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RESUMEN  
 

El presente trabajo de grado fue realizado con el fin de construir un nuevo prototipo 
funcional de la herramienta MOTRAZTRAN bajo las directrices determinadas en la norma 
ISO/IEC 9126 para la usabilidad. Para conseguir el objetivo, en primer lugar se construyó 
una lista de chequeo con los particulares que debe cumplir una aplicación web en general 
para luego evaluar si la herramienta en estudio cumplía con los niveles exigidos de 
calidad en términos de usabilidad. Una vez se realizó dicha evaluación, se implementaron 
los cambios necesarios en usabilidad y funcionalidad del aplicativo, para conseguir que en 
su totalidad se cumplieran los ítems de la lista de chequeo y lograr de este modo la 
definición del nuevo prototipo funcional, que le facilita al usuario la operación e interacción 
con la herramienta MOTRAZTRAN, desde las características  de comprensión, facilidad 
de aprendizaje, operabilidad y atractividad contemplados en la norma. 

 

 

Palabras clave: Usabilidad, Motraztran, modelo de trazado, Norma ISO/IEC 9126, 
aplicación web, lista de chequeo, comprensión, facilidad de aprendizaje, operabilidad, 
atractividad. 
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ABSTRACT 
 

This degree project was carried out based on an analysis of the usability exposed at the 
ISO/IEC 9126 norm. This study was face up in two parts, the first one was the review of 
the MOTRAZTRAN tool with the goal of identifying the items to be improved, and the 
second one was the evaluation of the conformity of the tool with the minimum level of 
quality required by the norm in terms of usability. That analysis was performed having in 
mind a checklist constructed to define the improvements to be made. The new prototype 
developed makes easier the operation and interaction with the MOTRAZTRAN tool 
according to the understandability, learnability, operability and attractiveness features in 
the norm. 

 

 

Key words: Usability, Motraztran, traceability model, ISO/IEC 9126, WEB, check list, 
understanding, learnability, operability, attractiveness 
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INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente las compañías reconocen la calidad como una estrategia competitiva que se 
traduce en ahorro de costos y sobre todo como una herramienta que permite obtener un 
mejor producto terminado. Igualmente, en la industria del desarrollo de software se han 
realizado numerosos estudios con el fin de establecer los niveles mínimos que debe 
alcanzar un producto para que se considere de calidad. Pero, el inconveniente más 
común consiste en que las características que determinan un software no pueden ser 
medidas fácilmente; por lo cual, se necesita establecer métricas que permitan evaluar 
cuantitativamente y no cualitativamente.  

Entre las principales investigaciones que se han realizado para establecer las métricas 
que afectan la calidad del software se encuentran los factores de calidad de McCall y 
aquellos propuestos por Hewlett-Packard (FURPS) 

Así mismo, se han realizado varios mecanismos de evaluación de la calidad del software 
entre los cuales se encuentran la norma ISO 9001 y la norma ISO 9003-2, el modelo de 
niveles madurez CMM (Capability Maturity Model) y la norma ISO/IEC 9126. 

En este trabajo de grado, se evaluará mediante una lista de chequeo si la herramienta 
MOTRAZTRAN cumple con los niveles de calidad exigidos por la norma ISO/IEC 9126 en 
términos de usabilidad. En caso de que se determine que la aplicación no cumple o posee 
falencias en alguna de las características propias de la usabilidad, se implementarán las 
correcciones necesarias para que la aplicación cumpla a calidad con los niveles de 
exigidos por el estándar. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PROBLEMA  

1.1.1 Contexto y caracterización del problema 

La trazabilidad de requisitos es un atributo de calidad tratado por la ingeniería de software 
y en especial por la ingeniería de requisitos. Hace parte de las prácticas de la gestión de 
la configuración del software o la gestión del cambio que particularmente hace el 
seguimiento al rastro (hacia delante y hacia atrás) que dejan los requisitos y los artefactos 
que los representan cuando estos sufren cambios durante el proceso de desarrollo del 
software o durante su mantenimiento. 

No obstante, la práctica de la trazabilidad es vulnerable a las prácticas de desarrollo de 
software y de calidad que los grupos adopten durante el proceso de desarrollo de 
software. Es así como nuevas técnicas, herramientas, metodologías y paradigmas siguen 
apareciendo y exigiendo mejoras constantes a las prácticas de la gestión de la 
configuración del software para garantizar productos mejor calificados y menos costosos. 

En este caso, el desarrollo de software dirigido por modelo MDD (Model-Driven 
Development) contribuye directamente con patrones que facilitan y estandarizan la 
transformación de modelos en diferentes niveles de abstracción. Además, proporciona 
estrategias de desarrollo y mecanismos que ayudan a definir un enfoque para minimizar 
algunos de los problemas antes presentados.  

Sin embargo, es importante hacer un seguimiento de los modelos y proporcionar 
herramientas que faciliten esta tarea. Actualmente se cuenta con un prototipo básico de la 
herramienta denominada MOTRAZTRAN que ayuda a automatizar la trazabilidad de la 
transformación de modelos de tal forma que los analistas y diseñadores de aplicaciones 
de software definan sus propios modelos de transformación y la forma como se hará la 
validación y verificación de los modelos de desarrollo. 

1.1.2 Formulación del problema 

¿Es posible definir un prototipo funcional de la aplicación MOTRAZTRAN bajo 
características del estándar ISO/IEC 9126 que permita especificar modelos de trazado 
como un medio de control de cambios durante el modelamiento del software? 

1.2 ANTECEDENTES 

Actualmente existe la primera versión de la herramienta MOTRAZTRAN que ayuda a 
automatizar el proceso de validación y verificación de modelos de desarrollo de software, 
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especialmente para modelos de los niveles de abstracción de  requisitos, análisis y 
diseño. 

El objetivo de construir una herramienta para llevar el rastro de la transformación de 
modelos, obedece al hecho de que los ingenieros de software deben tener la forma de 
realizar las tareas de validación y verificación ya sea automática o semiautomáticamente. 
MOTRAZTRAN es una herramienta de carácter académico que en su primera versión 
establece las características básicas de definición de los Modelos de Trazado, la 
transformación básica de los modelos y la forma como podría interactuar con otras 
herramientas CASE (Computer Aided Software Engineering) para el modelado de 
aplicaciones de software. La implementación se realizó en la tecnología .NET de tipo 
aspx. 

En esta versión de la herramienta se logra automatizar parcialmente las prácticas de 
trazabilidad y transformación de modelos bajo los patrones de trazabilidad llamados 
Modelos de Trazado. Por esta razón en el futuro cercano se generará una versión más 
completa de esta herramienta que permita trabajar con un manejador de reglas de 
transformación dinámico para diferentes modelos de trazado  (Mesa, Duque, & Tabares, 
2010). 

El prototipo no funcional existente de la herramienta MOTRAZTRAN, servirá como base 
para lograr los objetivos propuestos. 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

En nuestro medio, es imprescindible lograr la calidad de los productos software. Pero 
muchos ingenieros carecen de conocimientos acerca de la aplicación de algunas normas 
que aseguran la calidad. Con la implementación de este trabajo de grado es posible 
aportar a la calidad del desarrollo de software aplicando la norma ISO/IEC 9126 en lo 
correspondiente al atributo de Usabilidad. Se pretende hacer una revisión y adaptación de 
la versión del prototipo actual de MOTRAZTRAN bajo las características de la norma 
ISO/IEC 9126 que define los estándares y buenas prácticas en la calidad del software, 
basándose en funcionalidad, fiabilidad, usabilidad, portabilidad, mantenibilidad y eficiencia 
del mismo. Logrando de este modo, proporcionar la  información necesaria para la 
construcción de un modelo funcional de la herramienta MOTRAZTRAN que actualmente 
cuenta con un prototipo básico que ayuda a automatizar la trazabilidad de la 
transformación de modelos de tal forma que los analistas y diseñadores de aplicaciones 
de software, definan sus propios modelos de transformación y la forma como se hará la 
validación y verificación de los modelos de desarrollo. 



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a  la EIA 

1.4 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.4.1 Objetivo General: 

Definir un prototipo funcional para la herramienta MOTRAZTRAN que permita especificar 
modelos de trazado bajo características de la norma ISO/IEC 9126 para asegurar calidad 
durante el modelamiento del software. 

1.4.2 Objetivos Específicos: 

• Identificar los elementos sobre los cuales está construido el prototipo actual de la 
herramienta MOTRAZTRAN. 

 

• Delimitar las características que orienten las mejoras que se deben hacer a la 
versión actual de la aplicación, bajo los principios de la norma ISO/IEC 9126. 

 

• Seleccionar cuales de las características definidas pueden implementarse para 
generar una nueva versión del prototipo. 
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2. MARCO DE REFERENCIA 

En este capítulo se describe la teoría básica que apoyará el desarrollo de los capítulos 
siguientes. 

2.1 MODELOS DE TRAZADO 

Los Modelos de Trazado son elementos abstractos compuestos por elementos trazables y 
vínculos de trazado para facilitar su uso en diferentes proyectos de desarrollo. Por medio 
de estos modelos se establece un marco conceptual y metodológico de trazabilidad para 
lograr las características de calidad antes mencionadas y apoyar de forma ágil a los 
equipos de desarrollo durante el proceso de desarrollo y en las tareas de mantenimiento 
del software (Tabares, 2009; Escobar, Lochmuller & Tabares, 2010). Algunas de estas 
características son: 

 

• Estandarización de los vínculos de trazado definidos por UML para controlar la 
transformación de modelos. 

• Control de predecesores y sucesores generados durante el proceso de 
transformación para facilitar la consistencia y completitud de los modelos de 
desarrollo. 

• Proporcionar patrones de trazabilidad que orienten la transformación de modelos 

• Generación de vistas versionadas de Modelos de Trazado para realizar la gestión del 
cambio. 
 

2.2  ELEMENTOS TRAZABLES 

Un elemento trazable es un Element de UML definido en un Modelo de Trazado e 
identificado en este por medio de un rol que le asigna responsabilidades de control en el 
modelo. Un rol usa los siguientes estereotipos: <<axisTracing>>, <<predecessor>>, y 
<<successor>> (Tabares, 2009) 

Eje de Trazado (<<axisTracing>>). Un elemento es declarado como eje de trazado para 
un Modelo de Trazado si, y sólo si, este es un elemento seleccionado para controlar las 
transformaciones de los modelos por medio de sus vínculos de trazado con elementos de 
predecesores y sucesores. Varios elementos pueden ser declarados como ejes del 
trazado y uno de ellos debe declararse como el líder de la traza a fin de establecer 
vínculos de trazado dominantes con los predecesores y sucesores. Esta clase del 
Elemento usa el estereotipo  <<axisTracing>> y todos los elementos definidos con este 
pertenecen al mismo nivel de abstracción. 

Predecesor (<<predecessor>>). Un Elemento es predecesor de otros si, y sólo si, es 
definido en un nivel de abstracción anterior a los elementos declarados como ejes del 
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trazado, en un mismo Modelo de Trazado. Los predecesores están relacionados con 
elementos declarados como <<axisTracing>> por medio de un vínculo de trazado 
dominante (p.ej., <<refine>> ó <<realize>>). Si un elemento predecesor forma parte de 
reglas de transformación con elementos modelos diferentes del eje de trazado, entonces 
estas reglas serán ejecutadas para mantener la consistencia del modelo. Aunque un 
predecesor sólo se debe generar por la ejecución de reglas de transformación, su 
declaración en el modelo de trazado es una buena práctica tanto para optimizar la 
ejecución de reglas de transformación como saber los elementos modelos básicos para 
validar la completitud del modelo.  

Varios elementos pueden ser declarados como predecesores y uno de ellos debe ser el 
líder del rastro a fin de establecer vínculos de trazado dominantes con el líder de los ejes 
del trazado.  

Sucesor (<<successor>>). Un Elemento obtiene un estereotipo de sucesor si, y sólo si, es 
definido en un nivel de abstracción posterior del elemento eje de trazado en un mismo 
Modelo de Trazado. Los sucesores están relacionados con los ejes del trazado por medio 
de un vínculo de trazado dominante (p.ej., <<refine>> ó <<realize>>).  

La figura 1 ilustra un ejemplo de la definición de un patrón de trazado basado en casos de 
uso. En éste, los elementos de modelo que actuarán como ejes de trazado 
<<axistracing>> son los Casos de Uso, los que actuará como predecesores son los 
requisitos y los sucesores son las colaboraciones. 

 

Figura 1. Elementos de un Modelo de Trazado basado en Casos de Uso (Escobar, 
Tabares, & Lochmüller, 2009). 
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2.3 REGLAS DE TRANSFORMACIÓN 

Un conjunto de reglas de transformación formaliza el refinamiento y la correlación de los 
modelos durante el proceso de desarrollo. Cada regla es única, y consistente para 
garantizar la homogeneidad de los requisitos en diferentes niveles de abstracción con las 
características que permiten rastrearlos (Tabares, 2009).   

Una regla es descrita por un conjunto de propiedades que facilita su ejecución: 
identificación, nombre, tipo, condición (que restringe su ejecución y facilita el 
encadenamiento de reglas), metamodelos fuente y destino, los modelos fuente y destino a 
ser transformados. 

Si un elemento sucesor forma parte de reglas de transformación con elementos modelos 
diferentes del eje de trazado, entonces estas reglas serán ejecutadas para mantener la 
consistencia del modelo. Aunque un sucesor sólo se debe generar por la ejecución de 
reglas de transformación, su declaración en el modelo de trazado es una buena práctica 
tanto para optimizar la ejecución de reglas de transformación como saber los elementos 
modelos básicos para validar la completitud del modelo. Varios elementos pueden ser 
declarados como sucesores y uno de ellos debe ser el líder del rastro a fin de establecer 
vínculos de trazado dominantes con el líder de los ejes del trazado  (Mesa, Duque, & 
Tabares). 

2.4 HERRAMIENTA MOTRAZTRAN V 1.0 

El objetivo de la herramienta MOTRAZTRAN es facilitar la definición de los Modelos de 
Trazado y realizar la transformación de modelos basado en modelos de trazado definidos 
en ésta. 

En su primera versión establece las características básicas de definición de los Modelos 
de Trazado, la transformación básica de los modelos y la forma como podría interactuar 
con otras herramientas CASE (Computer Aids Software Engineering) para el modelado de 
aplicaciones de software. La implementación se realizó en la tecnología .NET de tipo aspx 
(Mesa, Duque, & Tabares, 2010). 

A continuación se describen cada uno de los módulos y servicios que contiene la 
herramienta. 

2.4.1 Definición de los Modelos de Trazado 

Como se definió en la sección anterior, un Modelo de Trazado actúa como un patrón de 
trazabilidad. De esta forma, los analistas lo usarán recurrentemente de una única forma 
de acuerdo sus estándares de validación y verificación de modelos en uno o varios 
proyectos en desarrollo (Tabares, 2009). 

MOTRAZTRAN proporciona una interfaz para crear estos modelos, como se muestra en 
la Figura 2. 
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Figura 2. Interfaz para la creación de Modelos de Trazado 

Crear un modelo de trazado es una tarea que se hace sólo una vez en el tiempo. Una vez 
creado el patrón, los ingenieros de software seguirán con sus tareas de modelamiento, 
implementación y gestión del cambio direccionadas por procesos de desarrollo. Se 
pueden crear tantos Modelos de Trazado como los ingenieros consideren necesario para 
hacer las tareas de gestión de la configuración en diferentes tipos de proyectos o modelos 
de software.  

2.4.2 Carga de los Modelos Fuente 

Una vez se define el Modelo de Trazado, ya se tiene entonces un patrón de trazabilidad 
para la transformación de modelos. El paso inicial que se hace en la transformación de 
modelos es construir los modelos fuente de la aplicación que serán transformados. Esta 
es una tarea corriente para los ingenieros de software dedicados al modelado de los 
requisitos en proyectos de desarrollo de aplicaciones. 
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La Figura 3 ilustra un modelo fuente que será transformado. Este modelo, definido en el 
nivel de abstracción de requisitos (en el CASE Systems Enterprise Architect), se han 
creado dos elementos de modelo: un Requisito de software nombrado como “Crear 
Solicitud Venta” y una Entidad nombrada como “Solicitud”. Este modelo será 
transformado automáticamente a un modelo destino en otro nivel de abstracción, de 
acuerdo al patrón de trazabilidad utilizado. Este nuevo modelo tendrá un conjunto de 
elementos de acuerdo que serán producto de la transformación que fue definida en un 
modelo de trazado (definido con antelación por el ingeniero de software) 

 

 

Figura 3. Modelo Fuente de la Transformación 

 

2.4.3 Modelos Fuente en formato XMI 

Por ahora, MOTRAZTRAN se ha concebido como una herramienta independiente de las 
herramientas de modelado (p.ej., Systems Enterprise Architect). Por lo tanto los modelos 
fuente deben ser exportados a un archivo XMI (XML Metadata Interchange) para poder 
realizar su correspondiente transformación. Una vez se obtiene este archivo, se hace la 
carga en MOTRAZTRAN con el objetivo de identificar cada uno de los elementos que van 
a ser transformados y verificados. La Figura 4 ilustra la interfaz de usuario proporcionada 
para este objetivo. 
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Figura 4. Interfaz de carga y verificación de los modelos fuente en formato XMI 

 
Según su definición los archivos XMI son especificaciones basadas en XML para el 
intercambio de diagramas. Esto permite que elementos de los modelos del Enterprise 
Systems Architect puedan ser movidos entre distintos modelos, para el desarrollo 
distribuido, control manual de versiones y otros beneficios (Perez J, 2011). 
 
Una vez el modelo fuente cargado es almacenado exitosamente en MOTRAZTRAN, se 
inicia el proceso de análisis del archivo para identificar los elementos que conforman la 
definición del modelo fuente, haciendo un recorrido completo por toda su estructura y 
creando de esta forma un objeto DOM (Document Object Model) que permita al programa 
posteriormente acceder y modificar el esqueleto o contenido del DOM. 

 

2.4.4 Transformación de los Modelos Fuente 

El modelo inicial ya se encuentra organizado en una estructura DOM la cual permite un 
manejo más sencillo del archivo XMI anteriormente almacenado por la aplicación.  A partir 
de esto se procede a crear otro objeto DOM copiando en éste los objetos que se 
encuentren definidos en el modelo inicial, realizando los cambios correspondientes 
teniendo en cuenta un modelo de trazado. 

Si se generan inconsistencias durante la transformación se realiza un reporte de cada una 
de éstas (ver Figura 5).   Una vez todos  los objetos se hayan copiado, se procede a 
copiar cada una de las relaciones entre estos objetos para así no perder la relación entre 
ellos.  

A partir del modelo resultante, se procede a copiar los elementos incluyendo capetas y 
relaciones entre estos en un objeto DOM, luego se genera dos archivos XMI: un modelo 
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de destino con los nuevos elementos de modelo y un modelo trazabilidad versionado que 
será verificado por los ingenieros. 

 

Figura 5. Interfaz de reporte de inconsistencias de la transformación 

2.5 NORMA ISO/IEC 9126 

La  norma ISO-9126 es un estándar internacional que permite la evaluación de la calidad 
de productos de software a través de su ciclo de vida (Morales, 2010). Esta norma está 
compuesta por cuatro partes: 

1. Modelo de Calidad (ISO 9126-1): Describe el marco de trabajo (framework) del 
modelo de calidad. Está compuesto por dos partes, la primera Calidad interna y 
externa, y la segunda parte Calidad en uso. La primera parte describe la calidad 
de un producto de software a través de seis características que están dividas en 
subcaracterísticas. Dichas subcaracterísticas se manifiestan externamente cuando 
el software es utilizado como parte de un sistema, y son el resultado de atributos 
internos del software (Ver Figura 6). 
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Figura 6. Modelo de Calidad ISO/IEC 9126 

En la figura 7 se ilustra la segunda parte Calidad en uso, que se divide en cuatro 
características que indican la vista del usuario con respecto al efecto de la aplicación de 
las características anteriormente descritas: 

 

Figura 7. Calidad en uso norma ISO/IEC 9126 

2. Métricas externas (ISO 9126-2): Describe las métricas externas utilizadas para 
medir las características y subcaracterísticas descritas en la primera parte. 

3. Métricas internas (ISO 9126-3): Describe las métricas internas utilizadas para 
medir las características y subcaracterísticas descritas en la primera parte. 

4. Calidad en el uso de las métricas (ISO 9126-4): Identifica las métricas usadas para 
medir el efecto para el usuario de combinar las características de calidad. 

Calidad en uso

Efectividad Productividad Seguridad Satisfacción
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Las tres primeras partes se enfocan en describir y medir la calidad del producto de 
software; en cambio, la cuarta parte evalúa el producto desde el punto de vista del 
usuario. 

Como se mencionó anteriormente, la primera parte de la norma, la ISO 9126-1 establece 
que cualquier componente de la calidad del software puede ser descrito en términos de 
una o de todas las siguientes características básicas: 

• Funcionalidad 

• Confiabilidad 

• Usabilidad 

• Eficiencia 

• Mantenibilidad 

• Portabilidad 

Cada una de dichas características contiene un conjunto de subcaracterísticas, que 
permiten realizar una evaluación de la calidad más detallada. En la tabla 1 (Abud 
Figueroa, 2010)se muestra la descripción y pregunta central en la que se basa cada una 
de éstas 

 

Tabla 1. Descripción de las características de la norma ISO/IEC 9126 

Característica Pregunta central Descripción 

Funcionalidad ¿Las funciones y 
propiedades 
satisfacen las 
necesidades 
explícitas e 

implícitas? Es 
decir; el qué 

Permite calificar si un producto de software 
maneja en forma adecuada el conjunto de 
funciones que satisfagan las necesidades para 
las cuales fue diseñado. Posee los siguientes 
atributos: 

• Adecuación. Evalúa si el software cuenta 
con las funciones apropiadas para 
efectuar las tareas que fueron 
especificadas en su definición. 

• Exactitud. Evalúa si el software presenta 
resultados o efectos acordes a las 
necesidades para las cuales fue creado. 

• Interoperabilidad: Evalúa la habilidad del 
software de interactuar con otros sistemas 
previamente especificados. 
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• Conformidad: Evalúa si el software se 
adhiere a estándares, convenciones o 
regulaciones en leyes y prescripciones 
similares. 

• Seguridad: Se refiere a la habilidad de 
prevenir el acceso no autorizado, ya sea 
accidental o premeditado, 

Confiabilidad  ¿Puede mantener 
el nivel de 

rendimiento, bajo 
ciertas condiciones 

y por cierto 
tiempo? 

Permite calificar la capacidad del software de 
mantener su nivel de ejecución bajo condiciones 
normales en un periodo de tiempo establecido. 
Las subcaracterísticas que el estándar sugiere 
son: 

• Nivel de Madurez: Permite medir la 
frecuencia de falla por errores en el 
software. 

• Tolerancia a fallas. Se refiere a la 
habilidad de mantener un nivel específico 
de funcionamiento en caso de fallas del 
software o de cometer infracciones de su 
interfaz específica.  

• Recuperación: Se refiere a la capacidad 
de restablecer el nivel de operación y 
recobrar los datos que hayan sido 
afectados directamente por una falla, así 
como al tiempo y el esfuerzo necesarios 
para lograrlo. 

Usabilidad ¿El software es 
fácil de usar y de 

aprender? 

Permite evaluar el esfuerzo necesario que deberá 
invertir el usuario para utilizar el sistema. 

• Comprensión: Esfuerzo requerido por los 
usuarios para reconocer la estructura 
lógica del sistema y los conceptos 
relativos a la aplicación del software. 

• Facilidad de Aprendizaje: Atributos del 
software relativos al esfuerzo que los 
usuarios deben hacer para aprender a 
usar la aplicación.  

• Operabilidad: Evalúa la operación y el 
control del sistema. 
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• Atractividad: Evalúa el interés y agrado 
que el aplicativo despierta en los usuarios. 

 

Eficiencia ¿Es rápido y 
minimalista en 

cuanto al uso de 
recursos? 

Permite evaluar la relación entre el nivel de 
funcionamiento del software y la cantidad de 
recursos usados. Los aspectos a evaluar son: 

• Comportamiento con respecto al Tiempo: 
Atributos del software relativos a los 
tiempos de respuesta y de procesamiento 
de los datos. 

• Comportamiento con respecto a 
Recursos: Atributos del software relativos 
a la cantidad de recursos usados y la 
duración de su uso en la realización de 
sus funciones. 

Mantenibilidad ¿Es fácil de 
modificar y 
verificar? 

Se refiere a los atributos que permiten medir el 
esfuerzo necesario para realizar modificaciones 
al software, ya sea por la corrección de errores o 
por el incremento de funcionalidad. En este caso, 
se tienen los siguientes factores: 
 

• Capacidad de análisis: Relativo al 
esfuerzo necesario para diagnosticar las 
deficiencias o causas de fallas, o para 
identificar las partes que deberán ser 
modificadas. 
 

• Capacidad de modificación: Mide el 
esfuerzo necesario para modificar 
aspectos del software, remover fallas o 
adaptar el software para que funcione en 
un ambiente diferente. 

 
• Estabilidad: Permite evaluar los riesgos de 

efectos inesperados debidos a las 
modificaciones realizadas al software. 

 

• Facilidad de Prueba: Se refiere al 
esfuerzo necesario para validar el 
software una vez que fue modificado. 
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Portabilidad ¿Es fácil de 
transferir de un 

ambiente a otro? 

Se refiere a la habilidad del software de ser 
transferido de un ambiente a otro, y considera los 
siguientes aspectos: 
 

• Adaptabilidad: Evalúa la oportunidad para 
adaptar el software a diferentes ambientes 
sin necesidad de aplicarle modificaciones. 

• Facilidad de Instalación: Es el esfuerzo 
necesario para instalar el software en un 
ambiente determinado. 

• Conformidad: Permite evaluar si el 
software se adhiere a estándares o 
convenciones relativas a portabilidad. 

• Capacidad de reemplazo: Se refiere a la 
oportunidad y el esfuerzo usado en 
sustituir el software por otro producto con 
funciones similares. 

 

2.5.1 Usabilidad 

La usabilidad contrario a lo que la mayoría cree, no concierne simplemente a una buena 
apariencia en la interfaz con el usuario (UI), si en cambio, también se relaciona con el 
cómo el sistema interactúa con el usuario. A continuación, en la Figura 8 se presentan las 
cuatro características básicas que la norma ISO/IEC 9126 define como pilares de la 
usabilidad. 

 

Figura 8. Características de la usabilidad en la norma ISO/IEC 9126. 
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Así, es importante precisar más a fondo la definición de la usabilidad. La Organización 
Internacional para la Estandarización (ISO) dispone de dos definiciones de usabilidad: 

 

En la norma ISO/IEC 9126: 

"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" 

Esta definición hace énfasis en los atributos internos y externos del producto, que 
contribuyen a su usabilidad, funcionalidad y eficiencia. La usabilidad depende no sólo del 
producto sino también del usuario. Por ello un producto no es en ningún caso 
intrínsecamente usable, sólo tendrá la capacidad de ser usado en un contexto particular y 
por usuarios particulares. La usabilidad no puede ser valorada estudiando un producto de 
manera aislada (Bevan, 1994). 

 

En la norma ISO/IEC 9241: 

"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" 

Es una definición centrada en el concepto de calidad en el uso, es decir, se refiere a cómo 
el usuario realiza tareas específicas en escenarios específicos con efectividad (Manchón, 
2003). 

 

2.5.2  Métodos de verificación de la norma 

Como referencia de verificación, se tomaron cuatro listas de chequeo de usabilidad 
(Aragonés, 2009) (Chile, 2008) (smashingmagazine, 2011) (Deniese Pierotti, 2009) con el 
fin de construir una que estuviera de acuerdo con lo requerido y expuesto en la norma 
ISO/IEC 9126. A continuación, se listan una serie de elementos que deben ser revisados 
para determinar si una aplicación web que se analiza, cumple con las características de 
usabilidad aconsejadas en dicha norma. 

Todos los elementos que se abordan en esta lista de chequeo, son explicados a 
continuación  y por cada uno de ellos, su calificación es Sí o No  
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Comprensión 
Facilidad de 
aprendizaje 

Operabilidad Atractividad 

Buen contraste entre el fondo y el texto     

Existen zonas en blanco para poder descansar la vista y separar objetos informativos     

Textos fáciles de leer, precisos y concisos     

No existen errores ortográficos     

El logo de la compañía está ubicado de forma sobresaliente     

Se digiere toda la información del homepage en menos de 5 segundos     

En menos de 3 clicks se encuentra la información clave     

El menú de navegación es fácil de identificar y usar     

Los botones del menú son claros y coherentes     

La cantidad de botones no confunde la navegación     

Cuando se selecciona un ícono, éste se diferencia de los no seleccionados     

No es necesaria la experiencia del usuario para navegar por la web     

La información está organizada con categorías lógicas, fácilmente memorizables para el 
usuario 

    

El orden de los menús es por orden de utilización     

El logo de la compañía tiene vínculo al homepage     

El énfasis (letras en negrilla), se usa con moderación     

Los títulos se encuentran acordes con el texto que describen     

Cada pantalla empieza con un título que describe su contenido  y los títulos son claros y 
resaltan 

    

El lenguaje está más cercano al utilizado por el usuario que al informático o técnico     

Tras una acción relevante hay opción de vuelta atrás     

Si una acción tiene consecuencias, el sistema proporciona información y pide 
confirmación antes de continuar 

    

El sitio funciona sobre cualquier navegador habitual (Explorer, Firefox, Opera, Netscape)     

La página se ve  con cualquier resolución de pantalla     

Los títulos de las páginas en HTML tienen sentido     
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Tabla 2. Lista de chequeo de usabilidad bajo la ISO/IEC 9126 para la aplicación web MOTRAZTRAN 

El sitio tiene URL o enlaces amigables     

Validar la existencia y la extensión del archivo durante el proceso de cargado al sistema     

La página  no requiere volver a escribir información solicitada en páginas anteriores     

El cursor se desplaza adecuadamente en un formulario al presionar el tabulador     

Página de error con diseño y buena información     

Las ayudas están ligadas a las tareas o sección en uso     

El mensaje de error informa cuales son las acciones correctoras     

El mensaje de error permite volver a la situación anterior     

La ayuda está organizada en pasos     

Se dan ejemplos para facilitar la tarea     

Se puede contactar al autor  desde cada página     
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2.5.3 Norma ISO 25010 actualizaciones a la norma ISO/IEC 9126 

La norma ISO 9126 se publicó en 1991 con el objeto de “promover un entorno que 
permita la evaluación de la calidad del software”. En 1994 se introdujeron por primera vez 
los conceptos de calidad interna y calidad externa. Además se creó la norma ISO 14598 
que asumió el modelo del proceso de evaluación antes incluido en la norma ISO 9126. La 
norma ISO 9126 está dividida en cuatro partes: 

▪ ISO 9126-1. Modelo de calidad. 

▪ ISO 9126-2. Métricas externas. 

▪ ISO 9126-3. Métricas internas. 

▪ ISO 9126-4. Calidad en las métricas de uso 

Sólo la primera parte, ISO 9126-1, es un estándar aprobado y publicado, en tanto que las 
demás partes de la norma son informes que se encuentran en la fase llamada Technical 
Report (TR). 

El modelo SQuaRE (Software Product Quality Requirements and Evaluation) es una 
revisión de ISO/IEC 9126-1:2001, y conserva las mismas características de calidad de 
software. La norma SQuaRE tiene las siguientes divisiones 

▪ ISO/IEC 2500n. División de dirección de calidad. 

▪ ISO/IEC 2501n. División del modelo de calidad. 

▪ ISO/IEC 2502n. División de medida de calidad. 

▪ ISO/IEC 2503n. División de requisitos de calidad. 

▪ ISO/IEC 2504n. División de evaluación de calidad. 

SQuaRE se dedica solamente a la calidad del producto software. La división de dirección 
de calidad trata con productos software, y está separada de la dirección de calidad de los 
procesos que son definidos en la familia ISO 9000 (Morilla, Calidad y Medición de 
Sistemas de Información, 2008). 

SQuaRE nace con el objetivo de responder a las necesidades de los usuarios a través de 
un conjunto de documentos unificados cubriendo tres procesos de calidad 
complementarios: 

• Especificación de requisitos 

• Medidas  

• Evaluación 
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Por lo tanto, SQuaRE se creó para satisfacer una serie de necesidades que existían con 
la ISO 9126 y la ISO/IEC 14598, donde ellos (ISO 9126 y ISO/IEC 14598) pertenecen a la 
primera generación de estándares de calidad de un producto software. Por consiguiente, 
SQuaRE pertenece a la segunda generación de calidad de un producto software. 

A continuación se listan las diferencias entre la última versión de SQuaRE (Julio 2008) y 
la ISO 9126-1. En primer lugar, a la calidad interna y externa de ISO 9126-1 en SQuaRE 
es llamado calidad del producto software, dónde la calidad en uso es ahora una calidad 
de sistema. 

Seguidamente mostramos las diferencias entre las características y subcaracterísticas del 
modelo de calidad interno y externo de la ISO 9126-1 y el modelo de calidad del producto 
software de SQuaRE: 

 

Tabla 3. Comparación entre la norma SQuaRE y la ISO/IEC 9126 

 

SQuaRE ISO/IEC 9126-1 Características 

Adecuación 
funcional 

Funcionalidad 
El nuevo nombre es más preciso, y no 
provoca confusiones con otros 
significados de funcionalidad. 

 Interoperabilidad Movido a Compatibilidad. 

 Seguridad Característica propia de ISO 9126-1. 

Disponibilidad Madurez 
Disponibilidad es mucho más importante 
que madurez 

Robustez  Subcaracterística de SQuaRE. 

Eficiencia de 
rendimiento Eficiencia 

Renombrado para no provocar conflictos 
con otras definiciones. 

Operabilidad Usabilidad 
Renombrado para no provocar conflictos 
con otras definiciones. 

Reconocimiento 
de adecuación Comprensibilidad 

El nuevo nombre de SQuaRE es mucho 
más preciso. 

Facilidad de uso Operabilidad 
Simplemente se ha renombrado. 

Útil  
Nueva Subcaracterística de SQuaRE 

Accesibilidad 
Técnica 

 Nueva Subcaracterística de SQuaRE 

Seguridad Seguridad 
En SQuaRE es una característica, en 
La ISO 9126-1 es una Subcaracterística. 
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Compatibilidad  
No estaba suficientemente declarado en 
las subcaracterísticas de Portabilidad en 
la ISO 9126-1. 

Interoperabilidad  
En la ISO 9126-1 es una 
Subcaracterística de Funcionalidad. 
Ahora lo es de Compatibilidad. 

Modularidad  
Nueva Subcaracterística de SQuaRE. 

Reusabilidad  
Nueva Subcaracterística de SQuaRE. 

Estabilidad a 
modificaciones Estabilidad 

El nuevo nombre en SQuaRE es mucho 
más preciso. 

Transmisibilidad Portabilidad 
ISO 9126-1 no incluía una 
Subcaracterística para portabilidad. 

Portabilidad  
Nueva Subcaracterística de SQuaRE 

 Coexistencia 
Movido desde la portabilidad (en ISO 
9126-1) hasta compatibilidad. 

 Capacidad de 
reemplazo 

Movido desde la portabilidad (en ISO 
9126-1) hasta compatibilidad. 

 
Recapitulando, la serie de primera generación ISO 9126 está dividida en tres partes: 
9126-1 que contiene un modelo de calidad interna y externa, y un modelo de calidad de 
uso, 9126-1 que está formado por conjunto de métricas externas y finalmente 9126-3 que 
está formado por un conjunto de métricas internas. El modelo de calidad está formado por 
una serie de características y estas a su vez por subcaracterísticas. Las 
subcaracterísticas pueden ser medidas por métricas internas o externas. Es 
prácticamente imposible medir todas las subcaracterísticas internas y externas para todo 
el producto software. No es práctico medir la calidad de uso para todos los posibles 
escenarios usuario-tarea. La ISO 9126-2 contiene la terminología relacionada con las 
medidas de métrica, el uso de las métricas en el proceso del ciclo de vida y conjuntos 
introductorios básicos de métricas externas y de calidad en uso para cada característica y 
subcaracterística de calidad de software. ISO 9126-3 proporciona métricas internas para 
medir los atributos de las características de calidad definidas en 9126-1. 
 
SQuaRE es una revisión de 9126-1 y tiene las mismas características de calidad del 
software. En el campo de la calidad de software hay dos aspectos importantes, el 
producto y el proceso. SQuaRE se centra en el producto. Tiene tres revisiones, y cada 
una de ellas tiene un modelo de calidad del producto software con distintas características 
y subcaracterísticas. Por lo tanto en la serie SQuaRE ha habido una evolución en dicho 
modelo, intentando definir lo más preciso posible cada una de las características y 
subcaracterísticas. Es decir, desde la primera revisión de Mayo de 2007 a la última 
revisión de Julio de 2008 ha habido una remodelación de las características y 
subcaracterísticas siendo la última versión la que tiene más precisión en dicho aspecto. 
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Además, las diferencias entre la ISO 9126.1 y la última versión de SQuaRE, como se vio 
anteriormente, existe más precisión en esta última norma. Además la versión de SQuaRE 
es también más completa pues define subcaracterísticas (además de para la calidad 
interna y externa) para la calidad de uso (Morilla, 2008). 
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3. METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

Con el fin de garantizar el cumplimiento de cada uno de los objetivos específicos y por 
consiguiente el objetivo general de este proyecto, se realizó el siguiente procedimiento 
con base en la ejecución de las siguientes actividades: 

Al inicio del proyecto se realizó una revisión a fondo del material bibliográfico relacionado 
con la herramienta MOTRAZTRAN, para un mejor entendimiento de toda la teoría sobre la 
cual está construido el prototipo actual del software; Además, se revisaron las interfaces y 
clases para conocer cómo opera el código desarrollado. A su vez, se realizó una 
documentación en paralelo de los resultados obtenidos en el estudio del prototipo.  

Posteriormente se hizo un estudio de la norma ISO/IEC 9126 (estándar internacional para 
la evaluación del software), que permitió realizar un comparativo entre las características 
propuestas en dicha norma y el estado del prototipo MOTRAZTRAN V 1.0 con relación a 
esas características. 

Una vez finalizada la etapa anterior, se procedió a documentar en primer lugar las 
características que debían ser cambiadas en el prototipo anterior de la herramienta 
MOTRAZTRAN con base en la norma ISO/IEC 9126, con el fin de posteriormente, realizar 
la implementación de las características de usabilidad identificadas.  

A continuación, se documentó la propuesta formal del prototipo funcional para la 
herramienta y se llevó a cabo los respectivos análisis de resultados para construir las 
conclusiones y emitir las recomendaciones pertinentes. 
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4. PROTOTIPO FUNCIONAL PARA UNA HERRAMIENTA DE 
TRAZABILIDAD DE REQUISITOS 

 

4.1 ELEMENTOS ACTUALES DE MOTRAZTRAN 

El prototipo inicial de la herramienta MOTRAZTRAN, fue desarrollado de forma empírica 
sin seguir ningún estándar internacional ni norma sobre la calidad del software, este 
prototipo se definió con las siguientes características. 

4.1.1 Clases 

Las clases en ASP.NET, son archivos que contienen la lógica de programación, ésta se 
compone de datos y la forma como éstos son manipulados. El prototipo construido, posee 
seis clases para resolver el problema del ingreso de los elementos trazables en la etapa 
de modelamiento del software. 

• Default.aspx.cs: clase utilizada por la interfaz Default.aspx (página por defecto). En la 
actualidad no contiene código. 

• Dom.cs: esta clase se encarga de interactuar con los documentos XML (Extensible 
Markup Language) que son exportados desde las herramientas CASE (Computer Aids 
Software Engineering), con el fin de recorrer toda la estructura y formar un archivo en 
código comprensible para el resto del aplicativo, que permita posteriormente iniciar la 
transformación de los diferentes elementos de acuerdo con las reglas de 
transformación definidas por el usuario. 

• Fondo.master.cs: clase utilizada por la página maestra Fondo.master. En la 
actualidad no contiene código. 

• Saver.cs: en esta clase se almacenan las reglas definidas por el usuario en un 
archivo con formato xml (extensión mtz), con el fin de que pueda ser usado 
posteriormente para otras transformaciones de modelos. 

• Source.aspx.cs: es la clase usada por el archivo source.aspx. Permite hacer las 
validaciones sobre el proceso de cargado del archivo fuente al sistema, el cual será 
usado para la transformación del modelo. 

• Traceability.aspx.cs: clase que posee la lógica del archivo traceability.aspx. En esta 
clase se procesa y se crean las reglas de trazabilidad que el usuario define para la 
transformación de los modelos fuente. 

• Transform.aspx.cs: clase que contiene la parte programática del archivo 
transform.aspx. Este archivo se encarga de administrar el proceso de transformación 
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de los modelos fuente hacia un modelo destino, conforme a las reglas de trazado 
definidas por el usuario. 

• XMI.cs: las reglas definidas por el analista para la transformación del modelo, son 
procesadas por esta clase en formato XMI (XML Metadata Interchange) y son 
almacenadas finalmente en un objeto tipo Datatable. 

 

4.1.2 Interfaces  

Para la programación de un aplicativo de tipo ASP.NET, es posible utilizar el modelo 
conocido como subyacente (code-behind). Este modelo consiste en separar en archivos 
independientes el código HTML (Hypertext Markup Language) utilizado para la parte 
visual del programa; es decir, sus interfaces, y en otro archivo, en este caso de clases, la 
lógica de la presentación. (Microsoft Corporation, 2002). 

 

• Fondo.master: es la página principal que sirve de plantilla, pues contiene la 
estructura y el contenido a compartir con las demás páginas del aplicativo. Posee 
una cabecera en la cual se puede observar el título del aplicativo, un menú 
horizontal para navegar por las diferentes secciones de la página y finalmente un 
cuerpo central dónde se despliegan las diferentes vistas del software. 

 

Figura 9. Plantilla desplegando la Interfaz Default.aspx 

 

• Source.aspx: archivo en el cual se le muestra al usuario una interfaz que le 
permita el cargado de sus modelos fuente en formato XMI provenientes de la 
herramienta CASE, con el fin de transformarlo de acuerdo con las reglas que 
defina. Posee un botón que abre una ventana de navegación para la búsqueda del 
archivo deseado y otro botón que se encarga de validarlo y almacenarlo. 
Finalmente se muestra un resumen de los elementos que fueron identificados en 
el modelo fuente en caso de ser un archivo válido. 
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Figura 10. Interfaz Source.aspx 

• Traceability.aspx: provee al usuario una vista de elementos que son aceptados 
para la definición de las diferentes reglas de trazado, permitiéndole la creación de 
las mismas, para usarlas posteriormente en el proceso de transformación de los 
modelos fuente. Posee tres objetos tipo DropDownList en los cuales se tienen los 
elementos que son aceptados por el aplicativo en el proceso de definición del 
modelo de trazado así como también un objeto tipo TreeView para visualizar los 
elementos seleccionados y finalmente un DataGridView que permite ver las reglas 
creadas por el usuario. 

 

Figura 11. Interfaz Traceability.aspx 
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• Transform.aspx: toma el modelo fuente y las reglas de trazabilidad previamente 
definidos por el usuario, para iniciar la transformación hacia el modelo destino. 
Esta interfaz permite visualizar el estado de la ejecución durante el proceso y una 
vez se ha terminado, el usuario puede descargar el modelo final generado por el 
aplicativo. Posee un botón que permite iniciar el proceso de transformación, los 
resultados de tal proceso se despliegan a modo de informe en el área de reportes 
y por último se tiene el botón de descarga, que le permite al usuario obtener el 
modelo generado por el aplicativo. 

 

Figura 12. Interfaz Transform.aspx 

 
 

4.2 CARACTERÍSTICAS DE LA NORMA ISO/IEC 9126 PARA EL PROTOTIPO 
MOTRAZTRAN 

 
En la Tabla 4 se muestra la lista de chequeo construida en la sección 2.5.2 con valores de 
evaluación de cada uno de los ítems verificados en la herramienta MOTRAZTRAN con el 
fin de determinar si ésta cumplía los niveles mínimos de calidad en términos de usabilidad 
establecidos en la norma ISO/IEC 9126. 
 
A continuación de esto se describe detalladamente cada una de las características para 
dar valor a la interpretación de una versión mejorada de la herramienta y su posterior 
evaluación. 
 
 



 

 39 

 

Comprensión 
Facilidad de 
aprendizaje 

Operabilidad Atractividad 

Buen contraste entre el fondo y el texto    Sí 

Existen zonas en blanco para poder descansar la vista y separar objetos informativos  Sí   

Textos fáciles de leer, precisos y concisos Sí    

No existen errores ortográficos Sí    

El logo de la compañía está ubicado de forma sobresaliente Sí    

Se digiere toda la información del homepage en menos de 5 segundos   No  

En menos de 3 clicks se encuentra la información clave   Sí  

El menú de navegación es fácil de identificar y usar   Sí  

Los botones del menú son claros y coherentes Sí    

La cantidad de botones no confunde la navegación No    

Cuando se selecciona un ícono, éste se diferencia de los no seleccionados No    

No es necesaria la experiencia del usuario para navegar por la web No    

La información está organizada con categorías lógicas, fácilmente memorizables para el 
usuario 

 Sí   

El orden de los menús es por orden de utilización  Sí   

El logo de la compañía tiene vínculo al homepage Sí    

El énfasis (letras en negrilla), se usa con moderación  Sí   

Los títulos se encuentran acordes con el texto que describen  No   

Cada pantalla empieza con un título que describe su contenido  y los títulos son claros y 
resaltan 

 Sí   

El lenguaje está más cercano al utilizado por el usuario que al informático o técnico  No   

Tras una acción relevante hay opción de vuelta atrás   No  

Si una acción tiene consecuencias, el sistema proporciona información y pide 
confirmación antes de continuar 

No    

El sitio funciona sobre cualquier navegador habitual (Explorer, Firefox, Opera, Netscape)   Sí  

La página se ve  con cualquier resolución de pantalla   Sí  

Los títulos de las páginas en HTML tienen sentido No    
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Tabla 4. Lista de chequeo evaluada para la versión 1.0 de MOTRAZTRAN 

El sitio tiene URL o enlaces amigables Sí    

Validar la existencia y la extensión del archivo durante el proceso de cargado al sistema   Sí  

La página  no requiere volver a escribir información solicitada en páginas anteriores   Sí  

El cursor se desplaza adecuadamente en un formulario al presionar el tabulador   Sí  

Página de error con diseño y buena información No    

Las ayudas están ligadas a las tareas o sección en uso No    

El mensaje de error informa cuales son las acciones correctoras No    

El mensaje de error permite volver a la situación anterior Sí    

La ayuda está organizada en pasos No    

Se puede contactar al autor  desde cada página No    
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4.2.1 Atractividad 

El concepto de atractivo aplicado a una página web puede ser establecido como todo 
aquello que en su esencia no conforma el objetivo principal del contenido y/o aporta 
funcionalidad; es en cambio, el encargado de inducir a los usuarios a desear repetir la 
experiencia de una nueva visita (Real Academia Española).  

Aunque, dicho concepto es subjetivo, existen factores generalizados de diseño e 
implementación que generan agrado, confianza, entretenimiento y satisfacción tras la 
actividad en la gran mayoría de usuarios de un sitio.  

A continuación se describen las características más relevantes a tener en cuenta a la hora 
de evaluar la usabilidad bajo los ojos de lo atractivo 

1. Buen contraste entre el fondo y el texto 

La teoría del color afirma que un correcto uso del color hace la información más atractiva, 
además, que permite que se capte más rápidamente con una mejor comprensión y 
retención. El uso correcto del color radica en utilizarlo para evocar sensaciones o destacar 
selectivamente partes del texto (Mora, 2010). 

Ahora bien, si se aplica los conceptos anteriormente mencionados y se aplican en el 
diseño WEB, se obtiene que el balance de color puede ayudar a los usuarios a navegar 
con mayor facilidad al delimitar áreas y al agrupar distintos tipos de información. Cuando 
se habla de contraste no precisamente quiere decir que haya contraste entre uno claro y 
uno oscuro. Al contrario, el contraste debe de ser muy sutil, el cual se logra entre 
variaciones de un mismo color. 

Se debe tener en cuenta: 

✓ Evitar colores muy fuertes como fondo de página, ya que son un ejemplo de un 
pésimo uso de colores y gráficas de fondo. 

✓ No usar colores fluorescentes en texto ni en el fondo. 

✓ Utilizar color para distinguir secciones en la página.  

✓ Seleccionar una paleta de color y mantenerse constante en ella, utilizar variantes 
de los colores de esa misma paleta (porcentajes por ejemplo) en vez de introducir 
nuevos colores.  

✓ Utilizar el espacio VACIO, en blanco, como elemento de diseño ((ONU), 2005) 

4.2.2 Comprensión 
 
Hace referencia al esfuerzo requerido por los usuarios para reconocer la estructura lógica 
del sistema y los conceptos relativos a la aplicación del software. 
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1.  Textos fáciles de leer, precisos y concisos 

La tipografía cumple con un doble papel de comunicación, el primero visual y el segundo 
verbal. Dicha característica, permite distinguir grupos de texto y de esta manera ayuda al 
usuario a predecir qué tipo de información encontrará en ciertas áreas de la página, 
además de lograr jerarquizar la información (Bassi, Consejos para desarrollar Contenido 
para la Web, 2009). A la hora de elegir la tipografía se debe tener en cuenta: 

• Para el cuerpo del texto <BODY> se debe utilizar tipografías diseñadas para 
pantalla como lo son: Verdana, Georgia o Trebuchet o tipografías que han sido 
adaptadas para pantalla como Times New Roman. 

• No escoja demasiadas fuentes o estilos en una misma página 

• Utilice texto convertido a gráficas únicamente para encabezados o botones de 
navegación, no utilice gráficas para representar párrafos completos de texto. 
((ONU), 2005) 

Con respecto al segundo papel, las estadísticas indican que lo primero que un usuario de 
internet ve de la página web es el texto (Bassi, 2000) especialmente el destacado con 
negrita y los titulares. Ahora bien, se deben tener en cuenta las siguientes 
consideraciones a la hora de redactar para la web: 

• El monitor no es un medio ideal de lectura: actualmente, la definición de puntos de 
la pantalla obliga al usuario a realizar un esfuerzo para leer online (300 dpi del 
papel, 110 los monitores actuales). Como consecuencia, la lectura del monitor es 
un 25% más lenta que en textos impresos. 

• Los usuarios enfocan su atención en el centro de la ventana, sobre el cuerpo del 
texto, en vez de mirar las barras superiores u otros elementos de navegación. 

• La web es un medio que tradicionalmente exige velocidad, rapidez, acción: por lo 
que la lectura atenta no es frecuente, y predomina la impaciencia. 

• Gran parte de los usuarios (79%) NO lee las páginas completas; las escanea: es 
decir, pasa velozmente por los componentes más destacados, tratando de 
seleccionar unas pocas oraciones e incluso fragmentos de las mismas, para 
obtener la información deseada. Escanear ahorra el tiempo de los usuarios. 

• El objetivo principal de los usuarios en una página Web es encontrar información 
de utilidad tan pronto como sea posible. 

• Se debe utilizar lenguaje directo, no impersonal; por lo cual, se debe redactar en 
tercera persona del singular con el fin de evitar ambigüedades, darle precisión y 
seriedad a la idea expuesta, al eliminar la connotación de opinión. 
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2. El logo de la compañía está ubicado de forma sobresaliente 

El logo es sinónimo de la empresa o producto que representa, así como hace llegar al 
público un sentido de familiaridad y confianza. Ahora bien, el logo de la universidad 
simplemente se convierte en la garantía de la excelencia del trabajo que se está 
presentando 

3. Los botones del menú son claros y coherentes 

Si se ofrecen botones en el menú en los que el usuario no tiene que aprender lo que 
puede hacer, sino que ojea y actúa de forma intuitiva,  se consigue fidelizarlo porque le 
resultará sencillo y seguramente eficaz. 

4. El logo de la compañía tiene vínculo al homepage 

En cuanto al logo de la página web, éste debe ser lo suficientemente evidente como para 
identificarlo como tal, y si incluye texto, ha de ser fácilmente legible. Siempre ha de estar 
ubicado en la parte superior de la página y, preferiblemente, en su parte izquierda y éste 
debe re direccionar al homepage al hacer click sobre él. 

5. El sitio tiene URLS amigables 

En primer lugar, URL significa Uniform Resource Locator; es decir, localizador uniforme 
de recurso. Es una secuencia de caracteres, de acuerdo a un formato estándar, que se 
utiliza para nombrar recursos, como documentos e imágenes en Internet, por su 
localización (Berners-Lee). 

 
El formato general de una URL es: 

Protocolo://máquina/directorio/carpeta 
 
Un HTTP URL combina en una dirección simple los cuatro elementos básicos de 
información que son necesarios para recuperar un recurso desde cualquier parte en la 
Internet: 
 
 

• El protocolo que se usa para comunicar 

• El anfitrión (servidor) con el que se comunica 

• El puerto de red en el servidor para conectarse 

• La ruta al recurso en el servidor (por ejemplo, su nombre de archivo) 
 
Una URL amigable permite al usuario predecir adónde va a ser llevado. Para esto, es 
necesario elegir las palabras más representativas. 

6. El mensaje de error permite volver a la situación anterior 

Es importante no presentar errores por pantalla en lenguaje técnico, los errores se deben 
gestionar de manera que sean fácilmente comprensibles para que el usuario pueda 
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reponerse del mismo (reversibilidad) entendiendo el por qué se han producido y cómo los 
puede subsanar. 

7. La cantidad de botones no confunde la navegación 

Como es bien sabido, la lectura por pantalla es bastante más lenta e incómoda que la 
ejercida sobre el medio impreso; por este motivo, el usuario no lee todo el contenido, 
escanea la página en busca de aquello que le interesa y centra su atención en aquellos 
puntos que le llaman la atención y que cree a primera vista que será la opción correcta en 
relación a lo que le interesa. 

8. Cuando se selecciona un ícono, éste se diferencia de los no seleccionados 

Cuando se selecciona un ícono y este no se diferencia de los no seleccionados reducirá la 
capacidad de acción y autonomía del usuario para moverse por la página web.  

9. No es necesaria la experiencia del usuario para navegar por la web 

Los sistemas de navegación están orientados básicamente a que el usuario no se pierda, 
por lo que deben ser constantes; es decir, no deben cambiar de ubicación ni apariencia 
entre páginas, deben ser precisos y a primera vista fácilmente reconocibles.  

10. Si una acción tiene consecuencias, el sistema proporciona información y pide 
confirmación antes de continuar 

Es importante que la página web le dé a conocer al usuario que una vez confirme una 
solicitud no hay vuelta atrás, esto con el fin de garantizar que el usuario no tiene que 
reprocesar acciones o que las acciones pueden tener una consecuencia grave sobre su 
trabajo. 

11. Los títulos de la página en HTML tienen sentido 

Permite al usuario conocer en que sección se encuentra; además, le permite recordar al 
usuario más fácilmente la ruta. 

12. Página de error con diseño y buena información 

La página de error debe presentar el evento de forma ordenada, clara y funcionales, que 
despierten el interés del usuario, que cumplan con sus necesidades reales, debiendo 
llegar a conseguir la usabilidad emocional, que el usuario perciba que el entorno, la 
información y los servicios están pensados y diseñados para él y que a su vez le presente 
la solución de la problemática que haya causado el error. 

13. Las ayudas están ligadas a las tareas o sección en uso 

El usuario debe tener control en todo momento de la aplicación, ofreciéndole las claves de 
lo que puede hacer para que decida en función de sus intereses o motivaciones. Si el 
usuario no controla lo que sucede en pantalla tendrá una gran sensación de inseguridad y 
desconfianza ante el entorno que lo limitará en sus acciones.  
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14. El mensaje de error informa cuales son las acciones correctoras 

Los mensajes de error deben de ser expresados en un lenguaje claro y sin ambivalencias, 
indicando exactamente el problema, y proveyendo constructivamente de una solución.  

Si los mensajes de error son bien construidos, pueden ayudar a restablecer la confianza 
en el sitio web. (Ricardo Baeza Yates y Cuauhtémoc Rivera Loaiza, 2002) 

15. La ayuda está organizada en pasos 

La ayuda debe de ser fácil de buscar y debe de estar orientada a las acciones del usuario. 
En cuanto un sitio web ofrezca alguna característica fuera de la norma, o ligeramente 
complicada, será necesario prestar ayuda y dar documentación a los usuarios mediante 
pasos, ya que de esta manera el usuario podrá utilizar de una mejor manera la 
documentación. 

16. Se puede contactar al autor desde cada página 

Un sitio web es en general la primera cara de un negocio o producto frente a un cliente. 
Un buen diseño no lo es todo en cuestión de impresionar y capturar clientes. La buena 
atención y gestión de dudas, sugerencias y reclamos permite mejorar el producto o 
servicio ofrecido y a su vez hacer que el cliente se sienta importante en la empresa.  

 

17. No existen errores ortográficos 

La ortografía permite mantener la unidad de una lengua hablada por muchas personas 
originarias de países muy alejados. Por eso, si la ortografía cambiara para ajustarse solo 
a criterios fonéticos, el español podría fragmentarse en tantas lenguas como regiones del 
mundo donde se habla; y si se representara en la escritura, con el paso del tiempo 
aparecerían graves problemas de comprensión que conducirían a la incomunicación. 
(Santillana, 2007) 

 

4.2.3 Facilidad de aprendizaje 
 

Hace referencia a cuánto le toma al usuario típico aprender la manera en cómo se usan 
los comandos relevantes a un conjunto de tareas; es decir, que tan rápido el usuario va a 
aprender a usar un sistema con el cual no había tenido contacto previamente.  

 

1. Existen zonas en blanco para poder descansar la vista y separar objetos informativos 

El color blanco es el que posee mayor sensibilidad frente a la luz. Es la suma o síntesis de 
todos los colores, símbolo de lo absoluto y de la unidad. Mezclado con cualquier color 



 

 46 

reduce su croma y dan la idea de tranquilidad. Si aplicamos estos conceptos es de vital.  
(Maggioli, 2000) 

En la tesis El color en el diseño de interfaces gráficas realizada por la Facultad de 
ingeniería en la Universidad ORT de Uruguay, se realizó un estudio con usuarios de 
internet en el cual se encuestó a un conjunto de 63 usuarios de Internet, de ambos sexos, 
de diversas edades, país, especializaciones y ámbito laboral. Se les preguntó acerca de 
las sensaciones que les producía los colores de fondo de las páginas de internet. Los 
resultados fueron los siguientes: 

 

Color Porcentaje Sensación 

Rojo 25% 

Sensaciones de violencia, 
peligro, rechazo, 

nerviosismo y agresividad. 

Produce cansancio visual 

Amarillo 15% 

Produce desagrado, 
molestia, cansancio, 

indiferencia, desconfianza, 
tensión y estrés. Pero por 
otro lado, otros opinaron 

que les daba sensación de 
dinamismo, fiesta y juego. 

Produce fatiga visual 

Verde 11% 

Produce calma, paz, 
juventud, tranquilidad, 
frescura, descanso, 

distracción, sobriedad y 
equilibrio 

Produce tranquilidad 

Azul 30% 

Sensación de amplitud, 
frescura, profundidad, 
seriedad y comodidad 

Produce descanso y 
seriedad 

Blanco 10% 

Produce tranquilad, paz, 
pureza y descanso 

Produce tranquilidad y 
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descanso 

Otros 9% 
Colores como beige, 

celeste, rosados y lilas eran 
agradables a la vista. 

Tabla 5. Teoría del color aplicado para páginas WEB 
  
 2. La información está organizada con categorías lógicas, fácilmente memorizables para 
el usuario 

Se debe crear una jerarquía visual clara que se repita en cada página, dividiendo las 
diferentes zonas de la misma de forma definida y constante, eliminando la superposición 
de elementos del mismo nivel, utilizando convenciones para fortalecer el reconocimiento 
de los elementos y dejando claro en todo momento sobre qué componentes podrá el 
usuario ejercer una acción.  

3. El orden de los menús es por orden de utilización 

Es importante ya que permite al usuario una mejor navegación. 

4. Cada pantalla empieza con un título que describe su contenido y los títulos son claros y 
resaltan 

Los títulos deben ser concretos y claros, aportando un mensaje directo. En general, los 
usuarios  utilizan los títulos como el referente para determinar si el contenido que viene a 
colación es importante para ellos o no.  

5. El énfasis (letras en negrilla), se usa con moderación 

Es conveniente resaltar aquellos términos que sean relevantes, por ejemplo en negrilla, 
pero se debe ser cuidadoso con ello, no todo puede estar resaltado, su abuso únicamente 
aportará ruido visual y dejará de tener efectividad. Sólo se debe resaltar aquellos 
conceptos que son en sí palabras clave de un contenido para poder enfocar de manera 
directa la atención del usuario.  

6. Los títulos se encuentran acordes con el texto que describen 

Los títulos son críticos en la Web no sólo porque deciden la lectura del usuario que entró 
en el sitio, sino que es toda la información consignada por un motor de búsqueda, 
determinando para quien la ordena si se trata de la información deseada o no. 

Entre los puntos que se deben tener en cuenta se encuentran los siguientes: 
 

• Los títulos deben ser entendidos fuera de contexto: es decir, ser auto-descriptivos. 

• Deben ser breves (2 a 6 palabras, 40 a 60 caracteres) 
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• Se debe eliminar el uso de artículos y preposiciones: Un, El, Los, En, etc. 

• Se debe usar títulos diferentes para diferentes páginas, con el fin de ayuda en las 
búsquedas. 

7. El lenguaje está más cercano al utilizado por el usuario que al informático o técnico 

Es fundamental que se asegure en todo momento el nivel óptimo de legibilidad de los 
contenidos para no impedir a ningún usuario que pueda leer con claridad toda la 
información que se le ofrece. Si el usuario no es capaz de leer cómodamente lo que se le 
presenta por pantalla, no podrá entender con claridad y rapidez qué puede hacer o qué se 
le está ofreciendo, lo que hará que la página web en lo absoluto cumpla con la usabilidad 
requerida. (Pérez, 2010) 

 

4.2.4 Operabilidad 

Evalúa la operación y el control del sistema. 

1. En menos de 3 clicks se encuentra la información clave 

Cualquier contenido de la web, tiene que estar a 3 click de distancia máximo de la página 
que contiene la información clave 

2. El menú de navegación es fácil de identificar y usar 

Los usuarios, por lo general, no se entretienen averiguando cómo funcionan la cosas, 
simplemente experimentarán su comportamiento y gracias a esto determinan si les será 
útil la página en tanto en cuanto las puedan usarla con facilidad (el contenido también ha 
de ser útil para obtener una buena valoración). Así, el éxito de un servicio o una aplicación 
web estará directamente ligado con la experiencia previa que pueda tener el usuario y su 
utilidad positiva. Si su uso es intuitivo, automáticamente se convierte en comprensible y 
usable. 

3. El sitio funciona sobre cualquier navegador habitual (Explorer, Firefox, Opera, 
Netscape) 

En la actualidad los navegadores dominan el mercado. Sin embargo, una parte importante 
de usuarios utiliza versiones no actualizadas del MSIE o navegadores como Netscape 
Navigator, Google Chrome, Mozilla, por mencionar algunos de ellos.  

El seguir las recomendaciones del W3C es una buena opción para procurar de que el sitio 
web sea portable. Es altamente recomendable el probar el sitio web en distintas versiones 
de navegadores para asegurar el correcto despliegue de nuestra aplicación.  

4. La página se ve  con cualquier resolución de pantalla 
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Al momento de diseñar una página web se debe tener en cuenta que existen diferentes 
tipos de resoluciones y configuraciones de pantalla, por lo tanto, es recomendable hacer 
diseños “líquidos” que se amolden al tamaño de ésta de forma automática, sin que ello 
vaya en detrimento de la disposición de elementos y funcionalidades  

5. Validar la existencia y la extensión del archivo durante el proceso de cargado al sistema 

La importancia radica en que al sistema sólo se ingresarán archivos con extensión 
permitida, de esta forma se minimizaran los errores. 

6. La página requiere volver a escribir información solicitada en páginas anteriores 

En internet, las páginas web deben ser más rápidas que bonitas, fiables que modernas, 
sencillas que complejas; es por esto, que acorde a la necesidad de rapidez que exigen los 
usuarios, se debe evitar pedir el ingreso de la misma información más de una vez. 

7. Se digiere toda la información del homepage en menos de 5 segundos 

El factor clave para conseguir un buen diseño es centrarse en el reconocimiento 
instantáneo de las cosas para minimizar la curva de aprendizaje de la interfaz y obtener 
resultados rápidamente. Un sitio web óptimo debe ser rápido en todas sus vertientes, no 
sólo técnicamente, sino desde el punto de vista de la interacción. Cuanto más rápido 
pueda el usuario completar las tareas en base a sus objetivos mejor percepción tendrá 
sobre el entorno.  

8. Tras una acción relevante hay opción de vuelta atrás 

Permite al usuario, que tras un error cometido la posibilidad de retroceder en el flujo del 
sistema y corregirlo sin necesidad de volver a comenzar con todo el proceso. 

9. El cursor se desplaza adecuadamente en un formulario al presionar el tabulador 

La recomendación de crear páginas que puedan ser accesibles por teclado, es importante 
para las personas con deficiencia motriz que no pueden manejar el mouse por problemas 
de manipulación. Por otro lado, esto beneficia también a algunos usuarios avanzados de 
la red que conocen los atajos de teclado del navegador y los usan para acelerar su 
sistema de navegación. 
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4.3 EVALUACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE IMPLEMENTACIÓN 
PARA LA NUEVA VERSIÓN DEL PROTOTIPO 

 

A continuación se describen los ítems que fueron modificados con el fin que la versión 1.1 
de Motraztran cumpliera a cabalidad con la lista de chequeo construida en el numeral 
2.5.2 con base en la norma ISO/IEC 9126 
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Comprensión 
Facilidad de 
aprendizaje 

Operabilidad Atractividad 

Buen contraste entre el fondo y el texto    Sí 

Existen zonas en blanco para poder descansar la vista y separar objetos informativos  Sí   

Textos fáciles de leer, precisos y concisos Sí    

No existen errores ortográficos Sí    

El logo de la compañía está ubicado de forma sobresaliente Sí    

Se digiere toda la información del homepage en menos de 5 segundos   Sí  

En menos de 3 clicks se encuentra la información clave   Sí  

El menú de navegación es fácil de identificar y usar   Sí  

Los botones del menú son claros y coherentes Sí    

La cantidad de botones no confunde la navegación Sí    

Cuando se selecciona un ícono, éste se diferencia de los no seleccionados Sí    

No es necesaria la experiencia del usuario para navegar por la web Sí    

La información está organizada con categorías lógicas, fácilmente memorizables para el 
usuario 

 Sí   

El orden de los menús es por orden de utilización  Sí   

El logo de la compañía tiene vínculo al homepage Sí    

El énfasis (letras en negrilla), se usa con moderación  Sí   

Los títulos se encuentran acordes con el texto que describen  Sí   

Cada pantalla empieza con un título que describe su contenido  y los títulos son claros y 
resaltan 

 Sí   

El lenguaje está más cercano al utilizado por el usuario que al informático o técnico  Sí   

Tras una acción relevante hay opción de vuelta atrás   Sí  

Si una acción tiene consecuencias, el sistema proporciona información y pide 
confirmación antes de continuar 

Sí    

El sitio funciona sobre cualquier navegador habitual (Explorer, Firefox, Opera, Netscape)   Sí  

La página se ve  con cualquier resolución de pantalla   Sí  

Los títulos de las páginas en HTML tienen sentido Sí    
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Tabla 6. Lista de chequeo luego de realizar los ajustes necesarios para que MOTRAZTRAN cumpla con la usabilidad requerida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El sitio tiene URL o enlaces amigables Sí    

Validar la existencia y la extensión del archivo durante el proceso de cargado al sistema   Sí  

La página  no requiere volver a escribir información solicitada en páginas anteriores   Sí  

El cursor se desplaza adecuadamente en un formulario al presionar el tabulador   Sí  

Página de error con diseño y buena información Sí    

Las ayudas están ligadas a las tareas o sección en uso Sí    

El mensaje de error informa cuales son las acciones correctoras Sí    

El mensaje de error permite volver a la situación anterior Sí    

La ayuda está organizada en pasos Sí    

Se puede contactar al autor  desde cada página Sí    
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Ahora bien, con el fin de que el nuevo prototipo de Motraztran cumpliera con la lista de 
chequeo construida a cabalidad, se implementaron los siguientes cambios sobre el 
aplicativo, para generar de este modo la versión 1.1 

 

• Se digiere toda la información del homepage en menos de 5 segundos 

En la figura 13, se presenta la versión anterior del prototipo de Motraztran. Cuando un 
usuario realiza una lectura en pantalla, espera que el texto con que se encuentre sea 
conciso y que este organizado en forma jerárquica. Pero además, que esté 
complementado con imágenes o con herramientas multimedia. Por esta razón, a la nueva 
versión del prototipo se le añadió una imagen que permite al usuario final llevarse una 
idea global de la funcionalidad de la aplicación con mayor facilidad. Además, de añadirle 
el título de bienvenida, se rediseñó el menú con el fin de ayudar al usuario a ubicarse 
dentro de la aplicación como se ilustra en la figura 14. 

 

Antes: 

 

Figura 13. Home Motraztran V 1.0 
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Después: 

 

Figura 14. Home Motraztran V 1.1 

 

• La cantidad de botones no confunde la navegación 

En la figura 15, se puede apreciar que la cantidad de instrucciones y de contenidos que 
constituían la página, hacían confusa su navegación. Por lo tanto, se dividió dicha página 
en dos nuevas, con el fin de guiar al usuario de una manera más intuitiva, ya que si éste 
encuentra que la navegación y uso son sencillos, las probabilidades de fidelizarlo se 
aumentan. En pro de lo anteriormente mencionado, se definió una página para el cargado 
de los modelos de trazado y otra para la definición de modelos. En cuanto a la cantidad 
de botones, en las figuras 16 y 17, se puede observar que tan sólo se definieron dos 
botones por pantalla. 
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Antes: 

 

Figura 15. Navegación en la página de trazabilidad Motraztran v 1.0 

 

Después: 

 

Figura 16. Navegación en la página de trazabilidad Motraztran v 1.1 
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Figura 17. Cargado del modelo en Motraztran v 1.1 

 

• Cuando se selecciona un ícono, éste se diferencia de los no 
seleccionados 

En la figura 18, se puede apreciar que en la versión 1.0 de Motraztran el usuario no podía 
discernir en qué lugar del menú se encontraba, lo que reducía la capacidad de acción y 
autonomía del usuario para moverse por la aplicación web. Por tal razón, en el nuevo 
prototipo de la aplicación Motraztran (ver figura 19), fue implementado un menú más 
llamativo que mantiene un solo tono de azul y permite que se resalte más claramente el 
sitio en que se encuentra el usuario. 

 

Antes: 

 

Figura 18. Menú en Motraztran v 1.0 

Después: 

 

Figura 19. Menú en Motraztran v 1.1 
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• No es necesaria la experiencia del usuario para navegar por la web y 
El lenguaje está más cercano al utilizado por el usuario que al 
informático o técnico 

Todas las mejoras implementadas en pro de la usabilidad, fueron seleccionadas sin 
perder de vista el tipo de usuario objetivo. Entre los usuarios finales potenciales, se 
encuentran analistas de software y desarrolladores que conocen del tópico central de la 
aplicación. Sin embargo, si al usuario le surge algún tipo de inquietud de uso, se 
implementaron ayudas para cada sección, las cuales están organizadas por pasos. 

 

• Los títulos se encuentran acordes con el texto que describen 

Los títulos permiten al usuario predecir el tema que será desarrollado en la sección que se 
encuentra a continuación de él, así como le permite llevar una secuencia lógica de los 
temas tratados en la aplicación, por esta razón es vital que se resalte el título principal con 
negrita y con un tamaño superior al de los párrafos subsiguientes.  

En la figura 20, se puede observar que en la versión 1.0 de la aplicación en estudio, no se 
encontraba claro el título principal y por tal razón no se encontraba jerarquizada las 
acciones que se debían realizar. 

Antes: 

 

Figura 20. Distribución de los títulos en Motraztran v 1.0 

Ahora bien, en la versión 1.1 de la aplicación, se organizó mejor la información y de este 
modo los títulos permitieron describir con mayor eficiencia las acciones que los usuarios 
debían tomar en cada pantalla como se ilustra en la figura 21. 
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Después: 

 

Figura 21. Distribución de los títulos en Motraztran v 1.1 

 

• Tras una acción relevante hay opción de vuelta atrás 

En la versión 1.0 de Motraztran no estaba contemplada la opción de devolver cualquier 
acción realizada sin perder los cambios realizados. Por esta razón, fue necesario realizar 
un cambio en la funcionalidad del aplicativo. En las figuras 22, 23 y 24 se observa la 
secuencia implementada con el fin de permitir al usuario devolver acciones relevantes: 

Para el ejemplo a continuación, se señalaron los siguientes ejes de trazado:  

 

Figura 22. Ejes de trazado en Motraztran v 1.1 
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Luego de haber seleccionado los ejes de trazado, es necesario escoger los predecesores, 
pero cabe anotar que los ejes seleccionados en el paso anterior, ya no aparecen 
disponibles y a su derecha aparece la señal (A) que significa Axis Tracing como lo indica 
la leyenda que se encuentra en la esquina inferior derecha.  

 

Figura 23. Predecesores en Motraztran v 1.1 

 

A continuación, si el usuario desea devolverse puede tanto deseleccionar o seleccionar 
una nueva opción 

 

Figura 24. Ejes de trazado al devolverse para modificar algún dato seleccionado 
Motraztran v 1.1 
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• El mensaje de error informa cuales son las acciones correctoras 

En la versión 1.0 del aplicativo Motraztran, faltaban mensajes de error que informaran al 
usuario final acerca de lo sucedido y de cuáles son las acciones a tomar para resolver el 
inconveniente. En la versión 1.1 del aplicativo, se incorporaron mensajes de error 
dicientes y que le presenten al usuario las diferentes alternativas que tiene para continuar 
el curso normal del proceso que estaba haciendo, como se observa en la figura 25 

 

 

Figura 25. Mensajes de error en Motraztran v 1.1 

 

• La ayuda está organizada en pasos y las ayudas están ligadas a las 
tareas o sección en uso 

Con el fin de guiar al usuario eficientemente y presentarle asistencia oportuna en los 
diferentes sitios del aplicativo, se implementó para la versión 1.1, una serie de tutoriales 
que pueden ser accedidos desde un icono de pregunta presente en cada sitio, en la parte 
superior derecha del cuerpo del aplicativo y que puede ser consultado en cualquier 
momento sin que el usuario requiera reiniciar el trabajo que estaba haciendo al momento 
de la consulta. Estos tutoriales se presentan en forma de pasos a seguir con el fin de que 
el usuario tenga un mejor entendimiento de las tareas a seguir y el orden de ejecución de 
las mismas como se observa en la figura 26. 

 

Figura 26. Ayudas en pasos en Motraztran v 1.1 
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• Se puede contactar al autor  desde cada página 

En la versión anterior del prototipo, no existía un área que permitiera al usuario final 
ponerse en contacto con los autores del aplicativo si lo consideraba necesario. Por esta 
razón y siguiendo las recomendaciones presentadas en la norma ISO/IEC 9126, se 
incorporó en la versión 1.1 de Motraztran, un área en la parte inferior como pie de página, 
en la cual se despliegan los nombres y correos de los autores del aplicativo como se 
observa en la figura 27. 

 

Figura 27. Contactar al autor de la página en cualquier momento Motraztran 1.1 

 

• Si una acción tiene consecuencias, el sistema proporciona 
información y pide confirmación antes de continuar 

En la versión 1.0 de la aplicación Motraztran, no se podía devolver cualquier acción 
tomada. Se evaluó en primera instancia hasta qué punto era posible devolver los cambios 
realizados, y se llegó a la conclusión que luego de realizar la selección de los ejes de 
trazado, predecesores y sucesores, sería el punto de no retorno. Por tal razón, se 
implementó una alerta indicándole al usuario que luego de este punto no podría 
devolverse sin perder cambios. Ahora bien, se optó por utilizar la clase MessageBox 
presente en la biblioteca System.Windows.Forms para desplegar los mensajes de manera 
estilizada como se ilustra en la figura 28, puesto que otras opciones existentes como 
mensajes con scripts (JQuery, Mensajes confirm en Java Script) presentaban 
incompatibilidades por los tipos de controles que se están utilizando en el aplicativo, como 
lo son los updates panel y la implementación de Ajax. 
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Figura 28. Mensaje de alerta de punto de no retorno Motraztran v 1.1 

 

• Página de error con diseño y buena información 

La versión 1.0 del prototipo de Motraztran no contaba con una página de errores, que le 
brindara a quien usa el aplicativo opciones de solución en caso de presentarse un 
inconveniente, lo cual generaba la sensación en el usuario de que la página no fue 
pensada para suplir las necesidades de él como se indica en la sección 2.4.2 numeral 16. 
Teniendo esto en cuenta, y conociendo que la gestión de los errores le indica al usuario 
que tan bien está diseñado el aplicativo para su uso, se implementó una página de errores 
en la cual se presenta algunas opciones de solución al problema y se pide excusas por tal 
error, como se puede observar en la figura 29. 
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Figura 29. Página de error Motraztran v 1.1 
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5. CONCLUSIONES 

• El cambio realizado en la parte estética también acarreó cambios de funcionalidad, 
con el fin de hacer más amigable la navegación en la aplicación. 

• La importancia de la implementación de Ajax en la versión 1.1 de Motraztran, 
radica en que cada vez que se realice un cambio en la aplicación, no es necesario 
que ésta se cargue nuevamente, lo que se traduce para el usuario en sensación 
de interactividad, de rapidez y de eficiencia. 

• Actualmente el prototipo de Motraztran propuesto en este trabajo de grado puede 
ser utilizado por analistas, diseñadores y modeladores solamente en UML.  

• En los elementos de trazado, predecesores y sucesores, se encuentran todos los 
elementos que provee Enterprise architect versión 9.1 

• En la versión 1.1 de Motraztran, está definido que el patrón debe tener definido un 
eje de trazado, un predecesor y un sucesor. 

• Las mejoras implementadas fueron seleccionadas teniendo en cuenta el público 
objetivo, el cual se compone de analistas y desarrolladores que conocen de la 
temática presentada. Sin embargo, si al usuario le surge algún tipo de inquietud de 
uso, se implementó una ayuda la cual está disponible en cada sección de la 
aplicación en la esquina superior derecha. 

• Con el fin que el mensaje de confirmación que pregunta si el usuario quiere 
continuar cuando hay una acción de la cual no puede devolverse sin perder los 
cambios realizados, fuera estilizable fácilmente se utilizó la clase MessageBox 
propia del framework .NET 

• La construcción de la lista de chequeo basado en la norma ISO/IEC 9126 permitió 
identificar los ítems más relevantes a la hora de hacer que un producto de 
software sea más fácilmente entendido, aprendido, usado y atractivo según unas 
condiciones específicas de calidad. 

• Como es bien sabido, cuando un usuario realiza una lectura en pantalla, espera 
que los títulos describan el texto que se encuentra a continuación, así como 
esperan encontrar poca información escrita, y busca que ésta esté 
complementada con imágenes o con elementos de multimedia que le permitan 
captar más rápidamente la idea global de lo que está leyendo. Para el caso del 
prototipo propuesto de la aplicación en estudio, se re consideró la cantidad de 
texto, organizándolo en ayudas, tutoriales y a su vez, se rediseñaron las pantallas 
que contenían más información gráfica, con el fin de guiar más fácilmente al 
usuario permitiéndole tener una navegación más amigable e intuitiva. 
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