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RESUMEN
En la actualidad muchas de las empresas a nivel mundial se han empezado a preocupar por todos
los temas relacionados con la Web, debido al gran volumen de personas que mueve el internet y
además de la gran cantidad de beneficios que trae, como el acceso de la información, el poder
acercase e interactuar con cualquier tipo de usuario sin límites geográficos y recolectar
información de gran valor y utilidad, hasta el punto de poder realizar transacciones virtuales sin
tener que moverse de la comodidad de su hogar u oficina.
Anteriormente las empresas creaban un sitio solo por estar en la Web, pero sin profundizar en
todos los aspectos y características que son realmente importantes. Hoy las grandes tendencias
mundiales hacen cambiar este concepto hasta el punto de realizar grandes inversiones y ser
competitivos en un mercado cambiante, donde el usuario es quien tiene el poder y las empresas
tratan de que sus experiencias durante el tiempo que visité el sitio sea los más agradable posible.
Por este motivo el poseer un sitio Web de alta calidad marca la diferencia para los usuarios y el
uso de las herramientas como las tecnologías web 2.0 son de gran ayuda para sensibilizar y crear
emociones, además de hacer que las páginas sean mucho más llamativas e interactivas.
Otras de las características importantes para que el sitio cumpla con las exigencias de los usuarios
actuales son la usabilidad, la accesibilidad, la encontrabilidad y el rendimiento, donde su unión
forma una sinergia que cumple con las condiciones necesarias para que la experiencia de usuario
sea eficiente y se pueda crear una relación amigable con el usuario.

Palabras clave: Experiencia de Usuario, Web 2.0, Accesibilidad, Usabilidad, Buscabilidad,
Arquitectura de Información, Rendimiento Web, Wikis, Blogs, RSS, CSS, Redes sociales, Modelos
Experiencia de Usuario, Evaluación web.

ABSTRACT

Today many companies worldwide have begun to worry about all topics related to Web, due to
the large volume of people that moves the internet and besides the many benefits it brings,
including access to the information, able to approach and interact with any user without
geographic boundaries and collect valuable information and utility power to the point of virtual
transactions without leaving the comfort of your home or office.
Previously, companies created a site just for being on the Web, but without delving into all aspects
and features that are really important. Today the major global trends are changing this concept to
the point of major investments and be competitive in a changing market, where the user is who
has the power and firms try their experiences during the time I visited the site is the most pleasant
as possible.
For this reason the website have a high quality makes the difference to users and the use of tools
such as Web 2.0 technologies are helpful in raising awareness and creating emotions, in addition
to the pages to be far more dramatic and interactive .
Other important features for the site meets the requirements of current users are usability,
accessibility, findability, and performance, where their union form a synergy that meets the
conditions necessary for the efficient user experience and can create a friendly relationship with
the user.

Keywords: User Experience, Web 2.0, Accessibility, Usability, Findability, Information Architecture,
Performance Web, Wikis, Blogs, RSS, CSS, Social Networks, User Experience Models, Web
Testing.

INTRODUCCIÓN
La experiencia de usuario es uno de los temas en los que hay mucho por profundizar y
aplicar en el diseño de aplicaciones web, y más aún en Colombia. Hasta el momento es
poco lo que se ha implementado, es decir, se le debe dar más importancia y aprovechar
las nuevas tecnologías y herramientas. Allí es donde está la esencia de este trabajo.
Se ha recolectado y analizado información de múltiples autores y diferentes enfoques
donde se describe la experiencia de usuario y sus características más importantes, las
cuales son muy similares y su objetivo apunta hacia la misma dirección que es la de
satisfacer las necesidades de los usuarios y al mismo tiempo producirle emociones
agradables usando las tecnologías web 2.0 y así generando un sitio Web exitoso.
Con esta información se ha desarrollado un modelo de evaluación de la experiencia de
usuario que toma varios componentes de las metodologías mencionadas en el marco
teórico, donde básicamente se agrupan ciertas características y por medio de un test
heurístico y algunas herramientas automatizadas se hace la evaluación y medición de la
experiencia de usuario para un sitio Web bajo la perspectiva Web 2.0.
Para finalizar se realizaron dos pruebas con los sitios Web de la Escuela de Ingeniería de
Antioquia y EAFIT, las cuales son dos universidades reconocidas en el medio y de alto
rendimiento académico. Por medio del modelo propuesto se realizó el test Heurístico el
cual contiene 70 preguntas y algunas pruebas con dos herramientas automáticas para la
accesibilidad y el rendimiento y complementar la información.
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1. PRELIMINARES

1.1

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El Software Testing y las metodologías de análisis para plataformas Web (Especialmente Web 2.0
y Web 3.0) son campos de la informática relativamente nuevos en Colombia. El Software Testing
no lleva más de 15 años en el país y aún su aplicación es muy reducida debido al desconocimiento
de las bondades de las pruebas en el ciclo de vida del software, las empresas desarrolladoras
comúnmente realizan solo las pruebas unitarias (llevadas a cabo por el programador) con el
objetivo de reducir también costos sin embargo esta decisión se ve reflejada en la calidad de sus
productos.
La implementación de la Web 2.0 en Colombia se encuentra atrasada con respecto al desarrollo en
el continente europeo y en general con respecto a países desarrollados. Aún no hay una verdadera
conciencia de crear un sitio con un contenido mas enriquecido y las páginas tienden a ser
meramente informativas. Las razones son obvias: baja cobertura del Internet, la actual crisis
económica, desconocimiento de las ventajas de la plataforma Web 2.0 y la reducida enseñanza del
E-Business (E-Commerce) y Software Testing desde las universidades. Sin embargo la tendencia en
el mundo globalizado es clara, la sociedad virtual cada día crece a niveles desproporcionados, las
transacciones están migrando desde hace algunos pocos años de la vida real al mundo virtual. Así
es que seguramente dentro de muy poco tiempo ya no solo habrá la fuerte necesidad de crear
sitios más ricos en contenido sino que será además una propuesta tangible.

1.1.1 CONTEXTO Y CARACTERIZACIÓN DEL PROBLEMA
Las técnicas de evaluación de sitios Web bajo la perspectiva del E-Commerce dentro del E-Business
y el uso del Software Testing dentro de la Ingeniería del Software son herramientas de gran
utilidad para las compañías del sector de la Informática interesadas en un importante flujo de
transacciones en la Internet, además de empresas Comerciales, Industriales y de Servicios que
encontraron en un mercado virtual la oportunidad de comercializar sus productos y servicios. Sin
embargo, debido a la poca formación de la academia en estos campos de estudio, la aún baja
cobertura del Internet en Colombia1 y los precios altos de la conexión a Internet, el sector se
encuentra poco desarrollado y rezagado frente a los estándares internacionales es por este motivo
que surge la iniciativa de realizar un estudio de la experiencia de usuario de un sitio Web
implementado bajo las prácticas de Web 2.0.

1

J.
J.
Jaramillo.
EIA
Negocios
Electrónicos.
Extraído
http://eianegocioselectronicos.blogspot.com/2009_01_01_archive.html.
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el

1

Mayo,

2009,

de

Como una tendencia general en el desarrollo Web la experiencia de usuario está tomando
significativa importancia para las organizaciones. Debido a que se está viviendo la era de la
información, hace pocos años comenzó a surgir un nuevo mercado virtual, la demanda de un
contenido Web cada vez más rico y por consiguiente un auge mayor de la Internet, es por esto que
gran parte de la vida de las personas en la actualidad se centra en la red cuyo 'espacio' virtual es
una oportunidad clara para las organizaciones. El sitio Web de las organizaciones busca ser
llamativo para los usuarios y sobre todo es una forma económica de publicidad, fácil acceso a toda
clase de personas y darse a conocer al mundo. Dados estos acontecimientos las empresas tratan
de medir la "Felicidad" de los usuarios en su sitio de tal manera que sea agradable para el cliente y
que éste se sienta a gusto e invite a otros a ingresar y usar sus servicios.
El problema surge desde el sector colombiano en donde se puede observar la falta de estrategias
de atracción de clientes virtuales. Algunos factores como la difusión tardía del Internet son parte
de las causas, es decir, estamos en un sector naciente en el ámbito del usuario virtual, su
experiencia enriquecida y la Web2.0. La evaluación de la experiencia de usuario en Colombia es
todavía un tema en el cual las compañías no han profundizado mucho y sobre todo no le han dado
la importancia del caso, y como se dijo anteriormente, estas prácticas generan grandes beneficios
para
las
organizaciones.
Así es que considerando la necesidad de profundizar en la evaluación del usuario virtual y la
aplicación de herramientas Web y Software Testing, el presente trabajo se desarrollará entre Julio
y Noviembre de 2009.

1.1.2 FORMULACION DEL PROBLEMA
Es necesario determinar hasta qué nivel se debe llevar la experiencia de usuario para aumentar la
cantidad de clientes virtuales en las compañías y determinar un modelo de implementación o
mejoramiento de los sitios web.
¿Cuál es la metodología o modelo a seguir para evaluar la experiencia de usuario y rendimiento
web en los sitios de las organizaciones colombianas y que practicas se deben seguir para mejorar
la experiencia de los usuarios en sus sitios?

1.2

OBJETIVOS DEL PROYECTO

1.2.1 Objetivo General:
Proponer un modelo para la medición de la experiencia de usuario en un sitio web bajo la
perspectiva Web 2.0 para las organizaciones colombianas.

1.2.2 Objetivos Específicos:
o

Analizar el estado de la evaluación y medición de la experiencia de usuario en un sitio web,
en el mundo y en Colombia.
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o

Proponer un modelo o metodología para medir la experiencia de usuario en un sitio web
para organizaciones colombianas.

o

Verificar el modelo propuesto mediante un benchmarking entre dos empresas
colombianas que sean competidores.

1.3

MARCO TEÓRICO

1.3.1 Experiencia de Usuario
Todo lo que las personas perciben con sus sentidos causa experiencias, por este motivo las
empresas y organizaciones deben de tener en cuenta en sus sitios web las herramientas
necesarias para que los usuarios tengan sensaciones tan agradables que no elijan a la
competencia.
Los sitios web deben tener unas características diferenciadoras para lograr impacto en los usuarios
y generar no solo que se visite una vez sino muchas. Para esto es necesario usar herramientas para
poder lograr estos objetivos, ¿cuáles?, esta pregunta no es para nada difícil, todos saben que la
tendencia en la actualidad son las tecnologías web 2.0.
“La Web 2.0 son un conjunto de tecnologías que representan la evolución de las aplicaciones
tradicionales hacia aplicaciones web enfocadas al usuario final que generan colaboración y
servicios que reemplacen las aplicaciones de escritorio.” [66]
Hay que tener en cuenta que todo en exceso es malo, por lo que si se van a utilizar varias de estas
herramientas web 2.0 es necesario tener cuidado debido a que se puede tener un sitio muy
interactivo y simpático para los usuarios, pero poco funcional debido a lentitud para cargar
animaciones flash muy pesadas. Por este motivo es fundamental hacer análisis y estudios del sitio
y poder lograr que sea equilibrado.
Según el artículo, “La experiencia de los usuarios define el éxito de una página de internet” [48],
hace parte de una buena de experiencia de usuario:
o

Que el sitio web cargue de manera rápida.

o

No sobresaturar el sitio de información.

o

Utilizar moderadamente las tecnologías flash.

o

Recurrir a la nostalgia. Mostrar el sitio muy real y sensibilizar al usuario con colores,
imágenes y hacerles sentir experiencias agradables.

o

Una de las partes más importantes es crearles confianza, siendo honestos y claros en las
definiciones del sitio, siendo coherentes con la información.
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1.3.1.1 Origen de la Experiencia de Usuario
La mayoría de los enfoques tradicionales que se encontraban en libros o en la web hacían
referencia a una gran cantidad de conceptos muy superficiales y mirados de una manera muy
objetiva y que son en ocasiones muy fáciles de detectar, pero se estaba obviando algunas
variables fundamentales a la hora de evaluar la experiencia de un usuario como lo es su
comportamiento emocional que apenas se está tocando.
La mayoría de los productos y servicios interactivos se basan en diseños más innovadores que
integran múltiples funcionalidades y además se hacen estudios para que el usuario a la hora de
estar en contacto con el producto sienta un mayor agrado y su interacción sea mucho más
placentera generando así un enfoque mucho más asertivo y novedoso.
Una de las metodologías que son muy usadas en la actualidad es la de Hertefelt [19] quien abre
mucho más la mente y fuera de la importancia que le da a la interacción del usuario basada en
rendimiento, eficacia y eficiencia, también se orienta a la parte psicológica y diversión de uso del
usuario.
La experiencia de usuario tiene sus orígenes en el marketing donde se orienta a que los usuarios
sientan una relación mucho más estrecha con determinada marca, lo que se convierte en una
relación mucho más trascendental, debido a que no solo se tiene en cuenta el uso o utilidad del
producto, sino que también se orienta a la experiencia del uso después del uso. [49]

1.3.1.2 Definiciones
“La experiencia de usuario es el conjunto de factores y elementos relativos a la interacción del
usuario, con un entorno o dispositivo concretos, cuyo resultado es la generación de una percepción
positiva de dicho servicio, producto o dispositivo.
La experiencia de usuario depende no sólo de los factores relativos al diseño (hardware, software,
usabilidad, diseño de interacción, accesibilidad, diseño gráfico y visual, calidad de los contenidos,
buscabilidad o encontrabilidad, etc) sino además de aspectos relativos a las emociones,
sentimientos, construcción y transmisión de la marca, confiabilidad del producto, etc.” [23]
“Para Kankainen (2002)[46] la Experiencia del Usuario es resultado de una acción motivada en un
contexto determinado, haciendo especial énfasis en la importancia condicionante de las
expectativas del usuario y las experiencias previas, y por tanto en la capacidad de influencia de la
actual experiencia en sus expectativas y futuras experiencias.
Morville (2004) [56] propone el análisis de la Experiencia del Usuario es base a siete facetas o
propiedades
que
debe
cumplir
un
sitio
web: Útil, Usable,
Deseable, Encontrable, Accesible, Creíble y Valioso. En este mismo contexto Mahlke(2002) [51]
identificaba cuatro propiedades del producto web - utilidad, facilidad de uso, cualidad de hedónico
y atractivo visual – como factores percibidos por el usuario y que influirán con distinto peso en la
intención de uso del producto.” [49]
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1.3.1.3 Modelos
La experiencia de usuario tiene que ver con múltiples factores que afectan en última instancia al
usuario final de la Web y dependiendo de lo que para él sea más importante el sitio Web tendrá
éxito o no. Estos factores de la experiencia de usuario varían dependiendo del autor, así se pueden
ver las siguientes definiciones y modelos:
Jesse James Garrett (2002) [32] en su libro “The Elements of User Experience: User – Centered
Design for the Web”, propone un modelo acerca de los elementos de la experiencia de usuario
basándose en el proceso de diseño del sitio como se muestra a continuación:
El diagrama ha sido traducido al español por Javier Velasco:

Figura 1. Modelo propuesto por Jesse James Garret.

Según Garret cuando el producto interactúa con el usuario es lo que define la experiencia de
usuario. Cuando se diseña un producto no es suficiente tener en cuenta que es lo que hace el
producto, sino también como funciona y de acuerdo al comportamiento y uso real se tendrá o no
una experiencia agradable.
El enfoque de Garret se especializa en la experiencia de usuario en sitios web donde propone que
esta es el resultado de las decisiones de los diseñadores.
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La metodología de Garret propone 5 planos para la toma de decisiones [71], en especial para sitios
web demasiado amplios donde se vuelven mucho más complejos:
o Estrategia: Es una parte fundamental, donde se tienen en cuenta las expectativas de todas
las personas involucradas, tanto los dueños como los usuarios finales. Se define como “El
por qué del proyecto”.
o Alcance: Son todas las funcionalidades y características del sitio web, hasta donde se
piensa llegar con el proyecto. “Es el que del proyecto”.
o Estructura: Se basa en los componentes y la relación entre ellos, como los flujos y
estructuras de navegación.
o Esqueleto: Son todos los componentes y su relación entre sí que comprenden las páginas,
como los botones, tabs, bloques de texto, ect.
o Superficie: Es la parte de diseño visual de los componentes del sitio web.
En conclusión el conjunto de todos los planos y la coherencia en su orden llevan a que el sitio web
sea de calidad y con una agradable experiencia de uso.
Basado en el modelo anterior, Trevor Van Gorp (2007) elaboro un modelo alineado con el
diagrama de Garrett (2000), utilizando la metáfora del iceberg de la siguiente manera [37]:

Figura 2. Modelo de Trevor Van Gorp.
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Se presentan dos modelos los cuales tienen la misma información, pero de manera diferente y
abre la posibilidad de entrar más en profundidad poder obtener productos de más alta calidad que
al final se verá reflejado en la una buena experiencia de usuario y además del éxito del sitio.
Según Dick Berry [20] la parte visual del sitio web solo representa el 10% del consolidado total del
sitio web, por eso es fundamental enseñar al cliente y darle la suficiente importancia a las demás
actividades que anteceden el diseño visual.
Dick Berry (2000) analiza la experiencia de usuario usando la analogía del iceberg desde el punto
de vista de la usabilidad de interfaces, de la siguiente manera [78]:

Figura 3. Modelo de Dick Berry – Diagrama 1.

Donde propone que esta conformada por 3 niveles o capas2:

2

o

Visual: Señales, retroalimentación y estética.

o

Técnicas de interacción: Asignaciones de teclado y ratón, organizaciones de
menús, etc.

o

Modelo de usuario: Aspectos que tienen que ver con lo que el usuario busca o
trata de realizar.

Traducido de [78].
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Y además dice que el peso de cada capa (% - porcentaje), en cuanto a la experiencia de usuario,
esta distribuido de la siguiente manera:

Figura 4. Modelo de Dick Berry – Diagrama 2.

Donde las diferencia como look (vista – 10%), feel (sentimiento – 30%) and user model(The things
you use, o en español, las cosas que usas – 60%).
Según F.Tosete (2005) las disciplinas que se relacionan con la experiencia de usuario son:
Usabilidad, Accesibilidad, Diseño de información y Diseño Gráfico, buscabilidad, Arquitectura de la
Información y Diseño de interacción.

Figura 5. Modelo de F.Tosete.
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La Rueda de la experiencia de usuario tiene involucrados varios aspectos importantes que se
deben tener en cuenta. Es un resumen detallado de los componentes más importantes a la hora
de realizar un sitio Web. La experiencia de usuario tiene muchos aspectos que se tratan de
contener en esta rueda, pero dependiendo del autor se trata de especificar y agrupar de manera
diferente, pero apuntando al mismo objetivo. [30]
Otro modelo es el propuesto por Peter Morville (2004) [56], también conocido como el panal de
abeja o colmena de la experiencia de usuario:

Figura 6. Modelo de Peter Morville.

En el cual afirma que la experiencia de usuario esta compuesta por 7 facetas o cualidades [56], las
cuales están incluidas en el panal. Y las explica de la siguiente manera (traducido al español):
“Aquí esta como explico cada faceta o cualidad de la experiencia de usuario:
o

Útil (Useful). Como profesionales, no podemos contentarnos con la pintura dentro de las
líneas dibujadas por los administradores. Debemos tener el coraje y la creatividad para
preguntar si nuestros productos y sistemas son útiles, y aplicar nuestro profundo
conocimiento en la materia y en el medio para definir soluciones innovadoras que son más
útiles.

o

Usable. La facilidad de uso sigue siendo vital, y todavía los métodos centrados en la
interfaz y las perspectivas de la interacción humano-ordenador no apuntan a todas las
dimensiones del diseño web. En resumen, la usabilidad es necesaria pero no suficiente.
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o

Deseable (Desirable). Nuestra búsqueda de la eficiencia debe ser balanceada con una
apreciación del poder y el valor de la imagen, identidad, marca, y otros elementos del
diseño emocional.

o

Buscable (Findable). Debemos esforzarnos en diseñar sitios web navegables y objetos
localizables para que los usuarios pueden encontrar lo que necesitan.

o

Accesible (Accessible). Al igual que nuestros edificios tienen ascensores y rampas,
nuestros sitios web deben ser accesibles para personas con discapacidades (mas del 10%
de la población). Hoy en día, es un buen negocio y es lo ético. Finalmente, esto sera la
norma.

o

Creible (Credible). Gracias al proyecto de credibilidad web (Web Credibility Project),
estamos comenzando a comprender los elementos del diseño que afectan si los usuarios
confían y creen lo que les decimos.

o

Valioso (Valuable). Nuestros sitios deben entregar valor a nuestros patrocinadores. Sin
ánimo de lucro, la experiencia de usuario debe avanzar en la misión. Con fines lucrativos,
esta debe contribuir a la línea base y mejorar la satisfacción del cliente.”

1.3.1.4 Análisis de la Experiencia del Usuario [8]
Para analizar la experiencia de usuario se utilizan técnicas que en su mayoría salen de la parte de
desarrollo de software y del marketing, pero adaptadas al diseño web donde se ha diferenciado de
los enfoques tradicionales y se puede decir que es mucho más efectivo. Estas técnicas las divide
James Hom [35] en tres partes: Técnicas de investigación, técnicas de evaluación y técnicas de
prueba.
Técnicas de Investigación: El objetivo de estas técnicas es recolectar información sobre los
usuarios (comportamientos, hábitos, preferencias, etc.), generalmente se usan en la parte inicial
de la creación del sitio web. Algunas de las herramientas son: las entrevistas, trabajos en grupo,
observación contextual (se usa en intranets y se basa en la observación de del comportamiento y
su entorno), encuestas, “Journaled sessión” (mecanismo de retroalimentación y se basa en
recoger las experiencias de los usuarios después de haber utilizado el sitio web), análisis de “logs”,
etc.
Técnicas de evaluación: Estas nos permiten hacerle seguimiento a un sitio web o medir como se
encuentra de acuerdo a la experiencia de usuario. Algunas herramientas son: Evaluación heurística
(se evalúa el cumplimiento de una lista de reglas), chequeo cognitivo (evaluar los prototipos y
corregir errores), evaluación de consistencia (es una evaluación integral de todos los componentes
y sus relaciones.
Técnicas de prueba: Estas técnicas son demasiado importantes porque arrojan información
supremamente valiosa, ya que son pruebas que hace el usuario final con los prototipos donde hay
que hacer un trabajo de análisis y una interpretación de los datos obtenidos. Algunas herramientas
son:
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o Test de usabilidad: Se realizan al público objetivo y son orientadas por un evaluador,
donde se realizan diferentes actividades y preguntas claves. Estos datos se comparan con
otras sesiones y son muy valiosos. Este test se puede manejar de muchas maneras y todo
depende del objetivo de lo que se quiere evaluar.
Los siguientes test surgen a partir de las investigaciones de James Hom:
o Listening Test: La metodología de este test consiste en que el evaluador le pide al usuario
que realice una actividad genérica donde tenga que realizar varios pasos y se observa
cómo es su desempeño. Un ejemplo de esto puede ser que se le pida al usuario que se
registre en la página o que busque cierta información.
o Task-Oriented Test: Este test consiste en que se le pide al usuario que realice ciertas tareas
y se mide el desempeño de cada uno, a diferencia de la anterior son tareas mucho más
específicas y se observa que porcentaje de los usuarios la terminan con éxito, el tiempo y
los clics utilizados.
o Co-Discovery Test: La metodología de este test consiste en realizarlo simultáneamente con
dos usuarios y realizando la misma tarea con el fin de recolectar ideas e impresiones.
o Lee y localiza: Consiste en que el usuario debe de localizar determinado contenido
después de haber observado por un tiempo limitado el sitio web y así poder evaluar la
arquitectura de información.
o Summary Test: La idea con este test es que el usuario después de haber interactuado con
el sitio determinado tiempo comparta cual es la información más importante para él y
además lo que le causó más impacto.
o Usability Edit: Consiste en que el usuario pueda compartir cuales de las aplicaciones o
temas no maneja o no conoce.
o Competitive Testing: Despues de que los usuarios puedan interactuar con varios sitios
web, se indaga sobre sus preferencias y opiniones acerca de ellos.
o Card-Sorting: Consiste en que los usuarios ordenen, agrupen y clasifiquen la información
que se encuentra escrita en tarjetas y así aplicarlo en la arquitectura de información del
sitio web.
o Eye-Tracking: Esta es una técnica muy novedosa y con un alto componente tecnológico el
cual permite por medio de sensores saber cual parte de la pantalla está observando el
usuario mientras interactúa con el sitio.
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1.3.2 Usabilidad
Este aspecto involucra en la mayoría de metodologías los aspectos y características más
importantes y fundamentales que se necesitan para que un sitio Web pueda agradar al usuario y
que su estadía sea placentera.

1.3.2.1 Definiciones
Estas son algunas de las definiciones de usabilidad que se encuentran en la Web:
Según la ISO (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 aunque solo es una frase involucra demasiados conceptos donde no solo se hace
énfasis en el producto sino que se tiene en cuenta el usuario como principal actor para la
interacción y así identificar el grado de usabilidad.
(ISO/IEC 9241):
"Usabilidad es la eficacia, eficiencia y satisfacción con la que un producto permite alcanzar
objetivos específicos a usuarios específicos en un contexto de uso específico" [68]
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.
Es importante anotar que el solo hecho de que un sitio Web sea bonito y agradable, no quiere
decir que cumpla con los requerimientos y el objetivo por el cual fue hecho.
En Colombia apenas se está comenzando a concientizar a las empresas de que la Web es
importante y que trae múltiples beneficios, por lo que se está invirtiendo en ello. Solo hasta hace
poco se pensaba que un sitio Web no tenía gran relevancia y solo se hacía una página sencilla para
que la empresa u organización tuviera presencia en la web, pero sin saber el verdadero significado
y el impacto en las organizaciones del presente.
Otras definiciones tomadas de la web son:
“Usabilidad es un atributo de calidad que mide lo fáciles de usar que son las interfaces web.” [30]
“Encontrar lo que necesitan, entender lo que encuentran y actuar apropiadamente… dentro del
tiempo y esfuerzo que ellos consideran adecuado para esa tarea.” [30]
Estas dos últimas definiciones hacen más claridad y énfasis en el área de la Web, donde
definitivamente es el insumo más importante para que la experiencia Web de un usuario tenga
éxito.
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El concepto de usabilidad no se debe de limitar solo a la ingeniería de software o aplicaciones sino
a cualquier producto en el cual haya interacción humano-dispositivo.
Para aplicarlo a los sistemas computacionales, el concepto de usabilidad involucra desde la
instalación hasta que la aplicación interactúa con el usuario final e inclusive la parte de
mantenimiento.

1.3.2.2 Atributos
Según Shneiderman (1998) [75] la usabilidad tiene 5 atributos:
o Facilidad de aprendizaje: Como su nombre lo dice hace referencia a la agilidad con que un
usuario novato aprende a usar los comandos y ejecutar tareas en un sistema con cual
nunca había tenido algún tipo de interacción.
o Velocidad de desempeño: Una vez el usuario ya ha tenido interacción con el sistema y lo ha
aprendido a manejar, se toma en cuenta la velocidad con que se completa una actividad
específica.
o Tasas de error por parte de los usuarios: Es importante saber cuáles y cuantos errores
puede cometer un usuario al utilizar el sistema, debido a que cualquier aplicación debe ser
a prueba de todo y sobre todo que funcione de la mejor manera. Cuando se produzca
algún tipo de error el sistema le debe mostrar al usuario el tipo de error, la gravedad y
manera de corregirlo para que el usuario pueda seguir utilizando la aplicación de manera
eficiente.
o Retención sobre el tiempo: Consiste en la retentiva que tienen los usuarios sobre la
aplicación después de haberla usada en lapsos de tiempo de una hora, un día o una
semana y así observar cual es la curva de aprendizaje que debería ser menor que la
primera vez que usaron el sistema.
o Satisfacción subjetiva: Es el grado de satisfacción que el usuario tuvo al usar el sistema.
Aquí cuenta es la opinión y la impresión que se lleva, teniendo en cuenta sus gustos y
apreciaciones.
Según Cato (2001) [14] adiciona las siguientes características:
o Control: El control de la aplicación la debe tener el usuario y en ningún momento debe
sentir lo contrario, es decir, que la aplicación lo controle.
o Habilidades: El sistema de hacer que sobresalgan las habilidades y experiencia de los
usuarios, además de apoyarlos y hacerlos sentir que los respeta.
o Privacidad: Es el deber ético de proteger la información de los usuarios y que ellos tengan
confianza en el sitio.
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Es importante tener en cuenta que todas estas características y atributos se usarán y se les dará
determinada importancia dependiendo del tipo de aplicación, del público objetivo y las
circunstancias en las cuales se usará.

1.3.2.3 Ingeniería de Usabilidad:
La ingeniería de usabilidad pertenece a la HCI (Human-Computer Interaction, Interacción HumanoComputador), en donde aplicando diferentes enfoques y metodologías se generan productos de
alto grado de rendimiento y usabilidad, teniendo en cuenta la interfaz de usuario.
Durante las primeras etapas del desarrollo de software se tomaran en cuenta varios diseños de
interfaz de usuarios los cuales se evaluaran con respecto a la usabilidad y se tomará la decisión
con cual se va a trabajar. Las evaluaciones de usabilidad se utilizaran en etapas posteriores
apoyando a que se cumpla con los requisitos.
Algo importante es tener en cuenta que es lo se quiere evaluar y definir métricas verificables. Ej:
Rendimiento, facilidad de aprendizaje, desempeño, experiencia subjetiva, etc.

1.3.2.4 Evaluación de usabilidad:
La evaluación es una parte fundamental de la usabilidad, debido a que permite verificar el estado
actual del producto y si en verdad se está cumpliendo con los requisitos iníciales. Además permite
que los usuarios identifiquen problemas en etapas tempranas donde se pueden corregir con
facilidad evitando re procesos y sobreesfuerzos.
Para realizar la evaluación de la usabilidad de una aplicación depende de las variables y
características que se quieran medir. Las siguientes son algunas técnicas:
o Inspección formal de la usabilidad: Básicamente es dejar que la aplicación sea evaluada
por un grupo de expertos, y de acuerdo a su juicio saquen las fortalezas y debilidades del
sistema.
o Testeo de usabilidad: Este test consiste en agrupar cierta cantidad de usuarios y dejarlos
que interactúen con el sistema en situaciones controladas y así recolectar datos para su
posterior análisis.
o Pensar en voz alta: Como su nombre lo dice es hacer una serie de pruebas con los usuarios
pidiéndoles que realicen tareas especificas en el sistema y ellos deben de expresar todo lo
que van a realizar oralmente.
o Evaluación Heurística y de estándares: Consiste en tener en cuenta los estándares y
heurísticas aceptadas y realizar una revisión al diseño.
o Caminata cognitiva: Consiste en que un grupo de expertos realicen una simulación en el
sistema de cómo serías la forma en que el usuario navegaría por el sitio y realizar tareas
específicas. Hay varias maneras de recolectar información valiosa y una de las más
efectivas son las encuestas a usuarios. Estas deben ser desarrolladas por expertos
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teniendo en cuenta las métricas y factores críticos de la interfaz. Las encuestas se pueden
realizar por medio de correo electrónico, en un sitio web, etc.

1.3.2.4.1 Proceso de Evaluación
En el documento: “Propuesta metodológica para la evaluación de la usabilidad en sitios web:
Experiencia Colombiana” [18], se propone un modelo de medición de usabilidad basado en la
jerarquía de tres niveles:
o Criterios.
o Métricas.
o Atributos.

En este documento está contemplada toda una metodología que contiene aspectos
fundamentales, pero que hay que ampliar y reestructurar en un lenguaje más sencillo.
Se habla de algunos pasos para la ejecución del modelo:

1. Acercamiento al contexto: Definir objetivos deseables de usabilidad teniendo en cuenta
los criterios, métricas y atributos.

2. Definición del modelo mental de cada tarea: Recolectar y analizar las conductas y
necesidades que presentan los usuarios frente al sistema.

3. Selección de técnicas: Se toman de acuerdo a 8 criterios:
o

Estrategia.

o

Localización.

o

Perjuicio.

o

Medida de usabilidad.

o

Información.

o

Inmediatez de la respuesta.

o

Intromisión.

o

Costo.

4. Ejecución de la evaluación: Adecuar las técnicas para su ejecución.
5. Consolidación general de resultados.
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1.3.2.5 Usabilidad en la Web:
La usabilidad en la web tiene un enfoque diferente por lo que no se pueden usar metodologías
tradicionales orientadas a aplicaciones debido a que el mundo del internet no tiene límites y el
hecho de que el acceso al sitio se pueda hacer desde cualquier parte hace pensar en nuevos
métodos y definiciones para que pueda ser exitoso y el publico a quien va dirigido les sea útil y
garantice una buena satisfacción.
Un sitio web se enfrenta a diferentes públicos los cuales tienen percepciones y necesidades
distintas, con niveles de educación, edades y culturas diferentes. Además de esto cabe anotar que
los equipos desde donde acceden los usuarios a los sitios web poseen características variables
como su RAM, procesador, video, conexión a Internet, por lo que es muy importante tener todos
estos aspectos en cuenta y lograr que el sitio pueda tener un buen desempeño y se adapte a las
necesidades de cada usuario.
Al momento de empezar a desarrollar el sitio web es importante definir cuál será el público
objetivo al que se va a orientar y para ello se utilizan diferentes herramientas que las agrupo la
investigación de mercados.
Dentro de esta investigación se encuentran las siguientes actividades:
o Focus Group.
o Entrevistas individuales.
o Investigación demográfica.
o Recolección de datos (encuestas on-line).
En el caso de este último método, una encuesta para definir la audiencia podría recolectar la
siguiente información:
o

Perfil del usuario (información demográfica, ocupación, preferencias en cuanto a
recreación, etc.).

o

Perfil de navegación (cómo usa la web el usuario).

o

Uso del sitio (lo que le gusta, lo que no le gusta, que es lo que realiza en él regularmente).

o

Nivel de tecnología (hardware, tipo de navegador, velocidad de conexión).

1.3.2.5.1 Heurísticas de Usabilidad para la Web [9]
Jakob Nielsen, en 1990, enumeró diez heurísticas de usabilidad [58]. En ellas se hacían una serie de
recomendaciones para verificar puntos críticos en interfaces de usuario para asegurar que esta
tuviera un alto nivel de usabilidad. Estas heurísticas no fueron escritas específicamente para
aplicaciones basadas en la web. En 1997 Keith Instone [Instone, 1997] retomó las heurísticas de
Nielsen y las adaptó específicamente para la web.
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o

Visibilidad del estado del sistema.
El usuario siempre debe de saber exactamente qué es lo que el sistema está haciendo. En
sitios web esto se puede lograr informándole al usuario dónde se encuentra, siempre. Uno
de los mayores problemas para los usuarios al navegar por la red es la desorientación. Es
vital asegurar una consistencia de todo el sitio web.
Otro aspecto no menos importante, es ofrecer al usuario una permanente
retroalimentación a las acciones que este realice en cada página web. Esto puede lograrse
con efectos tan sutiles como el efecto hover de las hojas de estilo (CSS) sobre los
hipervínculos, o efectos tan sofisticados como el uso de applets de java.

o

Similitud entre el sistema y el mundo real.
El sistema debe de hablar el lenguaje del usuario, Las frases, palabras y conceptos deben de
ser familiares para el usuario. Además, se deberá de seguir las convenciones usadas en el
mundo real, haciendo que la información aparezca en un orden lógico y natural.

o

Control por parte del usuario y libertad.
Los usuarios frecuentemente eligen funciones por error y necesitarán de ‘salidas de
emergencia’ claramente marcadas. Se debe de proveer al visitante al sitio el contar con
funciones para deshacer y rehacer las acciones que haya realizado.

o

Consistencia y cumplimiento de estándares.
Los usuarios no tienen porque preguntarse si distintas palabras, situaciones o acciones
significan lo mismo. Hay que seguir las convenciones de las plataformas en las que se está
desplegando el sitio web. Preferir los estilos por default de botones, barras de scroll, etc.
provistas por la plataforma.
El cumplimiento con las recomendaciones emitidas por el W3C (World Wide Web
Consortium) referentes tecnologías web (HTML, CSS, XML,etc.) aseguran en muchos casos
una portabilidad absoluta del sitio web. Existen una gran cantidad de herramientas
(validadores) que permiten verificar si un sitio web cumple con las especificaciones del W3C.
Hay que ser cuidadoso cuando desarrolle sitios con múltiples páginas especialmente
aquellos desarrollados por grupos de desarrolladores. Es importante usar de manera
consistente el fraseo, imágenes y fuentes a través del sitio para dar la imagen de
consistencia. El uso de hojas de estilo facilita mantener la consistencia del diseño gráfico del
sitio.
Desarrolle un plan claro en donde se defina claramente el estilo y layout del sitio web.
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o

Prevención de errores.
Aún mejor que el desarrollar buenos mensajes de error es tener un diseño cuidadoso que
eviten la ocurrencia de errores. Hay que asegurarse de que las instrucciones estén escritas
de una manera clara y que estás sean desplegadas de manera conveniente, evitando
cualquier tipo de contaminación visual. Si se requiere el llenado de un formulario con
campos obligatorios, destáquelos por sobre el resto de las entradas. Es muy conveniente
hacer una validación de la forma antes de enviarla al servidor (esto se puede hacer
fácilmente con Javascript).

o

Preferencia al reconocimiento frente a la memorización.
Haga que los objetos, acciones y opciones sean visibles. El usuario no tiene porque recordar
información de una parte de un diálogo a otra parte.
Las instrucciones de uso del sistema deben de ser visibles y accesibles cuando el usuario lo
considere necesario.
Tenga mecanismos de búsqueda. Cualquier sitio de más de 200 páginas necesita acceso
directo por contenido, no espere que el usuario entienda y navegue hasta encontrar lo que
busca.

o

Flexibilidad y eficiencia de uso.
Los aceleradores –invisibles para el usuario novato – pueden hacer más rápida la interacción
para el usuario experto. El sistema debe de tratar eficientemente tanto a los usuarios
expertos como inexpertos. Para lograr esto, es conveniente permitir a los usuarios que
personalicen ciertas acciones frecuentes (un ejemplo de esto es la opción ‘1-Click’ de
Amazon que ofrece a los compradores habituales el pasar directamente a la confirmación
de la venta, sin realizar el procedimiento estándar de facturación).
Los sitios web se deben de cargar lo más rápidamente posible, independientemente del tipo
de conexión a la red utilizado por el usuario. Priorice el uso de HTML y el re uso de imágenes
en el sitio web.

o

Estética y diseño minimalista.
Los diálogos no deben de contener información que sea irrelevante o que rara vez sea de
utilidad. Cada información extra en un diálogo compite con unidades relevantes de
información y disminuye su visibilidad relativa.
Se recomienda reducir el número de imágenes al mínimo. Hay que recordar que cada
imagen implica una descarga desde el servidor, y esto en conexiones lentas puede ser un
problema serio.
Es altamente recomendable que la información más importante sea colocada en la parte
superior de la página, pues está es la región que siempre es visible en el navegador.
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o

Ayuda para que el usuario reconozca, diagnostique y se recupere de los errores.
Los mensajes de error deben de ser expresados en un lenguaje claro (sin ambivalencias),
indicando exactamente el problema, y proveyendo constructivamente de una solución. Los
mensajes de error pueden ayudar a restablecer la confianza en el sitio web. Haga uso del
mensaje default de error que ofrecen los servidores web, el cual usted puede personalizar.

o

Ayuda y documentación.
Lo más probable es que lo mejor sería que un sistema no requiriera de documentación, pero
generalmente se requiere de documentación y una opción de ayuda en línea. Cualquier
información 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. Tómese el
tiempo de desarrollar un sistema de ayuda que dé auxilio relevante cuando el usuario lo
requiera.

1.3.3 Accesibilidad
En el ámbito web, la accesibilidad se refiere a la posibilidad que tiene una página de ser usada por
cualquier persona independientemente de su condición física, mental o tecnológica. En otras
palabras es la capacidad de que la página sea usada por el mayor número posible de personas.

1.3.3.1 Definiciones
“La accesibilidad sería, pues, la característica que se refiere a que el diseño de un hipertexto debe
ser universalmente usable por todos: personas mayores, personas con discapacidades físicas,
sensoriales, y cognitivas; personas con equipos antiguos o lentos, etc. Igual que en el espacio real
se pretenden romper las barreras físicas que impiden la movilidad a las personas con algún tipo de
discapacidad, en el espacio hipertextual se pretende salvar el mismo tipo de barreras y además, las
barreras tecnológicas puesto que no todas las personas usan la misma tecnología o tienen acceso a
los últimos desarrollos de ésta.” [42]
“La accesibilidad web se refiere a la capacidad de acceso a la web y a sus contenidos por todas las
personas independientemente de la discapacidad (física, intelectual o técnica) que presenten o de
las que se deriven de los contextos de uso (tecnológicos o ambientales). Esta cualidad está
íntimamente relacionada con la usabilidad.” [1]
Rafael Romero (1998) [69]:
“Accesibilidad de un usuario a una página web o sitio web es la capacidad de dicho usuario para
conseguir el objetivo con que el autor y/o diseñador ha desarrollado dicha página o sitio web.”
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Yusef Hassan y F. Jesús Martín (2001) [87]:
“Accesibilidad Web es la posibilidad de que un producto o servicio web pueda ser accedido y usado
por el mayor número posible de personas, indiferentemente de las limitaciones propias del
individuo o de las derivadas del contexto de uso.”
Concretamente, Henry [33], que sintetiza bastante bien muchos de los paralelismos y diferencias,
dice:
“Accesibilidad es acceso. Al nivel más básico, accesibilidad se refiere a que la gente sea capaz de
acceder y usar un producto. Por ejemplo, accesibilidad web se refiere a diseñar páginas web que la
gente pueda presentar e interactuar con ellas de acuerdo con sus necesidades y preferencias. Un
primer enfoque de la accesibilidad es el acceso para la gente con discapacidades. El amplio alcance
de la accesibilidad incluye beneficios para la gente sin discapacidades. Mientras que accesibilidad
se presenta aquí en su relación con usabilidad, es importante recordar que el punto fundamental es
la habilidad para usar el producto. Lo que es agradable de poseer para alguna gente es requerido
por otros para ser capaces de usar el producto. Usabilidad a menudo asume accesibilidad.
Accesibilidad es un subconjunto de la usabilidad. Accesibilidad puede ser enfocada como un
subconjunto de la usabilidad. Dicho simplemente, usabilidad significa diseñar una interfaz de
usuario que sea efectiva, eficiente, y satisfactoria. En este contexto de usabilidad, accesibilidad
significa diseñar una interfaz de usuario para ser efectiva, eficiente, y satisfactoria para más
personas en más situaciones. Sin embargo, la satisfacción no es tan importante con la
accesibilidad. Accesibilidad tiene más que ver con hacer interfaces perceptibles, operables y
comprensibles. Que la interacción sea efectiva y eficiente se hace más importante cuando los
productos son parte de la educación y empleo.
Parece claro que la característica común está, a grandes rasgos, en la experiencia de usuario,
quedando la accesibilidad subsumida en la usabilidad.” [29]

1.3.3.2 Medición
Con respecto a la medición de la accesibilidad se puede tener como referente la guía base de la
W3C acerca de accesibilidad (WCAG 2.0 – Web Content Accessibility Guidelines 2.0 o su versión
anterior WCAG 1.0), en la cual se proponen 12 pautas para revisar acerca de la accesibilidad y la
usabilidad. [63]
Con respecto a estas pautas se puede ver lo que dice Rafael Romero(1998) [69]:
“Las 'Pautas de Accesibilidad al Contenido en la Web 1.0' del W3C proporcionan una guía sobre
la accesibilidad de los sitios de la Web para las personas con discapacidad.
La especificación contiene catorce pautas o recomendaciones generales sobre diseño accesible.
Se puede ver cómo casi todas las pautas WAI tienen un impacto positivo en la usabilidad del
sitio web para la mayoría de usuarios 'promedio' (sin discapacidad).
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Por ejemplo, la recomendación de usar texto alternativo para las imágenes sirve a las personas
ciegas para poder acceder a la página web pero además tiene otros beneficios secundarios. El
navegador muestra el texto alternativo de las imágenes mientras se cargan. Esto ayuda a
acelerar la navegación pues no es necesario esperar a que se descargue la imagen
correspondiente para hacer clic en ella y acceder a la siguiente página. Esto redunda en el
beneficio de todos los usuarios.
La recomendación de crear páginas que puedan ser accesibles sólo por teclado (sin usar el
ratón), es importante para las personas con deficiencia motriz que no pueden manejar el ratón
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.
La recomendación de crear subtítulos para los videos o transcripciones de texto de los archivos
de audio es fundamental para no excluir de los sitios web con contenido multimedia a los
usuarios con deficiencias auditivas. Pero además, esto beneficia a los usuarios con escaso
conocimiento del idioma y a aquellos que no disponen de suficiente ancho de banda para
acceder a estos archivos multimedia.
Como último ejemplo, las tres pautas WAI finales son recomendaciones directas de usabilidad:
o

Proporcionar información de contexto y orientación.

o

Proporcionar mecanismos claros de navegación.

o

Asegurar que los documentos sean claros y simples.

Esto indica que las webs usables son también más accesibles.
Facilitar a todos
Se puede decir que lo que para los usuarios promedio es difícil en la web, para un usuario con
discapacidad puede ser imposible. Por ejemplo, encontrar una información en una página web
muy saturada y sin una organización clara, será prácticamente imposible para un usuario ciego
que tiene que revisar la página completa de manera secuencial mediante un sistema de síntesis
de voz.
Al hacer estas y otras tareas posibles para usuarios con discapacidad, se las está haciendo
también más fáciles para los usuarios promedio. Es decir, se está mejorando la usabilidad del
sitio web para todos los usuarios, según la filosofía del Diseño para Todos.” [69]
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1.3.4 Encontrabilidad
1.3.4.1 Definición
La encontrabilidad es una característica que determina que tan fácil es un sitio o pagina web de
ser encontrada por sus usuarios. Así se pueden ver las siguientes definiciones:
“Para comprender este termino es necesario entender que se refiere a la capacidad que posee un
sitio, recurso u objeto de ser encontrado o recuperado, tanto por los usuarios como por los
sistemas de información.
Otro autor, Ricardo Baeza Yates, prefiere dividir findability en dos partes: Buscabilidad como la
capacidad de un sitio para ser encontrado desde un buscador y visibilidad como la capacidad del
sitio de mostrarse, que tiene que ver con el tema de la arquitectura de la información, usabilidad,
entre otros temas.” [27]
Además se puede tener una referencia mejor del autor Peter Morville, en la obra “Ambient
Findability” del año 2006, en la cual afirma que “no se puede usar lo que no puedes encontrar”.
Este destaca la importancia del uso actual del internet y la capacidad de ser indexado pues es la
manera en que los usuarios puedan encontrar el sitio. Y define la encontrabilidad de tres maneras
[65]:
o La capacidad de ser encontrado o de ser navegable.
o El grado en que un objeto determinado es fácil de descubrir o ubicar.
o El grado en el que un sistema o ambiente apoya la navegación y recuperación por sus
contenidos.
Según lo propuesto por Morville se puede entender que la encontrabilidad se puede ver desde dos
puntos de vista diferentes:
o Capacidad para que un sitio sea encontrado por medio de los sistemas de búsqueda de
internet.
o La calidad de navegación que el usuario encuentra al ingresar al sitio.
“La Encontrabilidad de un Sitio Web siempre estará relacionada con su habilidad para aparecer en
las primeras páginas de los resultados de búsqueda de un buscador para aquellas palabras, frases
y términos más relevantes relacionados con la institución, ya que será la única forma de asegurar
que sea visto por quien utiliza dicho servicio.” [16]

1.3.4.2 Incremento
“Hay que enfocarse en variados puntos del sitio web para lograr aumentar la encontrabilidad de
éste. Entre los principales se encuentra el contenido, en donde es importante que la información
esté escrita en forma clara, precisa y concisa, además de que se utilicen palabras clave dentro del
texto.
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Otra arista de los sitios web que es importante en el findability es el código de éste. En este caso se
recomienda el uso de html porque facilita el trabajo de los spiders, que recorren la red indexando
información y se manejan de mejor manera recorriendo un código ideal, que sea sencillo y
limpio.”[27]

Figura 7. Aspectos relevantes de la Encontrabilidad.

La navegación simple y la accesibilidad, que tiene por objetivo principal que cualquier persona
pueda acceder a los contenidos, son puntos a favor en cuanto a la encontrabilidad.
Para aumentar la encontrabilidad debe prestarse atención a los siguientes aspectos: Con respecto
al código se debe mirar las etiquetas html <head> y <meta> de las paginas, el uso del archivo
robots.txt y sitemaps.xml, además de cumplir lo mas limpiamente posible con el estándar HTML.
En cuanto al contenido se debe tener presente la estructura de contenidos, las características de
los contenidos y la calidad de los contenidos.

1.3.4.3 Código y estándares
Etiqueta <head>
Esta etiqueta del HTML entrega información de referencia para el sistema computacional que
utiliza y despliega la página, a fin de que pueda entender de qué manera se ha codificado el
contenido y de esa manera mostrarlo adecuadamente a través del browser o programa navegador
que se utilice.
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Dentro de esta etiqueta se pueden encontrar las etiquetas <title> y <meta>. La primera permite
indicar el título que aparece en el encabezado de la ventana de cada página del Sitio Web y la
segunda tiene varias funciones entre las cuales una está orientada a dar una instrucción concreta a
los robots de búsqueda (spiders) acerca de la indexación o no de la página y la inclusión de las
palabras clave o taqs que identifican el contenido de la pagina.

Robots.txt
Este es un archivo de texto en el cual se indica a los robots de los buscadores cual es la acción
global acerca de la indexación que se debe realizar en el sitio web. Este archivo debe estar en la
raíz del sitio dentro del servidor y es consultado por los robots al indexar el sitio.
Este archivo consta de dos partes en la primera parte (llamada User-agent:) se especifica el
nombre de los robots a los cuales va dirigida la estrategia o indicaciones de indexación (se pone *
como valor si es dirigido a todos los robots). En la segunda parte (llamada Disallow:) se puede
escribir todos los directorios del sitio que no se desean indexar, es decir, esta parte le dice a los
robots que no debe indexar (si se deja en blanco esta parte quiere decir que todos los directorios
del sitio serán indexados).

Sitemaps.xml
Este es un archivo en formato XML en el cual se enumeran todas las URL (enlaces) del sitio web a
las cuales se agregan metadatos adicionales acerca de cada una de ellas, es decir, información
adicional acerca de cada enlace como puede ser fecha de la última actualización, frecuencia de
modificación de sus contenidos y la importancia relativa de la pagina en el sitio.
Es importante considerar que el protocolo Sitemaps es un estándar que ya fue aceptado por
Google, Yahoo! y LiveWeb, lo que garantiza que su uso permite atender a los principales
buscadores actuales de la Internet.
Una vez que el archivo ha sido creado y contiene todas las direcciones de páginas web que se
desea indexar, hay que hacer referencia de él al Sitio Web mediante una de las siguientes
actividades:
o

Mediante la interfaz de envío del motor de búsqueda: se debe consultar la documentación
ofrecida por los propios motores de búsqueda, los que indican la forma de hacerlo.

o

Mediante el archivo robots.txt: se debe añadir una línea al final del archivo que consigne la
ubicación del archivo con el sitemap. Dicha línea deben indicar:
Sitemap: <ubicación_sitemap>

o

De acuerdo a lo que se indica en el Sitio Web en que se difunde este protocolo, la forma
de ingresar la información correspondiente a la <ubicación del sitemap> debe ser la URL
completa del Sitemap, como por ejemplo: http://www.sitioweb.gob.cl/sitemap.xml.

o

Mediante una solicitud http desde el browser: para hacerlo se debe utilizar el propio
browser y en la línea de la dirección escribir lo siguiente:
<searchengine_URL>/ping?sitemap=sitemap_url
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1.3.4.4 Contenido
Estructura de contenidos [15]
Para que los contenidos de una página web reciban un trato adecuado en los motores de
búsqueda debe existir una concordancia entre las diferentes partes del código. En este sentido, es
importante velar porque el texto que aparezca en la etiqueta <title> de la sección <head> sea el
mismo que aparece en la etiqueta <h1> de la sección <body>. También es adecuado que las
palabras que aparezcan en la etiqueta <meta content="keywords"> de la sección <head> incluya
palabras que también aparezcan en la etiqueta <h1> de la sección <body>.
Gracias a esta relación, se estará dando una prueba de que la página se refiere a los contenidos
que se exponen en estas etiquetas, generando una demostración de credibilidad que es valorada
dentro de los parámetros de los buscadores.
Otro elemento de interés es que el contenido esté estructurado utilizando etiquetas del tipo <h>
para los subtítulos, ya que gracias a ello se demostrará que se ha utilizado el estándar.
Adicionalmente, es interesante utilizar la etiqueta <strong> o <em> para indicar contenidos
destacados, dejando de lado la etiqueta <b> que sólo denota negritas. Además, si dichas etiquetas
se asignan a palabras que están en la lista de palabras claves ("keywords") antes señaladas, se
aumentará la correspondencia interna de la página lo cual, a su vez, ayudará en la calidad de su
indexación.

Características de contenidos
Básicamente se trata de hacer coincidir las palabras claves y las introducidas en los encabezados
(etiquetas <h>) con lo que hay en el contenido la pagina. De tal manera que las palabras clave, en
lo posible, aparezcan o estén incluidas dentro del contenido de la página con el fin de dar la
impresión de que lo que se muestra en el sitio es coherente con los que se dice que este contiene.
Esto ayuda a aumentar el posicionamiento en los buscadores además de aumentar la confianza de
los usuarios que visitan el sitio web.
Hay que tener en cuenta que no se deben incluir las palabras clave en el contenido solo por
aumentar el posicionamiento hasta el punto de ser obvio y sobre cargar el contenido debido que
los usuarios pueden cansarse. Es mejor buscar un equilibrio.

Calidad de contenidos
Es claro que es importante la presencia en los buscadores pero hay que tener en cuenta que si por
aumentar esta presencia se desmejora la calidad del contenido entonces los usuarios no se
interesaran en el sitio web. Por ende es importante que los contenidos del sitio tenga una buena
calidad.
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1.3.4.5 Relación con la usabilidad
“El findability precede a la usabilidad, porque no puedes usar lo que no puedes encontrar, así lo
especifica Peter Morville autor de Ambient Findability, por lo cual estos dos conceptos van
estrechamente de la mano y el creador de un sitio web debe preocuparse de los dos aspectos sin
descuidarse de ninguno.” [27]

1.3.5 Arquitectura de Información (AI)
Básicamente la arquitectura de la información esta relacionada con la organización de los
contenidos de un sitio web tanto en la información dentro de una pagina como el orden mismo de
las páginas del sitio.

1.3.5.1 Definiciones
Con respecto a la AI, Wurman se refirió a ella como: "… La ocupación profesional emergente del
siglo XXI, dedicada a las necesidades de la era, enfocada a la claridad, entendimiento humano y la
ciencia de organización de la información…". Edward Tufte, por su parte, la define como "… el
diseño de la presentación de la información para facilitar su entendimiento…". [5]
Rosenfeld y Morville, afirman que es la actividad que: "… Clarifica la misión y visión del sitio, y
equilibra las necesidades del patrocinador y de la audiencia…", "…determina el contenido y
funcionalidad que el sitio dispondrá…", "… especifica cómo los usuarios encontrarán la información
al definir su organización, navegación, etiquetado y sistemas de búsqueda…", "… mapea como el
sitio se va a acomodar al cambio y el crecimiento en el tiempo…"[5]
Jesse James Garret en ‘elements of user experience’, establece que la "Arquitectura de
información es el diseño estructural del espacio informacional para facilitar el acceso intuitivo a los
contenidos." [5]
Algunas definiciones en ingles sobre la arquitectura de la información:
“Debemos tomar un momento, antes de proceder, para revisar la definición de arquitectura de
información:
1. El diseño estructural de los entornos de información compartida.
2. La combinación de organización, etiquetado, búsqueda, y sistemas de navegación dentro
de sitios web e intranets.
3. El arte y ciencia de maquetar productos de información y experiencias para apoyar la
usabilidad y buscabilidad.
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4.

Disciplina emergente y practica común centrada en llevar principios de diseño y
arquitectura para el espacio digital.”3

“La AI trata de organizar la información de manera que los usuarios puedan encontrar las
respuestas correctas a sus interrogantes. Muchas veces, los usuarios tienen que esforzarse durante
la realización de actividades tan simples como pueden ser navegar ociosamente en Internet o
ejecutar una búsqueda sencilla. Su objetivo radica en la creación de sistemas de organización de la
información y etiquetados -términos que designan o describen una entidad- que realmente posean
un significado para los usuarios.” [6]

1.3.5.2 Organización
La organización de la información en un sitio web o una Intranet es uno de los factores que incide
de manera más directa en el éxito o el fracaso de estas entidades.
"Los sistemas de organización están compuestos por: esquemas de organización y estructuras de
organización. Un esquema de organización delimita las características compartidas de los
elementos que integran el contenido y las influencias del agrupamiento lógico de estos elementos.
Una estructura de organización define las relaciones entre los elementos de contenidos y los
grupos
de
estos
elementos.
La organización de la información en el contexto del desarrollo de sitios web está estrechamente
relacionada con la navegación, el etiquetado y la indización. Las estructuras jerárquicas de
organización en los sitios web con frecuencia presentan una función elemental dentro del sistema
de navegación. Las etiquetas de las categorías tienen un lugar significativo en la definición del
contenido de estas categorías. La indización manual es una herramienta muy útil para organizar
los contenidos con un alto nivel de detalle. A pesar de esta estrecha relación es muy conveniente
aislar el diseño de la organización de la información, porque este creará las bases para la
navegación y los sistemas de etiquetado. Concentrándose exclusivamente en el agrupamiento
lógico de la información, pueden evitarse distracciones en la implementación de los detalles
significativos y por consiguiente diseñar un sitio con mejor calidad.” [7]

3

Traducido de [55]
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Teniendo
como
base
el
trabajo
publicado
en
http://www.wikilearning.com/articulo/arquitectura_de_informacion_y_usabilidad/8135
se
desarrollo el siguiente diagrama que muestra lo relevante en cuanto a la arquitectura de la
información:
Arquitectura de la Información:
Características a tener en cuenta:
Ambigüedad.
Heterogeneidad.
Homogeneidad.
Organización:
Esquemas de Organización de la Información.
Estructuras de Organización de la Información.
Elementos:
Sistemas de navegación:
Tipos:
Jerárquicos.
Globales.
Locales.
Específicos.
Se pueden integrar en:
Barras de Navegación.
Frames o Marcos.
Menús Desplegables.
Tablas de Contenido.
Índices.
Mapa del sitio.
Etiquetas:
Tipos:
Del Sistema de Navegación.
Del sistema de enlaces.
Del sistema de cabeceras o títulos.
Del sistema de indización.
41

Sistemas de Búsqueda:
A tener en cuenta:
El nivel de experiencia de los usuarios.
El tipo de información que los usuarios necesitan.
El tipo de información a buscar.
La cantidad de información que se va a buscar.
Además se debe pensar en:
Saber por que los usuarios realizan una búsqueda en el sitio.
Que expectativas tienen los usuarios sobre los resultados
que encontraran.
Naturaleza de las opciones de búsqueda.
Que hace el usuario cuando no encuentra lo que busca.

1.3.6 Diseño
En este trabajo se toma como diseño lo referente a la parte visual o grafica de la web y no al
proceso de diseño de una pagina web. De modo que en este apartado se hablara de lo que se
puede llamar diseño grafico en la web.
Como se mencionó previamente se trata de todos los aspectos relacionados al diseño grafico
aplicado a la web teniendo así cuestiones como son los colores, fondos, imágenes, percepciones,
mensajes, presencias, etc.
En la web no solo se transmite información por medio del texto incluido en las paginas, también
hay información referente a imágenes, videos, sonidos, y apariencias. Por esta razón una página
además de mostrar información directamente también puede transmitir mensajes indirectamente
por medio de apariencias. Por ejemplo, un sitio puede inspirar seriedad, amor, conocimiento,
fuerza, virtud, etc. Además de transmitir mensajes dependiendo de cómo se vea el sitio.
Es por esto que para la web es importante considerar el diseño grafico como una parte importante
para cautivar a los clientes.
A continuación se citarán algunas cosas sobre este tema.

1.3.6.1 Composición Visual
“El proceso de composición es el paso más importante en la resolución del problema visual. Los
resultados de las decisiones compositivas marcan el propósito y el significado de la declaración
visual y tienen fuertes implicaciones sobre lo que recibe el espectador.
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Esta etapa del proceso creativo, es donde el comunicador visual ejerce el control más fuerte sobre
su trabajo y donde tiene la mayor oportunidad de expresar el estado de ánimo total que se quiere
transmita, en este caso la Web.” [85]
“En la confección de mensajes visuales, el significado no consiste solo en la acumulación de efectos
causados por la disposición de elementos básicos sino también en el mecanismo perceptivo que
comparte universalmente el organismo. Por decirlo con palabras más sencillas: creamos un diseño
a partir de muchos colores, contornos, texturas, tonos y proporciones relativas. Interaccionamos
activamente esos elementos, y pretendemos un significado. El resultado es la composición, la
intención del diseñador. Entre el ambiente de información visual y un mensaje específico y definido
se interpone otro campo más que es la funcionalidad. No olvidemos que en la mayoría de los casos
la Web a de servir a un propósito.” [85]
“Elementos de la percepción visual:
o Línea.
o Color.
o Contorno.
o Dirección.
o Textura.
o Escala.
o Dimensión.
o Movimiento.”[85]

1.3.6.2 Técnicas de comunicación visual
“Las técnicas visuales ofrecen al diseñador una amplia paleta de medios para la expresión visual
del contenido. Existe en forma de dipolos o como aproximaciones contrarias al significado. Por
ejemplo, la fragmentación, técnica opuesta a la unidad, es una opción excelente para la expresión
de la excitación y la variedad.
No hay que concebir las técnicas visuales como elecciones para construir y analizar todo lo que
vemos. Es posible modificar los extremos con grados menores de intensidad, lo que implica una
gama muy amplia de posibilidades de expresión y comprensión.
Es preciso aclarar que la contraposición de técnicas nunca debe ser tal sutil que resulte poco clara.
Aunque no es necesario utilizarlas solamente en sus extremos de intensidad, deben seguir
claramente una vía u otra. Si no son definibles, resultan transmisores ambiguos y malos de
información.
Sería imposible enumerar todas las técnicas visuales disponibles o dar definiciones acertadas a las
mismas. En esto, como en todos los escalones de la estructura de los medios visuales, la
interpretación personal es un factor muy importante. Pese a estas limitaciones pueden definirse
cada técnica y su contraria en forma de dipolo.” [85]
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Equilibrio
Simetría
Regularidad
Simplicidad
Unidad
Economía
Reticencia
Predictibilidad
Actividad
Sutileza
Neutralidad
Transparencia
Coherencia
Realismo
Plana
Secuencialidad
Agudeza
Continuidad

<-------->
<-------->
<-------->
<-------->
<-------->
<-------->
<-------->
<-------->
<-------->
<-------->
<-------->
<-------->
<-------->
<-------->
<-------->
<-------->
<-------->
<-------->

Inestabilidad
Asimetría
Irregularidad
Complejidad
Fragmentación
Profusión
Exageración
Espontaneidad
Pasividad
Audacia
Acento
Opacidad
Variación
Distorsión
Profunda
Aleatoriedad
Difusividad
Episodicidad

1.3.6.3 El estilo visual
El estilo es la síntesis visual de los elementos, las técnicas, la sintaxis, la incitación, la expresión y la
finalidad básica. Resulta complicado y difícil describirlo con claridad. En las artes visuales el estilo
es la síntesis última de todas las fuerzas y factores, la unificación, la integración de numerosas
decisiones y grados.
En primer lugar está la elección del medio y la influencia de ese medio sobre la forma y el
contenido. En nuestro caso el medio es la Web, es decir, un formato digital presentado en al
pantalla de un ordenador, donde el espectador ha de interactuar en mayor o menor grado de
libertad.
Tenemos también el propósito, la razón por la que algo se hace: para la supervivencia, la
comunicación, para la expresión personal.
La elección visual presenta una serie de opciones: la búsqueda de decisiones compositivas
mediante la selección de elementos de carácter elemental, la manipulación de los elementos a
través de técnicas apropiadas, etc.
El resultado final es una expresión individual (o a veces colectiva) dirigida por todos o la mayor
parte de los factores mencionados, pero influida principal y profundamente por lo que está
ocurriendo en el entorno social, físico, político y psicológico, entorno que es crucial para todo lo
que hacemos o expresamos visualmente.
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La política, la economía, el entorno y los esquemas sociales crean juntos una psicología de grupo.
Estas mismas fuerzas, que dan lugar a lenguajes individuales en el uso verbal, se combinan en el
modo visual para crear un estilo común de expresión.
Algunos estilos se muestran a continuación:

Primitivismo
Técnicas

Expresionismo
Exageración
Espontaneidad
Actividad
Simplicidad
Economía
Plana
Irregularidad
Redondez
Colorismo

Tabla 1. Estilo Visual – Primitivismo.

Técnicas

Tabla 2. Estilo Visual – Expresionismo.

Clasicismo
Técnicas

Embellecido
Simplicidad
Representación
Simetría
Convencionalismo
Organización
Dimensionalidad
Coherencia
Pasividad
Unidad

Tabla 3. Estilo Visual – Clasicismo.

Técnicas

Profusión
Exageración
Redondez
Audacia
Detallismo
Variedad
Colorismo
Actividad
Diversidad

Tabla 4. Estilo Visual – Embellecido.

Funcionalidad
Técnicas

Espontaneidad
Actividad
Discursividad
Audacia
Variación
Distorsión
Irregularidad
Experimentalismo
Verticalidad

Simetría
Angularidad
Abstracción
Coherencia
Secuencialidad
Unidad
Organización
Economía
Sutilidad
Continuidad
Regularidad
Aguzamiento
Monocromaticidad

Tabla 5. Estilo Visual – Funcionalidad.
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1.3.7 Web 2.0
La web 2.0 son un conjunto de tendencias, servicios y tecnologías que se usan en la web para
mejorar la experiencia del usuario o en otras palabras hacer más amigable la web para el usuario.4

1.3.7.1 Tendencias
Es así como podemos hablar principalmente de las tendencias ligadas a la web 2.0, que son
comportamientos que han ido adquiriendo o asumiendo los usuarios de la web, como:
o

El usuario como creador de conocimiento:
Anteriormente el contenido de la web era creado por los diseñadores de los sitios web y
los publicistas, es decir, los creadores de los sitios. En el día de hoy el contenido de la web
también es creado por los usuarios de los sitios. Es así como podemos ver los blogs, los
wikis y los sistemas de comentarios en los sitios web (Amazon, donde los usuarios pueden
comentar acerca de los productos). En pocas palabras cualquier persona puede generar
información en la web sin conocimientos muy técnicos.

o

La información se comparte con el mundo:
Anteriormente la información solo podía ser adquirida por algunos pocos mientras que en
la actualidad el contenido puede ser visto por muchas personas alrededor del mundo y
mucha información es publica mas que todo desde que los usuarios tienen el poder de
crear contenidos.

o

Conocimiento colectivo:
Al tener mayor acceso a la información los usuarios y por la proliferación de las redes
sociales se ha ido generando información o conocimientos gracias al aporte de los mismo
usuarios. Esto es debido a que los usuarios tienen la oportunidad de comentar, criticar y
mostrar sus propias opiniones en la web. Aspecto que se puede ver como una gran
sinergia donde el conocimiento generado por todos los usuarios en conjunto es mayor.

o

Componente social en la web.
Al tener el poder el usuario en la web, al poder expresar sus opiniones y al poder generar
sus contenidos nace el componente social en la web en el cual los usuarios pueden
compartir contenidos como imágenes, videos, opiniones, etc. Y generar lazos a distancia
con muchas personas en el mundo.

4

Basado en http://www.eduteka.org/Web20Intro.php.

46

o

Mayor acceso a la información por parte del usuario.
En la actualidad el usuario tiene el poder y con esto tiene mayor acceso a la información.
Esto debido a que el usuario en la actualidad es el creador de la web y es el que decide que
quiere ver en la web.

1.3.7.2 Servicios
La web 2.0 plantea una serie de servicios que van ligados a estas tendencias y que son la parte
fundamental del concepto ya que es lo que atrae mas a los usuarios, así se pueden ver:

Blogs
Un blog es un sitio web que facilita la publicación instantánea de entradas (contenido) y permite a
sus lectores dar retroalimentación al autor en forma de comentarios.5

Figura 8. Ejemplo de Blog.

Wikis:
Un Wiki es un sitio el cual puede ser editado por cualquier persona que tenga acceso al mismo.
Gracias a estas herramientas los usuarios han podido generar mayor conocimiento e información y
tener una mayor interacción entre ellos y el sitio, por que estos son los que lo crean. 6

5

Para mayor información ver http://www.eduteka.org/EspecialistaMedios.php.

6

Para mayor información ver http://www.maestrosdelweb.com/editorial/queeswiki/.
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“Un Wiki sirve para crear páginas web de forma rápida y eficaz, además ofrece gran libertad a los
usuarios, incluso para aquellos usuarios que no tienen muchos conocimientos de informática ni
programación, permite de forma muy sencilla incluir textos, hipertextos, documentos digitales,
enlaces y demás.
La finalidad de un Wiki es permitir que varios usuarios puedan crear páginas web sobre un mismo
tema, de esta forma cada usuario aporta un poco de su conocimiento para que la página web sea
más completa, creando de esta forma una comunidad de usuarios que comparten contenidos
acerca de un mismo tema o categoría.” [67]
Podemos ver el siguiente wiki que es sobre un juego en línea, en este los usuario pueden meterse
tanto para buscar información acerca del mismo o para agregar información acerca del juego.

Figura 9. Ejemplo de Wiki.

Se puede ver como en la parte superior de la página hay unos botones que permiten editar la
página, ver el historial de modificaciones, etc.

Figura 10. Botones de un wiki.
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Al presionar edit se puede ver algo como lo siguiente:

Figura 11. Edición de un wiki.

En esta página se pueden hacer las modificaciones, ver la página en vista previa, guardar la página
cambiada, etc.

Etiquetado Social
“Social Bookmarking es una forma en la que los usuarios de Internet almacenan, organizan
(etiquetan), comparten y buscan páginas Web de interés para ellos. En un sistema de este tipo, las
personas guardan enlaces a páginas Web que desean recordar y/o compartir que generalmente
son públicos pero, dependiendo de las características del servicio, pueden guardarse en forma
privada, compartirse únicamente con personas o grupos específicos, compartirlos solo dentro de
ciertas redes, o en combinación de público y privado. La mayoría de los servicios en línea de este
tipo permiten ver los enlaces guardados cronológicamente, por categoría o etiqueta, mediante un
buscador o, incluso, al azar.” [22]
Dentro de estos servicios podemos encontrar Delicious con el etiquetado de marcadores o enlaces
favoritos en la web. Este servicio permite guardar las paginas favoritas de un usuario y tenerlas
disponibles en la web para que se puedan accesar a ellos desde cualquier sitio. Además permite
compartir con los demás usuarios de manera que se pueden ver los enlaces de otros y ver cuantos
usuarios tienen un enlace guardado, es decir de manera colaborativa o social.
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Figura 12. Etiquetado Social.

Otro ejemplo seria el etiquetado en Facebook en el cual para una foto se pueden poner etiquetas
para identificar las personas que hay en ella por ejemplo.

Figura 13. Etiquetado de fotografías.

50

Compartir Multimedia
Tenemos por ejemplo servicios como:
Slideshare (para compartir presentaciones de diapositivas).

Figura 14. Compartir Multimedia.

Flirck (para compartir fotografias).

Figura 15. Flickr.
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Youtube (para compartir videos).

Figura 16. Youtube.

Odeo (para compartir PodCast), etc.

Figura 17. Odeo.

Audioblogging y Podcasting
Son servicios en los cuales se pueden compartir archivos de audio en una web, comúnmente mp3,
en los cuales se habla de un tema específico. Como pueden ser capítulos de una serie en audio,
noticias, sesiones de algún programa de radio, comunicados, explicaciones científicas, clases
académicas, etc.
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RSS
El RSS (Really Simple Sindication) hace referencia a un estándar de sindicación, esto es a una
familia de formatos de datos conocidos como: “feed”, “Web feed” o “chanel” utilizados para
ofrecer a los usuarios información de contenido que se actualiza con mucha frecuencia, tales como
entradas de Blogs, titulares de medios o podcasts.
Básicamente es una página web con código XML el cual guarda información de las últimas
novedades de un sitio web, la manera de leer este código es usualmente a través de un lector o
reader de RSS como por ejemplo Google Reader.
Para suscribirse al canal de RSS en los blogs o páginas web se tienen elementos como el siguiente:

Figura 18. Suscripción a lectores RSS de un canal de noticias.

La página XML comúnmente llamada entradas Atom se ve de la siguiente manera:

Figura 19. Información contenido en XML de un canal de noticias.
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Y estas entradas pueden ser leídas por los Readers como el siguiente (Google Reader):

Figura 20. Lector RSS – Google Reader.

Redes Sociales
Son sitios que permiten a los usuarios publicar información personal (fotos, gustos, hobbies,
opiniones, etc.) y además compartir esta con los demás usuarios de la red social, comentar los
contenidos de los otros usuarios y hasta usar aplicaciones especialmente diseñadas para el uso en
la red social tales como juegos, encuestas y grupos. Esto permite la creación de relaciones entre
los usuarios de una misma red social.7

Figura 21. Red Social Facebook.

7

Para mayor información ver http://www.maestrosdelweb.com/editorial/redessociales. Para ver las redes sociales más
conocidas ver http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Redes_sociales_en_Internet.
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1.3.7.3 Herramientas
Para concluir se pueden encontrar tecnologías como son: AJAX, JavaScript, HTML, XML, PHP, CSS,
JSP, Flash, RSS, etc.

HTML (Hyper Text Markup Language)
El HTML es un lenguaje de marcado de hipertexto que es la base para el desarrollo de las páginas
web.
“Es usado para describir la estructura y el contenido en forma de texto, así como para
complementar el texto con objetos tales como imágenes. HTML se escribe en forma de "etiquetas",
rodeadas por corchetes angulares (<,>). HTML también puede describir, hasta un cierto punto, la
apariencia de un documento, y puede incluir un script (por ejemplo Javascript), el cual puede
afectar el comportamiento de navegadores web y otros procesadores de HTML.” [36]

XML
XML, siglas en inglés de Extensible Markup Language (lenguaje de marcas extensible), es
un metalenguaje extensible de etiquetas desarrollado por el World Wide Web Consortium (W3C).
XML es un lenguaje muy utilizado en la web, sin embargo este lenguaje no fue hecho solo para
trabajar en la web sino que es un estándar para el intercambio de información estructurada entre
diferentes plataformas. Este se puede usar en bases de datos, editores de texto, hojas de cálculo,
para guardar información, etc.
“XML es una tecnología sencilla que tiene a su alrededor otras que la complementan y la hacen
mucho más grande y con unas posibilidades mucho mayores. Tiene un papel muy importante en la
actualidad ya que permite la compatibilidad entre sistemas para compartir la información de una
manera segura, fiable y fácil.” [24]

CSS
Las hojas de estilo en cascada (en inglés Cascading Style Sheets), CSS es un lenguaje usado para
definir la presentación de un documento estructurado escrito en HTML o XML (y por extensión
en XHTML). El W3C (World Wide Web Consortium) es el encargado de formular la especificación
de las hojas de estilo.
El principal uso de esta herramienta es separar el contenido de la página de su presentación. Así es
más fácil de cambiar la presentación del sitio sin necesidad de tener que cambiar todo el código de
la página.
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CSS proporciona tres caminos diferentes para aplicar las reglas de estilo a una página Web [34]:
1. Una hoja de estilo externa, que es una hoja de estilo que está almacenada en un archivo
diferente al archivo donde se almacena el código HTML de la página Web. Esta es la manera
de programar más potente, porque separa completamente las reglas de formateo para la
página HTML de la estructura básica de la página.
2. Una hoja de estilo interna, que es una hoja de estilo que está incrustada dentro de un
documento HTML. (Va a la derecha dentro del elemento <head>). De esta manera se
obtiene el beneficio de separar la información del estilo, del código HTML propiamente
dicho. Se puede optar por copiar la hoja de estilo incrustada de una página a otra, (esta
posibilidad es difícil de ejecutar si se desea para guardar las copias sincronizadas). En
general, la única vez que se usa una hoja de estilo interna, es cuando se quiere proporcionar
alguna característica a una página Web en un simple fichero, por ejemplo, si se está
enviando algo a la página web.
3. Un estilo en línea, que es un método para insertar el lenguaje de estilo de página,
directamente, dentro de una etiqueta HTML. Esta manera de proceder no es excesivamente
adecuada. El incrustar la descripción del formateo dentro del documento de la página Web,
a nivel de código se convierte en una tarea larga, tediosa y poco elegante de resolver el
problema de la programación de la página. Este modo de trabajo se podría usar de manera
ocasional si se pretende aplicar un formateo con prisa, al vuelo. No es todo lo claro, o
estructurado, que debería ser, pero funciona.
Las ventajas de utilizar CSS son:
o

Control centralizado de la presentación de un sitio web completo. Esto permite, por
ejemplo, cambiar la presentación de todo el sitio completo con solo cambiar el archivo de la
hoja de estilo sin necesidad de cambiar el código de la página.

o

Los Navegadores permiten a los usuarios especificar su propia hoja de estilo local que será
aplicada a un sitio web, con lo que aumenta considerablemente la accesibilidad. Por
ejemplo, personas con deficiencias visuales pueden configurar su propia hoja de estilo para
aumentar el tamaño del texto o remarcar más los enlaces.

o

Una página puede disponer de diferentes hojas de estilo según el dispositivo que la muestre
o incluso a elección del usuario. Por ejemplo, para ser impresa, mostrada en un dispositivo
móvil, o ser "leída" por un sintetizador de voz.

o

El documento HTML en sí mismo es más claro de entender y se consigue reducir
considerablemente su tamaño (siempre y cuando no se utilice estilo en línea).
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AJAX
AJAX, acrónimo de Asynchronous JavaScript And XML (JavaScript asíncrono y XML), es una técnica
de desarrollo web para crear aplicaciones interactivas o RIA (Rich Internet Applications). Estas
aplicaciones se ejecutan en el cliente, es decir, en el navegador de los usuarios mientras se
mantiene la comunicación asíncrona con el servidor en segundo plano. De esta forma es posible
realizar cambios sobre las páginas sin necesidad de recargarlas, lo que significa aumentar la
interactividad, velocidad y usabilidad en las aplicaciones.
Tecnologías incluidas en AJAX
AJAX es una combinación de cuatro tecnologías ya existentes [3]:
o XHTML (o HTML) y hojas de estilos en cascada (CSS) para el diseño que acompaña a la

información.
o Document Object Model (DOM) accedido con un lenguaje de scripting por parte del usuario,

especialmente implementaciones ECMAScript como JavaScript y JScript, para mostrar e
interactuar dinámicamente con la información presentada.
o El objeto XMLHttpRequest para intercambiar datos de forma asíncrona con el servidor web.

En algunos frameworks y en algunas situaciones concretas, se usa un objeto iframe en lugar
del XMLHttpRequest para realizar dichos intercambios.
o XML es el formato usado generalmente para la transferencia de datos solicitados al servidor,

aunque cualquier formato puede funcionar, incluyendo HTML pre formateado, texto plano,
JSON y hasta EBML.

PHP
PHP es un lenguaje de programación interpretado, diseñado originalmente para la creación
de páginas web dinámicas. Es usado principalmente en interpretación del lado del servidor
(server-side scripting).
“PHP es un lenguaje interpretado de propósito general ampliamente usado y que está diseñado
especialmente para desarrollo web y puede ser incrustado dentro de código HTML. Generalmente
se ejecuta en un servidor web, tomando el código en PHP como su entrada y creando páginas web
como salida. Puede ser desplegado en la mayoría de los servidores web y en casi todos los sistemas
operativos y plataformas sin costo alguno.
Cuando el cliente hace una petición al servidor para que le envíe una página web, el servidor
ejecuta el intérprete de PHP. Éste procesa el script solicitado que generará el contenido de manera
dinámica (por ejemplo obteniendo información de una base de datos). El resultado es enviado por
el intérprete al servidor, quien a su vez se lo envía al cliente. Mediante extensiones es también
posible la generación de archivos PDF, Flash, así como imágenes en diferentes formatos.” [63]
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JSP
“JavaServer Pages (JSP) es una tecnología Java que permite generar contenido dinámico para web,
en forma de documentos HTML, XML o de otro tipo.
Las JSP's permiten la utilización de código Java mediante scripts. Además, es posible utilizar
algunas acciones JSP predefinidas mediante etiquetas. Estas etiquetas pueden ser enriquecidas
mediante la utilización de Librerías de Etiquetas (TagLibs o Tag Libraries) externas e incluso
personalizadas.” [40]
Con JSP podemos crear aplicaciones web que se ejecuten en variados servidores web, de múltiples
plataformas, ya que Java es en esencia un lenguaje multiplataforma. Las páginas JSP están
compuestas de código HTML/XML mezclado con etiquetas especiales para programar scripts de
servidor en sintaxis Java. Por tanto, las JSP podremos escribirlas con nuestro editor HTML/XML
habitual.

JavaScript [39]
JavaScript es un lenguaje de scripting orientado a objetos utilizado para acceder a objetos en
aplicaciones. Es utilizado, principalmente, integrado en un navegador web permitiendo el
desarrollo de interfaces de usuario mejoradas y páginas web dinámicas. JavaScript ha tenido
influencia de múltiples lenguajes y fue diseñado para tener una sintaxis similar a Java.
Todos los navegadores modernos interpretan el código JavaScript integrado dentro de las páginas
web.
Javascript se puede incluir en cualquier documento y es compatible con cualquier S.O.HTML, o
todo aquel que termine traduciéndose en HTML en el navegador del cliente; ya
sea PHP,ASP,JSP,SVG. Incluir código directamente en una estructura HTML es una práctica
invasiva, y no recomendada. El método correcto que define la W3C es incluir javascript como un
archivo externo, tanto por cuestiones de accesibilidad, como practicidad y velocidad en la
navegación. Bastará con escribir en el documento HTML:
<script type="text/javascript" src="[URL]"></script>
Siendo [URL] la URL relativa o absoluta del recurso con código JavaScript, el cual tendrá
extensión js.
También es posible incluir código directamente
elementos <script> y </script>, aunque no se recomienda:
<script type="text/javascript">
<!-// código JavaScript
-->
</script>
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en

el

documento

entre

los

Flash
“Adobe Flash (anteriormente llamado Macromedia Flash) es una aplicación en forma de estudio de
animación que trabaja sobre"Fotogramas" destinado a la producción y entrega de contenido
interactivo para diferentes audiencias alrededor del mundo sin importar la plataforma. Es
actualmente
escrito
y
distribuido
por Adobe
Systems,
y
utiliza gráficos
vectoriales e imágenes ráster, sonido, código de programa, flujo de vídeo y audio bidireccional (el
flujo de subida sólo está disponible si se usa conjuntamente con Macromedia Flash Communication
Server). En sentido estricto, Flash es el entorno y Flash Player es el programa de máquina
virtual utilizado para ejecutar los archivos generados con Flash.
Los archivos de Flash, que tienen generalmente la extensión de archivo SWF, pueden aparecer en
una página web para ser vista en un navegador, o pueden ser reproducidos independientemente
por un reproductor Flash.” [2]
Comúnmente se usa esta herramienta para generar contenido multimedia para páginas web,
aplicaciones web enriquecidas o en avisos publicitarios en la red.
Hay que tener en cuenta que aunque Flash permite dar un diseño visual muy agradable y complejo
al sitio web, esta herramienta se debe usar con precaución debido a los requerimientos que se
deben tener en la maquina del usuario por lo cual no siempre es posible visualizar los contenidos
Flash y con esto reducir la Usabilidad del sitio web y la experiencia del usuario.

1.3.8 Rendimiento Web
1.3.8.1 Definición
El rendimiento web se refiere básicamente al tiempo de carga de los objetos contenidos en una
página, es decir, el tiempo en que demora cargar la página, las imágenes, los sonidos, etc. Y tiene
como finalidad la optimización de la pagina en cuanto a recursos tanto de las computadoras de los
usuarios como en los servidores, de modo que la pagina requiera un tiempo mínimo de carga
percibido por el usuario.

1.3.8.2 Métricas
Con respecto al rendimiento se tienen en cuenta básicamente las siguientes métricas:
Componentes de la percepción del usuario:
o

Tiempo para abrir la página: Tiempo requerido por el usuario para ver la pagina web.

o

Descarga de página: Tiempo total necesario para descargar la pagina por completo.
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Componentes de red:
o

DNS Lookup: Tiempo necesario para convertir la dirección de internet (ww.jjj.com) en una
dirección IP.

o

Conexión inicial: Tiempo transcurrido para establecer la conexión entre el usuario y el
servidor.

o

SSL: Tiempo transcurrido para establecer la conexión SSL.

o

Redirección: Cuando un recurso pedido por el usuario no esta disponible en la misma
dirección entonces el servidor gasta tiempo para re direccionar la página.

o

Tiempo requerido: Tiempo requerido para enviar una petición.

o

Primer byte descargado: Tiempo transcurrido desde que la petición del usuario es realizada
hasta la llegada del primer paquete.

o

Descarga de la pagina base: Tiempo transcurrido para descargar todos los paquetes de la
pagina html base (excluyendo el primer byte).

o

Tiempo del cliente: Tiempo usado por el agente para buscar el recurso, excluyendo el
tiempo usado para la interacción con la red.

o

Descarga del contenido: Tiempo para descarga todos los elementos de las paginas.

o

Bytes Descargados promedio: Es el total de bytes descargados de la pagina HTML
(Incluyendo obejtos embedidos como objetos Flash, javascript, .png, .jpg, .gif, etc).
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2. METODOLOGÍA DEL PROYECTO

Objetivo que
desarrolla
Actividades

Analizar el estado de la evaluación y medición de la experiencia de usuario en un sitio web, en el
mundo y en Colombia.
Responsables
Recopilar información sobre conceptos y modelos de evaluación y Juan David Ramírez
medición de la experiencia de usuario en un sitio web.
Jonathan Ramírez
Analizar la información recopilada sobre conceptos y modelos de Juan David Ramírez
evaluación y medición de la experiencia de usuario en un sitio web.
Jonathan Ramírez
Documentar el estado de la evaluación y medición de la experiencia Juan David Ramírez
de usuario en un sitio web, en el mundo y en Colombia.
Jonathan Ramírez

Objetivo que
desarrolla
Actividades

Proponer un modelo o metodología para medir la experiencia de usuario en un sitio web para
organizaciones colombianas.
Responsables
Identificar modelos similares, en la documentación realizada y elegir Jonathan Ramírez
el más adecuado.
Identificar los factores, características y parámetros, relevantes para
el modelo a partir de las conclusiones del análisis de información y Jonathan Ramírez
del modelo seleccionado.
Juan David Ramírez
Determinar la medición de los factores elegidos.
Jonathan Ramírez
Juan David Ramírez
Diseñar y proponer el modelo a partir de los datos elaborados.
Jonathan Ramírez

Objetivo que
desarrolla
Actividades

Verificar el modelo propuesto mediante un benchmarking entre dos empresas colombianas que
sean competidores.

Elegir el sitio de las dos empresas colombianas que sean
competidores.
Aplicar el modelo propuesto para medir la experiencia de usuario de
ambos sitios.
Evaluar y sacar conclusiones a partir de los datos entregados por el
modelo aplicado a los sitios web de las dos empresas.
Documentar el modelo propuesto para medir la experiencia de
usuario en un sitio web para organizaciones colombianas.
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Responsables
Juan David Ramírez
Juan David Ramírez
Jonathan Ramírez
Juan David Ramírez
Jonathan Ramírez
Juan David Ramírez
Jonathan Ramírez

3. PROPUESTA DEL MODELO PARA LA EVALUACION DE LA EXPERIENCIA DE
USUARIO BAJO LA PERSPECTIVA WEB 2.0
3.1 Modelo
En el comienzo de este trabajo se realizo un proceso de recolección de información para luego ser
analizada y se encontraron algunos modelos acerca de la experiencia de usuario o experiencia de
uso, como son los trabajos de Jesse James Garret, Trevor Van Gorp, Dick Berry, F.Tosete y Peter
Morville. En los cuales cada uno de ellos plasma su percepción de la experiencia de usuario.
A partir de estos trabajos se diseñó un modelo para la medición de la experiencia de usuario que
combina algunas de las características mencionadas en ellos, agregando otras más que se
consideraron importantes. A continuación se puede observar el diagrama del modelo propuesto
en este trabajo.

Figura 22. Modelo experiencia de usuario Metáfora de la pirámide.

Una de las características a destacar principalmente y que es común con los modelos de Trevor
Van Gorp y Dick Berry, es la metáfora del iceberg, en la cual hay una parte de la experiencia de
usuario que es visible a primera vista (Parte Visual) pero debajo de esta hay más partes que la
conforman. Es así como en el modelo que se propone en este trabajo se dice que hay una parte
visible a primera vista que se llama diseño visual o diseño grafico que es lo que primeramente
capta el usuario al ingresar a un sitio web y determina dependiendo de variables subjetivas si el
sitio es de agrado o no para el usuario a primera vista (área que se estudia en el diseño grafico y la
publicidad).
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Con respecto a la metáfora del iceberg este modelo cambia un poco, empleando una metáfora en
la cual se tiene una pirámide enterrada en la arena (metáfora de la pirámide), que consta de tres
niveles de los cuales el visible es la parte del Diseño Grafico.
Los dos niveles siguientes de los que consta este modelo se han tomado de las ideas encontradas
acerca de la web 2.0. Donde el segundo habla sobre los servicios, nivel que se percibe solo al
interactuar con el sitio de tal modo que no se puede tomar como una parte visible, por ende se
encuentra bajo tierra.
Es así como en el segundo nivel podemos encontrar los servicios de la web 2.0: Wikis, Blogs, RSS,
CSS y los demás mencionados en el apartado de servicios de la web 2.0 en el marco teórico de este
trabajo8.
Este segundo nivel es muy importante porque en la actualidad los servicios de la web 2.0 surgen
con la finalidad de mejorar la sensación de los usuarios con respecto a la web y abrirles un mundo
de posibilidades.
El tercer y último nivel trata sobre las herramientas de la web 2.0 que son un conjunto de
tecnologías en las que se basan los servicios que usa el usuario. Esta parte de las herramientas no
está visible para los usuarios comunes, son pocos los que conocen y saben identificar algunas de
las herramientas al ingresar a un sitio web por lo tanto este nivel es el más profundo de los tres
niveles propuestos.
Teniendo en cuenta las características o facetas de la experiencia de usuario de las que hablan los
autores anteriormente mencionados, en este trabajo se decidieron tomar como las siguientes:
Usabilidad, Accesibilidad, Rendimiento y Encontrabilidad. Que son los vértices de la pirámide.
No se consideraron como principales las demás características mencionadas por los autores
porque no están orientadas a la web, hacen parte del proceso previo de diseño del sitio, están
contempladas dentro las características propuestas en este trabajo o su medición es demasiado
subjetiva. Por ejemplo la Arquitectura de la Información no se considero como principal porque se
refiere al proceso de diseño y este trabajo se orienta para la evaluación luego del diseño, es decir,
cuando el sitio ya está en funcionamiento. La Arquitectura de Información se tiene en cuenta en
algunas preguntas de los test quiz en donde se habla acerca de la organización del contenido
referente a la usabilidad y la accesibilidad.
El rendimiento se ha agregado como una nueva característica la cual no era usada por los demás
autores, debido a que el tiempo utilizado para cargar el sitio web o una página, se considera de
gran importancia para la experiencia de usuario en este trabajo. Esto se debe a que un usuario no
está dispuesto a esperar más de 10 segundos a que cargue la página.
Es posible que un sitio o una página cuenten con un buen diseño grafico, usabilidad, accesibilidad
y encontrabilidad, pero si el sitio o las pagina tarda demasiado en cargar lo más probable es que el

8

Para mayor información, consultar desde la página 44 de este trabajo.
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usuario abandone el sitio y esto afecta directamente la experiencia de usuario. Al medir el
rendimiento y al incluirlo en la experiencia de usuario se puede determinar hasta qué punto se
pueden llevar los otros aspectos, en especial el diseño grafico dado que al hacer más llamativo el
sitio afecta el rendimiento y viceversa.
La encontrabilidad se tiene en cuenta como uno de los puntos principales porque si los usuarios no
pueden encontrar el sitio web no podrán usarlo, por lo cual no existiría experiencia alguna para el
usuario con el sitio. En otras palabras un sitio puede ser bueno en los otros aspectos pero si no
puede ser encontrado no se genera la experiencia.
La usabilidad es de vital importancia debido a que si el sitio no es medianamente usable los
usuarios buscaran otros sitios que sean mejores en cuanto a la usabilidad. Por ejemplo un sitio en
el que la información no tiene un orden y el usuario se pierde con frecuencia lo único que lograría
seria aburrir o confundir al usuario y este buscaría otras fuentes en la web.
Y por ultimo esta la accesibilidad que en cierta medida hace parte de la usabilidad y se refiere
principalmente a la posibilidad de acceso y navegación para personas con discapacidades. Se dice
que está ligada a la usabilidad porque al mejorar la accesibilidad también se mejora la usabilidad.
Otro aspecto que se quiere mostrar en este modelo es la importancia de cada nivel (%) y se
consideran en este trabajo dos enfoques.

Figura 23. Diagrama Experiencia de Usuario Metáfora de la pirámide – Percepción.

El primer enfoque es acerca de la evaluación de la experiencia de usuario en el cual se propone lo
siguiente:
o

Parte visual (10%): Se propone de esta manera porque se puede tener una parte visual poco
llamativa y aun así la experiencia de usuario puede ser muy buena.
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o

Servicios (40%): Hay que tener en cuenta los servicios porque una vez el usuario entra al
sitio estos son los que lo convencen o mejoran su estadía en conjunto con el contenido.

o

Herramientas (50%): Es el más importante de los tres niveles debido a que las herramientas
son la base para el adecuado funcionamiento de los servicios y la página como tal.

El segundo enfoque trata de la percepción de estos componentes por parte del usuario, así:
o

Parte visual (30%): Lo primero que percibe el usuario es la parte visual y esto es lo que en
cierta manera ayuda a que se interese por el sitio. No es lo más importante en cuanto a la
percepción del usuario porque un sitio puede ser muy bonito o aparatoso visualmente, pero
ofrecer un contenido y servicios malos o desordenados que confunden o aburren al usuario
terminando en una experiencia pobre.

o

Servicios (60%): Este nivel desde la percepción del usuario es el más importante debido a
que una vez el usuario entra al sitio y al interactuar con este, los servicios y el contenido que
ofrece son los que determinan en gran medida si el cliente sigue visitándolo, es decir, si
ofrece una buena experiencia.

o

Herramientas (10%): Este nivel es el de menor importancia porque la mayoría de usuarios
no se dan cuenta de las herramientas que sostienen los servicios que usan.

Como parte final de esta propuesta solo queda por decir que la experiencia de usuario en la web
se puede ver de manera global y que está compuesta por múltiples sensaciones por parte del
usuario, es decir, se puede ver la experiencia de todo el sitio (aunque es muy laboriosa esta
evaluación en sitios grandes) o se puede evaluar solo para una tarea específica o para una página
del sitio. Por ejemplo se puede evaluar la experiencia en el proceso o tarea de ingresar al sitio de
un banco y revisar el saldo de una determinada cuenta, solo en la página de inicio o del todo el
sitio.

Figura 24. Diagrama Experiencia de Usuario – Múltiples experiencias.
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3.2 Medición
La medición de los factores, métricas o componentes del modelo mostradas anteriormente se
llevara a cabo por medio de test quiz en su mayoría. Lo que es usabilidad, accesibilidad,
encontrabilidad y aspectos de la web 2.0 se realizará por medio de un test quiz o evaluación
heurística y el rendimiento web se medirá por medio de una herramienta. Además se usara una
herramienta online para revisar las pautas sugeridas por la W3C conocidas como WCAG 2.0.

3.2.1 Test Heurístico
Este test consta de una variedad de preguntas del tipo si – no, clasificadas por categorías. Si una
pregunta de una categoría se responde con ‘no’ quiere decir que es un aspecto que se debe
mejorar en el sitio y se debe tratar de que todos los puntos sean positivos. Además a cada
pregunta se le asigna un peso9 o valor de importancia que varía entre 1 y 5 (siendo 5 el más
importante). Esto con la finalidad de evaluar cada categoría del test.
Cuando se realiza la evaluación y se ha llenado completamente la hoja de respuestas10 se
interpreta cada categoría, de tal manera que si el puntaje total de la categoría es mayor a la mitad
del máximo de la categoría entonces se puede decir que el sitio está bien en esa categoría. Cabe
aclarar que lo ideal es que cumpla con todas las heurísticas del test de ser posible.
Los diferentes criterios11 en los que están clasificados todos los puntos a evaluar son:
o Generales.

o Identidad e información.

o Lenguaje y redacción.

o Rotulado.

o Estructura y navegación.

o LAY-OUT de la página.

o Búsqueda.

o Elementos multimedia.

o Ayuda.

o Accesibilidad.

o Control y Retroalimentación.

o Web 2.0.

o Encontrabilidad.

9

Los pesos están asignados en la hoja de respuestas de este test.

10

Para ver la hoja de respuestas de este test diríjase al Anexo 1.

11 Este

test está basado en lo expuesto en http://www.nosolousabilidad.com/articulos/heuristica.htm.
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Generales
1. ¿Los contenidos y servicios que ofrecen están alineados con la temática del sitio?
Determinar si los contenidos publicados tienen relación con el tema o con lo que se quiere
expresar, comunicar o mostrar en el sitio.
2. ¿Tiene una URL correcta, clara y fácil de recordar?
Se mira si la URL del sitio está relacionada con lo que este contiene y es fácilmente
recordable por los usuarios. Por ejemplo una dirección ww.kdhfwifughg.com no es fácil
que un usuario la recuerde sería mejor una dirección más clara como
www.guaduasyartesanías.com .
3. ¿Muestra de forma precisa y completa qué contenidos o servicios ofrece realmente el
sitio web?
Esto está relacionado directamente con el diseño de la página de inicio, que debe ser
diferente al resto de páginas y cumplir la función de 'escaparate' del sitio.
4. ¿La estructura general del sitio web está orientada al usuario?
Los sitios web deben estructurarse pensando en el usuario, sus objetivos y necesidades.
No se debe calcar la estructura interna de la empresa u organización, al usuario no le
interesa cómo funciona o se organiza la empresa.
5. ¿El look & feel general se corresponde con los objetivos, características, contenidos y
servicios del sitio web?
Por ejemplo, los colores empleados. Aunque el significado que comunica un determinado
color es muy subjetivo y dependiente de la cultura y el entorno, y por lo tanto diferente
para cada usuario, ciertas combinaciones de colores ofrecen una imagen más o menos
formal, seria o profesional, como pueden ser los tonos de azules con el blanco, que
trasmiten una imagen corporativista.
6. ¿Es coherente el diseño general del sitio web?
Se debe mantener una coherencia y uniformidad en las estructuras y colores de todas las
páginas. Esto sirve para que el usuario no se desoriente en su navegación.
7. ¿Es reconocible el diseño general del sitio web?
Cuánto más se parezca el sitio web al resto de sitios web, más fácil será de usar. Es decir,
que el sitio web debe tener las características comunes que tienen los sitios en internet
como por ejemplo un maquetado similar, que el contenido de la pagina se muestre en el
centro, que el logo aparezca en la parte superior derecha de la pagina.
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8. ¿El sitio web se actualiza periódicamente? ¿Indica cuándo se actualiza?
Las fechas que se muestren en la página deben corresponderse con actualizaciones,
noticias o eventos no con la fecha del sistema del usuario. Es decir, que se deben
proporcionar fechas para las últimas actualizaciones realizadas en el sitio y no tener
fechas como por ejemplo la fecha y hora local del usuario.
Identidad e Información
9. ¿Se muestra claramente la identidad de la empresa-sitio a través de todas las páginas?
Esto se refiere a que todas las páginas del sitio deben tener una identificación o relación
que permita saber a los usuarios que se encuentran dentro del sitio y no en una página
externa a este.
10. ¿Se ofrece algún enlace con información sobre la empresa, sitio web o webmaster?
Todo sitio debe tener una manera de conocer información acerca de la empresa o el sitio
web. Por ejemplo tener una sección ‘quienes somos’ o ‘conózcanos’ donde se hable de la
empresa o sitio y sus objetivos o sus intenciones.
11. ¿Se proporciona mecanismos para ponerse en contacto con la empresa?
Se deben tener mecanismos que permitan tener un contacto con la empresa o personal
del sitio como por ejemplo: una sección de ‘contáctenos’ donde se muestre información
como teléfonos, correos electrónicos, direcciones, correo postal o formularios.
12. ¿Se proporciona información sobre la protección de datos de carácter personal de los
clientes o los derechos de autor de los contenidos del sitio web?
Es importante proporcionar protección a los datos privados de los usuarios en casos
donde se requiera validación o acceso restringido a usuarios registrados de tal manera
que se genere una sensación de confianza. Por ejemplo en un sitio como
www.facebook.com donde los usuarios guardan información personal importante se les
da la posibilidad de restringir el acceso a esta información.
Lenguaje y Redacción
13. ¿El sitio web habla el mismo lenguaje que sus usuarios?
Se debe evitar usar un lenguaje corporativista. Así mismo, hay que prestarle especial
atención al idioma, y ofrecer versiones del sitio en diferentes idiomas cuando sea
necesario. Además el sitio web debe usar palabras familiares para sus usuarios de tal
manera que estos sientan a grado por el sitio.
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14. ¿Emplea un lenguaje claro y conciso?
Se debe tener presente que la redacción del sitio sea de tal manera que no confunda al
usuario. Por ejemplo que si se está hablando de un tema no se cambie intempestivamente
a otro y que no se usen palabras ambiguas.
Rotulado
15. Los rótulos, ¿son significativos?
Los rótulos son las etiquetas o labels que identifican los componentes del sitio. Por
ejemplo en cuanto a los enlaces a otras páginas los rótulos son el texto que describe el
contenido del enlace. Con respecto a esto se deben evitar rótulos en los enlaces o
componentes del sitio como ‘haga aquí’ debido a que no describen o dan una idea de lo
que se enlaza.
16. ¿Usa rótulos estándar?
Siempre que exista un "estándar" comúnmente aceptado para el caso concreto, como
"Mapa del Sitio" o "Acerca de". Es decir se deben usar rótulos que se incluyan
comúnmente en otros sitios web de internet con el fin de que el usuario esté familiarizado
con estos.
17. ¿Usa un único sistema de organización, bien definido y claro?
No se deben mezclar sistemas de organización diferentes. Los diferentes sistemas de
organización son básicamente: alfabético, geográfico, cronológico, temático, orientado a
tareas, orientado al público y orientado a metáforas. Esto con la finalidad de mantener la
uniformidad del sitio.
18. ¿Utiliza un sistema de rotulado controlado y preciso?
Por ejemplo, si un enlace tiene el rótulo "Quiénes somos", no puede dirigir a una página
cuyo encabezamiento sea "Acerca de", o un enlace con el rótulo "Ayuda" no puede dirigir
a una página encabezada con "FAQs".
Estructura y navegación
19. ¿Los enlaces son fácilmente reconocibles como tales?
Se debe observar si los enlaces se reconocen fácilmente y si su estado se distingue.
20. En menús de navegación, ¿Se ha controlado el número de elementos y de términos por
elemento para no producir sobrecarga memorística?
No se deben superar los 7±2 elementos, ni los 2 o, como mucho, 3 términos por elemento.
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21. ¿Es predecible la respuesta del sistema antes de hacer clic sobre el enlace?
Esto está relacionado con el nivel de significación del rótulo del enlace, aunque también
con: el uso de globos de texto, información contextual (indicar formato y tamaño del
documento o recurso con el que vincula el enlace), la barra de estado del navegador, etc.
22. ¿Se ha controlado que no haya enlaces que no llevan a ningún sitio?
Enlaces que no llevan a ningún sitio: Los enlaces rotos, y los que enlazan con la misma
página que se está visualizando (por ejemplo enlaces a la "home" desde la misma página
de inicio).
23. ¿Existen elementos de navegación que orienten al usuario acerca de dónde está y
cómo deshacer su navegación?
Como migas de pan, enlaces a la página de inicio, etc. Recuerde que el logo también es
recomendable que enlace con la página de inicio.
24. Las imágenes enlace, ¿se reconocen como clickeables? ¿incluyen un atributo 'title'
describiendo la página de destino?
Hay que diferenciar las imágenes que enlazan con otras páginas de las que no lo hacen de
manera que el usuario puede reconocerlas con el fin de orientar al usuario. En este
sentido, también hay que cuidar que no haya imágenes que parezcan enlaces y en
realidad no lo sean. Se pueden usar etiquetas o poner bordes a las imágenes que llevan a
otras páginas.
25. ¿Se ha evitado la redundancia de enlaces?
Se debe evitar que en una página varios enlaces lleven a una misma parte del sitio.
26. ¿Se ha controlado que no haya páginas "huérfanas"?
Páginas huérfanas son aquella que aún siendo enlazadas desde otras páginas, éstas no
enlacen con ninguna.
LAY-OUT de la página
27. ¿Se aprovechan las zonas de alta jerarquía informativa de la página para contenidos de
mayor relevancia?
Por ejemplo la parte central donde se debe incluir el contenido importante o la parte
izquierda donde se pone comúnmente el sistema de navegación.
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28. ¿Se ha evitado la sobrecarga informativa?
Esto se consigue haciendo un uso correcto de colores, efectos tipográficos y agrupaciones
para discriminar información. Al igual que en los elementos de un menú de navegación,
los grupos diferentes de objetos informativos de una página, no deberán superar el
número 7±2.
29. ¿Es una interfaz limpia, sin ruido visual?
Las páginas no deben contener sobrecarga visual tanto de imágenes que no tengan
relación con el contenido o palabras resaltadas de poca relevancia. También aplica a
componentes que distraigan la visión del usuario.
30. ¿Existen zonas en "blanco" entre los objetos informativos de la página para poder
descansar la vista?
Deben existir espacios en la pagina no demasiado amplios donde el usuario pueda
descansar la vista de los contenidos y componentes de la pagina con el fin de mejorar su
estadía y lectura.
31. ¿Se hace un uso correcto del espacio visual de la página?
Es decir, que no se desaproveche demasiado espacio con elementos de decoración, o
grandes zonas en "blanco", y que no se adjudique demasiado espacio a elementos de
menor importancia.
32. ¿Se ha controlado la longitud de página?
Se debe evitar en la medida de lo posible el scrolling. Si la página es muy extensa, se debe
dividir en múltiples páginas.
Búsqueda
Siempre que fuera necesario, por la extensión del sitio web, la incorporación de un buscador
interno.
33. ¿Se encuentra fácilmente accesible?
Es decir directamente desde el home y a ser posible desde todas las páginas del sitio. Y
colocado en la zona superior de la página.
34. ¿Es fácilmente reconocible como tal?
El usuario identifica fácilmente que el elemento o componente se utiliza para realizar
búsquedas en el sitio.
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35. ¿Permite la búsqueda avanzada?
Se ponen a disposición del usuario otros métodos de búsqueda más específicos como
palabras claves, buscar en secciones específicas del sitio, configurar el número de
resultados por página, configurar el idioma de los resultados, buscar por fecha o por
autor.
36. ¿Muestra los resultados de la búsqueda de forma comprensible para el usuario?
Es decir muestra los resultados de manera organizada y que el usuario pueda
comprender.
37. ¿La caja de texto es lo suficientemente ancha?
Se refiere al tamaño de la caja de búsqueda para introducir el texto que el usuario quiere
buscar.
38. ¿Asiste al usuario en caso de no poder ofrecer resultados para una consulta dada?
Propone alternativas al usuario cuando no se encuentran resultados además de informar
que no se encontraron resultados.
Elementos Multimedia
39. ¿Las fotografías están bien recortadas? ¿Se ha cuidado su resolución?
Tienen un formato adecuado para la red. Es decir las imágenes tienen una resolución
suficiente para el agrado del usuario, cumplen con la característica de un peso liviano
(tamaño de archivo) y su formato es jpg, gif o png (formatos usados en la web
usualmente).
40. ¿El uso de imágenes o animaciones proporciona algún tipo de valor añadido?
Es decir las imágenes o animaciones se usan para complementar o aclarar el contenido.
Ayuda
41. ¿Posee una sección de ayuda? ¿La información suministrada es coherente con el uso y
los servicios del sitio?
Primero revisar si el sitio posee una sección de ayuda y luego determinar si la ayuda
suministrada es coherente con el funcionamiento del sito y sus servicios.
42. El enlace a la sección de ayuda, ¿Está colocado en una zona visible y "estándar"?
La zona de la página más normal para incluir el enlace a la sección de Ayuda, es la
superior derecha.
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43. ¿Se ofrece ayuda contextual en tareas complejas?
Es decir se ofrecen globos de ayuda en procesos como transferencias bancarias,
formularios de registro, consultas complejas y uso de servicios complejos.
Accesibilidad
44. ¿El tamaño de fuente se ha definido de forma relativa, o por lo menos, la fuente es lo
suficientemente grande como para no dificultar la legibilidad del texto?
El texto debe tener el tamaño suficiente para que lo lean la mayoría de personas. En este
punto hay que pensar en los usuarios con dificultades visuales.
45. ¿El tipo de fuente, efectos tipográficos, ancho de línea y alineación empleadas facilitan
la lectura?
El formato del texto se emplea de manera que los usuarios lean el texto con facilidad.
46. ¿Existe un alto contraste entre el color de fuente y el fondo?
El contraste del texto con el fondo de la página debe ser alto con la finalidad de liberar
carga visual para la lectura por parte del usuario.
47. ¿Incluyen las imágenes atributos 'ALT' que describan su contenido?
Es importante que todas las imágenes del sitio tengan su texto alternativo para ayudar a
los usuarios con problemas visuales y aquellos con conexiones lentas.
48. ¿Es compatible el sitio web con los diferentes navegadores? ¿Se visualiza correctamente
con diferentes resoluciones de pantalla?
Es importante comprobar que el sitio web es compatible con los navegadores y las
resoluciones de pantalla más utilizados por los usuarios debido a que o todos utilizan las
mismas características.
49. ¿Puede el usuario disfrutar de todos los contenidos del sitio web sin necesidad de tener
que descargar e instalar plugins adicionales?
Esto es importante porque hay usuarios que no tienen la capacidad de descargar estos
plugins o utilizan versiones antiguas de los navegadores.
50. ¿Se ha controlado el peso de la página?
Se deben optimizar las imágenes y controlar el tamaño del código.
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51. ¿Se puede imprimir la página sin problemas?
Leer en pantalla es molesto, por lo que muchos usuarios preferirán imprimir las páginas
para leerlas. Se debe asegurar que se puede imprimir la página (no salen partes cortadas),
y que el resultado es legible.
Control y retroalimentación
52. ¿Tiene el usuario todo el control sobre el interfaz?
Se debe evitar el uso de ventanas emergentes, ventanas que se abren a pantalla
completa, banners intrusivos y redirecciones no deseadas. Hay que hacer sentir al usuario
que tiene el control.
53. ¿Se informa constantemente al usuario acerca de lo que está pasando?
Por ejemplo, si el usuario tiene que esperar hasta que se termine una operación, la página
debe mostrar un mensaje indicándole lo que está ocurriendo y que debe esperar. Añadir
en el mensaje el tiempo estimado que tendrá que esperar el usuario, o una barra de
progreso, ayudará al usuario en este sentido.
54. Cuando se produce un error, ¿se informa de manera clara y no alarmista al usuario de lo
ocurrido y de cómo solucionar el problema?
No se debe el alterar al usuario innecesariamente. Hay que buscar o sugerir soluciones a
los errores que se producen mediante un mensaje de error claro y que tranquiliza al
usuario.
55. ¿Posee el usuario libertad para actuar?
Se debe evitar restringir la libertad del usuario: Evite el uso de animaciones que no pueden
ser "saltadas", páginas en las que desaparecen los botones de navegación del browser, no
impida al usuario poder usar el botón derecho de su ratón.
56. ¿Se ha controlado el tiempo de respuesta?
Aunque esto tiene que ver con el peso de cada página (accesibilidad) también tiene
relación con el tiempo que tarda el servidor en finalizar una tarea y responder al usuario.
El tiempo máximo que esperará un usuario son 10 segundos.
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Web 2.0
57. ¿El sitio web utiliza hojas de estilo en cascada?
En el código de la página debe aparecer algo similar a lo siguiente si implementa CSS:
<style type="text/css" title="currentStyle" media="screen">
@import "/001/001.css";
</style>
58. ¿Se utilizan canales de noticias (RSS) para anunciar las novedades del sitio? ¿Es fácilmente
reconocible en la página de inicio?

Buscar este botón.
59. ¿Se da la opción de agregar los canales de noticias (RSS) a varios lectores (Readers) en
forma de botones reconocibles?

Figura 25. Suscripción a RSS.

60. ¿Se ponen a disposición de los usuarios servicios como foros, blogs o wikis?
Determinar si desde el sitio se enlaza a foros, blogs o wikis relacionados con la temática de
este.
61. ¿Se facilita la opción de comentarios para los usuarios en el sitio?
Ver si el sitio facilita en sus artículos la publicación de comentarios por parte de los
usuarios.
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62. ¿Se posibilita la creación de relaciones entre los usuarios por medio de redes sociales?
Buscar enlaces en el sitio que dirijan a los usuarios a redes sociales o que tengan un botón
de seguimiento del sitio en estas.
63. ¿Se utilizan animaciones flash en la página principal?
Determinar si usa tecnologías flash.
64. ¿El sitio tiene una bienvenida o página anterior a la inicial desarrollada en flash? ¿Se da la
opción de pasar por alto esta bienvenida? ¿Ponen a disposición otro medio de entrada
además de la animación?
Esto es importante tanto por parte de los usuarios como por la encontrabilidad ya que hay
sitios que tienen una entrada en flash y los robots solo indexan hipertexto.
65. ¿La carga de elementos flash es poca? ¿Hay otros medios para entrar en las secciones a las
que dirigen estos componentes?
Esto es importante tanto por parte de los usuarios como por la encontrabilidad ya que hay
usuarios que no pueden visualizar los contenidos en flash.
66. ¿Se evita el uso de ventanas emergentes y más bien se usan tecnologías como AJAX?
Esto es importante porque no se abren nuevas ventanas que molestan al usuario y más
bien se crean páginas dinámicas.
Encontrabilidad
67. ¿El sitio es fácilmente Encontrable por medio de sistemas de búsqueda en internet?
Esto se refiere si el sitio se puede encontrar por medio de los buscadores como google,
yahoo, altavista, bing, terra. Por medio de palabras clave relacionadas con el sitio.
68. ¿El sitio aparece en la primera página de resultados al buscar en los sistemas de búsqueda
en internet?
Es importante porque si es así quiere decir que el sitio está muy bien posicionado.
69. ¿El sitio especifica palabras clave en sus meta-datos?
Buscar en el código fuente de la página lo siguiente:
<meta name="keywords" content="design, css, cascading, style, sheets, xhtml, graphic
design, w3c, web standards, visual, display" />
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70. El título de las páginas, ¿Es correcto? ¿Ha sido planificado?
Esto quiere decir que el contenido de la página y el titulo sean coherentes y que el titulo
describa adecuadamente lo que la pagina contiene.

3.2.2 Herramientas
Como se dijo anteriormente se van a utilizar dos herramientas para temas sobre Accesibilidad y
Rendimiento de la siguiente manera.
Accesibilidad
Aunque en el test heurístico se tuvieron en cuenta algunas características de accesibilidad se
utilizara una herramienta para revisar las pautas sugeridas por la W3C acerca de accesibilidad
(WCAG 2.0). En este contexto se encontraron dos herramientas: HERA que revisa las pautas WCAG
1.0 de la W3C y TAW que revisa la accesibilidad desde diferentes estándares WCAG 1.0, WCAG 2.0
y también revisa la movilidad.
La herramienta elegida en este trabajo es TAW debido a que nos permite revisar el sitio con
respecto a las pautas WCAG 2.0 del W3C que son las propuestas en cuanto a accesibilidad con
respecto a la actualidad de la web (web 2.0).
A continuación podemos ver una imagen de la herramienta en línea TAW disponible en
www.tawdis.net.

Figura 26. Herramienta TAW inicio.

Primero se ingresa al sitio se selecciona la pestaña WCAG 2.0 y en opciones se selección el nivel
(A, AA o AAA) y la caja de dialogo java script (si se desea evaluar java script). Luego se ingresa la
dirección del sitio web y por último se presiona el botón analizar. Al terminar el análisis la
herramienta me permite ver 4 vistas: Resumen, Vista Marcada, Detalle y Listado.
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La vista de resumen muestra los problemas agrupados por clase de problema (Problemas,
Advertencias o No Verificados), además separados por los 4 principios propuestos en las pautas de
la W3C.

Figura 27. Herramienta TAW vista resumen.

La vista marcada me muestra los elementos de la página y donde tiene los problemas
encontrados, así:

Figura 28. Herramienta TAW vista marcada.

Donde al poner el cursor del mouse dice que se debe revisar y dependiendo del icono se clasifica
por el tipo de problema.
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La vista Detallada muestra listadas las pautas de la WCAG 2.0 separadas en pestañas por los
principios. Además muestra los errores, las incidencias y las líneas del código donde se encuentra
el problema.

Figura 29. Herramienta TAW vista Detallada.

La vista de listado es similar a la anterior donde muestra un listado de las pautas separadas por los
principios y además muestra el nivel (A, AA o AAA). También se muestra si se reviso o no se reviso
la pauta.

Figura 30. Herramienta TAW vista listado.

Los resultados de este análisis se interpretan de tal manera que las fallas son puntos a revisar en el
sitio web para mejorar la accesibilidad del sitio. El análisis se debe correr en uno de los 3 niveles
sugeridos dependiendo de la orientación del sitio hacia los usuarios. Es decir, que si por ejemplo se
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quiere cumplir que el sitio se accesible a la gente con mayor discapacidad entonces se deberían
cumplir las pautas en el nivel AAA (Este nivel incluye el cumpliento de los dos anteriores).
Rendimiento
Para medir el rendimiento proponemos usar la herramienta KITE 3.0 (Keynote Internet Testing
Enviroment) desarrollada por el grupo Keynote12 para medir el rendimiento web. Debido a que es
una herramienta muy completa y que esta mide todos los puntos relevantes mostrados en el
marco teórico en el apartado de rendimiento.13
El proceso de evaluación funciona de la siguiente manera:
o Primero se puede usar la herramienta KITE 3.0 (instalable) para grabar el script de
navegación que luego puede subirse al sitio web de la comunidad de keynote.
o Segundo, por medio de los scripts o por medio de la URL se puede ejecutar desde el sitio el
análisis desde varios puntos o servidores del mundo con el fin de obtener resultados
desde varios lugares en el planeta.
Podemos ver a continuación la herramienta KITE 3.0.

Figura 31. Herramienta Instalable KITE 3.0.

Al presionar el botón record el aplicativo pide el sitio web a navegar y lo carga dentro de la
ventana de navegación del aplicativo. Paso seguido se realiza la navegación y al terminar se le
oprime el botón Stop.

12

Para mayor información acerca de Keynote ver http://www.keynote.com/

13

Ver página 57.
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Figura 32. Herramienta KITE 3.0 navegador embebido.

Al darle stop la aplicación muestra el script y este se puede ejecutar para ver el resultado desde el
ordenador donde se corre o se puede guardar para montarlo en el sitio web y realizar el análisis
desde otros lugares en el mundo.

Figura 33. Herramienta KITE 3.0 Script de navegación.

Luego de esto se ingresa al sitio por medio del botón situado arriba a la derecha del aplicativo con
la etiqueta instant test. Esto nos lleva al sitio web que se muestra a continuación.
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Figura 34. Test online Keynote.

Aquí podemos montar el script o si se quiere solo realizar el test a una página se ingresa su URL.
Al terminar el análisis se muestran los resultados en el navegador y se da la opción de mostrar
varias vistas de resultados y la opción de guardar en pdf o enviar al mail.

Figura 35. Resumen de resultados Test Online Keynote.
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Figura 36. Resultados Test online Keynote.

El análisis de estos resultados se interpretan de tal manera que se miran los elementos que
retardan o aumentan la espera del usuario en la página. Es así como por ejemplo se puede llegar a
la conclusión de reducir el tamaño en bytes de las imágenes o del sitio para aumentar su velocidad
de carga y reducir así la espera del usuario. Otro ejemplo es concluir que se deben quitar
elementos embebidos, imágenes, controles flash o scripts de la pagina con la misma finalidad.

3.3 Resultados
3.3.1 Test Heurístico
Se realizo el test heurístico y se usaron las herramientas propuestas para los sitios
www.eia.edu.co y www.eafit.edu.co. A continuación se muestran los resultados.

ESCUELA DE INGENIERÍA DE
ANTIOQUIA

EAFIT

Evaluacion Test Heuristico

Evaluacion Test Heuristico

Hoja de Respuestas

Hoja de Respuestas

Responda en la columna si con un 1 si se
cumple y en la columna no con un cero
si no se cumple.

Responda en la columna si con un 1 si
se cumple y en la columna no con un
cero si no se cumple.
Se le asignará a cada pregunta un peso
de 1 a 5 indicando el nivel de
importancia siendo 5 el más
importante.

Se le asignará a cada pregunta un peso
de 1 a 5 indicando el nivel de
importancia siendo 5 el más importante.
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# Pregunta

1
2
3
4
5
6
7
8

si (1) - no (0) Peso Total
Generales
1
1
1
1
1
0
1
0

5
4
4
3
3
3
4
2

Total categoría

9
10
11
12

1
2
3
4
5
6
7
8

x
x

23

Identidad e Información
1
2
1
4
1
5
0
4

Total categoría

2
4
5
0

Total categoría

0
3

2
1
3
3

Total categoría
Estructura y Navegación
19
1
2
20
0
3
21
0
2
22
0
4
23
1
3

x

Total categoría

15
16
17
18

9

Rotulado
1
1
1
1

2
1
3
3

Estructura y Navegación
19
1
2
20
0
3
21
1
2
22
1
4
23
1
3
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2
4
5
0

x

2
3
5

Total categoría

x
x
x

x

11

Lenguaje y Redacción
13
1
2
14
1
3

x

5
4
4
3
3
3
4
0
26

Total categoría

2
1
3
3

2
0
0
0
3

5
4
4
3
3
3
4
2

Identidad e Información
9
1
2
10
1
4
11
1
5
12
0
4

3
Rotulado
1
1
1
1

Generales
1
1
1
1
1
1
1
0

Total categoría

11

Lenguaje y Redacción
13
0
2
14
1
3

15
16
17
18

5
4
4
3
3
0
4
0

# Pregunta si (1) - no (0) Peso Total

2
1
3
3
9

2
0
2
4
3

x

24
25
26

1
1
1

2
1
3

Total categoría

27
28
29
30
31
32

LAY-OUT de la página
1
4
0
3
1
3
1
2
0
2
0
3

3
4
2
4
3
4

Total categoría

27
28
29
30
31
32

x

x
x

0
0
0
4
0
4

Total categoría

x
x
x

33
34
35
36
37
38

x

5
4
4

Total categoría
Accesibilidad
0
0
1

0
0
0

x
x
x

0
0
2

Búsqueda
1
1
0
1
1
1

3
4
2
4
3
4

44
45
46
85

x

3
4
0
4
3
4

x

5
4
9

5
4
4

Total categoría

x
x

4
0
3
2
2
3

18

Ayuda
0
0
0

41
42
43

x

14

Total categoría

0

4
3
2

LAY-OUT de la página
1
4
0
3
1
3
1
2
1
2
1
3

Elementos Multimedia
39
1
5
40
1
4

5
4

2
1
0
14

Total categoría

9
Ayuda
0
0
0

2
1
3

Total categoría

8

Elementos Multimedia
39
1
5
40
1
4

44
45
46

4
0
3
2
0
0

1
1
0

Total categoría

9

Búsqueda
0
0
0
1
0
1

41
42
43

24
25
26

11

Total categoría

33
34
35
36
37
38

2
1
3

Accesibilidad
1
1
1

0
0
0
0

4
3
2

4
3
2

x
x
x

47
48
49
50
51

0
0
0
0
1

4
5
3
4
2

Total categoría

Total categoría
Web 2.0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0

Encontrabilidad
0
0
0
1

Total categoría

47
48
49
50
51

5
0
0
4
5

4
3
2
4
3
2
1
3
3
5

0
0
0
0
0
0
1
0
3
0

0
0
0
4

4
5
3
4
2

x
x

Total categoría

x
x
x
x
x
x

57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

x
x

Web 2.0
1
0
0
1
0
1
1
0
1
0

x
x
x

67
68
69
70

4

Total categoría
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5
0
4
4
5

x

18

4
3
2
4
3
2
1
3
3
5

Total categoría
Encontrabilidad
0
0
0
1

4
5
3
4
2
27

Control y retroalimentación
52
1
5
53
0
4
54
1
4
55
1
4
56
1
5

4

5
4
5
4

1
1
1
1
1

Total categoría

14

Total categoría

67
68
69
70

x
x
x
x

4

Control y retroalimentación
52
1
5
53
0
4
54
0
4
55
1
4
56
1
5

57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

0
0
0
0
2

4
0
0
4
0
2
1
0
3
0

x
x
x

x
x

14

5
4
5
4

0
0
0
4
4

x
x
x

Como se puede observar los dos sitios tienen puntos a mejorar para ofrecer una mejor experiencia
de usuario. A continuación se verá cada categoría:

Categoría
Generales
Identidad e información
Lenguaje y redacción
Rotulado
Estructura y navegación

EIA

EAFIT
23
11
3
9
11

26
11
5
9
14

LAY-OUT de la página

9

14

Búsqueda

8

18

9
0
4
14
4
4
109

9
0
27
18
14
4
169

Elementos Multimedia
Ayuda
Accesibilidad
Control y retroalimentación
Web 2.0
Encontrabilidad
Total
Tabla 6. Test Heurístico - Categorías.

Es así como se puede ver que el sitio de EAFIT ofrece una mejor experiencia al usuario que el sitio
de la EIA debido a que cumple con más puntos del test y a su mayor calificación. Esto no quiere
decir que el sitio de EAFIT no tenga puntos por revisar.
Los putos por mejorar se pueden observar en la hoja de resultados anteriormente mostrada en la
cual se marco con una x aquellos puntos que no se cumplieron.
Con respecto a la encontrabilidad en ambos sitios se puede decir que es baja. Debido a que el sitio
se puede encontrar usando la URL o usando las palabras contenidas en el nombre de la página
inicial o el de la institución, pero no es Encontrable usando otras palabras relacionadas con el
objetivo o con el tema de estas organizaciones. Es decir, que para un usuario que no conoce las
instituciones es posible que no encuentre el sitio de estas. Esto se nota claramente por que en
ninguno de los dos sitios se encontraron palabras clave en sus metadatos.
Como punto final de esta evaluación se sugiere especial atención en las categorías señaladas en la
tabla anterior ya que estas son las categorías en las cuales el puntaje es menor de la mitad del
mayor posible con lo cual se ve que se está realmente mal en esos apartados.
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3.3.2 Herramientas
Accesibilidad
Se Comenzará por mostrar los resultados obtenidos en la vista resumen de la herramienta online
TAW para evaluar las pautas WCAG 2.0 propuestas por la W3C.
EIA

Figura 37. Resumen Resultados TAW EIA.

EAFIT

Figura 38. Resumen Resultados TAW EAFIT.
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Con respecto a esta evaluación, de las pautas WCAG 2.0, no se puede definir quién está mejor
debido a que los sitios no tienen los mismos componentes. Estos resultados se deben tomar de
manera que se deben revisar todas las putas no cumplidas o aquellas que requieren revisión
manual.14
Rendimiento
Se verá a continuación las imágenes relacionadas con el resumen de los resultados obtenidos en la
evaluación del rendimiento web con la herramienta online de Keynote desde los 5 puntos
ofrecidos gratuitamente.15
EIA16

Figura 39. Resumen evaluación rendimiento Keynote EIA.

14

Para ver las vistas de Detalle y Listado ir al Anexo 2 para la EIA y Anexo 3 para EAFIT.

15

Los 5 puntos ofrecidos gratuitamente son: San Francisco, New York, Londres, Frankfurt, y Hong Kong.

16

Para ver los resultados completos referirse al documento adjunto en el CD ResultadosKITEEIA.pdf.
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EAFIT17

Figura 40. Resumen evaluación Rendimiento Keynote EAFIT.

Con respecto a estos exámenes primero que todo se puede ver que el tamaño de ambos sitios no
sobrepasa los 500KB por lo tanto ambos sitios están bien en cuanto a tamaño de página. Una
característica que se puede ver es el tiempo total utilizado para cargar la página que en la mayoría
de lugares es menor a 6 segundos, es decir, el usuario estaría dispuesto a esperar esos 6 segundos
o menos.
Hay que tener en cuenta que ambas paginas toman demasiado tiempo para cargar en Hong Kong y
en el caso de la página de EAFIT en Londres. Para estos lugares si se quiere llegar a sus usuarios
será necesaria una intervención y preparar una página más liviana para que sea cargada con
mayor rapidez con la finalidad de no perder usuarios por el tiempo que tienen que esperar
actualmente.

17

Para ver los resultados completos referirse al documento adjunto en el CD ResultadosKITEEAFIT.pdf.
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4. CONCLUSIONES
o En la actualidad en Colombia se conoce poco sobre la experiencia de usuario por ende su
aplicación es baja.
o Aumentar la experiencia de usuario en el sitio web puede dar beneficios a las instituciones
o empresas de modo en que ganan clientes virtuales, tienen un canal de comunicación
con sus clientes de bajo costo y pueden generar confianza en sus clientes.
o La experiencia de usuario es la sensación que vive un usuario al usar un producto.
o La experiencia de usuario se origino en el mercadeo. Y en la actualidad se adapto a la web.
o La experiencia de usuario en la web es la sensación, agrado o gusto que se genera en el
usuario al interactuar con un sitio web.
o La experiencia de usuario está compuesta por múltiples componentes entre los que
destacan usabilidad, accesibilidad, rendimiento, encontrabilidad, arquitectura de
información, diseño gráfico. Además de aspectos subjetivos.
o La experiencia de usuario se puede ver como un iceberg de manera que no todo de lo que
está compuesta es visible a simple vista.
o La usabilidad es la facilidad que posee un objeto o sitio web de ser usado.
o La accesibilidad ser refiere a la posibilidad de que todas las personas puedan usar un sitio
web sin importar su discapacidad.
o La encontrabilidad es la capacidad de un objeto o sitio web de ser encontrado por medio
de sistemas de búsqueda en internet.
o El rendimiento se basa en la reducción de la carga de la página con la finalidad de reducir
el tiempo de espera del usuario.
o La evaluación de la experiencia de usuario se puede realizar por medio de un test
heurístico acompañado del uso de herramientas automatizadas.
o Las pautas WCAG 2.0 son un conjunto de recomendaciones que propuso la W3C para
evaluar la accesibilidad de los sitios web.
o Hay herramientas como KITE de Keynote para medir el rendimiento web y otras como
TAW para medir aspectos como accesibilidad y movilidad.
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o Al evaluar dos sitios con respeto a las pautas WCAG 2.0 del W3C no se puede comparar los
resultados a menos que ambos tengan los mismos componentes.
o Las herramientas que ayudan a evaluar el rendimiento web sirven para determinar que
componentes cargan mas el sitio con lo cual es posible cambiar o remover algunos
componentes con la finalidad de reducir la espera del usuario.
o El modelo de la metáfora de la pirámide combina muchos elementos de varios modelos y
se complementa con test heurístico y herramientas automatizadas para evaluar la
experiencia de usuario en la web.
o El modelo de la metáfora de la pirámide tiene en cuenta la web 2.0 que es lo que
representa la actualidad de la web.
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5. RECOMENDACIONES
Se sugiere en general a todas las instituciones y empresas poner especial atención a la web, es
decir, a sus sitios en internet ya que en la actualidad la web mueve al mundo. Con respecto al
sector colombiano todas las empresas e instituciones deben prepararse para la llegada de nuevas
tecnologías y nuevas tendencias acerca de la web ya que en este sector apenas se está adentrando
o comenzando en el país.
Conceptos importantes como experiencia de usuario, usabilidad, accesibilidad, rendimiento,
encontrabilidad serán lo que mande la parada en el sector de la web en Colombia ya que cada vez
más habrá mayor cantidad de clientes virtuales en este sector.
Otro punto a sugerir a las empresas en cuanto a la construcción de sus sitios es que se debe tener
presente que hay un equilibrio entre funcionalidad y experiencia de usuario. Es decir que las
empresas deben tener en cuenta tanto la funcionalidad del sitio como la experiencia que percibe
el usuario para que este sea exitoso.
A todos aquellos que quieran extender este estudio se les recomienda o sugiere lo siguiente:
o Profundizar más en el test heurístico: Se puede complementar con más heurísticas acerca
de cada categoría.
o Se puede investigar acerca de la experiencia de usuario con respecto a tipos de usuarios y
tareas específicas.
o Profundizar sobre el diseño grafico: Técnicas para medir el agrado del usuario en cuanto a
lo visual.
o Incluir test de usuarios para medir la perspectiva de estos.
o Profundizar acerca de la arquitectura de la información y su medición luego del diseño.
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ANEXO 1
Evaluación Test Heurístico
Hoja de Respuestas
Responda en la columna si con un 1 si se cumple y
en la columna no con un cero si no se cumple.
Se le asignará a cada pregunta un peso de 1 a 5
indicando el nivel de importancia siendo 5 el más
importante.

# Pregunta

si (1) - no (0)

Peso

Total

5
4
4
3
3
3
4
2

0
0
0
0
0
0
0
0

Max.
Categoría

Generales
1
2
3
4
5
6
7
8
Total categoría

0

28

Identidad e Información
9
10
11
12

2
4
5
4

Total categoría

0
0
0
0
0

15

Lenguaje y Redacción
13
14
Total categoría

2
3

0
0
0
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5

Rotulado
15
16
17
18

2
1
3
3

Total categoría

0
0
0
0
0

9

Estructura y Navegación
19
20
21
22
23
24
25
26

2
3
2
4
3
2
1
3

Total categoría

0
0
0
0
0
0
0
0
0

20

LAY-OUT de la página
27
28
29
30
31
32

4
3
3
2
2
3

Total categoría

0
0
0
0
0
0
0

17

Búsqueda
33
34
35
36
37
38

3
4
2
4
3
4

Total categoría

0
0
0
0
0
0
0

Elementos Multimedia
39

5

0
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20

40
Total categoría

4

0
0

9

Ayuda
41
42
43

5
4
4

Total categoría

0
0
0
0

13

Accesibilidad
44
45
46
47
48
49
50
51

4
3
2
4
5
3
4
2

Total categoría

52
53
54
55
56

0
0
0
0
0
0
0
0
0

Control y retroalimentación
5
4
4
4
5

Total categoría

0
0
0
0
0
0

Web 2.0
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

4
3
2
4
3
2
1
3
3
5

27

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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22

Total categoría

0

30

Encontrabilidad
67
68
69
70

5
4
5
4

0
0
0
0

Total categoría

0

18

Total Test

0

233
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ANEXO 2
Vistas resultados TAW EIA
Vista Detalle – Principio Perceptible.

Figura 41. Vista Detalle – Principio Perceptible TAW EIA.

Vista Detalle – Principio Operable.

Figura 42. Vista Detalle – Principio Operable TAW EIA.
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Vista Detalle – Principio Comprensible.

Figura 43. Vista Detalle – Principio Comprensible TAW EAI.

Vista Detalle – Principio Robusto.

Figura 44. Vista Detalle – Principio Robusto TAW EIA.

Vista Listado – Principio Perceptible.

Figura 45. Vista Listado – Principio Perceptible TAW EIA.
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Vista Listado – Principio Operable.

Figura 46. Vista Listado – Principio Operable TAW EIA.

Vista Listado – Principio Comprensible.

Figura 47. Vista Listado – Principio Comprensible TAW EIA.

Vista Listado – Principio Robusto.

Figura 48. Vista Listado – Principio Robusto TAW EIA.

107

ANEXO 3
Vistas Resultados TAW EAFIT
Vista Detalle – Principio Perceptible.

Figura 49. Vista Detalle – Principio Perceptible TAW EAFIT.
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Vista Detalle – Principio Operable.

Figura 50. Vista Detalle – Principio Operable TAW EAFIT.

Vista Detalle – Principio Comprensible.

Figura 51. Vista Detalle – Principio Comprensible TAW EAFIT.
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Vista Detalle – Principio Robusto.

Figura 52. Vista Detalle – Principio Robusto TAW EAFIT.

Vista Listado – Principio Perceptible.

Figura 53. Vista Listado – Principio Perceptible TAW EAFIT.

Vista Listado – Principio Operable.

Figura 54. Vista Listado – Principio Operable TAW EAFIT.
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Vista Listado – Principio Comprensible.

Figura 55. Vista Listado – Principio Comprensible TAW EAFIT.

Vista Listado – Principio Robusto.

Figura 56. Vista Listado – Principio Robusto TAW EAFIT.

111

