayor

facilidad si fuera necesario.

(1)Capitales, ciudades importantes,
etc.

(2)Ríos, lagos, costas, montañas,
etc.

(3)Carreteras principales, secunda-
rias, etc.

(4)Ferrocarril, puertos, aeropuertos,
etc.

En el escenario en línea, los mapas han cobrado una gran importancia gracias a

una serie de herramientas, como Googlemaps, que permiten un acceso virtual

a mapas de todo el mundo. Este tipo de servicios nos permiten recorrer el

mundo y acceder prácticamente a todos los rincones del planeta. Se trata de

herramientas que permiten diferentes aproximaciones a un territorio5.

(5)Mapas políticos, imágenes por
satélite, mapas físicos o de relieve,
etc.

http://maps.google.es/
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Del mismo modo, los mashup permiten enriquecer estos mapas, ya que in-

cluyen otro tipo de informaciones, como fotografía, comentarios o dibujos

(líneas o áreas), que permiten enriquecer un mapa y lo convierten en una he-

rramienta de gran provecho para la cobertura en línea de los viajes.

Gracias a estas herramientas, el viajero puede:

a)�Seleccionar�un�territorio�dentro�de�un�mapa:�Dentro de un mapa

general, el viajero puede escoger el área o parcela6 que le interese. Se

puede desplazar fácilmente por la superficie del planeta y focalizar su

atención sobre el trozo o parcela de un territorio que le interesa. Ade-

más, estas herramientas permiten diferentes visualizaciones de un terri-

torio7.

b)�Dibujar�su�propio�itinerario:�Una vez acotado un territorio concre-

to, el viajero puede definir su propio itinerario y dibujarlo sobre el mapa.

c)�Trazar�líneas�de�recorrido:�Las líneas de recorrido permiten literal-

mente trazar líneas entre diferentes puntos de un mismo mapa. De este

modo, el viajero puede dibujar el recorrido que realizará.

d)�Dibujar�y�colorear�áreas�del�mapa:�En el caso de que lo desee, el

usuario puede también dibujar áreas dentro de un mapa y colorearlas.

De este modo, puede ir marcando en un mapa diferentes puntos y/o

zonas que le ayuden en su aproximación y recorrido por el terreno.

e)�Incluir�fotografías�y/o�textos:�Una vez definido el itinerario, y tra-

zadas las líneas y áreas (en el caso de que así se desee), el usuario puede

enriquecer su mapa con fotografías o textos. Por ejemplo, puede incor-

porar instantáneas relativas a los monumentos históricos más impor-

tantes de ese lugar, puede incluir las fotos que va realizando durante el

viaje, puede incluir datos históricos, cifras, anécdotas, etc.

f)�Publicar� su� "mapa"� en� su�weblog:�Finalmente, la herramienta le

permite publicar ese mapa personalizado y enriquecido en su weblog.

De este modo, el viajero ha elaborado un material de gran riqueza y

provecho y lo ha publicado en su propio espacio en línea.

1.1. Etapas para el diseño y la construcción de un itinerario

virtual con Googlemaps

La dinámica de la Web 2.0 pone al alcance del usuario un conjunto de herra-

mientas, como los mapas virtuales, que permiten aprovechar las posibilidades

y ventajas de diferentes herramientas que convergen en un único producto.

El mapa virtual incluye fotografías, textos, enlaces, dibujos, etc.

(6)Continente, país, ciudad, etc.

(7)Mapas políticos, de relieve, imá-
genes de satélite, etc.
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A continuación, se presenta la elaboración de un mapa a través del servicio

gratuito de Google. Se detalla paso a paso cómo construir el mapa y las opcio-

nes y posibilidades que nos va ofreciendo el sistema.

1) Accedemos a la página: http://maps.google.es

2) Accedemos a la zona de usuario mediante el botón Acceder.

3) El sistema exige hacer uso de una cuenta de Google.

http://maps.google.es/
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4) Al identificarnos, aparecerá en la parte superior nuestro�correo y demás

datos de nuestra alta en el sistema.

5) Debemos entrar en el apartado Mis�mapas�desde donde iniciaremos el di-

seño y creación de nuestro propio mapa-itinerario.
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6) El proceso de creación se inicia accediendo a Crear�un�mapa�nuevo. A con-

tinuación, hemos de incluir un título�para�nuestro�mapa ("Itinerario por...",

"Mi viaje a...", "Expedición a...", etc.) y una descripción ("Este mapa presenta

un recorrido por...").

7) Tras indicar el título y la descripción, Guardamos�nuestro mapa.

8) El sistema nos ofrece diferentes�herramientas que nos servirán para traba-

jar nuestro propio mapa.
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9) La herramientade�la�burbuja permite crear globos de diálogo en los que

se podrá introducir contenidos.

10) Una vez abierto el globo de diálogo, elegiremos la opción de Texto�enri-

quecido para incorporar contenido a este apartado. Se puede incluir datos del

lugar, anécdotas, comentarios de las vivencias, etc.

11) El viajero puede personalizar su burbuja eligiendo entre varias opciones

que ofrece el sistema. Además, el texto que incorpora el usuario se puede enri-

quecer con diferentes�aspectos�formales (cursiva, negrita, etc.). La inclusión
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de�fotografías es un aspecto muy importante. Sin embargo, las fotos no se

pueden subir desde un ordenador o un dispositivo portátil (tipo USB). Deben

ser fotografías que ya se encuentren en la Red.

12) La herramienta de la línea sirve para unir�diferentes�puntos dentro de

un mapa.
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13) Las líneas�que�se�dibujan�en�el�mapa también se pueden enriquecer con

comentarios,�enlaces�y/o�fotografías que permitan ofrecer un mapa más en-

riquecido y personalizado.

14) Las áreas sirven para delimitar zonas�más�extensas�del�mapa. Al igual que

las líneas se pueden acompañar de texto, enlaces y fotografías.

15) El botón Listo es el paso previo a la finalización del mapa.
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16) El sistema genera un código que nos servirá para publicar en nuestro we-

blog.

Recomendaciones básicas para la creación de mapas virtuales

La creación de mapas virtuales es, sin duda, una herramienta de gran utilidad en el marco
de bitácoras en línea centradas en los viajes. No obstante, el viajero deberá tener presentes
una serie de recomendaciones básicas para lograr que su mapa sea útil, interesante y que
esté adaptado a las directrices de la lectura en pantalla:

a)�Objetivo�del�mapa:�Antes de iniciar la creación del mapa, el viajero debe tener claro
qué quiere transmitir. Es decir, cuál es el objetivo que desea hacer llegar a los usuarios a
través del mapa. Puede ser un mapa informativo, un mapa que sirva para mostrar datos
del desarrollo del viaje, un mapa que se vaya ampliando y reconstruyendo a medida que
avanza el viaje, etc.

b)�Planificación:�Para evitar errores en la creación del mapa y conseguir elaborarlo en
el menor tiempo posible, el viajero deberá planificar previamente su producción: tener
preparados los textos que desea incluir, localizar las fotografías que incorporará, los pun-
tos del mapa donde incluirá burbuja o globos de diálogo, los puntos que unirá mediante
líneas, las áreas que coloreará, los enlaces que incluirá en cada punto, etc.

c)�Actualización�de�la�información: La dinámica de actualización y renovación cons-
tante de los contenidos propia de la Red hace que los usuarios valoren positivamente
aquellos espacios que renuevan sus contenidos. Por esta razón, es importante considerar
la posibilidad de ir renovando el mapa progresivamente, logrando, de este modo, que los
usuarios tengan un mayor interés en ir consultándolo periódicamente en busca de las
últimas actualizaciones y/o novedades que éste pueda incluir.

d)Originalidad�y�creatividad:�El viajero dispone de un conjunto de herramientas que
le permite diseñar y enriquecer su mapa. Sin embargo, en último término, ha de ser el
propio viajero quien sepa aplicar amplias dosis de creatividad a su mapa haciendo de éste
una pieza atractiva, creativa y útil. La innovación y la originalidad no están reñidas con
la eficacia informativa y comunicativa.
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2. Sindicación RSS: Seleccionar y compartir
información

Los RSS8 se pueden concebir como una tecnología que posibilita la sindica-

ción9 de contenidos de Internet. Mediante este sistema de sindicación de con-

tenidos, los usuarios pueden conseguir que los contenidos (de audio, vídeo,

texto, etc.) lleguen de manera automática desde diferentes sitios web a su pro-

pio weblog, a otra plataforma en línea o a su ordenador.

Proceso de sindicación mediante RSS

De alguna manera, se podría explicar el proceso de sindicación RSS mediante el siguiente
esquema:

Sin�un�lector�RSS,�para consultar diferentes páginas el usuario debe acceder por separado a cada una de los
sitios web.

Con�un�lector�RSS, el usuario puede desde su ordenador, desde su weblog o desde otra plataforma en línea
recibir información de un conjunto de páginas que él ha seleccionado y de las que desea recibir información.
De este modo, no tiene que (a diferencia del esquema anterior) ir a cada una de las páginas para consultar la
información. De alguna manera, el usuario no busca la información sino que la información va directamente
hacia él.

(8)Really simple syndication (sindica-
ción bastante simple)

(9)Es decir, la redifusión o redistri-
bución automática.
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El usuario puede acceder a este tipo de prestaciones mediante un programa

lector o agregador de RSS que recibe los feeds10 a los que se ha suscrito previa-

mente. Es, por tanto, necesario instalar este lector para poder recibir la infor-

mación. Para conocer si una página tiene "sindicados" sus contenidos, es decir,

para conocer si éstos son accesibles por RSS, debemos observar si presenta el

icono correspondiente.

(10)Canales o fuentes.

Icono�RSS
Este icono u otro similar nos indica
que los contenidos de la página se

pueden sindicar.

El usuario que sindica unos contenidos recibe generalmente los titulares de

éstos y, si desea consultarlos, únicamente debe hacer clic sobre ellos.

Del mismo modo, los RSS pueden considerarse como un enlace�o�hiperenlace

mejorado o enriquecido, ya que, sin necesidad de hacer clic, el usuario puede

ver al momento los contenidos de las páginas que ha seleccionado. De este

modo, si incorporamos en la barra lateral de nuestro sitio web un conjunto de

sitios web por RSS, podremos acceder a los titulares de éstos sin necesidad de

ir a las páginas en cuestión. Del mismo modo, cuando las páginas actualicen

sus contenidos, los titulares que aparecen sindicados por RSS se renovarán

automáticamente.

Sin�RSS, el usuario puede incluir un enlace en la barra lateral de su blog, pero para acceder a la información
deberá hacer clic sobre el enlace y, posteriormente, navegar hasta llegar a la sección o apartado donde se
encuentra el contenido que le interesa.

Ejemplo

Lector�RSS�de�Bloglines
A la izquierda del entorno de Bloglines,

aparecen los sitios web sindicados y a
la derecha se visualizan los contenidos

(cuando hacemos clic sobre uno de ellos
en la columna de la izquierda).

http://www.bloglines.com
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Con�RSS, el usuario recibe directamente en su weblog el titular de la sección o apartado que ha seleccionado. La
web le manda los titulares al weblog y, por tanto, antes de hacer clic, el usuario ya conoce qué información va a
encontrar en la página de destino. De alguna manera, podemos decir que los RSS ahorran el número de clics.

La comparación entre un enlace estático o tradicional y un enlace dinámico por RSS nos permite apreciar
importantes diferencias. En el primero, sólo tenemos el nombre de la página de destino, mientras que el
segundo presenta los titulares de la sección que hemos seleccionado (en este caso la sección de tecnología de
Elpais.com) y, además, éstos se van actualizando a medida que la página de destino (www.elpais.com) actualiza
la información de esta sección.

Los RSS introducen la posibilidad de que el usuario disponga en su we-

blog de un apartado (generalmente en la barra lateral) donde los con-

tenidos se irán renovando de manera automática. En este sentido, la

principal tarea del gestor del weblog será llevar a cabo una buena selec-

ción de los enlaces que introduce en su blog.

2.1. Etapas para la inclusión de contenidos por RSS en la barra

lateral del weblog

1) Para insertar contenidos RSS en nuestros weblog, debemos ir a Diseño�–

Elementos�de�Página.

http://www.elpais.com/
http://www.elpais.com/
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2) Aparecerá una ventana con diferentes opciones. Hay que seleccionar la que

dice: Feed.

3) El sistema nos ofrece una fila a rellenar con la�URL�del�Feed.�Esto nos obliga

a decidir de qué medios deseamos incorporar contenidos por RSS. Debemos

asegurarnos de que los medios que seleccionamos tienen canales de RSS. Para

hacerlo, verificaremos si presentan el icono propio del RSS. En el siguiente

ejemplo, se explica cómo se ha procedido a incorporar un canal de RSS del

diario en línea Elpais.com. La dinámica es la misma para cualquier otro sitio

web.

http://www.elpais.com
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4) Elpais.com ofrece diferentes canales de RSS. Pulsamos sobre el que nos in-

teresa. Aparece una pantalla con una "dirección URL para otros lectores". De-

bemos copiarla y regresar de nuevo a nuestro weblog.

5) Pegamos la dirección en el espacio que aparece en la ventana.
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6) El sistema nos permite modificar el�título�del�apartado,decidir�cuántos

titulares�aparecerán en nuestra barra lateral del blog y, si lo deseamos, añadir

la�fecha�y�fuente de cada uno de ellos. Cuando rellenamos estos campos, la

operación está completada.

7) El apartado de contenidos por RSS nos garantiza que disponemos de un

espacio�que� se� irá� actualizando�automáticamente a medida que los me-

dios que hemos seleccionado modifiquen los contenidos que tenemos "sindi-

cados".



© FUOC • P08/93150/01580 20 Web 2.0

3. Tablones de anuncios en línea: El viaje día a día

La cobertura de viajes. Se trata de herramientas que permiten publicar mensa-

jes cortos de forma inmediata. Su función es la de informar de los avances del

viaje, los horarios, el programa de una actividad, etc.

El espacio ideal del weblog para ubicar estos mensajes es la barra lateral, ya que

de este modo le asignamos un espacio estático donde (a diferencia del frame

de contenidos) el usuario siempre sabrá encontrarlos.

Entre las herramientas que permiten disponer de este tipo de servicios, se en-

cuentra Twitter. Se trata de un servicio de redes sociales que permite enviar

mensajes de textos breves11 . Se considera un servicio de "microblogging". La

herramienta permite que los mensajes sean recibidos únicamente por unos

determinados usuarios o que éstos estén al alcance de cualquier internauta.

En el momento de incorporar Twitter a nuestro weblog, deberemos tener en

consideración algunos aspectos relativos al diseño y escoger un color y un

diseño del tablón acorde a la estética general de la bitácora.

Ejemplo de tablón de anuncios (creado con Twitter)

3.1. Etapas para la creación de un tablón de anuncios (creado

con Twitter)

A continuación, se detallan los pasos que hay que seguir para dar de alta el

servicio de Twitter:

1) Para poder hacer uso de los servicios de Twitter, es necesario darse de alta.

Para hacerlo hay que ingresar en la web: www.twitter.com y acceder a través

de la tecla verde: Get�Startd�Now�–�Join�.

(11)De una extensión máxima de
140 caracteres.

http://www.twitter.com/
http://www.twitter.com/
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2) El sistema solicita un nombre de usuario, un password y una dirección de

correo.
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3) Tras aceptar y activar el servicio a través de un correo que nos enviarán

a la cuenta que hemos indicado, ya podemos hacer uso de la herramienta.

Tras el título "What�are�you�doing?", aparece un recuadro�en�blanco que

debemos ir completando con nuestros mensajes. Deben ser mensajes cortos.

Se recomienda dar datos o indicaciones breves y precisas.

4) Posteriormente, hemos de escoger la opción Other que aparece al final de

la pantalla.

5) Seguidamente, escogemos�uno�de�los�tres�diseños�que�aparecen. Es reco-

mendable, por razones de tamaño y posibilidades de personalización, elegir

el de la izquierda.
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6) Siguiendo las indicaciones que hemos ido dando durante el curso, se reco-

mienda personalizar el�color�del�tablón�de�anuncios para que esté en con-

sonancia con el conjunto de colores predominantes de nuestra bitácora. Para

ello, basta con desplegar la paleta�de�colores�y elegir el color deseado.

7) A continuación, se pulsa sobre el botón Copy�to�clipboard. De este modo,

accedemos al código correspondiente al tablón.
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8) En nuestro weblog accedemos a la opción Diseño�-�Elementos�de�página y

vamos a Añadir�un�elemento�de�página.� Allí accedemos a la opción HTML/

Javascript.

9) Copiamos el código del tablón y, si lo deseamos, escribimos un título�para

nuestro�tablón�de�anuncios.



© FUOC • P08/93150/01580 25 Web 2.0

10) El tablón�de�anuncios aparece en la barra�lateral�del�weblog y con las

flechas de la parte inferior izquierda podemos ir saltando de un mensaje a otro.

Para incluir�nuevos�mensajes y que éstos aparezcan en el tablón, hemos de

ir de nuevo a la página de Twitter y acceder a nuestra cuenta.
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4. Encuestas: Los usuarios opinan (sobre nuestro viaje)

Las encuestas son un elemento importante en la medida en que permiten co-

nocer la opinión de los usuarios sobre diferentes temas. En el marco de un we-

blog de viajes, pueden ser útiles para conocer qué destinos, materiales o viajes,

en general, resultan de mayor interés para los internautas. Del mismo modo,

las encuestas introducen la posibilidad de introducir espacios de juegos12, que

puede gestionar directamente el responsable de la bitácora y que pueden con-

tribuir a aportar un mayor dinamismo a la página.

Existen diferentes plataformas que permiten incluir encuestas. Las encuestas

se pueden publicar como un post o entrada o en la barra lateral. Según los

objetivos que se persigan con ella, será recomendable publicar en una u otra

ubicación.

En el caso de la plataforma de Blogger, el propio sistema nos ofrece un servicio

de encuestas. En este caso, no obstante, únicamente se pueden publicar en la

barra lateral. Los pasos para hacerlo los desarrollamos a continuación.

4.1. Etapas para la creación y publicación de una encuesta en el

weblog

1) Para incluir la encuesta, hay que acceder a la pestaña Diseño�–�Elementos

de�página y, a continuación, pulsar en Añadir�un�elemento�de�página.

2) Se despliega una ventana y se debe acceder a Encuesta.

(12)Concursos, preguntas por des-
velar, etc.

htttp://www.blogger.com
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3) El sistema permite incluir varias�respuestas, para que el usuario pueda elegir

más de una. Además, permite dar una fecha de cierre a la encuesta. De este

modo, no se podrá votar más allá de esa fecha.

4) Se despliega una ventana y se debe acceder a Encuesta.
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