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RESUMEN 

 

El presente proyecto de titulación, Evaluación de accesibilidad y usabilidad en repositorios 

institucionales universitarios soportados en DSpace mediante análisis de conformidad con 

estándares, tiene por objetivo, verificar el grado de cumplimiento de los estándares de 

accesibilidad y usabilidad en los repositorios institucionales a fin de establecer su idoneidad 

para el uso de personas con discapacidad. 

  

Nuestro objetivo es verificar y analizar a través de herramientas de software los repositorios de 

los 3 principales centros de educación superior del Ecuador para que los mismos cumplan con 

las directrices sobre accesibilidad y usabilidad de la web, proporcionando información sin 

ningún grado de exclusión social. 

 

A partir de los resultados obtenidos en el presente proyecto se determinará si es necesario el 

cambio o mejoramiento de los repositorios digitales estudiados. 

PALABRAS CLAVE: EVALUACIÓN, ACCESIBILIDAD, USABILIDAD, 

REPOSITORIOS INSTITUCIONALES UNIVERSITARIOS, DSPACE, CONFORMIDAD 

CON ESTÁNDARES. 
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ABSTRACT 

The following graduation project, evaluation of accessibility and usability in university 

institutional repositories supported in DSpace according to standard compliance analysis, 

has as the main objective to verify the degree of compliance of the accessibility and usability 

standards in institutional repositories in order to establish their suitability to be used by people 

with disabilities. 

Our objective is to verify and analyze, through software tools, the repositories of the 3 main 

centers of higher education of Ecuador so that they comply with the guidelines on accessibility 

and usability of the web, providing information without any kind of social exclusion. 

According to the obtained results we will determine if it is necessary to change or improve the 

studied digital repositories. 

 

KEYWORDS: EVALUATION, ACCESSIBILITY, USABILITY, UNIVERSITY 
INSTITUTIONAL REPOSITORIES, DSPACE, STANDARD COMPLIANCE. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El internet se ha convertido en una herramienta de gran uso e indispensable con la cual la 

mayoría de personas realizan sus actividades diarias. Una de ellas consiste en la comunicación. 

Esta herramienta ha tomado un gran auge en los últimos años, permitiendo tener al alcance de 

la mano, grandes cantidades de información para posteriormente transformarla en conocimiento. 

 

La comunicación desempeña un papel importante dentro de nuestra vida, al no poder recibir 

información o transmitirla, se torna complejo el avance de dicha información. Es por eso que 

resulta difícil creer que; con el avance de la ciencia y la tecnología, todavía exista una gran 

cantidad de personas que no puedan comunicarse, peor aún acceder al internet, utilizándolo 

como medio de comunicación y puntualmente de enseñanza-aprendizaje. 

 

La accesibilidad se refiere a la capacidad de acceso por cualquier tipo de usuario a un sitio web, 

indistintamente de sus limitaciones, con lo cual los usuarios son capaces de navegar y entender 

la información proporcionada por dicho sitio. 

 

Debemos entender que la accesibilidad no solo beneficia a personas con algún tipo de 

discapacidad, al contrario beneficia a otros grupos de usuarios como personas relacionadas con 

el envejecimiento, o en situaciones adversas. 

 

La usabilidad en cambio, describe la calidad de experiencia que tiene el usuario al interactuar 

con un sitio web, el uso de  los sitios web debe ser fácil, agradable y lo más sutil posible. La 

palabra usabilidad deriva de “facilidad  y simplicidad”, que implica revisar una serie de 

características relacionadas con el uso y la forma en la que usuarios se relacionan con los sitios 

web.  

A continuación se presenta de una manera sintetizada lo que se abarcara en los respectivos 

capítulos planteados: 

En el capítulo uno, se realiza un breve análisis de los diferentes temas a ser estudiados, además 

de la recolección de la información necesaria, la cual permite tener una visión clara de los 
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aspectos a ser utilizados dentro del proyecto de titulación. La recolección de informes, estudios, 

resultados análisis y consultas de leyes en el Ecuador, nos ayudarán a entender el propósito para 

que la accesibilidad y usabilidad sean difundidas y utilizadas en sitios web para el uso de 

personas con niveles de discapacidad. 

 

En el capítulo dos se procederá con la revisión de los diferentes estándares de conformidad tanto 

para la accesibilidad web como para la usabilidad web, y así poder encontrar la relación 

fundamental entre estos dos términos y aplicarlos al estudio que se realizará. 

 

En el tercer capítulo se realizará el análisis, estudio y desarrollo de la metodología para la 

evaluación de la conformidad de accesibilidad y usabilidad. Teniendo en cuenta que estas dos 

metodologías ya se encuentran en vigencia a manera de normas en el Ecuador. 

 

En el cuarto capítulo se procederá con la evaluación de los repositorios digitales de 3 de las 

principales universidades públicas del Ecuador, los cuales serán sometidos a evaluación de 

accesibilidad y usabilidad. Para concluir con las conclusiones y recomendaciones del proyecto. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

En Ecuador se aprobó la Norma NTE INEN- ISO/IEC 40500 Tecnología de la Información – 

Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web del W3C (WCAG) 2.0 en enero de 2014. 

Esta norma establece el estándar para el cumplimiento de directrices de accesibilidad en sitios 

web públicos. Adicionalmente ya se encuentra publicada el reglamento  RTE INEN 288 

“ACCESIBILIDAD PARA EL CONTENIDO WEB”, publicado en el registro oficial en Quito 

con fecha 18 de enero de 2016, el mismo que norma la obligatoriedad de cumplimiento de la 

Norma NTE 40500. 

 

Las Universidades públicas están en la obligación de contribuir con la política estatal de 

protección a las discapacidades, por lo cual, tanto sus portales institucionales como sus 

contenidos deben ser accesibles. 

 

Para el caso del proyecto se contempla la verificación de accesibilidad y usabilidad en 

repositorios institucionales que deben ser de acceso público y por tanto, no excluyente. 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Verificar el grado de cumplimiento de los estándares de accesibilidad y usabilidad en los 

repositorios institucionales soportados en DSpace a fin de establecer su idoneidad para el uso 

de personas con discapacidad.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

· Definir los estándares para la evaluación de accesibilidad y usabilidad. 

· Definir la metodología para evaluación de conformidad al estándar, para accesibilidad y 

usabilidad. 

· Definir las herramientas automatizadas que se emplearán. 

· Evaluar los repositorios institucionales de tres universidades representativas del país, 

incluyendo la Escuela Politécnica Nacional. 

· Emitir el informe de cumplimiento que incluye las recomendaciones pertinentes. 
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ALCANCE 

Para el proyecto se considerará los siguientes puntos y aspectos: 

 

· Identificación de antecedentes, pautas, criterios, estándares de accesibilidad y 

usabilidad. 

· Análisis y selección de las instituciones de educación superior a ser analizadas mediante 

el análisis de conformidad con estándares. 

· Revalidación ON LINE con el test de Accesibilidad Web (TAW) en su versión 3.1.04 

con la utilización del estándar WCAG 2.0. 

 El proyecto se realizó en las siguientes fases: 

· Análisis del entorno del problema basado en la accesibilidad y usabilidad web 

· Análisis de diferentes metodologías, estándares y normas para el análisis de conformidad 

y usabilidad web. 

· Estudio y la selección de los estándares pertinentes para la evaluación de conformidad 

tanto de accesibilidad como de usabilidad. 

· Planteamiento de una metodología para la definición de conformidad de estándares tanto 

de accesibilidad como de usabilidad. 

· Revisión de herramientas automáticas de verificación y se selecciona un grupo de 

herramientas para apoyar la revisión del cumplimiento de estándares. 

· Definición de repositorios web a ser analizados, para ser cotejados con las normas y 

estándares de accesibilidad y usabilidad 
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CAPÍTULO I: DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

1. ANÁLISIS DEL ENTORNO DEL PROBLEMA 

 

En este capítulo se presenta el problema y su implicación en relación al contexto de este trabajo. 

Teniendo en cuenta que el uso de repositorios institucionales a través de la web se ha tornado 

importante y ampliamente difundido, los mismos pueden representar una barrera tecnológica 

para personas con discapacidad ya que si no cuentan con un adecuado diseño del sitio web, el 

mismo, no será de gran ayuda para una determinada comunidad de usuarios. 

 

Se debe mencionar que el acceso a la web en la actualidad, es un tema universal, el cual no 

abarca en su totalidad el hecho de que las personas con cierto grado de discapacidad tengan 

accesibilidad y naveguen con facilidad. A esto se añade los diferentes tipos de discapacidad que 

las personas poseen  que desean navegar en la web. 

 

Es así que existen técnicas, las cuales un sitio web puede contar, para que personas con cierto 

nivel de discapacidad no tengan problemas y los sitios web sean accesibles, logrando de esta 

manera superar barreras tecnológicas para las personas con discapacidad. 

 

Estas aclaraciones nos permitirán entender en un principio de manera general el aspecto de 

accesibilidad y la usabilidad de personas con discapacidad en repositorios web, seguido a esto 

se tratará de visualizar de manera específica, tanto los aspectos de accesibilidad y usabilidad, 

basados en normas, estándares, y así llegar a establecer sólidos criterios para finalizar con 

metodologías alineadas con la discapacidad en la web. 
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1.1. DISCAPACIDADES Y LA WEB 

 

1.1.1. DISCAPACIDAD 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), define discapacidad como: Un término general 

que incluye tres palabras claves: deficiencia, limitaciones y restricción. “Las deficiencias son 

problemas que afectan a una estructura o función corporal; las limitaciones de la actividad, 

aquellas dificultades para ejecutar acciones o tareas, y las restricciones de la participación son 

problemas para participar en situaciones vitales” [1]. 

La Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF) 

define discapacidad como “un término global que abarca deficiencias, limitaciones de la 

actividad y restricciones a la participación”, como se mencionó en el párrafo anterior [2]. Se 

entiende por discapacidad, por tanto, a la interacción entre las personas que padecen alguna 

enfermedad o conjunto de ellas, sea parálisis cerebral, síndrome de Down y depresión, además 

de factores personales y ambientales como: actitudes negativas, transporte y edificios públicos 

inaccesibles y un apoyo social limitado1. 

Se puede concluir que la discapacidad se refiere a la falta, limitación o deficiencia con las cuales 

una persona puede participar o involucrarse dentro de su vida diaria. Estas limitaciones se dan 

en la comunicación, interacción o limitaciones en la funcionalidad orgánica, es decir, la 

imposibilidad de ejecutar tareas que se considerarían normales por disfuncionalidad o ausencia 

de un miembro o una capacidad o un sentido específico (habla, vista, oído). 

Existen diferentes tipos de discapacidad que está asociado al problema que afecta a una 

estructura o determinada función corporal y estas a su vez afectan a las acciones o tareas que la 

persona podría realizar en la vida cotidiana. 

Este tipo de acciones son las que determinan que las personas con cierto nivel de discapacidad 

modifiquen las condiciones para poder desenvolverse sin mayor problema en la sociedad. 

                                                             
1http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs352/es/ 
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Particularmente, las personas consideran que la discapacidad equivale a una enfermedad pese a 

que la segunda puede ser consecuencia de la primera. Una discapacidad es una condición de 

vida y la misma no se soluciona con tratamientos además tiene que ser valorada por personas 

expertas para que el nivel de discapacidad pueda ser catalogada. 

 

1.1.2. DISCAPACIDADES QUE AFECTAN EL USO DE LA WEB 

 

Dentro de la red  existen un sinnúmero de páginas y portales web, las mismas que no involucran 

un diseño inclusivo. La inclusión digital, la usabilidad universal, arropa gran cantidad de 

cuestiones asociadas con la disponibilidad de la tecnología y su utilización por las personas sea 

cual sea su capacidad, edad, situación económica, educación, ubicación geográfica, idioma, etc. 

[3] 

La diversidad que tienen las personas y sus distintas habilidades ha contribuido a que se generen 

barreras de accesibilidad. Acceder a una página web significa que ésta se halle al alcance de 

todos los usuarios y que principalmente las mismas acciones que se tomaron para solucionar la 

forma de accesibilidad de una determinada persona, sirva para otras personas con otro tipo de 

dificultad de acceso a la página2. 

 

Es aquí donde se genera la brecha,  ya que existe una porción de personas que debido a algunas 

diferencias, no pueden acceder a una página web independiente de la tecnología con la que se 

disponga, sea de hardware o software y procederemos a detallar algunas principales a 

continuación: 

 

·  DISCAPACIDADES VISUALES 

 

Las limitaciones de tipo visual se asocian con la percepción de profundidad, dimensionamiento 

en pantallas, ceguera, visión débil, daltonismo, etc. Todos estos problemas conllevan a 

diferentes dificultades que se hace presente al navegar en una página web, los mismos pueden 

                                                             
2https://www.w3.org/WAI/users/ 
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ser: la apertura descontrolada de pantallas, uso de poco contraste, elementos multimedia (audio, 

video) no descrita. [4] 

 

Figura 1.1.Logo discapacidad visual3 

 

· DISCAPACIDADES AUDITIVAS 

 

Una de las principales discapacidades que puede ser de tipo congénito o se asocia con la vejez 

de una persona, la cual representa evidentes dificultades al obtener cierta información de tipo 

multimedia en una página web. Dentro de este tema, el ayudarse de alternativas de tipo textual 

como por ejemplo los subtítulos para poder ser leídos es de gran utilidad para personas que 

sufren de sordera ya sea total o parcial. [4] 

 

Figura 1.2. Logo discapacidad auditiva.4 

 

· DISCAPACIDADES MOTORAS O MOTRICES 

 

Aquellas personas que presentan algún tipo de alteración sean de tipo permanente o transitoria 

en el aparato motor del cuerpo, teniendo como principal característica el anormal 

funcionamiento en el sistema nervioso central. Enfermedades como el Parkinson, artritis, 

esclerosis múltiple, parálisis y miembros amputados son los que se asocian con la discapacidad 

motora al momento de navegar en una página web. Para esto se han creado ayudas técnicas 

                                                             
3https://www.w3.org/WAI/intro/people-use-web/diversity#visual 
4https://www.w3.org/WAI/intro/people-use-web/diversity#auditory 
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como ratones de cabeza, palancas manejadas por la boca, teclados adaptados al movimiento del 

usuario, etc. 

 

 

Figura 1.3. Logo discapacidad motora.5 

 

· DISCAPACIDAD NEUROLÓGICA O COGNITIVA 

 

Este tipo de discapacidad es aquella donde los usuarios poseen dificultades para aprender, 

memorizar o mantener la concentración como por ejemplo la dislexia, el síndrome de Down son 

ejemplos claros de este tipo de discapacidad. Los inconvenientes al enfrentar las personas con 

esta discapacidad van desde no distinguir el contenido de una página, inconvenientes con 

términos complicados o científicos hasta la confusión por el excesivo uso de animaciones o 

pantallas emergentes. [4] 

 

Figura 1.4. Logo discapacidad neurológica.6 

 

· DISCAPACIDADES RELACIONADAS CON LA EDAD 

 

El riesgo que conlleva tener una discapacidad con el paso de los años, es un hecho comprobado. 

Por eso, la vejez al relacionarse con la tecnología que avanza a paso rápido se puede convertir 

en una barrera o discapacidad. La pérdida paulatina de los sentidos se puede relacionar con 

                                                             
5https://www.w3.org/WAI/intro/people-use-web/diversity#physical 
6https://www.w3.org/WAI/intro/people-use-web/diversity#cognitive 
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discapacidad. La pérdida de la vista, de la capacidad auditiva, de la memoria, de la coordinación 

motora y física son comúnmente discapacidades que no pueden ser clasificados como un único 

grupo ya que representan a algunas de las barreras mencionadas anteriormente. [5] 

 

 

Figura 1. 5. Logo discapacidad relacionada con la edad.7 

 

1.1.3. DATOS SOBRE DISCAPACIDAD A NIVEL MUNDIAL 

 

Dentro del Informe Mundial Sobre la Discapacidad, realizado en el año 2011, se detalla que 

existen más de mil millones de personas a nivel mundial con algún tipo de discapacidad. De 

éstas, aproximadamente 200 millones experimentan serias limitaciones en su desempeño 

cotidiano. Esto representa el 15% de la población del planeta [6].Este grupo de personas 

experimenta dificultades considerables en su vida diaria, de esto, con acceso restringido a los 

derechos fundamentales como: salud, educación, empleo, transporte e información, lo que 

conlleva a condiciones de pobreza y vulnerabilidad. 

Además, el informe indica que las cifras de personas con discapacidad se incrementan debido 

al envejecimiento de la población, pues los adultos mayores están expuestos a un mayor riesgo 

de discapacidad y el aumento de enfermedades crónicas que producen discapacidad tales como: 

diabetes, enfermedades cardiovasculares y trastornos mentales. 

 

1.1.4. DISCAPACIDAD EN ECUADOR 

 

En nuestro país, en diciembre de 2013 mediante el artículo 6 publicado en el registro oficial, “se 

considera persona con discapacidad a toda aquella que, como consecuencia de una o más 

                                                             
7https://sites.google.com/site/accesibilizando/tipos-de-discapacidades 
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deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, con independencia de la causa que la 

hubiera originado, ve restringida permanentemente su capacidad biológica, sicológica y 

asociativa para ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria, en la proporción que 

establezca”. [7] 

 

- De acuerdo al informe presentado en conjunto por el Ministerio de Salud Pública (MSP) 

y el Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades (CONADIS), el número total 

de personas con discapacidad en el Ecuador hasta julio de 2016, es de 414.240, como se 

muestra en la tabla 1.1.8 

 

Tabla 1.1. Distribución de personas con discapacidad. 

Tipos de Discapacidad Porcentaje Personas 

Auditiva 13% 52.780 

Física 47% 196.312 

Intelectual 22% 92.567 

Lenguaje 1% 5620 

Psicosocial (mental) 4% 18.125 

Visual 12% 48.836 

TOTAL 100% 414.240 
Fuente: Elaboración propia, 2017. 

- Tanto la provincia del Guayas como la de Pichincha encabezan la lista de personas con 

un alto índice de personas con discapacidad, como se indica en la tabla 1.2. 

 

Tabla 1.2. Discapacidad por provincia. 

Provincia  Personas 
Galápagos  450 
Pastaza 2899 
Zamora Chinchipe 3571 
Napo 3571 
Carchi 4964 
Morona Santiago 5032 
Sucumbíos 5157 

                                                             
8http://www.consejodiscapacidades.gob.ec/estadistica/index.html 
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Provincia  Personas 

Orellana 5273 
Bolívar 6268 
Cañar 7748 
Santa Elena 9148 
Cotopaxi 10297 
Imbabura 11605 
Santo Domingo de los Tsáchilas 11834 
Tungurahua 12030 
Esmeraldas 13211 
Chimborazo 13954 
Loja 14448 
El Oro  18901 
Los Ríos 19893 
Azuay 28184 
Manabí 44201 
Pichincha 62862 
Guayas 98596 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 

- De acuerdo al porcentaje de reducción en sus capacidades se tiene esta distribución con 

respecto al total de personas con discapacidad, como se muestra en la siguiente tabla:9 

 

Tabla 1.3. Porcentajes de discapacidad 

Rango Personas 

30% a 39% 72695 

40% a 49% 113670 

50% a 74% 146240 

75% a 100% 81635 

Total  414240 
Fuente: Elaboración propia, 2017. 

- De acuerdo al género, se tiene que las personas de sexo masculino representan más del 

50% de personas afectadas, como se encuentra en la tabla 1.4.10 

 

                                                             
9http://www.consejodiscapacidades.gob.ec/estadistica/index.html 
10http://www.consejodiscapacidades.gob.ec/estadistica/index.html 
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Tabla 1.4. Discapacidad por género 

Género Personas 
Masculino  231143 
Femenino 183097 
Total  414240 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 

 

1.2. ACCESIBILIDAD WEB 

 

A lo largo de la historia no ha existido mayor invento creado por el hombre como es el caso del 

computador. Este invento que no cumple cien (100) años de existencia desde su primera 

generación, ha revolucionado de manera considerable el modo de entretenerse, trabajar,  y 

principalmente la forma de vivir de las personas. Cada vez las mismas fueron prestando más 

beneficios para el consumo en masa. Entre los años 80 y 90 ocurrieron sucesos que la 

informática acuñaría hasta la fecha. Es el caso de la creación de la "World Wide Web" o 

simplemente “web” como se la conoce, por parte de  Tim Berners-Lee, considerado el padre de 

la web. [8] 

 

En octubre de 1994, Lee funda el World Wide Web Consortium (W3C)11 que es una comunidad 

en la que se juntan organizaciones, trabajadores y personas en general para ocuparse en la 

creación y revisión  de estándares para la web [8]. 

 

El W3C tiene como misión guiar a la web hacia su máximo conocimiento y como visión es el 

compartir conocimiento y, de esta forma, construir confianza a gran escala12. Estas definiciones 

se contrastan con los principios que mantiene el W3C que son13: 

· Web para todo el mundo 

· Web donde sea 

                                                             
11https://www.w3.org/ 
12http://www.w3c.es/Consorcio/ 
13http://www.w3c.es/Consorcio/ 
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En relación a la accesibilidad web, el W3C ha formado un grupo de trabajo, conocido como la 

Iniciativa de Accesibilidad Web o Web Accessibility Initiative (WAI). La WAI ha definido los 

componentes en una web accesible mediante el desarrollo de pautas de accesibilidad así como 

herramientas que permitan analizar y evaluar si una web es accesible [9]. 

Para lograr la accesibilidad web se recure al uso de estándares de diseño web referidos como 

normas que permiten que el diseño pueda ser accesible para todas las personas sin importar sus 

discapacidades; es por eso que el 15 de octubre de 2012, la Organización Internacional para la 

Estandarización (ISO) y la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC), realizaron la 

aprobación del de las Pautas de Accesibilidad al Contenido Web (WCAG) 2.014,como estándar 

internacional ISO/IEC (ISO / IEC 40500:2012). El estándar se basa en 4 principios. 

 

· Perceptible 

· Operable 

· Comprensible 

· Robusto 

Por debajo de los principios se encuentran las pautas, que son 12, las que facilitan los objetivos 

principales que los autores deben lograr para crear un contenido más accesible para usuarios con 

diferentes discapacidades. No todas estas pautas son verificables de forma automática, pero 

proveen el marco que permite a los autores entender las pautas de conformidad y a replantear 

las técnicas. 

La implementación de un portal web accesible para una organización proporciona un gran valor 

al portal y otros beneficios tales como: organización, optimización pero sobretodo la usabilidad 

del portal. [10] 

                                                             
14http://w3c.es/Divulgacion/GuiasBreves/Accesibilidad 
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Figura 1.6. Esquema de accesibilidad web.15 

 

Teniendo como base lo expuesto se puede concluir que la accesibilidad web involucra que una 

página web esté disponible para todos los usuarios sin importar su discapacidad y 

principalmente las mismas acciones que se tomaron para solucionar la forma de accesibilidad 

de una determinada persona, sirva para otras personas con otro tipo de dificultad de acceso a la 

página. 

 

1.3. USABILIDAD WEB 

 

El resultado de los objetivos planteados al momento de diseñar una página web se podría ver 

restringido por el nivel de satisfacción del usuario final. Esto va de la mano a simple vista con 

la calidad y utilidad que hay en el contenido de un sitio web. Si un sitio web es amigable, 

comprensivo, intuitivo, de fácil acceso y de fácil aprendizaje con el usuario, no es porque el 

grupo de trabajo que se formó para diseñar el sitio, tuvieron cierta empatía con  los usuarios; 

sino más bien porque los mismos, utilizaron métodos y procedimientos empíricos alineados a 

las necesidades y propósitos del usuario.16 [11] 

 

El término “USABILIDAD”, (Facilidad de uso), es un anglicismo que por sus connotaciones 

no se lo puede interpretar correctamente, es por esto que, tomando en cuenta a la expresión 

                                                             
15https://www.w3.org/TR/2008/REC-WCAG20-20081211/ 
16https://www.upf.edu/hipertextnet/numero-2/diseno_web.html#2 
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original “UserFriendly”17, se presenta algunas definiciones en cuanto a usabilidad, las mismas 

que ayudaran al desarrollo de este trabajo. [12]. 

 

· Usabilidad según Steve Krug 

"¿Qué es lo que se debe tener en cuenta si quiero que mi sitio web sea fácil de usar?" [13] 

Durante muchos años Steve Krug explica como principio fundamental de la usabilidad que 

todos los sitios web deben ser fáciles de usar, evidentes y entendibles. 

Es resumen se espera que los usuarios del sitio web al ingresar sin tener ningún interés 

puedan decir “Oh, entonces consiste en”. 

Entre otros, sus principales consejos para ayudar a la usabilidad de un Sitio Web son: 18 

ü El diseño de un sitio web, consta de dos variables, la primera es el uso del espacio 

que ayudara al público en determinados temas, y la segunda es por parte de quien 

realiza las publicaciones, pues va orientado al cumplimiento de metas. 

ü Conjugar dos elementos como el diseño y el formato, para que ambos tengan el toque 

adecuado al hablar de uso y espacio. 

ü Se deben optimizar todas las variables en simultáneo, mostrando de una de ellas lo 

necesario. 

ü No hay reglas universales porque la solución que funciona en un caso, no funciona 

en otro contexto. 

ü Al momento de diseñar, se debe pensar que los usuarios no leen los textos, sino que 

van saltando ideas a lo largo del contenido; los cuales serán accedidos de mejor 

forma al crease jerarquías visuales; la navegación debe utilizar signos visibles y 

métodos convencionales para que sea entendida en todos los contextos, entre otros 

aspectos. 

 

· Usabilidad según Jakob Nielsen 

Se considera a la usabilidad como una cualidad de calidad para evaluar la simplicidad de 

uso de un sitio web, también se emplea en la mejora de los procesos de diseño. 

                                                             
17https://pdfs.semanticscholar.org/6ebb/47bcbe8fbe3f427fef4c0ecb3235e206d15d.pdf 
18http://www.guiadigital.gob.cl/articulo/que-es-la-usabilidad 
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“…” La usabilidad se define como la cualidad de un sistema o producto para su uso con 

sencillez y eficacia, en la ejecución de tareas concretas y en un contexto determinado. Un 

sistema que tenga un grado elevado de usabilidad es aquél que cumple entre otros tantos con 

estos 5 componentes básicos:19 

ü Facilidad de aprendizaje. Permite una interacción de forma sencilla, es decir, es 

manipulable. Se refiere a la facilidad de uso desde el primer contacto con el sitio 

web. 

ü Eficiencia (Su utilización resulta eficaz).- cuando los usuarios han aprendido el uso 

del sitio web, debemos conocer la rapidez con la cual realizan las tareas para cumplir 

con sus objetivos. 

ü Memorabilidad (Es sencillo de recordar).- si los usuarios deciden dejar de visitar el 

sitio web por un breve periodo, cuando regresan que tal fácil se puede restablecer las 

competencias adquiridas. 

ü Errores (Permite un número reducido de errores).- Poco margen de errores, se debe 

conocer cuántos errores comete el usuario, el impacto de los mismos y la facilidad 

para corregirlos. 

ü Satisfacción (Es agradable de usar).- Describe que tan agradable es el uso del sitio 

web para los usuarios. 

 

1.3.1. PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA USABILIDAD 

 

La usabilidad posee principios básicos que sirven para definir el propósito que se busca que 

tenga un portal web y son: 

 

· Manipulación sencilla. 

· Simple de aprender. 

· Fácil de recordar. 

· Aminorar el error 

                                                             
19http://sebastianrial.hol.es/works/jakob-nielsen-los-5-componentes-basicos-de-calidad-que-definen-un-alto-
grado-de-usabilidad 
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· Satisfacción del usuario 

 

El considerar la usabilidad en el desarrollo de proyectos y de productos, debemos identificar de 

manera sistemática los requisitos para cumplir la usabilidad, esto incluye medidas y 

descripciones verificables del entorno de utilización. El enfoque adoptado en la Norma ISO 

9241-11 presenta las siguientes ventajas: 

 

· La organización puede utilizarse para reconocer el aspecto de usabilidad y los factores 

del entorno de utilización que debemos tener en cuenta cuando se determine, diseñe o 

evalúe la usabilidad de un producto o tarea. 

 

· Los resultados obtenidos (eficacia y eficiencia) y la complacencia de los usuarios, 

podemos utilizar para concluir el grado en que un producto es usable, en un entorno de 

utilización dado 

 

· Las proporciones de los resultados obtenidos por los usuarios y su particular 

complacencia, nos permiten proveer una base para comparar la usabilidad relativa de 

productos con diferentes atributos técnicos utilizados para el mismo entorno. 

· La usabilidad esperada para un producto puede ser definida, documentada y 

comprobada. 

 

En el anterior orden de ideas, se puede llegar a concluir que: la usabilidad es esperar que un 

usuario que no sea experto, regular de un sitio web, pueda utilizarlo en condiciones óptimas. Un 

sitio web de propósito general está referido a un contexto de uso. La usabilidad web es mirar 

quien es la audiencia a la cual está destinado el sitio web y que dichas personas puedan utilizar 

el sitio sin ningún problema. 
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CAPÍTULO II: ESTÁNDARES 

El estándar es definido por la Organización Internacional de Estandarización (International 

Organization for Standardization) (ISO) como: “documento establecido por consenso y 

aprobado por una institución reconocida, que prevé, para uso común y repetido, reglas, 

directrices y características para actividades o sus resultados, encaminada a la consecución del 

grado óptimo de definición en un contexto dado” [14]. Un estándar ofrece una serie de reglas, 

guías o características que debe cumplir determinado producto, proyecto u organización como 

punto de referencia para medir o evaluar los niveles aceptables y comunes entre los mismos.20 

 

2. CONFORMIDAD CON EL ESTÁNDAR 

Los productos y servicios deben garantizar al consumidor, usuario, clientes que cumplen con 

ciertas características como: calidad, compatibilidad, seguridad, fiabilidad, accesibilidad, 

usabilidad etc. 

 

Todo el desarrollo para demostrar que los sistemas cumplen con estas características basados en 

normas, reglamentos y otras definiciones se le conoce como evaluación de la conformidad la 

cual ayuda a garantizar el cumplimiento de las promesas de los servicios. [15] 

 

Los usuarios se sienten beneficiados, ya que cuentan con una base para la selección de un 

producto o servicio, teniendo más confianza con estos servicios que tienen certificados de 

calidad, seguridad u otras características.  

 

Al evaluar los productos y servicios de conformidad con las Normas Internacionales ISO e IEC 

obtenemos el conocimiento de la situación actual de la tecnología, evitando costos de 

mantenimiento o fallas en el producto. Estas normas y guías internacionales también nos ofrecen 

requerimientos y directrices para unas buenas prácticas. [16] 

 

                                                             
20http://www.iso.org/iso/home.html 
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Por lo tanto la evaluación de la conformidad se debe considerar desde una amplia perspectiva 

para asegurar la satisfacción de los usuarios, y entender que es una actividad en conjunto por 

parte de los usuarios y los desarrolladores de los productos.21 

  

Ø CONDICIONES PARA UN CRITERIO DE CONFORMIDAD 

 

Existen algunos requisitos que debe cumplir un principio de conformidad, para que dicho 

principio pueda ser incluido. 

 

- Todos los principios de conformidad deben tener algún interés para las personas con 

discapacidad, pues la cuestión de acceder a una página web debe causar un problema 

proporcionalmente mayor tanto para las personas con discapacidad, como para las que 

no tienen ningún nivel de discapacidad [16]. 

 

- Es deseable que todos los principios de conformidad también sean verificables pues 

resultaría imposible saber si una página cumple o no con los principios de conformidad. 

Dichos principios pueden ser examinados por un conjunto de evaluaciones humano-

mecánicas, siempre y cuando sea probable diagnosticar el cumplimiento confiable de los 

criterios de conformidad. 

 

Dentro de la selección de los niveles de conformidad se tomaron en cuenta una gran variedad 

de puntos relacionados entre sí. Algunos de estos elementos son: 

 

- Si el criterio de conformidad es esencial, lo que implica que, si el principio de 

conformidad no se cumple, aun con el soporte técnico se podrá lograr que los contenidos 

sean accesibles. 

 

                                                             
21http://www.iso.org/iso/casco_building-trust-es.pdf 
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- Si es probable satisfacer el criterio de conformidad en todos los portales web y tipos de 

contenido, a los que dichos criterios se aplicarían. 

- Si el principio de conformidad requiere competencias que pueden ser alcanzadas 

prudencialmente por los creadores del contenido. 

 

- Si el principio de conformidad obliga a tener limitaciones en el diseño y/o funciones de 

la página web. 

 

2.1. ESTÁNDAR PARA ACCESIBILIDAD WEB 

2.1.1. INTRODUCCIÓN A LAS WCAG 

 

En los años de 1998, la W3C interviene en la normalización del proceso para diseñar sitios web 

que sean accesibles, con la creación de protocolos se impulsó la transformación de la web a 

través de la Web Accesibility Iniciative (WAI) [10]. A través de 5 áreas de trabajo, la WAI se 

encarga de integrar la accesibilidad web, estas áreas son: 

 

- Las tecnologías básicas de los sitios web deben tener soporte de accesibilidad en todo su 

contenido. 

- Concebir pautas para el contenido web, aplicaciones de usuario y herramientas de 

creación. 

- Simplificar las limitaciones de acceso a través de la creación de herramientas para 

accesibilidad y la reparación de errores en los sitios web. 

- Educar y difundir. 

- Organizar tareas de investigación y desarrollo para el progreso continuo de la 

accesibilidad web. 

Finalmente, la WAI se centra en el desarrollo de: 

- Pautas, reconocidas como estándares internacionales. 

- Materiales de apoyo, que aporten la información necesaria para la aplicación de 

accesibilidad en los sitios web. 
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- Otros, comprenden cooperaciones internacionales. 

2.1.2. WCAG 2.0 

Las versiones más recientes de las pautas son las WCAG 2.0 anteriormente precedidas por las 

WCAG 1.0 que fueron publicadas por la W3C en 1999. A pesar de poder usar la 1.0 o la 2.0 se 

recomienda por parte de las W3C que se use en los nuevos contenidos de los sitios web las 

pautas de la WCAG 2.0 para la accesibilidad web. 

 

Dentro de las WCAG 2.0, la condición son los principios de conformidad y para realizar esto, 

se necesita que no haya ningún contenido que infrinja los mismos, están definidos como 

principios objetivamente probables y estos pueden indicar si el contenido, satisface con la 

conformidad [17]. 

 

Se debe tomar en cuenta que: cuando se verifican los criterios de conformidad se encuentra 

implícito la automatización y la evaluación humana en combinación. 

Resulta oportuno definir los estándares necesarios para este trabajo. Se debe tomar en cuenta 

que tanto el estándar de accesibilidad como el de usabilidad se encuentran adecuados y 

resumidos para que puedan adaptarse a los objetivos planteados en el trabajo 

Debemos tomar en cuenta 2 aspectos importantes para que las personas con alguna discapacidad 

puedan acceder a ellas. 

 

- Debemos considerar todas las tecnologías y ayudas técnicas tengan el debido acceso a 

toda la información necesaria para mostrar contenido real al usuario. 

- Que todas las aplicaciones y apoyo técnico estén completamente diseñados o 

modificados para trabajar en conjunto con las nuevas tecnologías. 

 

2.1.3. REQUISITOS DE CONFORMIDAD 

Existen cinco requisitos [18], para que un contenido, pueda definirse como conforme en base 

en la WCAG 2.0 y son los que a continuación se describen: 
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- NIVEL DE CONFORMIDAD 

Se debe de satisfacer con cualquiera de los 3 niveles de conformidad que son: A, AA, AAA. 

Esto quiere decir que toda la información con la que cuenta una página web cumple o tiene 

una versión alternativa conforme disponible desde la misma página. Se debe aclarar que no 

se puede satisfacer ninguna conformidad primero, si al menos no se cumplieron todos los 

criterios de conformidad del nivel A. 

 

- PÁGINAS COMPLETAS 

Consiste en buscar que toda la página sea conforme en su totalidad, que se describa de una 

manera detallada los gráficos que posee la página por ejemplo. 

 

- PROCESOS COMPLETOS 

Lo que este requisito explica es que no se puede tener una página conforme si la misma 

pertenece o es parte de un proceso más amplio y el mismo proceso más amplio no es 

conforme. Esto se aplica a páginas que brindan servicios en las cuales se debe completar 

procesos de inscripciones y pagos por ejemplos. 

 

- USO DE TECNOLOGÍAS SEGÚN MÉTODOS QUE SEAN COMPATIBLES CON LA 
ACCESIBILIDAD 

 

Este criterio plantea  lineamientos sobre las declaraciones de conformidad. 

 

- SIN INTERFERENCIA 

 

Este requisito trata de explicar que por lo general las tecnologías constantemente van 

cambiando, pero esto no debería infringir en la accesibilidad de la página web y su 

conformidad.  
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2.1.4. ESTANDAR ISO/IEC 40500:2012 TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN – 

DIRECTRICES DE ACCESIBILIDAD PARA EL CONTENIDO WEB DEL W3C 

(WCAG) 2.0. 

Este estándar se encuentra creado, en base a los criterios de accesibilidad que debe cumplir el 

contenido web WCAG 2.0, misma que fue creada por la W3C, a través de la WAI. Estas definen 

cómo se debe crear contenido web accesible para las personas con discapacidad [19]. Los 

fundamentos de la accesibilidad consideran las siguientes formas de discapacidad: 

 

- Discapacidad Sensorial: 

v Visual: déficit visual 

v Discapacidad auditiva: hipoacusia, sordera 

- Discapacidad física o motriz: espina bífida, síndrome postpolio, falta de alguna 

extremidad, personas de talla baja. 

- Discapacidad de habla. 

- Discapacidad cognitiva, intelectual o neurológica: daño cerebral adquirido, síndrome 

de Down. 

- Discapacidad psicosocial: depresión, esquizofrenia, bipolaridad. 

 

Aunque este estándar trata de cubrir la mayoría de discapacidades, las mencionadas 

anteriormente no cubren las necesidades de las personas con los tipos, grados y combinaciones 

de discapacidad existentes [20]. 

 

- NIVELES DE ORIENTACIÓN DEL ESTANDAR 

 

Para poder entender la estructura del estándar, se proporciona varios niveles de orientación, 

entre los principales tenemos los siguientes: 

 

v Principios. – Constituyen el escalafón más alto, siendo en total cuatro principios que 

proporcionan los fundamentos de la accesibilidad web: perceptible, operable, 

comprensible y robusto. 
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v Pautas. - Se sitúa debajo de los principios. Son 12. Proporcionan los objetivos centrales 

que los autores deben lograr para la creación de un contenido web al alcance de los 

usuarios con distintas discapacidades. 

 

v Criterios de Conformidad.- Cada pauta está compuesta por criterios de conformidad 

verificables que permiten emplear las WCAG 2.0 en las que existan requisitos y 

necesidad de evaluación de conformidad. Para ello, se definen tres niveles de 

conformidad: A, AA, AAA. 

 

v Técnicas suficientes y recomendables.- Para cada pauta y criterio de conformidad se 

cuenta con diversas técnicas agrupadas en dos categorías: 1) las suficientes para la 

satisfacción de los criterios de conformidad y, 2) las recomendables. 

Todos estos niveles de orientación operan de forma coordinada para orientar sobre cómo crear 

un contenido más accesible. 

 

A continuación se procederá a dar una revisión a los 4 principios para que una página web sea 

accesible con nivel A. 

 

Ø PRINCIPIO PERCEPTIBLE DEL ESTANDAR ISO 40500 

 

· Pauta 1.1.- pretende asegurar que todo el contenido de tipo no textual esté disponible 

en forma de texto en la página web. Lo que se logra es que la información pueda ser 

interpretada de diferentes formas por las distintas aplicaciones de usuario. 

 

Existen algunas situaciones en las que no se puede cumplir el principio mencionado, 

excepto en las situaciones que se detallan. (NIVEL A): 

 

1. Inspección, Entrada de datos 
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2. Espacio multimedia tempo dependiente 

3. Pruebas 

4. Sensorial 

5. Captcha 

6. Decoración, Formato, Invisible 

 

· Pauta 1.2.- esta pauta pretende proporcionar acceso a los multimedios tempos 

dependientes y sincronizados. 

 

1. Solo audio 

2. Solo video 

3. Audio y video 

4. Audio y/o video combinado con interacción 

 

· Pauta 1.3.- pretende garantizar que la información esté disponible de forma perceptible 

por todos los usuarios.  

 

· Pauta 1.4.- Pretende que la información esté disponible de forma tal que sea presentada 

en formatos alternativos, logrando la mejor percepción de la presentación por parte de 

las personas con discapacidad. 

 

Ø PRINCIPIO OPERABLE DEL ESTANDAR ISO 40500 

 

· Pauta 2.1.- esta pauta pretende explicar que: si se accede a toda la funcionalidad por 

teclado, entonces el teclado representará una gran ayuda técnica con el solo hecho de 

presionar las teclas. 

Cabe aclarar que el ingreso universal por teclado no implica prescindir del soporte para 

otros tipos de ingreso. Las probabilidades de acceso utilizando los otros periféricos 

también son convenientes ya que el objetivo principal es proporcionar el ingreso de los 

usuarios. 
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· Pauta 2.2.- pretende considerar el tiempo en que los usuarios pueden completar las 

tareas, razón por la cual los mismos pueden necesitar más tiempo para leer o realizar 

otra actividad que involucre el tiempo de respuesta de los usuarios hacia las tareas. Es 

por esto que se necesita considerar tiempos de respuestas individuales de los usuarios 

para completar las tareas. Una manera para cumplir con esta pauta seria la eliminación 

de limitaciones de tiempo o mostrar a los usuarios un tiempo adicional suficiente para 

completar las labores, claro tomando en cuenta siempre las excepciones. 

 

· Pauta 2.3.- considera a las personas con desórdenes neurológicos y las consecuencias 

que podrían sufrir si el contenido visual no es aceptable para estas personas. Lo que 

pretende esta pauta es asegurar que el contenido marcado como conforme a las WACAG 

2.0 evite el tipo de destello que pueden generar conmociones, independiente del tiempo 

que sea observado por el usuario. 

 

· Pauta 2.4.- considera apoyar a los usuarios en la búsqueda del contenido que necesitan 

y permitir saberla ubicación de dichos documentos. Describiendo a la navegación, la 

misma tiene dos funciones que son: 

 

1. Indicar al usuario donde se encuentra 

2. Dar al usuario la posibilidad de dirigirse a otra parte 

 

Estas actividades por lo general, suelen sermás complejas para las personas con 

discapacidad. Por eso, que en la navegación es importante que el usuario pueda saber 

cuál es su ubicación para orientarse. 

 

Ø PRINCIPIO COMPRENSIBLE DEL ESTANDAR ISO 40500 

 

· Pauta 3.1.- permite que tanto los beneficiarios como el apoyo técnico puedan leer 

contenido textual y ratificar que la información necesaria para comprenderlo esté 
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disponible. Para las personas con discapacidad a veces es difícil inferir el significado de 

algunas palabras o frases en un contexto determinado, especialmente cuando se las 

utiliza de manera inusual o con sentido especial, estos usuarios necesitan que se incluyan 

definiciones puntuales y explicaciones de los acrónimos y abreviaturas en donde se 

involucra hasta el idioma y la dirección del texto. 

 

· Pauta 3.2.- pretende ayudar a los usuarios con discapacidad mostrando los espacios de 

la página web en una secuencia preestablecida, cuando se pasa a otra página web, 

haciendo que el comportamiento de los componentes funcionales e interactivos se 

puedan anunciar con anticipación. Los usuarios con limitaciones cognitivas tienden a 

confundirse si los componentes aparecen en diferentes lugares en las distintas páginas. 

 

· Pauta 3.3.- trata de ayudar a las personas con discapacidad que tienen más dificultades 

para ingresar datos sin cometer errores y ayudarles a disminuir la cantidad de fallos 

severos o definitivos que los mismos cometen, incrementar la probabilidad de que todos 

los errores sean previstos por los usuarios, ayudándolos a entender que deben realizar 

correcciones. 

 

Ø PRINCIPIO ROBUSTO DEL ESTANDAR ISO 40500 

 

· Pauta 4.1.- pretende dar soporte a la compatibilidad con las aplicaciones de usuario 

actuales y futuras y esto se logra asegurando que los autores no hagan cosas que 

perturben el apoyo técnico o que las infrinja, y además de esto presentando la 

información del contenido con recursos convencionales reconocibles por las ayudas 

técnicas, y con las que los usuarios interactúen. 

 

2.1.5. LEGISLACION SOBRE ACCESIBILIDAD A NIVEL INTERNACIONAL 

 

A nivel mundial existen normativas que regulan la creación de contenido web, que puedan 

ayudar a personas con algún grado de discapacidad. 
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A continuación se revisa algunas normativas que abordan la creación de contenido web 

accesible que se basan en la las WCAG 2.0. 

 

Entre las normativas más importantes se encuentran: 

 

- LEGISLACION EN EUROPA 

 

v Norma Europea UNE 139803:2012: Requisitos de accesibilidad para contenidos en 

la Web. 

 

Esta norma se basa en las “Pautas de Accesibilidad para el Contenido Web” (WCAG, 

por sus siglas en inglés), publicadas por uno de los grupos de trabajo de la “Iniciativa 

para la Accesibilidad Web” (WAI) del Consorcio de la Web (W3C), y reemplaza a la 

Norma UNE 139803:2004, desarrollada por la AENOR que es considerada como una de 

las primeras normas Españolas en lo que respecta a accesibilidad en la web, la misma 

que, proporciona características que tienen que cumplir las páginas web, donde se hace 

referencia a la denominada “neutralidad tecnológica”, es decir, la facilidad de 

seleccionar las pautas respecto a la tecnología que se usa para crear contenido web 

accesible. 

 

v Real Decreto Legislativo 1/2013.  (España) 

 

Aprobado en boletín oficial de estado, el 29 de noviembre 2013, la misma que deroga a 

leyes anteriores tales como: ley 13/1892, ley 51/2003, ley 49/2007. En su artículo 22 

hace referencia al derecho que tienen las personas con discapacidad frente a los poderes 

y servicios que debe prestar el estado; tanto en tecnologías de la información y 

comunicaciones, y demás servicios que se encuentran a cargo del mismo. 
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- LEGISLACIONES LATINOAMERICANAS 

 

v Ley 26.653  (Perú) 

 

Accesibilidad de la información en las páginas web, es considerada una de las primeras 

normas establecidas en Sudamérica, la misma que se basa en las pautas de accesibilidad 

WCAG 1.0. Esta ley se puso en marcha a partir de su publicación en la resolución 

69/2011, con el nombre de Guía de Accesibilidad para Sitios Web del Sector Público 

Nacional. 

 

v Decreto supremo 100/2006 (Chile) 

 

Norma técnica, aprobada el 12 de agosto de 2006 por la Secretaria General de la 

Presidencia de Chile, para el desarrollo de sitios web de los órganos de la administración 

del Estado. A partir de su publicación, el estado chileno brindo un plazo de 2 años para 

que se cumpla con los niveles que requiere. Esta norma posee recomendaciones de las 

pautas de accesibilidad WACG 1.0 y WCAG 2.0 del W3C. 

 

v Resolución 026 de la Gaceta Oficial Nº 39.633 (Venezuela). 

 

Publicada el 14 de marzo de 2011, una de las normas más actuales, sin embargo, 

únicamente toma algunas pautas de la WCAG para sus lineamientos. Los mismos deben 

ser adoptados y aplicados en los portales web de las entidades gubernamentales, para 

asegurar el acceso de las personas con discapacidad de la República de Venezuela. 

 

v Decreto 1151 de 2008  (Colombia) 

 

Publicada por el ministerio de comunicaciones de Colombia el 14 de abril de 2008, la 

misma que mejora a la ley 962 de 2005, y establece los lineamientos generales de la 

Estrategia de gobierno en línea y el 15 de julio de 2011, se ratifique la norma técnica 
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5854 que establece los requisitos de accesibilidad de las páginas web colombianas, 

basándose en las pautas de la WCAG 2.0. 

 

- LEGISLACION DE ESTADOS UNIDOS 

 

v Section 508 Amendment to Rehabilitation Act of 1973 

 

Enmienda aprobada en 1998 y puesta en vigor el 21 de junio de 2001. Cabe aclarar que 

es una de las primeras legislaciones que traba de accesibilidad web, la misma que exige 

que todos los sitios federales cuenten con tecnología que permita ayudar a los empleados 

y demás usuarios de los servicios federales y esto lo hace en su sección 1194.22 Web-

based intranet and internet information and applications. Se debe aclarar que este 

apartado toma como referencia las pautas de la WCAG 1.0. 

 

- LEGISLACION EN OTROS PAÍSES 

 

v Guidelines for Indian Government Websites 

 

Desarrolladas por el Centro Nacional de Informática (NIC) del gobierno de India, la cual 

presenta las generalidades que debe tener el  ciclo de vida de una página web, las mismas 

que están fundamentadas en las pautas de la WCAG. 

 

v Norma JIS X 8341 

 

Su actualización fue aprobada por la WCAG 2.0 el 20 de Agosto de 2010, ya que Japón 

a pesar de ser un país adelantado en varios campos, no pudo traducir la norma WCAG, 

debido a la naturaleza de su lengua, es así, que realizo la implantación de su propia 

norma conformada de 5 partes y en donde se hace referencia al contenido web en la parte 

3. 
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- LEGISLACION EN ECUADOR 

 

v Norma Ecuatoriana INEN-ISO/IEC 40500 

 

En Ecuador mediante la gestión de la Secretaría Nacional de la Administración Pública 

en colaboración con el Consejo Nacional de Igualdad y Discapacidades, mediante la 

publicación Oficial Nº. 171 del 28 de enero de 2014, hace público un boletín en el cual 

expresa, que el país cuenta con la norma INEN-ISO/IEC 40500 Tecnología de la 

Información- Directrices de accesibilidad para el contenido web del W3C(WCAG) 2.0 

(ISO/IEC 40500:2012, IDT). 

 

Seguido a esto, el Instituto Ecuatoriano de Normalización INEN realiza el lanzamiento 

de la NORMA en su primera edición en el mes de enero del 2014 con el título de 

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN – DIRECTRICES DE ACCESIBILIDAD 

PARA EL CONTENIDO WEB DEL W3C (WCAG) 2.0 (ISO/IEC 40500:2012, IDT), 

traducción idéntica de la norma que corresponde a de la Norma Internacional ISO/IEC 

405000:2012 INFORMATION TECHNOLOGY – W3C WEB CONTENT 

ACCESSIBILITY GUIDELINES (WCAG) 2.0 (ISO/IEC 40500:2012, IDT). 

 

 

Figura 2.1.Norma Ecuatoriana INEN-ISO/IEC 4050022 

 

                                                             
22 http://www.normalizacion.gob.ec/wp-
content/uploads/downloads/2014/EXTRACTO_2014/GMO/nte_inen_iso_iec_40500extracto.pdf 
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Como se puede apreciar existen legislaciones a nivel mundial en donde la accesibilidad web 

reconoce normas que son aplicaciones de la WCAG 2.0, es por esto que se adopta el estándar 

ISO/IEC 40500 como aspecto fundamental para el desarrollo de este tema. 

 

2.2. ESTÁNDARES PARA USABILIDAD WEB 

 

La ISO9241-11:1998 (Guía sobre la Usabilidad-Guidance on usability), se describe la 

usabilidad como: 

“La medida con la que un producto se puede usar por usuarios determinados para 

conseguir objetivos específicos con efectividad, eficiencia y satisfacción en un contexto 

de uso concreto” [21]. 

A su vez, entendemos por: 

 

- Eficacia: es la capacidad de lograr los objetivos trazados [22]. 

- Eficiencia: es la precisión y nivel de cumplimiento con que los usuarios logran los 

objetivos en relación con los recursos gastados [22]. 

- Satisfacción: dependerá de la cantidad de aciertos tenidos, al momento de hacer uso del 

sistema [22]. 

 

Con relación a lo expuesto, no podemos usar el término usabilidad únicamente para evaluar las 

características de un producto aislado, al contrario debemos considerar lo que se requiere para 

que un producto sea de fácil uso para cualquier grupo de usuarios.  

Que un producto sea utilizable implica que:  

 

- Sea usado de manera apropiada, eficaz y satisfaga el mayor número de grupos de usuario. 

- Ser sencillo de aprender a manipular, de forma que no requiera manuales. 

- Se preste para ser empleado por personas con diferentes aptitudes o discapacidades. 

- Sea accesible para todo público de modo que cualquier persona, sin importar su edad o 

cultura, pueda utilizarlo. 
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- Asimila que el usuario cometa errores.  

 

Cuando nos referimos específicamente a un sitio Web o sistema usable, nos interesa que sea: 

 

- Amistoso con el usuario 

- Sencillo de utilizar 

- Fácil de aprender 

 

No obstante, la incorporación de propiedades y atributos conocidos mejoran la usabilidad 

beneficiando a los usuarios en un contexto particular, con el fin de evaluar el nivel de usabilidad 

alcanzado, se deben medir los resultados de satisfacción obtenidos por el usuario al interactuar 

con los productos. 

Si tomamos en cuenta la dificultad de las interacciones entre el usuario, y los objetivos para 

completar una tarea, es de particular importancia medir la usabilidad y los diferentes niveles 

significativos, dependiendo del entorno de utilización. 

 

Al considerar la usabilidad en nuestros proyectos y desarrollo de productos, debemos identificar 

de manera sistemática los requisitos para cumplir la usabilidad, esto incluye medidas y 

descripciones verificables del entorno de utilización. El enfoque adoptado en la Norma ISO 

9241-11 presenta las siguientes ventajas [23]: 

 

- La organización puede utilizarse para reconocer el aspecto de usabilidad y los factores 

del entorno de utilización que debemos tener en cuenta cuando se determine, diseñe o 

evalúe la usabilidad de un producto o tarea23. 

- Los resultados obtenidos (eficacia y eficiencia) y la complacencia de los usuarios, 

podemos utilizar para concluir el grado en que un producto es usable, en un entorno de 

utilización dado. 

                                                             
23http://webdiis.unizar.es/asignaturas/IPO/wp-content/uploads/2013/02/UNE-EN_ISO_9241-111998.pdf 
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- Los resultados obtenidos por los usuarios y su inherente complacencia, nos proveen una 

base para comparar la usabilidad relativa de productos con diferentes atributos técnicos 

utilizados para el mismo entorno. 

- La usabilidad esperada para un producto puede ser definida, documentada y 

comprobada. 

 

2.2.1. ESTANDAR ISO 9241-151: ERGONOMÍA DE INTERACCIÓN HOMBRE-

SISTEMA. PARTE 151: DIRECTRICES PARA LAS INTERFACES DE USUARIO 

WEB. 

 

Debemos considerar que para casos de éxito en las interfaces de usuario, debemos considerar a 

la usabilidad como un factor importante. Tenemos problemas de usabilidad específicos al hablar 

de interfaces web:24 

 

- Usuarios difieren en conocimientos, consideramos que interfaces de usuarios diseñadas 

para expertos en la materia, resulta difícil su uso para usuarios comunes, considerando 

capacidades, idioma, etc. [24] 

- Objetivos de usuarios diferentes, refiriéndonos a sitios que se encargan de tareas 

orientadas a transacciones bancarias, no son útiles para usuarios con tareas orientadas a 

la recopilación de información. [22] 

- El uso de navegadores diferentes, presentan sitios web de diferente manera al usuario 

final. [24] 

 

A continuación se listan los puntos más relevantes de la norma, los cuales serán aplicables al 

desarrollo de esta tesis. 

 

 

                                                             
24 http://www.normalizacion.gob.ec/wp-
content/uploads/downloads/2014/EXTRACTO_2014/DCA/nte_inen_iso_9241_151extracto.pdf 
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Ø OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN 

 

Por otra parte, la norma proporciona las directrices necesarias que se deben cumplir para un 

diseño centrado en la usabilidad del usuario. Las Interfaces web estén diseñadas para el uso de 

todas las personas sin distinción de ningún tipo25. 

 

Nos enfocaremos en los siguientes temas aplicados al diseño de interfaces web: 

· Decisiones y estrategias para la construcción del diseño 

· Correcto diseño de contenidos 

· Navegación y búsqueda en el sitio 

· Forma de presentación de los contenidos 

 

Las interfaces web son aplicadas a todo tipo de dispositivos tales como: computadores 

personales, portátiles, dispositivos móviles o cualquier dispositivo en el cual naveguemos. 

 

Nuestro trabajo se centra en equipos personales o portátiles, debido a que los dispositivos 

móviles pueden exigir pautas adicionales que no se consideran en esta norma. 

 

Ø APLICACIÓN 

· Grupo de usuarios destinatarios 
 

Los siguientes usuarios son previstos en esta parte de la Norma ISO 9241 

1. Desarrolladores y diseñadores de interfaces web que aplican esta norma durante todo 

el proceso de desarrollo. 

2. Los proveedores de contenido que son los encargados de generar contenido en un 

sitio web. 

3. Los desarrolladores de herramientas de autoría. 

4. Evaluadores de usabilidad que comprobarán que las interfaces de usuario web 

cumplan con las recomendaciones. 

                                                             
25 AENOR, ISO 9241-151:2008 
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5. Los compradores que se quiera asegurar de la calidad ergonómica de un desarrollo 

software o producto.26 

 

· Aplicación de las recomendaciones 
 

Debemos previamente evaluar según se vaya aplicando la norma y solo si se considera 

necesario,  no se aplicaría en cuyo caso se demuestre una desviación de los objetivos 

planteados en el desarrollo del producto. 

 

· Conformidad 
 

Si se desea realizar una declaración de conformidad del producto o aplicación, guiados 

en esta parte de la ISO 9241, se debe considerar, el procedimiento que se va a usar 

durante todo el desarrollo o durante la valoración de usabilidad de las interfaces. 

 

Ø MODELO DE REFERENCIA PARA EL DISEÑO CENTRADO EN EL USUARIO 

DE INTERFACES DE USUARIO WEB 

 

Podemos declarar que la usabilidad web depende de varios factores todos relacionados entre sí, 

vamos a tratar los siguientes 3 aspectos de manera conjunta para lograr que la interfaz web se 

centre principalmente en el diseño orientado a usuario final.27 

El modelo presentado en la Figura 2.2, se estructura en 5 niveles para el diseño de la interfaz 

web, estos conforman parte de la Norma ISO 9241: 

                                                             
26NORMA ISO 9241-151; pág. 13 
27NORMA ISO 9241-151; pág. 15 
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Figura 2.2. Modelo de referencia para el diseño centrado en el usuario de interfaces de 
usuario web 28 

 

1. Aspectos diseño de alto nivel 

2. Modelo conceptual de contenido 

3. Objetos de contenido y funcionalidad 

4. Navegación y búsqueda 

5. Presentación de los contenidos 

Ø DECISIONES EN EL DISEÑO DE ALTO NIVEL Y ESTRATEGIA DE DISEÑO 

 

Al diseñar un sitio web existen muchas partes involucradas que deben llegar a un acuerdo 

para el correcto funcionamiento del mismo. Actualmente estos sitios pueden ser 

representados de diferentes formas, desde sitios convencionales que se componen de un 

conjunto de páginas enlazadas entre sí, hasta servicios web especializados. 

 

                                                             
28 http://www.normalizacion.gob.ec/wp-
content/uploads/downloads/2014/EXTRACTO_2014/DCA/nte_inen_iso_9241_151extracto.pdf 
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Al no tener una especificación clara del tipo de sitio  se generalizó todo este conjunto con el 

término aplicaciones web, la cual conforma sitios web de información, comercio 

electrónico, redes, localización, videojuegos y muchos otros. Por lo cual desde el principio 

del desarrollo debemos definir claramente los objetivos y el producto final que deseamos 

obtener. El principal objetivo al diseñar las interfaces es que estás sean accesibles al mayor 

número de usuarios en la web, sobre todo considerando las probables restricciones que 

pudiesen poseer los mismos al usar, comprender o recibir la información incluida en el sitio 

web. 

 

Es importante considerar,  el giro de negocio del sitio web, ya que es fundamental considerar 

que aspectos del mismo debemos priorizar, para que los usuarios finales reciban toda la 

información necesaria que se desea trasmitir, constituyendo un punto significativo al 

momento de crear los esbozos de las interfaces de usuario. 

 

·  Determinación del propósito de una aplicación web 
 

Con el fin de una idea clara en la fase de desarrollo se debe definir la razón de la aplicación 

web, con el fin de proporcionar los contenidos ya la funcionalidad final de las aplicaciones, 

adicionalmente debemos tener en cuenta el grupo de usuarios al cual apunta nuestro 

aplicativo web, durante el proceso de descripción de los objetivos. Examinar los objetivos y 

las tareas de los usuarios finales que se vincularán directamente con el aplicativo web. 

· Adecuación del propósito de las aplicación a los objetivos de los usuarios 
 

Pueden existir diferencias al momento de presentar un aplicativo web, este se debe a la visión 

diferente del proveedor del servicio y el usuario final que usa el mismo, por lo tanto es 

importante tomar en cuenta los objetivos del proveedor al diseñar las interfaces web las 

mismas que no deben afectar de forma negativa al usuario final. 

Es importante tomar en cuenta los modelos de diseño al orientados al usuario final crear un 

sitio web y su navegación. A pesar de esto no se tiene claro cómo definir un límite para una 

cantidad de contenido en un sitio y que este sea de fácil entendimiento, por lo cual debemos 

centrarnos en el canal de servicio al cual se orienta el aplicativo web, y para evitar un 
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conflicto entre los diferentes objetivos del diseño, debemos dar importancia a las tareas más 

cotidianas y esenciales que realizan los usuarios en el sitio web 

 

· Accesibilidad de las TIC, software y contenido web. 
 

La accesibilidad de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), se centra en la 

norma ISO 9241-20, en cuanto a la accesibilidad del software nos guiaremos en la ISO 9241-

171. Finalmente para el contenido web debemos tomar la versión final de la WCAG 2.0. 

 

·  Identificación del sitio web y su propietario 
 

Es importante identificar con claridad a quien pertenece el sitio web, para lo cual es 

recomendable ubicar el nombre del propietario en todas las páginas que componen el portal 

web, de manera clara y visible. Al tener varios sitios o aplicativos web de una organización 

en diferentes lugares es importante facilitar la navegación consistente entre las mismas, y la 

fácil localización de la información a través de todos lo aplicativos. 

 

Ø DISEÑO DE CONTENIDO 

 

 

 

· Modelo conceptual de contenido 
 

Para tener la estructura clara del contenido y el mapa de navegación del sitio web se 

definirá un modelo conceptual de contenido, para esto se emplearán métodos de análisis 

de las tareas y los esquemas de los posibles usuarios finales. 

El modelo conceptual puede ser desarrollado a través de varios métodos uno de ellos 

puede ser el uso de diagramas de modelado UML o mapas temáticos. Este modelo debe 

estar basado en perfiles y tareas de usuario finales, así como en los objetivos de 

comunicación que desea transmitir el proveedor de servicio. 
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Finalmente, para una correcta presentación y percepción de los contenidos, el aplicativo 

web debe estar totalmente completo y con la suficiente información con respecto a la 

necesidad de los usuarios,  y para garantizar la correcta navegación los contenidos se 

deben estructurar acorde a las tareas y exigencias de los usuarios, se pueden usar enlaces 

externos a otros sitios para completar los contenidos del aplicativos web, siempre y 

cuando no se descuide manejar un nivel de detalle adecuado para la presentación del 

contenido. 

 

· Objetos de contenido y funcionalidad 
 

Tenemos dos tipos de objetos al implementar el modelo de base conceptual, en el cual 

tenemos objetos que pueden ser interactivos y no interactivos, interactivos son aquellos 

que necesitan del usuario para intercambiar información, por el contrario los no 

interactivos son las imágenes, texto y animaciones que no requieren del usuario para 

transmitir información.29 

 

Para ayudar a mejorar la accesibilidad se debe desarrollar de forma separada la 

estructura, el contenido y la presentación del sitio web. Con el fin de una fácil 

conformación de los aplicativos web basados en los requisitos del usuario. 

 

 

1. Selección de los medios adecuados 

 

Para seleccionar adecuadamente los objetos de medios que se usarán en los aplicativos 

web debemos basarnos en la función de los mismos, así como en el contenido que 

deseamos presentar y las tareas que el usuarios va a realizar. Si entendemos la aplicación 

correcta ayudamos a los usuarios en el entendimiento de los objetos. 

 

                                                             
29NORMA ISO 9241-151; pág. 23 
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Tenemos objetos no textuales en las aplicaciones web, nos referimos a las imágenes, 

videos o gráficos. Para todos estos elementos debemos facilitar descripciones del tipo 

texto o alternativas equivalentes basadas en texto, todo esto con el fin de proveer mayor 

facilidad en el uso de los aplicativos web a través de pantallas más pequeñas. 

 

§ Permitir que los usuarios controlen objetos de medios que dependen del tiempo 

En muchos sitios web tenemos contenido multimedia dinámico a estos se les llama 

objetos de medios, por ejemplo: animaciones, texto en movimiento, reproductores 

de música, entre otros. Los usuarios usualmente necesitan controlar estos objetos 

para lo cual se debe permitir tener controles o funciones para todo el contenido 

multimedia. En el caso de personas con alguna discapacidad pueda que requieran 

ralentizar este tipo de contenidos o detenerlos por presentar alguna molestia. 

Todos los usuarios esperan que el contenido consultado en un sitio web este siempre 

actualizado, por lo cual es un punto crítico al momento de juzgar la credibilidad de 

la información, se recomiendo mantener siempre actualizada la misma o a su vez 

tener una sección en la cual se visualice de manera rápida las últimas  

actualizaciones. 

También se debe presentar la fecha y ahora de la actualización de ser posible en todas 

las páginas que conforman el sitio, también se puede presentar esta información bajo 

demanda. 

Es importante no olvidar la contar con una zona en la cual podamos contactarnos en 

búsqueda de soporte, información adicional o resolver problemas que se presentan 

al momento de navegar en el sitio web. 

2. Admisión en línea (on line) de comentarios de los usuarios 

 

Se debe tener en cuenta un mecanismo de respuesta en línea, es importante considerar 

tiempos de respuesta y la forma más adecuada para el envío de estas preguntas o 

comentarios, no se debe olvidar el incluir una respuesta al envío correcto  de la solicitud 

de información. 
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3. Privacidad y políticas de empresa 

 

Todo sitio web que haga el uso de información personal y esta sea requerida en 

formularios se debe presentar toda la declaración sobre las políticas de privacidad las 

mismas que deben ser de fácil interpretación. Debemos tener en cuenta que existen 

formatos estandarizados para la presentación de la información de la política. No olvidar 

si fuese necesario incluir la política de la empresa para información y la misma debe 

estar disponible en el sitio web. 

 

Cuando se requiera el uso de información personal de los usuarios en los sitios web, se 

debe especificar el uso a favor de las mismas o si fuese el caso optar por el desacuerdo 

del uso de la información. Si se almacena la información en el equipo por ejemplo con 

el uso de cookies debemos tener el claro la política de al empres con respecto al uso de 

la mismo y la confidencialidad que debe tener. 

 

4. Individualización y adaptación a los usuarios 

 

Es importante considerar los diferentes usuarios y grupos de usuarios que normalmente 

acceden a la información de nuestro sitio web con el fin de realizar adaptaciones que 

logren un acceso a la información más eficiente. Toda esta adaptación logra sitios web 

más accesibles a los usuarios, podemos usar enfoques para lograr este objetivo tales 

como: 

 

§ Tras observar la conducta de los usuarios, adaptar los contenidos basándonos en 

evaluaciones de su conducta. 

§ Proporcionar información más relevante e interesante para los usuarios basándonos 

en grupos del mismo tipo de usuarios que se hayan definido. 

§ Proveer la posibilidad de personalizar el sitio web a gusto del usuario, definiendo 

grupos de usuarios para una visualización diferente del contenido. 
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Al ofrecer una personalización diferente del sitio web para que se adapte a los gustos de 

los grupos de usuarios no debemos olvidar las tareas y necesidades de los mismos, al 

contrario den ser tomadas en consideración para los cambios realizados en el sitio. Se 

debe mostrar al usuario cuando se ha utilizado incivilización o adaptación para organizar 

el contenido, al usar perfiles para clasificar distintos tipos de adaptación de la 

información es importante informar al usuario de esto y señalar que perfil está siendo 

usado en ese momento. De ser el caso debe permitirse ver, modificar o eliminar los 

perfiles creados automáticamente, adicionalmente informar que cambios se evidencia y 

la afectación directa del tipo de información mostrada en cada perfil. 

 

Ø NAVEGACIÓN Y BÚSQUEDA 

 

· Orientaciones generales sobre navegación 
 
Se debe definir una esquema claro entre la estructura de navegación y el contenido que 

se muestra durante la misma, todo esto se resumen en las diferentes actividades que 

realiza el usuario para pasar de la vista actual a otra. Es importante no olvidar las 

funciones de búsqueda que ofrecen accesos directos a la información más relevante para 

el usuario.30 

Es importante una estructura clara de navegación y toda la información posible en cada 

página del aplicativo web, la misma que transmita al usuario el conocimiento necesario 

para reconocer dónde están, donde han estado y a donde pueden ir. 

1. Apoyo a distintos comportamientos de navegación 

 

Cada usuario al navegar por el sitio web tiene sus propios objetivos de búsqueda de 
información, esto lo podemos resumir en varios comportamientos de navegación que se 
describen a continuación. 

 

                                                             
30NORMA ISO 9241-151; pág. 25 
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ü Navegación dirigida por objetivos, este se beneficia si tiene rutas bien 

especificadas a lo cual el usuario navega por la misma recordando su trayectoria 
y si dicha decisión no les acerca a la información que se busca dan marcha atrás. 

 

ü Navegación Heurística, se basan en la información de primera mano que los lleve 
a su destino evitando la memorización o dar pasos atrás, para esto la información 
debe ser clara y los enlaces deben describir exactamente hacia qué lugar nos 
dirige de todo el sitio web. 

 

ü Estrategia de mapa mental, se utiliza directamente el mapa de navegación que se 
encuentra en el sitio web para acceder a la información que se necesite, deben 
definirse técnicas esquemáticas y una navegación organizada. 

 

ü Otras estrategias, memorización de rutas. 

 

2. Ofrecer rutas de acceso alternativas minimizando el esfuerzo de navegación. 

 

Debemos tener una estructura de navegación mínima y ofrecer distintas formas para 

navegar hacia una información en específico tomando en cuenta los mapas mentales, 

estrategias navegación y las tareas mismas del usuario. 

 

· Estructura de navegación 
 

Podemos diseñar varias estructuras de navegación para todos los posibles casos de búsqueda 

de los usuarios, y crear  varias estructuras para un mismo contenido, brindando diferentes 

caminos para un mismo resultado siendo más eficiente. 

 

La estructura del modelo conceptual de contenido debe estar basada en la manera más 

eficiente de navegación si esta es compleja se debe ofrecer un mayor número que enlaces 

que a diferente de una cantidad mayo de pasos para una navegación adecuada. Generalmente 

tenemos jerarquías o redes en cuanto a la estructura de navegación las mismas estén 
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organizadas basándose en el contenido más relevante para el usuario, no debemos olvidar 

que el número no sobrepase la capacidad de apreciación de los usuarios. 

 

1.  Página principal informativa 

 

La página principal, pilar fundamental de la estructura de navegación de cualquier sitio web, 

debe proveer de suficiente información para que los usuarios conozcan el propósito y 

anteponerse al contenido completo del sitio. En esta sección se debe mostrar nuevos e 

importantes contenidos y todos los enlaces a las diferentes estructuras de navegación que 

sean de mayor interés para los usuarios del sitio. 

 

2. Pantallas de carga 

 

Debemos evitar en lo posible usar pantallas de carga a menos que muestren información 

importante del sitio o estado de la aplicación, para saltar este tipo de pantallas de carga se 

debe dar la opción de saltar a la página principal. 

Los sitios web deben evitar la presentación de ventanas incensarías ya que podrían ocasionar 

que la información importante se pierda entre este tipo de ventanas, puede que sea difícil 

entender la estructura de navegación y dificultar la accesibilidad y usabilidad. Estas ventanas 

funcionan cuando se usan para tareas adicionales que son parte de la tarea principal como 

seleccionar una fecha o confirmar un evento. 

 

· Componentes de navegación 
 

Los componentes de navegación los encontramos en una amplia variedad desde enlaces o 

pestañas, hasta menús con diferentes niveles. Estos componentes de navegación permiten al 

usuario moverse por los distintos niveles hasta encontrar la información deseada, todo esto 

nos permite desplazarnos desde el nodo principal en este casi la página principal hasta la 

posición actual y viceversa. 
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Dentro de las características tenemos una visión general de las estructura de navegación, 

ideas claras de donde estamos y hacia dónde vamos a continuar, pasar por diferentes pasos 

de las tareas más complejas o conseguir que el cambio de una tarea a otra sea sencillo, ente 

otras y, a su vez esta visión se simplifica cuando el usuario se centra en una tarea en 

específico. Cuando contamos con un número grande de enlaces para la navegación se 

aconseja usar niveles para que no exista una sobrecarga cognitiva. 

 

1. Proporcionar un mapa del sitio 

 

En la estructura de navegación se pude incluir enlaces a información relevante para el 

usuario, adicionalmente debe contar con un mapa del sitio que nos permita una visualización 

independiente de toda la navegación. 

 

Debe proveerse al usuario una navegación estática bien definida, al usar enlaces dinámicos. 

Proporcionar en cada página un enlace hacia la página principal del sitio web. 

 

2. Subdividir páginas largas 

 

Si el sitio web cuenta con páginas que contienen extensa información, se deben usar 

cabeceras con enlaces a las diferentes secciones de todo el documento o dividirlo en varias 

página con enlaces bien definidos y estructurados para recorrer a través de todas la 

información y que sea de fácil entendimiento. 

 

· Búsqueda 
 

Es importante aplicar un sinnúmero de técnicas basadas en las experiencias de los usuarios 

para lograr que las búsquedas sean más eficientes y que lleven a la información precisa, 

existen usuarios que prefieren directamente la búsqueda antes que buscar en la estructura de 

navegación, en los sitios web con un mayor número de páginas es fundamental la búsqueda 

a través de todas las páginas. 
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1. Proporcionar una función de búsqueda apropiada 

 

La experiencia y objetivos del usuario sin fundamentales para definir el mejor método de 

búsqueda es aconsejable tener diferentes métodos de acuerdo a los objetivos de los usuarios. 

Podemos obviar la búsqueda solo en casos en los cuales la navegación no requiera de un 

trabajo exhaustivo. 

 

Se debe considerar el uso de búsquedas simples, sin necesidad de operadores especiales  o 

palabras de difícil entendimiento para la búsqueda, por otro lado si se requiere una búsqueda 

más exacta usamos avanzada la cual proporciona suficiente información descriptiva. Si 

necesitamos una búsqueda de un texto completo también se debe implementar búsquedas a 

partir de todo el texto completo. 

 

Debemos considerar una tecla de activación inmediata por ejemplo Intro para realizar una 

búsqueda inmediata en la página visitada, el tamaño del texto de búsqueda debe ser lo 

suficientemente adecuado para las búsquedas más comunes. 

 

2. Ordenación de los resultados de búsqueda 

 

Es necesario presentar toda la información relevante a la clasificación de la búsqueda y 

métodos basados en el usuario, para comprender los resultados obtenidos durante la 

consulta. A pesar de usar métodos complejos para clasificar y encontrar la información es 

recomendable que los usuarios se mantengan informados para que entiendan la relevancia 

de los objetos encontrados, esto lo podemos encontrar en las secciones de ayuda del panel 

de búsqueda. 

 

Los resultados deben contener el suficiente detalle para que los usuarios entiendan su 

importancia, debe tener elementos de filtrado a la través de diferentes criterios esto puede 

ser implementado una vez realizada la búsqueda para que el usuario la ordene de manera 

acorde a sus objetivos, si la búsqueda es compleja se puede ofrecer campos adicionales de 

búsqueda o una combinación de ambas técnicas. 
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3. Uso de las funciones de búsqueda 

 

Se debe describir el alcance de la búsqueda para que no existan problemas al interpretar 

funciones de búsqueda en todo en el sitio o en la página actual, considerar la selección del 

alcance por parte del usuario de acuerdo a las tareas realizadas en el sitio web. 

 

El método de búsqueda debe presentar la cantidad de resultados obtenidos y permitir a cada 

usuario decidir cuantos mostrar por cada página, limitar la cantidad que se muestra durante 

la búsqueda es importante para evitar problemas al leer o encontrar la información precisa y 

es importante visualizar la consulta en cada resultado con lo cual los usuarios pueden 

verificar y comparar la información de la búsqueda y encontrar posibles errores en la 

consulta para su replanteamiento y encontrar información más precisa en las siguientes 

búsquedas. 

 

Ø PRESENTACIÓN DEL CONTENIDO 

 

Consideramos la presentación del contenido a nivel de interfaz de usuario web la cual se 

recomienda desarrollar independiente de su presentación, el uso de hojas de estilo puede ser 

utilizado para abordar varios aspectos del diseño por separado. La percepción humana debe ser 

considera al momento de diseñar el sitio web.31 

 

· Cuestiones sobre el diseño de páginas 
 

Al diseñar un sitio web este debe presentar coherencia entre diseño, posición y presentación 

de todos los elementos. Mostrar títulos descriptivos ubicados en cada página web y cuidar 

que todas las páginas web contengan la misma estructura de no ser así se pueden usar 

categorías para organizar los esquemas de diseño y mantenerlos en cada una. 

 

                                                             
31NORMA ISO 9241-151; pág. 36 
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Mostrar toda la información nueva que se haya publicado de manera inmediata y en primer 

plano, adicional también es importante mostrar el autor y última fecha de actualización. 

 

Considerar minimizar el uso del desplazamiento vertical es importante lo podemos hacer 

mostrando información importante en la parte superior de la página y enlaces  a la 

información completa situada en la parte inferior. El desplazamiento horizontal debe ser 

totalmente eliminado. 

 

1. Uso de color 

 

Especial cuidado a la hora de usar color en los sitios web, las capacidades y restricciones 

humanas deben ser considerados para no sobresaturar el diseño. La Norma ISO 9241-303 se 

centra específicamente sobre el uso del color, los temas más importantes incluyen: 

 

§ Controlar el número de colores utilizados, codificación no más de diez. 

§ Contraste adecuado entre el primer plano y el fondo utilizado. 

§ Evitar combinaciones de colores que dificulten la lectura de la información. 

Todas las páginas que forman parte de un sitio web deben ser de fácil identificación para el 

usuario, el uso de logotipos son de ayuda para reconocer en que página se encuentra 

navegando. 

 

2. Proporcionar versiones imprimibles de los documentos 

 

Cuando nos encontramos con documentos demasiado extensos o divididos en varias 

secciones del sitio, o que no sean de fácil visualización en el sitio web, se debe presentar 

opciones de visualización e impresión para que el usuario pueda acceder a la información 

de manera eficaz. 

 

· Diseño de enlaces 
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En los sitios podemos contar con diferentes formas de enlaces, estos pueden ser botones, 

vínculos o textos. También podemos generar enlaces a través de imágenes, gifs, etc. 

 

Se necesita coherencia principalmente para ubicar los enlaces, puede ser a través de 

subrayado, color del texto, resaltar, etc., todos deben ser de fácil ubicación para los usuarios, 

y estén divididos visualmente, el usuario debe fácilmente reconocer cuando son enlaces de 

navegación en el sitio web o transacciones entre datos. Adicionalmente cuando se emplean 

enlaces en una misma sección de texto y estos son adyacentes debemos separarlos 

visualmente con  caracteres que no seas enlaces. 

 

Para transmitir a los usuarios la descripción de los enlaces se usa pistas de enlace, las misma 

que son etiquetas o tooltips que se muestran al usuario explicando hacia donde conduce, esta 

es la mejor técnica para indicar el objetivo del enlace. 

 

Debemos tener cuidado al presentar enlaces internos o externos a otros sitios web, puede 

ocasionar confusión a los usuarios dirigiéndolos a lugares incorrectos, la descripción de cada 

enlaces debe ser claro y preciso para evitar estos problemas. Si los  enlaces ya fueron 

visitados anteriormente se debe emplear codificación de colores. 

 

Existen objetos en los sitios web como, documentos PDF de gran tamaño, páginas con varios 

idiomas o archivos multimedia, todos son considerados objetivos especiales y deben ser 

identificadas todas sus características claramente. 

 

· Diseños del texto 
 

Los textos presentados en las páginas web deben ser fácilmente legibles teniendo en cuenta 

la rápida exploración con el uso de viñetas, palabras en negrilla u párrafos cortos. 

 

Existen diferentes mecanismos para asegurar que la información presentada en el sitio web 

sea de fácil entendimiento para cualquier usuario, el uso de párrafos cortos o viñetas nos 
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ayudan a transmitir el contenido fácilmente, si necesitamos presentar ideas principales al 

inicio de todo el contenido se recomienda utilizar conclusiones resumidas. 

 

No olvidar usar software para corregir las faltas ortográficas, ya que para garantizar la 

calidad debemos cuidar la ortografía y gramática de todos los textos utilizados en el sitio 

web antes de su publicación. 

 

El texto en los sitios web debe permitir ajustar el tamaño de todo el texto de acuerdo a las 

necesidades de los usuarios utilizando las funciones proporcionadas en el sitio o medios 

externos. 

 

Ø ASPECTOS GENERALES DEL DISEÑO 

 

· Diseño adaptado a la diversidad cultural y al uso multilingüe 
 

Cuando tenemos un amplio abanico de usuarios que van a utilizar el sitio web, las interfaces 

de usuario deben diseñarse tomando en cuenta todas las características de los diferentes 

grupos, podemos proporcionar apoyo con el uso de la web en varios idiomas. 

 

Cuando se ofrecen diferentes idiomas en un sitio web, deben mostrarse de forma clara y 

mostrar todos los enlaces que permiten cambiar el mismo así como las características de los 

diferentes idiomas. Se recomienda usar la codificación o el nombre del idioma de acuerdo 

la Norma ISO 639. 

 

· Hacer que las interfaces de usuario web sean tolerantes al error 
 

En todo momento los errores aparecen en los sitios web, los mismos deben ser claros y de 

fácil entendimiento para los usuarios, lo principal es minimizar estos errores y los pasos para 

su corrección. Tiempos aceptables de descarga son requeridos durante el diseño para que el 

sitio web sea visitado frecuentemente. 
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· Soporte a las tecnologías comunes 

 

Las páginas web deben ser diseñadas de forma robusta hacia la nueva tecnología, aunque 

conlleva a que las tecnologías antiguas sean capaces de soportar los nuevos y futuros 

diseños. 

El uso común de varias tecnologías como navegadores o tamaños diferentes de pantalla 

deben ser tomados en cuenta para diseñar las interfaces web las mismas que deben adaptarse 

a todas las características comunes para su funcionamiento. 

Existen una gran cantidad de dispositivos por lo cual es necesario diseñar en base a la 

compatibilidad con todos ellos, consideramos usuarios móviles de escritorio y usuarios con 

alguna discapacidad. 

 

2.2.2. LEGISLACION SOBRE USABILIDAD A NIVEL MUNDIAL 

 

En el caso de la accesibilidad web, existen muchos estándares existentes conocidos a nivel 

mundial, puestos que estos deben de ser cumplidos a cabalidad. A pesar de ello, los estándares 

de usabilidad no son tan distinguidos, además existen organismos que han desarrollado una serie 

de guías para usabilidad web lo que ha ocasionado que ciertos conceptos incluidos en esas guías 

se contradigan. A continuación se detallan cuáles son estos estándares y guías de usabilidad. y 

 

- NORMATIVAS EN EUROPA 

v GUÍAS DE USABILIDAD JISC (Reino Unido) 

 

Por su parte el Comité de Sistemas de Información Conjunta para la educación superior 

(JISC) ha desarrollado una lista de 121 guías para sitios web académicos. [25] 

  

Los objetivos del JISC fueron los siguientes: 

 

o Identificar cómo las guías de usabilidad podrían ayudar a los usuarios y otras partes 

interesadas. 
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o Analizar las guías de usabilidad existentes para su aplicabilidad a los servicios y 

recursos del JISC. 

o Revisión de las prácticas y las instrucciones actuales, para el apoyo del aprendizaje, 

la enseñanza y la investigación para el Reino Unido y otros países. 

o Adaptar las guías de usabilidad a los servicios y recursos del JISC. 

 

- NORMATIVAS DE ESTADOS UNIDOS 

 

v GUÍAS DE USABILIDAD HHS (Estados Unidos) 

 

El Instituto Nacional del Cáncer parte del Departamento de Salud y Servicios Humanos 

de los Estados Unidos (HHS) ha desarrollado alrededor de 187 guías para el diseño y 

usabilidad web.32 

 

Estas guías HHS se desarrollaron debido a que la calidad de las guías de diseño y 

usabilidad web existentes tienden a ser irregulares, haciendo difícil saber cuáles de estas 

son más importantes, cuáles tienen mayor soporte investigativo e incluso que quieren 

decir que algunas de ellas. El objetivo era presentar guías basadas en la investigación en 

un formato valido que sea fácilmente comprensible, fácil de usar y práctico. 

 

Enmienda aprobada en 1998 y puesta en vigor el 21 de junio de 2001. Cabe aclarar que 

es una de las primeras legislaciones que traba de accesibilidad web, la misma que exige 

que todos los sitios federales cuenten con tecnología que permita ayudar a los empleados 

y demás usuarios de los servicios federales y esto lo hace en su apartado 1194.22 Web-

based intranet and internet information and applications. Se debe aclarar que este 

apartado toma como referencia las pautas de la WCAG 1.0. 

 

 

                                                             
32 http://www.nigelbevan.com/papers/web usability standards.pdf 
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- NORMATIVAS ISO 

 

v ISO 9241: ERGONOMICS OF HUMAN SYSTEM INTERACTION 

 

Está compuesta por 17 partes. Las dos primeras son una introducción y guías para el 

empleo del estándar. De la tercera a la novena abordan sobre los requisitos y guías 

relacionadas con el hardware que influyen en el funcionamiento del software. Las partes 

10 a la 17 describen diversos aspectos del software. 

 

En un principio, la norma se llamaba Ergonomic requirements for office workwith visual 

displayterminals (VDTs), en el año 2006 se le simplificó el nombre; y además se 

renumeraron sus partes para poder cubrir más temas como la interacción táctil (ISO 

9241-920:2009) , la interacción con formularios (ISO 9241-143:2012)  o interfaces web 

(ISO 9241-151:2008) 

 

v ISO 13407: HUMAN CENTRED DESIGN PROCESSES FOR INTERACTIVE 

SYSTEMS 

Esta norma se constituye en una guía para lograr la calidad para incorporar actividades 

de naturaleza iterativa involucradas en el Diseño Centrado en el Usuario (DCU).  

El Diseño Centrado en el Usuario (DCU), lo reseña como una acción multidisciplinar. 

Esta acción contiene factores humanos, conocimientos y técnicas de ergonomía, con el 

propósito de mejorar la efectividad y las características de trabajo, contrarrestando los 

potenciales efectos negativos. 

Se puede concluir que el uso de diferentes legislaciones a nivel mundial similares a la norma  

ISO 9241-151, todavía no se encuentran en auge y ese sería un motivo más para desarrollar esta 

norma en el presente trabajo ya que la usabilidad debería ir de la mano con la accesibilidad. 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍAS 

 

3.1. METODOLOGÍA PARA LA EVALUACIÓN DE CONFORMIDAD 

DE ACCESIBILIDAD 

 

Esta metodología detalla los pasos a seguir y todas las apreciaciones requeridas, para 

constituirse como referencia para los evaluadores, además de promulgar las buenas prácticas, 

evitando así errores comunes y logrando resultados relevantes. Uno de los puntos más valiosos 

de la metodología es que no añade, sustituye o reemplaza ningún requisito de las WCAG 2.0. 

Además, su diseño permite evaluar sitios web ya existentes, es flexible y aplicable en diferentes 

situaciones o contextos. [26] 

 

No es impedimento para este tipo de metodología, el tamaño del portal web, la tecnología en la 

cual haya sido desarrollado, por lo que no se dificulta el hecho de poder utilizar cualquier 

herramienta para evaluar la accesibilidad, navegador web o algún producto de apoyo en 

específico.  

 

Por lo general, no es recomendable la evaluación de cada una de las páginas de un portal web y 

resulta un punto clave el utilizar un método adicional para diagnosticar el nivel de accesibilidad, 

de forma global, de un portal web.  

 

3.1.1. DESCRICIÓN DE LA METODOLOGÍA DE ACCESIBILIDAD 

 

La metodología seleccionada para el presente trabajo es la inspección de estándares, es decir, se 

verificará si los sitios web (repositorios) se encuentran de acuerdo con los patrones establecidos 

en el estándar ISO/IEC 40500:2012, de esta manera, dicha metodología se adapta para ser 

aplicada a un portal web en forma general, es decir, es aplicada sin omisión alguna de páginas 

que tengan que ver con el mapa de navegación, el diseño y fundamentalmente los procesos. Sin 

embargo, permite aplicar en dos  ámbitos claramente separados dentro de un portal web, esto 

sería la parte pública (visible para todos los usuarios) y la privada (modo administrador), además 
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de ello, se contempla las diferentes versiones, como por ejemplo una versión móvil, versión en 

un idioma determinado, entre otros.   

 

Por ende, esta metodología busca seleccionar una muestra de páginas, en el mayor de los casos 

por sí sola no da como resultado una declaración de conformidad para el sitio completo. 

 

En este particular, la metodología será llevada a cabo por equipo de evaluación conformado por 

dos personas. Es deseable que la participación de personas con discapacidad y personas adultas, 

ya que esto ayudará a identificar las barreras de accesibilidad adicionales. 

 

Para finalizar, la metodología es flexible para poder aplicarse en diferentes situaciones y 

contextos: autoevaluación, evaluación aplicada por terceros, evaluación durante el desarrollo, 

evaluaciones periódicas, entre otros. 

 

Los procedimientos para la metodología están representados en cinco (5) pasos descritos a 

continuación en la Figura 3.1, los mismos que se basan la metodología de Evaluación de 

Conformidad con la Accesibilidad en sitios Web (WCAG-EM) propuesto por el Word Wide 

Web Consortium (W3C). [27] 

 

Figura 3.1.Pasos para evaluación de accesibilidad33 

 

                                                             
33 http://sandrasanchez.blog.epn.edu.ec/wp-content/uploads/sites/141/2015/12/Sanchez-
Sandra_evaluacion_de_la_accesibilidad_de_contenidos-JISIC-20151.pdf 
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Dentro del gráfico se puede apreciar que los pasos de la metodología se pueden llevar en paralelo 

o estos se pueden solapar pero nunca puede saltarse o excluirse ninguno de ellos ya que se debe 

tomar en cuenta que todos ellos garantizan una evaluación fiable. Se debe tener en cuenta 

además que la correcta documentación de la metodología garantiza el éxito dentro de la 

aplicación de la misma. 

 

Dentro de cada uno de estos pasos se destacan los aspectos principales para que estos puedan 

ser aplicados en el contexto de un sitio en particular, teniendo en cuenta el concepto de una 

buena práctica, el liberarse de errores comunes para alcanzar resultados significativos y 

comparables. Las tareas a ejecutarse dentro de esta metodología se encuentran influenciadas, 

por varios factores del sitio, como el tipo de páginas (ya sea estática, dinámica, responsiva), 

tamaño, complejidad, las tecnologías utilizadas (HTML, WAI-ARIA, PFD); entre otras cosas,  

el conocimiento de los evaluadores sobre el proceso utilizado para diseñar, el desarrollo del sitio 

o el core de la evaluación. 

 

Por lo anterior expuesto se puede concluir que se procederá a adoptar la metodología para el 

análisis de accesibilidad propuesta por el W3C. El motivo principal de seleccionar esta 

metodología de evaluación es que proporciona un marco de trabajo estandarizado e 

internacional para trabajar con sitios web basándose en las WCAG 2.0. 

 

A continuación se detallan los pasos para llevar la evaluación con esta metodología: 

 

3.1.1.1. PASO 1. DEFINIR EL ALCANCE DE LA EVALUACIÓN 

 

Se realizará un análisis preliminar de forma conjunta con quienes están interesados en la 

evaluación, en este caso se realizará un análisis del sitio web del repositorio. Este paso se divide 

en los siguientes puntos. 

 

 

 

· Paso 1a 
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Definir el alcance del sitio y el estado del sitio al que se le aplicará la evaluación, analizando los 

inconvenientes y/o restricciones que se han indicado en la introducción de dicha la metodología. 

 

Por ende, en este punto se debe documentar aspectos puntuales como enlaces a páginas externas 

con las que cuente la página web, diferentes versiones de la página (versión móvil, otros 

idiomas), partes del portal que no estén enlazadas directamente al mismo pero que pertenecen 

al mismo. 

 

· Paso 1b 

 

Definir el nivel de adecuación (A, AA, AAA) que se va a evaluar. Es deseable el nivel AA por 

lo general, aunque en ocasiones es útil ampliar el alcance para tener una imagen más completa 

de la accesibilidad de un portal. 

 

· Paso 1c 

 

Concretar el soporte de la accesibilidad, lo que conlleva a realizar una lista de los navegadores 

web que son compatibles con el portal, productos de apoyo y demás agentes de usuario con los 

que, las propiedades de accesibilidad deben ser compatibles. 

 

3.1.1.2. PASO 2. EXPLORAR EL SITIO WEB 

 

El o los evaluadores deben poder tener acceso a todas las páginas, lo cual permite comprender 

de mejor manera tres puntos clave como el uso, el propósito y la funcionalidad del sitio; además, 

de apoyar en la identificación de páginas relevantes o con problemas que son candidatas a 

incluirse en la muestra a analizar. 

 

En ciertos casos, si hay la facilidad de hacer partícipes los propietarios del sitio, sería eficaz, ya 

que la inspección inicial suele ser mejorada en los siguientes pasos. 

Este paso como el anterior vamos a dividirlo en algunos sub pasos: 
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· Paso 2a. Identificar las páginas relevantes 

Dentro de esto se encuentra la página home, login, el mapa de navegación, página de ayuda, de 

contacto, de información y demás páginas enlazadas. 

 

· Paso 2b. Identificar la funcionalidad clave del sitio 

 

Define las funcionalidades que son primordiales para el propósito y el objeto del sitio. En efecto, 

se puede obtener una serie de funcionalidades que los usuarios pueden efectuar en el sitio, un 

ejemplo de ello sería registrar una cuenta o rellenar y reenviar un formulario. 

 

· Paso 2c. Identificar los diferentes tipos de páginas y estados de página 

 

Esto se debe, a que existen varios estilos, layout, estructuras y funciones que generalmente son 

originadas por diferentes plantillas y escritas por personas diferentes. 

 

A continuación, se describe el contenido que se debe explorar para identificar diferentes tipos 

de páginas o diferentes estados de páginas: 

 

v Contenido web con diferentes estilos, layout, estructura, navegación, interacción y 

diseño visual. 

v Diferentes tipos de contenido, como formularios, tablas, listas, encabezados, multimedia 

y scripts. 

v Contenido que utilizan diferentes tecnologías, tales como HTML, CSS, JavaScript, 

WAI-ARIA, PDF, etc. 

v Contenido que ha sido creado bajo la utilización de diferentes plantillas 

v Contenido cuya autoría es de diferentes personas, departamentos o entidades. 

v Contenido en que por los siguientes motivos puede cambiar la apariencia y 

comportamiento: usuario, dispositivo, el navegador, el contexto o la configuración. 

v Contenido dinámico tales como mensajes de error, cuadros de diálogo, pop-ups u otro 

tipo de interacción. 
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· Paso 2d. Identificar las tecnologías de las que se depende 

 

Por lo general pueden ser tecnologías tales como HTML, CSS, JavaScript, WAI-ARIA, SMIL, 

SVG, PDF, además en ciertos casos es útil identificar también las bibliotecas y los componentes 

utilizados como Dojo o JQuery. 

 

· Paso 2e. Identificar otras páginas relevantes 

 

Esos puntos de accesibilidad permiten tener una orientación del sitio que se está estudiando, mediante 

información, ayuda sobre el sitio o simplemente aquellas indicaciones sobre la configuración, accesos 

directos, preferencias y demás opciones sin obviar aquellas páginas que brindan información de contacto, 

algunas direcciones o instrucciones de soporte. 

 

3.1.1.3. PASO 3. SELECCIÓN DE UNA MUESTRA REPRESENTATIVA 

 

Aunque en muchas ocasiones, se busca realizar una evaluación completa de algún sitio web 

dicha tarea es casi imposible por lo que se procede a realizar un muestreo que represente la 

totalidad de ese sitio en cuestión, para de esta manera al obtener los resultados se pueda 

visualizar la accesibilidad del sitio con alta fiabilidad.  

 

Por razones estadísticas, el tamaño de la muestra siempre dependerá del tamaño, complejidad o 

consistencia del sitio y de las demás causas que se detallan a continuación: 

 

· Paso 3a. Inclusión de una muestra estructurada 

 

La minuciosa selección de páginas puede disminuir significativamente el tamaño del muestreo 

manteniendo una representación adecuada de todo el sitio web. 

 

 

 

· Paso 3b. Incluir una muestra al azar 
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En cuanto a las páginas y estados de páginas que no conforman la muestra, las mismas actúan 

como indicadores de verificación de resultados, aumentando así la confianza de los mismos. Sin 

embargo, se tiene un valor cuantitativo que debe ser el 10% de la selección enmarcando todo el 

ámbito del sitio y sin continuar un patrón predecible. Necesariamente debe documentarse cuales 

son ya que en el paso 4 se debe comparar con el resto de la muestra. 

 

· Paso 3c. Incluir en la muestra procesos completos 

 

Esto indica, que se deben incluir todas las páginas de un proceso, no solamente con la selección 

de una página del proceso. Se debe describir a detalle cómo se debe identificar las páginas y 

cómo seleccionarlas. 

 

3.1.1.4. PASO 4. AUDITAR LA MUESTRA SELECCIONADA 

 

Debe realizarse una verificación, en la cual tanto la página de la muestra como una de las páginas 

que fue seleccionada al azar, cumplen los cinco (5) requisitos de conformidad de las WCAG 

2.0, y además de que cumpla con los criterios de conformidad del nivel de adecuación que se 

está evaluando. 

 

Dentro de este paso, ha de considerarse lo siguiente:  

 

· Paso 4a. Revisar todas las páginas iniciales 

 

Corroborar que todas las páginas de la muestra sin excepción, no estén dentro o al final de ningún 

proceso, se ajusten a los cinco (5) requisitos de conformidad de las WCAG 2.0 de acuerdo al 

nivel de conformidad definido. 

 

 

 

· Paso 4b: Evaluar todos los procesos completos 
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Comprobar la funcionalidad, el ingreso de datos, notificaciones y otro tipo de interacciones; es 

importante mencionar que, no existe la necesidad de evaluar el contenido completo, sino aquel 

en específico que se modifica a lo largo del proceso. 

 

· Paso 4c 

 

Constata las páginas del muestreo elegido de forma organizada con las páginas que se 

seleccionaron aleatoriamente. Se debe poner atención en que la muestra que se tomó al azar, no 

haya contenidos o resultados no representativos. 

 

3.1.1.5. Paso 5. REGISTRAR LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN 

 

El producto del estudio de la metodología, se muestran al final del proceso, pero se registran 

durante la evaluación, se debe considerar que por razones de confidencialidad no todos los datos 

registrados se tienen o pueden incluir obligatoriamente después en el informe. 

 

3.2. METODOLOGÍA PARA EVALUACIÓN DE CONFORMIDAD DE 

USABILIDAD 

 

Tomando en cuenta que, para tener un nivel de análisis general en la metodología de usabilidad, 

y que la mayoría de metodologías de recursos (personas, herramientas, técnicas, entre otros). Lo 

que se procederá a realizar en esta metodología; es aplicar los mismos principios que la 

metodología recomendada por la W3C para accesibilidad en cuanto al estudio de usabilidad. La 

metodología que se usara en este trabajo se encargará de evaluar la usabilidad desde el diseño 

ósea cuan usable es el sitio web. [27] 

 

 

 

Ø MÉTODOS PARA EVALUAR LA USABILIDAD 
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Existen diferentes métodos para la evaluación de la usabilidad, los cuales utilizan ciertos 

medios y técnicas que intentan medir diferentes aspectos relacionados con esta. La selección 

de un determinado método depende de varios factores, como por ejemplo los recursos 

(económicos, físicos, de personal, etc.), y la tecnología disponible. 

 

En la figura 3.2., se muestra un mapa conceptual sobre la clasificación de los métodos de 

evaluación de la usabilidad, donde se describe de manera general cómo se lleva a efecto un 

proceso de evaluación de usabilidad. Se muestran además, los posibles lugares donde 

efectuarse, las técnicas que se pueden emplear y si hay o no participación de usuarios en 

esta. 

 

Figura 3.2. Métodos de evaluación de usabilidad34 

 

Según el tipo de técnica de comprobación empleada, se perciben tres (3) categorías: 

                                                             
34RAMÍREZ, A.; ROJAS, Y.; La usabilidad. Un acercamiento a su utilización en la UCI; 2009 

Tipo de 

Técnicas Indagación 

Inspección 

Test 

· Heurístico 

· Inspección de estándares 

· Recorrido cognitivo 

· Recorrido Plural 

· Observación de campo 

· Grupo de Discusión 

· Entrevista 

· Cuestionario 

· Pensando en voz alta 

· Ordenación de tarjetas 

Lugar de realización 

 

· Laboratorio 

· Entorno 

Automatización 
· Automático 

· Manuales 

Participantes 
· Con usuarios y/o implicados 

· Sin usuarios y/o implicados 
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· MÉTODOS DE INSPECCIÓN 

Para aplicar este tipo de método se emplea el trabajo de expertos (evaluadores en usabilidad 

o asesores con experiencia en diseño de interfaces persona-ordenador o cualquier persona 

relacionada con disciplinas relativas a la Web) para inspeccionar elementos de la apariencia 

del sistema vinculados con la usabilidad que esta brinda a sus usuarios. Entre las técnicas de 

inspección tenemos: 

 

ü HEURÍSTICA 

 

Es la técnica más usada y conocida dentro del campo de evaluación de usabilidad, fue 

desarrollada por Nielsen, y tiene como objeto encontrar problemas de usabilidad en el 

diseño de la interfaz de usuario para que estos puedan ser corregidos en el proceso de 

diseño iterativo. La conformidad de la interfaz se verifica con respecto a una serie de 

reglas (heurísticas) determinadas previamente, mediante la inspección de varios 

evaluadores expertos. 

 

ü INSPECCIÓN DE ESTÁNDARES 

 

El objetivo de este método es verificar que la interfaz de usuario en evaluación esté de 

acuerdo con los patrones establecidos en los estándares industriales o internacionales, 

esta tarea es realizada por un experto en usabilidad con amplios conocimientos de los 

estándares relativos a interfaces de usuarios. 

 

ü RECORRIDO COGNITIVO 

 

Se centra en evaluar la facilidad de aprendizaje a través de prototipos del sistema, lo cual 

ayuda a evaluar el software en las etapas iniciales de desarrollo; se reducen los tiempos 

y costos al poder realizarse sin la intervención del usuario. 
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ü RECORRIDO DE USABILIDAD PLURAL 

 

Es un método desarrollado en los laboratorios IBM, en el que usuarios, desarrolladores 

y expertos en usabilidad recorren un escenario de tareas impresas y ordenadas, asumen 

el rol de usuarios del sistema, anotan la secuencia de acciones que desarrollan para 

ejecutar cada actividad, razonan sobre las soluciones y, finalmente, los expertos aportan 

sus opiniones evaluando además cada elemento de debate.35 

 

· MÉTODOS DE INDAGACIÓN 

 

Consiste en entablar comunicación con los usuarios, estudiarlos a detalle usando el sistema en 

tiempo real, obteniendo respuestas a las interrogantes formuladas, ya sea en forma verbal o 

escrita. Los principales métodos de evaluación por indagación se describen a continuación: 

 

ü OBSERVACIÓN DE CAMPO 

 

Busca entender a los usuarios en todo el proceso que conlleva la realización de tareas, el 

contexto de su realización y el entendimiento de los modelos mentales que los usuarios 

tienes de dichas tareas. 

 

ü GRUPO DE DISCUSIÓN DIRIGIDO 

 

Es una técnica de recolección de datos que reúne cierta cantidad de personas, quienes 

discuten aspectos relacionados con el sistema, esta técnica permite capturar reacciones 

espontáneas e ideas de los usuarios que participan en el proceso. 

 

 

 

                                                             
35SUÁREZ, M.; SIRIUS: Sistema de evaluación de la usabilidad Web orientado al usuario y basado en la 
determinación de tareas críticas [Tesis Doctoral]; Universidad de Oviedo; 2011. 
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ü ENTREVISTA 

 

Es empleada para conocer la opinión de los usuarios o posibles usuarios de un sitio Web, 

es una técnica exploratoria y en ningún caso pueden constituir medición alguna de la 

usabilidad. El aporte de este método es conocer el grado de satisfacción que tiene el 

usuario con el sitio Web y su apreciación sobre el contenido. 

 

ü CUESTIONARIO 

 

Es una técnica exploratoria, que no es utilizada para medir la usabilidad sino para 

conocer sobre la preferencia de contenido, momentos de conexión, familiaridad con 

internet y demás intereses.  

 

· PRUEBAS 

 

Los usuarios trabajan en tareas específicas dentro el prototipo o versión de prueba del sistema, 

en este caso los evaluadores se basan en los resultados para saber cómo la interfaz de usuario 

brinda soporte a los mismos con sus tareas. Las pruebas se pueden clasificar en:  

 

ü PENSANDO EN VOZ ALTA 

 

En este método, se les da la oportunidad a los usuarios de que expresen sus opiniones 

libremente sobre cualquier aspecto del sistema, por lo cual es eficaz para retener aquellos 

puntos vinculados con las actividades cognitivas de los usuarios potenciales del sistema. 

ü ORDENACIÓN DE TARJETAS 

 

Toma como referencia la organización de la información de los usuarios, para a partir de 

ello, estructurar la interfaz según la información recaudada, por lo que se emplea para 

decidir básicamente la estructura organizativa de cualquier sistema de información. Es 
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de  gran ayuda en la toma de decisiones para crear una organización de categorías 

centrada en el usuario y es una técnica realizada por el arquitecto de software. 

 

3.2.1. DESCRIPCION DE LA METODOLOGÍA DE USABILIDAD 

 

La metodología seleccionada para el presente trabajo es la inspección de estándares, es decir, se 

verificará si los sitios web (repositorios) se encuentran de acuerdo con los patrones establecidos 

en el estándar ISO 9241-151, esta metodología será desarrollada por etapas de la siguiente 

manera: 

 

3.2.1.1. ETAPA 1. SELECCIÓN DE LA HERRAMIENTA PARA LA EVALUACIÓN 

 

Para la selección de la herramienta se consideró que cumpla con la pautas de usabilidad y basado 

en la conformidad con el estándar. Existen varias propuestas de instrumentos para el estudio de 

la usabilidad de portales web, las cuales usan varios aspectos relacionados con esta. La elección 

de alguna de estas herramientas dependen de múltiples factores, entre los cuales tenemos 

recursos, laboratorios de usabilidad, pruebas y tecnologías específicas o equipos de observación 

entre otros.  

 

3.2.1.2. ETAPA 2. SELECCIÓN DE LOS PARÁMETROS DE MEDICIÓN 

 

Luego de la selección de una herramienta apropiada y que cumpla con los objetivos del presente 

proyecto, hemos fijados parámetros de cumplimiento sintetizados a continuación: 

 

● Facilidad de aprendizaje: comprende la medida en la cual el usuario utiliza inicialmente 

el sitio web y conforme al empleo del mismo llega a un conocimiento máximo y uso del 

mismo. Con la utilización de la sección ayuda podemos llegar a conocer y medir la 

facilidad de aprendizaje. 
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● Recuerdo en el tiempo: Al existir usuarios ocasionales que no utilizan regularmente el 

sitio web, debemos estar seguros que el sistema puede ser usado sin la necesidad de 

partir de cero  cada vez. 

● Entendibilidad: Este parámetro valora si los nuevos usuarios cumplen con sus objetivos 

al emplear el sitio web o su uso es adecuado en tareas particulares. 

● Diseño del contenido: Las interfaces de usuarios deben ser diseñados y expresados de 

manera que los usuarios entiendan fácilmente las tareas, el contenido y la estructura del 

sitio. 

● Objetos de contenido y funcionalidad: Al desarrollar contenido este debe ser funcional 

y adaptable a los requisitos de todos los posibles usuarios del sitio web. La presentación 

del contenido versus la estructura deben mantenerse independientes con la finalidad de 

contribuir a la accesibilidad. 

● Presentación de contenidos: En los desarrollos de sitios web, debemos considerar la 

percepción humana, con lo cual podemos hacer desarrollos utilizando esquemas de 

disposición y presentación coherentes. 

● Navegación y Búsqueda: La navegación representa un amplio conjunto de actividades 

realizadas por el usuario para pasar de la instancia actual a otra totalmente diferente 

facilitando la búsqueda y cumplimiento de los objetivos del usuario. 

 

3.2.1.3. ETAPA 3. ELABORACIÓN DE UNA GUÍA DE EVALUACIÓN 

 

Se elaboró una guía basada en los parámetros de cumplimiento que se estiman óptimos para la 

evaluación de la usabilidad, la guía tiene como finalidad determinar puntos de cumplimiento en 

base a los resultados arrojados por la herramienta seleccionada. 

 

3.2.1.4. ETAPA 4. EVALUACIÓN 

 

Para analizar y localizar los posibles errores en los sitios web, se aplicará una evaluación basada 

en el cumplimiento de los estándares, permitiendo conocer el grado de cumplimiento del sitio 

web basado en la usabilidad. 
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Para encontrar el mayor número de errores se deben realizar una serie de tareas que 

mencionaremos a continuación: 

 

● Estudio y familiarización de la herramienta seleccionada. 

● Determinación de las pautas para valorar el grado de cumplimiento de la usabilidad. 

● Realizar una guía de evaluación y verificar con los resultados arrojados por la 

herramienta. 

● Los criterios utilizados para determinar el impacto de los problemas encontrados se 

definen en la Tabla 3.1. 

Tabla 3.1Definición de los impactos36 

Nivel Impacto Descripción 

1 Bajo Se recomienda que se cumpla, pero en su entorno general no representa 

un problema mayor para el usuario, no es problema importante de 

usabilidad 

2 Medio Si no se cumplen pueden provocar problemas no muy graves de 

usabilidad, el resolverlos representaría una mejora en la funcionalidad 

del sitio 

3 Alto Afecta directamente a la funcionalidad y comprensión del sitio web, 

deben ser corregidos inmediatamente y evitar los problemas graves de 

usabilidad 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 

3.2.1.5. ETAPA 5. REVISIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS 

En cuanto al producto alcanzado, con la puesta en práctica de la herramienta y los parámetros 

de mediación de usabilidad, se presentará  la tabla la cual muestra que el nivel de cumplimiento 

Recuerdo en el Tiempo, cumple en su totalidad (100%), en los 3. Cabe aclarar que si se requiere 

ver el detalle del estudio de los parámetros planteados en esta metodología, se presenta en el 

                                                             
36http://www.nosolousabilidad.com/articulos/usabilidad_mineria_datos.html 
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ANEXO 1 de esta investigación (Cumplimiento de parámetros aplicando la metodología de 

usabilidad). 

 

Figura 3.3. Cumplimiento de parámetros aplicando la metodología de usabilidad  

 

3.3. DEFINICIÓN DE HERRAMIENTAS 

 

La evaluación de conformidad con el estándar puede realizarse con el apoyo de herramientas 

automatizadas que verifiquen el cumplimiento de los criterios de éxito del estándar. Sin 

embargo, no todas las herramientas son completas en cuanto a los criterios que revisen y 

adicionalmente existen criterios que no pueden ser verificables por máquina. Por tanto en forma 

complementaria se debe usar la revisión manual o de un experto. 

 

- EVALUACIÓN AUTOMÁTICA 

 

Para que un sitio reúna los requisitos necesarios de accesibilidad y usabilidad, debe someterse a 

una evaluación, por parte de los diferentes métodos que recomienda la W3C, es por esto, que la 

evaluación juega un papel importante en la creación de un sitio web y para lograr dicha 

evaluación se cuenta con una extensa cantidad de herramientas automáticas. 
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Dentro de este estudio se considera la evaluación automática para la revisión de accesibilidad y 

usabilidad. Es por esto que, se procederá a realizar un previo análisis de algunas herramientas 

de este tipo, que nos ayuden como complemento para el análisis de las metodologías planteadas, 

tomando en cuenta factores tales como: la gratuidad de la herramienta, el campo que cubre la 

herramienta y su compatibilidad con navegadores como los principales. 

Queda claro que este tipo de herramientas son complementarias y diseñadas para analizar 

diferentes aspectos que los creadores consideraron relevantes. Es por eso que antes del análisis 

y la selección de las mismas, se procederá a indicar algunas ventajas y desventajas que poseen 

las mimas. 

 

Ventajas: 

v Fácil utilización y la mayoría de casos son herramientas de libre distribución. 

v La revisión que realizan son de tipo general. 

v La calificación que da la herramienta a los diferentes sitios  a ser evaluados, es de 

carácter global. 

 

Desventajas: 

v El interpretar los resultados que proporciona el software es un poco complejo y es 

necesario conocer los principios básicos de accesibilidad. 

v En base al principio de accesibilidad es deseable una revisión manual complementaria 

ya que las páginas web tienen que ser de fácil uso. 

 

 

- VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PAUTAS PARA EL CONTENIDO WEB 

 

La verificación del cumplimiento de estándar WCAG se la realiza mediante el análisis de sus 

pautas, es por esto que se hará una breve revisión de las herramientas que se puede considerar 

utilizar de manera automática para ubicar errores en páginas web para mejorar la accesibilidad 

y usabilidad.  
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La revisión a realizar es de tipo automática, en la cual, valiéndonos de una herramienta 

informática, se evaluará determinadas páginas web institucionales para luego proporcionar un 

informe detallado de fallos de accesibilidad y usabilidad. 

 

3.3.1. HERRAMIENTAS PARA EVALUACION DE ACCESIBILIDAD WEB 

 

Se procede a detallar ciertas herramientas de tipo automáticas que permitirán realizar el análisis 

de los repositorios digitales en cuanto a accesibilidad web. Se debe tomar en cuenta que el uso 

de estas herramientas automáticas, son complementarias en el análisis de los portales que se 

realizara en este trabajo de tesis ya que se combinara el análisis automático con las metodologías 

de accesibilidad y usabilidad que se solicita un análisis de tipo manual. 

Tabla 3.2. Herramientas automáticas para el estudio de accesibilidad 

N° Nombre Detalle Observación 
1 AChecker Herramienta web que revisa el 

contenido HTML de otros portales, 
en busca de fallos de accesibilidad 
web 

Produce un informe basado en 3 tipos 
de problemas: conocidos, posibles y 
potenciales. 

2 Accessibility 
Valet 

Demonstrator 

Herramienta de tipo web que 
analiza páginas mediante el ingreso 
de la dirección URL 

Posee un área adicional donde se 
puede configurar el nivel de 
accesibilidad que se va a analizar (A, 
AA,AAA y section 508) y el formato 
del reporte a obtener 

3 Acces Monitor Posee un validador que revisa las 
pautas en base al estándar WCAG 
1.0 y WCAG 2.0 

Posee una valoración de tipo 
cuantitativa y permite abrir en 
segundo plano el código en donde se 
está incumpliendo con el estándar. 

4 EvalAccess 2.0 Una de las primeras páginas que 
permite evaluar una página web o 
todo el sitio web 

Ofrece diferentes métodos de 
evaluación para la accesibilidad web 
además de un analizador de contraste 
de color. 

5 eXaminator Revisa la accesibilidad del 
contenido web de una página en 
base a las pautas de la WCAG 2.0 

Uno de los portales con más 
actualizaciones; pero, la herramienta 
solo permite revisar un número 
limitado de páginas por sesión. 
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N° Nombre Detalle Observación 
6 FAE 

(FunctionalAcces
sibilityEvaluator 

2.0) 

Analiza páginas web en base a las 
pautas de la WCAG 2.0 para los 
criterios A y AA. 

Contribuye al análisis del diseño web 
usable y muchas más opciones 
enriquecidas siempre y cuando el 
usuario se registre. 

7 TAW Herramienta integral que analiza la 
accesibilidad de las páginas web. 

Es una de las herramientas que se la 
puede añadir a navegadores que la 
soporten como complemento. 

8 WAVE Muestra la información de 
accesibilidad de 3 maneras: estilos, 
sin estilos, contraste. 

Dispone de complemento tanto para 
Mozilla como para Google Chrome. 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 

Se ha determinado que las herramientas TAW y AChecker cumplen con los requisitos que se 

necesita en este estudio tales como: la gratuidad de la herramienta, el campo que cubre la 

herramienta y su compatibilidad con navegadores como principales. Adicional a estas 

herramientas se incluirá la herramienta eXaminator, que la utilizaremos porque la herramienta 

realiza una medición en base a un tablero el cual el cual indica de manera ponderada el nivel de 

accesibilidad que tiene el sitio web, basándose en las WCAG 2.0. 

 

3.3.1.1. HERRAMIENTAS DE LA FAMILIA TAW. 

 

Consiste en una suite de utilidades que se centra en el análisis de la accesibilidad de sitios web. 

Desarrollado por la CTIC (Centro Tecnológico de la información y Comunicación), se 

fundamenta en las pautas de la W3C y WAI presentando un informe detallado de una página o 

sitio web37. 

 

3.3.1.2. HERRAMIENTA DE ACCESIBILIDAD AChecker. 

 

Se utiliza para evaluar los problemas de contenido HTML. Esta herramienta, proporciona un 

informe, donde constan todos los problemas de accesibilidad  de las páginas seleccionadas e 

identifica 3 tipos de problemas: 

                                                             
37http://www.tawdis.net/tools/familiaTaw.html?lang=es 
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- Problemas Conocidos: aquí se detectan problemas de accesibilidad que deben ser 

solucionados. 

- Problemas posibles: se los cataloga como barreras probables; pero que, para poder ser 

solucionados se necesitan de un ser humano para tomar una decisión que puede ser 

modificar la página. 

- Problemas potenciales: son aquellos que el software no puede identificar y se hace 

necesaria la decisión humana. Por lo general este tipo de problemas se soluciona cuando 

la persona describe que el problema no está presente. 

 

A continuación se procede a detallar algunos de los beneficios con los que cuenta la herramienta: 

 

- Validador HTML 

- Validador CSS 

- Mostrar código  

- Directrices para un nuevo chequeo  

- Ver por directriz 

- Ver por número de línea 

 

3.3.1.3. HERRAMIENTA DE ACCESIBILIDAD eXaminator 

Consiste en un analizador automático que revisa fallos de las WCAG 2.0 con un puntaje 

ponderado entre 1 -10, en base a errores y aciertos detectados, además de un tableroel cual 

proporciona una “lista completa de pruebas” en el cual utiliza enlaces externos para explicar las 

pautas de accesibilidad. [28] 

 

3.3.2. HERRAMIENTAS PARA EVALUACION DE LA USABILIDAD WEB. 

 

Brevemente se detallan ciertas herramientas automáticas que permitieron realizar el análisis de 

los repositorios digitales en cuanto a la usabilidad web. [29] 
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Tabla 3.3. Herramientas para usabilidad 

N° Nombre Detalle Observación 
1  

A-Prompt 
Desarrollado por la 
universidad de Toronto en 
1999 

Realiza un análisis de fallos y 
provee lineamientos para la 
reparación.  

2 Bobby Disponible en modo online y 
ejecutable. 

Analizador de fallas de usabilidad  

3 Doctor HTML Desarrollado por 
IMAGINEWARE en 1999 

Analizador de defectos de 
usabilidad 

4 WebSAT Desarrollado por el NIST en 
1999 

Analizador de fallas de usabilidad 

5 SortSite Desarrollado por 
PoweMapper en un principio 
para las agencias federales.  

Se encarga de analizar tanto la 
accesibilidad como la usabilidad 
de una página  

Fuente: Elaboración propia, 2017. 

Las herramientas para evaluar la usabilidad de manera automática no cuentan con el soporte 

adecuado para su uso y aplicación al caso de estudio. La herramienta WebSAT, no cuenta con 

la información necesaria para su uso en el caso de estudio, para lo cual en base a algunos criterios 

de selección se optó por el uso de la herramienta SorSITE, adicionalmente se usará la matriz 

de cumplimiento basándose en los principios de usabilidad [30] 

3.3.2.1. HERRAMIENTA DE USABILIDAD WebSAT 

Diseñado para funcionar en cualquier entorno propietario o libre, en un principio para Solaris. 

Tiene por objetivo inspeccionar las paginas HTML con el fin de determinar si se debe intervenir 

en el diseño de la página web. 

 

Esta herramienta se encuentra compuesta por una familia de herramientas, las mimas que se 

complementan y comparan diferentes métricas de usabilidad que son las siguientes: 

 

· WebSAT 

· WebCAT 

· WebVIP 
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· FLUD 

· FLUDViz 

· VisVIP 

· Treedec 

· Resources 

 

Esta herramienta se la tomó en cuenta porque en su página principal cumplía con los requisitos 

a ser analizados pero lamentablemente el soporte y la compatibilidad con paquetes de máquinas 

nuevas ya no estaban soportado. El software debía ser ejecutado en un sistema operativo 

Windows 2000. 

 

3.3.2.2. HERRAMIENTA DE USABILIDAD SortSite 

Es un conjunto de herramientas para escanear páginas web basándose en problemas de calidad, 

el análisis comprende: accesibilidad, compatibilidad de navegadores, enlaces rotos,  acuerdos 

legales, optimización de búsquedas, usabilidad y conformidad con estándares web. 

SorSite emplea  estándares WCAG 2.0, para el uso de este aplicativo tenemos dos vías: 

 

· Web, se encarga de analizar un limitado número de páginas de todo el sitio web que 

empleamos para las pruebas. 

 

· Software, existe versión compatible con Windows, Mac OS la cual cuenta en su versión 

trial y nos permite evaluar 100 páginas. Cada página es revisada con más de 700 puntos 

de control basados en estándares aplicando a todo el sitio web. 
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Figura 3.4. Herramienta SortSite38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
38http://www.powermapper.com/products/sortsite/ 
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CAPÍTULO IV EVALUACIÓN DE REPOSITORIOS 

Este capítulo comprende el análisis en base a la metodología de los repositorios a evaluar, y las 

herramientas empleadas para verificar la accesibilidad y usabilidad. Determinar las 

inconsistencias o debilidades de los repositorios señalados, para luego proceder a su 

interpretación. 

La evaluación nos permitirá encontrar las limitaciones que poseen los repositorios 

seleccionados, para los usuarios con diversos tipos de discapacidad, de forma que los 

administradores de las páginas en cuestión desarrollen las estrategias apropiadas para la 

resolución de los problemas identificados, apoyándose en este documento. 

 

4.1. DSPACE 

 

Es un programa de código abierto, que resulta como favorito para las instituciones académicas 

para gestionar repositorios de ficheros (textuales, audio, vídeo, entre otros), facilitando su 

depósito, organizándose en comunidades, asignándoles metadatos y permitiendo su difusión en 

recolectores o agregadores. [31] 

 

DSpace está desarrollado en Java. Usa una base de datos relacional, y soporta el uso de 

PostgreSQL y Oracle. Tiene dos interfaces, una clásica (JSPUI) que usa JavaServer Pages (JSP) 

y Java Servlet API, y una nueva (XMLUI) basada en Apache Cocoon que usa XML y XSLT. 

DSpace es totalmente compatible con el protocolo OAI-PMH, y es capaz de exportar paquetes 

de software MetadataEncoding and Transmission Standard (METS). 

 

A diferencia de otras aplicaciones basadas en Apache-MySQL-PHP (AMP), la instalación de 

DSpace no es una tarea sencilla y requiere unos ciertos conocimientos de informática para 

configurar la base de datos y el entorno de desarrollo. 
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En esta parte del capítulo, lo que se propone es dar a conocer algunas especificaciones con 

respecto a la herramienta DSPACE para poder tener una breve información y de esta manera 

dar a conocer porqué se escogió a esta herramienta para el análisis. 

 

 

4.1.1. GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO EN UNIVERSIDADES. 

 

La Gestión del Conocimiento es el conjunto de principios, métodos, técnicas, herramientas, 

métricas y tecnologías que permiten obtener los conocimientos precisos, para quienes los 

necesitan, del modo adecuado, en el tiempo oportuno, de la forma más eficiente y sencilla, con 

el fin de conseguir una actuación institucional lo más inteligente posible39. 

 

Figura 4.1. Evolución de la gestión tradicional a la gestión del conocimiento en 
universidades. 

 

                                                             
39 http://biblioteca.sena.edu.co/exlibris/aleph/u21_1/alephe/www_f_spa/icon/45896/Informador73/paginas/modelos/pagina

2.html 
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En el Ecuador las instituciones de educación superior se encuentran adoptando modelos que 

ayuden al aprendizaje de las personas que se involucran interna o externamente. Esto se puede 

lograr mediante una filosofía de gestión de los recursos, sobre todo de la información que poseen 

dichas instituciones que la catalogamos como GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO. Cada vez se 

involucran con aspectos en donde la información, debería ser explotada de la mejor manera para 

luego ser transmitida hacia las personas, de todas las formas posibles. De manera general, para 

que este tipo de gestión pueda ser una herramienta de ayuda a nivel institucional, tiene que 

juntarse con dos aspectos importantes que  son: la Gestión del Aprendizaje y la Gestión de la 

información. 

 

Reuniendo estos 3 aspectos que son básicos, dentro del nivel organizativo de una institución de 

educación superior y con el objetivo de proporcionar y externalizar el conocimiento, dichas 

instituciones, están en la obligación de crear diferentes medios para poder brindar información 

a quienes lo soliciten en distintos campos y áreas. [32] 

 

Figura 4.2. Modelo ÁGORA de integración de la gestión del conocimiento, la 
información y el aprendizaje organizacional en las bibliotecas universitarias40 

 

                                                             
40 http://www.redalyc.org/pdf/798/79801104.pdf 
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4.1.2. REPOSITORIOS DIGITALES 

 

Teniendo en cuenta que las universidades generan un constante flujo de información, que es 

producto de investigaciones, trabajos, monografías, tesis, etc., que hace años atrás no podía ser 

centralizada porque se encontraba distribuida en diferentes bibliotecas y producto de esto, los 

trabajos se repetían y/o duplicaban una y otra vez con diferente nombre haciendo que se genere 

un estancamiento con la gestión del conocimiento, se han visto la obligación de ayudarse de 

software que proporcione la misma información, pero de manera digital a propios y extraños, 

evitando que no sea obsoleta y más bien  fiable. Esto se ha logrado mediante la utilización de 

las TIC's a través del denominado Repositorio Digital¸ el mismo que es una herramienta ya sea 

de tipo libre, propietario o de código abierto que provee recursos informáticos que se encuentran 

centralizados disponible en distintos formatos de manera digital. 

 

Siguiendo este contexto se ha establecido 3 tipos de repositorios, los mismos que son: 

● De tipo Institucional 

● De conocimiento 

● De tipo administrativo 

 

Se realizara un breve análisis de estos tipos de repositorios, para tener una visión global al 

respecto de los repositorios. 

 

4.1.2.1. REPOSITORIOS ADMINISTRATIVOS 

 

Son depósitos digitales que ayudan a una organización o institución a gestionar la información 

administrativa  (información importante de carácter administrativo que ayuda a la toma de 

decisiones) de manera electrónica con formatos de documentos predeterminados. El propósito 

principal de este repositorio es agilitar la información de manera ordenada para que esté 

disponible y actualizada continuamente. 

 

Por lo general este tipo de repositorios manejan información de documentos de tipo 

administrativo tales como: actas, oficios, resoluciones jurídicas, reglamentos, normas, etc. 
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4.1.2.2. REPOSITORIO DE CONOCIMIENTO 

 

Son depósitos digitales orientados al uso exclusivo de profesores e investigadores de una 

institución de educación superior, dentro de los mismos se reúne, preserva, divulga y da acceso 

a la interacción entre docentes de distintas especialidades y áreas. 

 

Por lo general este tipo de repositorios manejan información de productos científicos tales como: 

tesis doctorales en exposición pública, comunicaciones a congresos, patentes etc.  

 

4.1.2.3. REPOSITORIO INSTITUCIONAL 

 

Conocidos como bibliotecas digitales, es donde se almacena información organizada y digital a 

través de metadatos, los mismos que poseen servicios web de búsqueda de información que se 

encuentra dentro de los contenidos digitales, formando así un robusto sistema de gestión de 

contenidos. 

 

El contenido que dispone el repositorio ofrece varios servicios, sobre todo, la gestión y 

transmisión de materiales educativos creados por la institución y quienes la conforman, así como 

también, la preservación, organización y accesos de material. A este contenido se lo cataloga 

como objetos de información, los mismos que podrían ser de cualquier tipo de formato sea texto, 

imagen, video, audio, etc. Esto a su vez contribuye con el proceso que de e-learning que 

mantienen en estos años constantemente las instituciones facilitando el cambio del paradigma 

en la enseñanza y el aprendizaje. 

 

4.1.2.3.1. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE REPOSITORIOS INSTITUCIONALES 

 

A partir del año 2005 se han creado nuevas formas de acceder a la información en las Casas de 

Estudio superior que han venido desde la utilización de estantes distribuidos a lo largo de toda 

una universidad en grandes salones pasando por bases de datos referenciales que indicaban la 

localización del documento pero no su contenido. El paso intermedio de entre los estantes y los 

repositorios fue la digitalización de los documentos de bibliotecas para finalizar con colecciones 
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de entidades que ponían a disposición, documentos electrónicos con información detallada 

relevante en determinado campo y tema. 

 

La digitalización masiva de bibliotecas esta transformado la manera en que las instituciones 

pueden proporcionar la información, es así como surgen los repositorios digitales o almacenes 

de conocimiento científico. 

 

En la figura 4.3 se puede observar que los repositorios digitales han crecido de manera 

significativa a nivel mundial. Al primero de mayo de 2016 Open DOAR  contabiliza un total de 

3112 organizaciones con repositorios digitales. 

 

 

Figura 4.3. Crecimiento a nivel mundial de los repositorios digitales Evolución (Open 
DOAR, agosto 2016)41 

En la figura 4.4 se puede apreciar que a nivel de Suramérica se cuenta con más de 270 

repositorios digitales. 

                                                             
41 
http://www.opendoar.org/onechartlegacy.php?cID=&ctID=&rtID=&clID=&lID=&potID=&rSoftWareName=DSpace&search
=&groupby=r.rDateAdded&orderby=&charttype=growth&width=600&height=350&caption=Growth%20of%20the%20Open
DOAR%20Database%20-%20Worldwide,%20DSpace 



88 

 

 

Figura 4. 4. Crecimiento a nivel de Suramérica de los repositorios digitales Evolución.42 

En Ecuador se contabiliza que existe alrededor de 24 repositorios digitales institucionales, 

convirtiéndose en el tercer país a nivel de Suramérica con más repositorios digitales oficiales. 

 

Figura 4.5. Crecimiento a nivel de Ecuador de los repositorios digitales Evolución43 

 

                                                             
42 
http://www.opendoar.org/onechart.php?cID=South%20America&ctID=&rtID=&clID=&lID=&potID=&rSoftWareName=&s
earch=&groupby=r.rDateAdded&orderby=&charttype=growth&width=600&height=350&caption=Growth%20of%20the%20
OpenDOAR%20Database%20-%20South%20America 
43http://www.opendoar.org/onechartlegacy.php?cID=63&ctID=&rtID=2&clID=&lID=&potID=&rSoftWareName=&search=
&groupby=r.rDateAdded&orderby=&charttype=growth&width=600&height=350&caption=Growth%20of%20the%20Open
DOAR%20Database%20-%20Ecuador,%20Institutional%20Repositories 
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Del mismo estudio se arroja que la mayoría de repositorios digitales institucionales, han 

seleccionado como herramienta a DSPACE. 

 

 

Figura 4. 6. Repositorios digitales a nivel mundial por herramienta44 

 

4.1.3. ESTRUCTURA GENERAL DE DSPACE 

DSPACE maneja una estructura por comunidades, dentro de las comunidades se manejan sub 

comunidades y un nivel por debajo se encuentra las colecciones, donde se almacena los 

contenidos digitales relacionados con las colecciones. Al final, cada colección posee ítems que 

constituyen en el elemento básico de archivo, y este es propietario de una colección. 

 

                                                             
 
44 http://www.opendoar.org/onechart-
legacy.php?cID=&ctID=&rtID=2&clID=&lID=&potID=&rSoftWareName=&search=&groupby=r.rSoftWareName&orderby
=Tally%20DESC&charttype=pie&width=600&height=300&caption=Usage%20of%20Open%20Access%20Repository%20S
oftware%20-%20Worldwide,%20Institutional%20Repositories 
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Figura 4. 7. Estructura por comunidades de DSPACE 

 

4.1.4. ARQUITECTURA DSPACE 

 

El gestionar la herramienta se convierte en parte cotidiana para los administradores y por esa 

razón estén familiarizados con la tecnología, es por eso que la figura a continuación muestra la 

complejidad que maneja la herramienta DSPACE y todos los elementos que la constituyen. 

 

Figura 4.8. Arquitectura interna DSpace45 

                                                             
45https://wiki.duraspace.org/pages/viewpage.action?pageId=25467341 
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4.2. PRESENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS CASOS 

4.2.1. NORMATIVAS 

La accesibilidad y usabilidad web, en la actualidad se ha convertido en un tema importante por 

el uso del internet en las Casas de Estudio superior y el constante avance de las TIC’s  ha logrado 

que las mismas traten constantemente de posicionarse como referente en la transferencia de 

ciencia, tecnología y conocimiento. 

 

En la actualidad las universidades establecen sus políticas basándose en sus principios como la 

misión y visión de las mismas, y son controladas por en entidades gubernamentales las mismas 

que se encargan de hacer cumplir dichas políticas.  

 

Es por esta razón que se detallara algunas leyes y estatutos que el gobierno ha instaurado a través 

de la Ley Orgánica de Discapacidades, publicado en el registro oficial del 25 de septiembre de 

2012. 

 

● Articulo 17 
 

“El Estado, a través de los organismos competentes, adoptará las medidas de acción 

afirmativa en el diseño y la ejecución de políticas públicas que fueren necesarias para 

garantizar el ejercicio pleno de los derechos de las personas con discapacidad que se 

encontraren en situación de desigualdad”. 

 

● Articulo 58 
 

“Se garantizará a las personas con discapacidad la accesibilidad y utilización de bienes 

y servicios de la sociedad, eliminando barreras que impidan o dificulten su normal 

desenvolvimiento e integración social…” 
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● Articulo 63 

 

“El Estado promocionará el uso de la lengua de señas ecuatoriana, el sistema Braille, las 

ayudas técnicas y tecnológicas, así como los mecanismos, medios y formatos 

aumentativos y alternativos de comunicación; garantizando la inclusión y participación 

de las personas con discapacidad en la vida en común” 

 

● Articulo 65 
 

“Las instituciones públicas y privadas que prestan servicios públicos, incluirán en sus 

portales web, un enlace de acceso para las personas con discapacidad, de manera que 

accedan a información y atención especializada y prioritaria, en los términos que 

establezca el reglamento.” 

 

● Articulo 66 

“Las bibliotecas públicas y privadas, procurarán incorporar recursos humanos y 

materiales, infraestructura, apoyos técnicos y tecnologías adecuadas que permitan el 

acceso de las personas con discapacidad.” 

 

● Reglamento técnico Ecuatoriano RTE INEN 208  

 

“Este Reglamento Técnico Ecuatoriano aplica a los contenidos web publicados en los 

sitios web del sector público y privado que presten servicios a fin, de que se garantice 

el acceso a la información y comunicación de todas las personas con y sin 

discapacidad”. 

 

4.2.2. SELECCIÓN DE UNIVERSIDADES PARA EL ANALISIS 

 

En Ecuador, existe alrededor de 72 instituciones de Educación Superior entre universidades, 

escuelas politécnicas, institutos superiores, de tipo públicas, particulares cofinanciadas o 

autofinanciadas. De éstas, la mayoría se encuentran acreditadas por el máximo organismo 
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veedor de educación superior que es el CES (Consejo de Educación Superior) y controladas por 

el CEACES (Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la 

Educación Superior). Dentro de este contexto, dichos organismos han clasificado a las 

instituciones superiores en 4 categorías, las mismas que se detallan a continuación: 

 

● Categoría A.- representada por las instituciones superiores más destacadas en distintos 

campos. Son en total 8 universidades a septiembre de 2015, de las cuales 4 son públicas, 

2 particulares y las 2 últimas ofrecen solamente carreras de postgrado. 

 

● Categoría B.- representada por instituciones superiores con un nivel de aceptación alto, 

con un total de 25 instituciones a septiembre de 2015, de las cuales 10 son públicas, 14 

particulares y 1 ofrece únicamente carreras de postgrado. 

 

● Categoría C.- representada por instituciones superiores con un nivel de aceptación 

medio, con un total de 14 instituciones a  septiembre de 2015, de las cuales 5 son públicas 

y 9 particulares. Todas ofrecen únicamente carreras de pregrado. 

 

● Categoría D.- representada por instituciones superiores con un nivel de aceptación bajo 

pero que cumplen con los requisitos de los entes de control de educación superior. Con 

u total de 8 instituciones a septiembre de 2015, de las cuales 6 son públicas y 2 

particulares. Todas ofrecen únicamente carreras de pregrado. 

 

Para el estudio de accesibilidad y usabilidad de los repositorios digitales, se procederá a tomar 

como referencia a las tres primeras universidades de tipo públicas que se encuentran en la 

categoría A en base al CEACES; ya que el presupuesto que disponen las mismas es proveniente 

del estado. Además se tomó en cuenta las universidades que ofertan programas tanto de pregrado 

como de postgrado, con el fin de tener una misma base de comparación. 
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Tabla 4.1.Universidades públicas con categoría A seleccionadas para análisis de 

metodología de accesibilidad y usabilidad de repositorios digitales. 

N° NOMBRE CIUDAD SIGLA URL REPOSITORIO 
DIGITAL 

1 Escuela Politécnica Nacional Quito EPN http://bibdigital.epn.edu.ec/ 

2 Escuela Superior Politécnica 
del Litoral 

Guayaquil ESPOL https://www.dspace.espol.edu.ec/ 

3 Universidad de Cuenca Cuenca UC http://dspace.ucuenca.edu.ec/ 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 

4.2.3. ANÁLISIS DE LOS PORTALES 

Cada una de las universidades seleccionadas posee una estructura similar en base al software 

DSPACE por lo cual existen paginas comunes en todos los portales web y que corresponde a la 

página de inicio, ésta permite el acceso a toda la información contenida en el portal web 

institucional. 

Valiéndonos del navegador google Chrome, podemos establecer las diferencias internas que 

poseen los portales institucionales de las 3 universidades a ser analizadas. 

 

 

Figura 4.9. Análisis físico de repositorio de la ESPOL 

 



95 

 
Al presionar la tecla F12 nos proporciona el código fuente de la página que está desplegándose 

dentro del navegador, donde podemos encontrar la versión de DSPACE que con la que la 

institución de educación superior a ser analizada, está utilizando. 

 

Figura 4.10. Vista código fuente de repositorio 

 

A continuación, se muestra el análisis de tipo cualitativo de los portales a ser analizados, para 

luego proceder a dar un criterio del estado visual que se encuentran los portales. 

Tabla 4.2. Universidades públicas con categoría A seleccionadas para análisis de 
metodología de accesibilidad y usabilidad de repositorios digitales. 

CARACTERÍSTICA  Repositorio  
EPN 

Repositorio 
ESPOL 

Repositorio  
UC 

Software DSPACE DSPACE DSPACE 

Responsiva SI SI SI 

Compatibilidad con 
navegadores  

SI SI SI 

Versión  5.3 5.2 5.3 
Fuente: Elaboración propia, 2017. 

En la tabla 4.3 se muestra una revisión de las principales características al visitar cada portal 

web, se evalúa en base a si posee o no dicha característica. Las mismas se consideran en base a 

uso y la utilidad que las mismas brindan apenas ingresado en la página principal ya que ese es 

el punto de contacto en que el portal debería cumplir con criterios de accesibilidad y usabilidad. 
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Tabla 4.3. Características principales de portales DSPACE. 

CARACTERÍSTICA  Repositorio  
EPN 

Repositorio  
ESPOL 

Repositorio  
UC 

Página de ayuda  SI SI SI 
Soporte para otros idiomas SI SI SI 

Información adicional NO NO SI 

Últimas publicaciones NO NO SI 

Registro en el portal SI SI SI 

Búsqueda Refinada SI SI SI 

Derechos Reservados SI SI SI 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 

4.3. EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 

4.3.1. GENERALIDADES 

Como se vio a lo largo de este estudio, la accesibilidad en la Web es una práctica inclusiva. Por 

ello, es una actividad fundamental para asegurar el acceso y la interacción con el sitio web de 

las personas con discapacidad. El objetivo de la accesibilidad es eliminar las barreras que 

impiden a las personas con discapacidad una participación equitativa en las actividades de la 

Web, sea buscando información o aportando contenidos, aplicando los 4 principios y sus 

correspondientes pautas, ya detallados anteriormente. 

Para ello, se presenta en primer lugar el resumen de los hallazgos aplicando las herramientas 

TAW, ACHEKER y EXAMINATOR a los repositorios Dspace de las universidades Escuela 

Politécnica Nacional (EPN), Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL) y Universidad 

de Cuenca (UCUENCA). 
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Tabla 4.4. Reporte de análisis de la herramienta TAW 

UNIVERSIDAD TAW 
Errores Advertencias 

http://bibdigital.epn.edu.ec/ 22 412 
https://www.dspace.espol.edu.ec/ 19 411 
http://dspace.ucuenca.edu.ec/ 92 538 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 

Como se observa en esta tabla, el repositorio de la universidad de Cuenca es la que registra más 

errores (92) y advertencias (538) aplicando la herramienta TAW, mientras el repositorio de la 

ESPOL es la que muestra menos errores (19) y advertencias (411). Estos datos indican que los 

tres repositorios analizados reportan alguna limitación para los usuarios que tengan algún grado 

de discapacidad acústica o auditiva. En páginas posteriores se revisan con mayor detenimiento 

los errores y advertencias específicos. 

Por otra parte, respecto a la aplicación de la herramienta Acheker, se tienen los siguientes 

resultados: 

Tabla 4.5. Reporte de análisis de la herramienta ACHEKER 

UNIVERSIDAD ACHEKER 

Problemas 
Conocidos 

Problemas 
Posibles   

Problemas 
potenciales  

Validación 
HTML 

Validación 
CSS 

http://bibdigital.epn.edu.ec/ 9 1 210 1 135 

https://www.dspace.espol.edu.ec/ 11 1 235 76 136 

http://dspace.ucuenca.edu.ec/ 48 2 354 4 137 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 

Como se expuso anteriormente, la herramienta Acheker, a diferencia de Taw, dispone de una 

valoración más detallada en las categorías problemas conocidos, problemas posibles, problemas 

potenciales, validación HTML y Validación CSS. También según este reporte general, el 

repositorio Dspace de la Universidad de Cuenca es la que presenta más conflictos respecto a la 

accesibilidad, con 48 problemas conocidos y 354 problemas potenciales. 

Por último, la herramienta Examinator genera el siguiente reporte: 
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Tabla 4.6. Reporte de análisis de la herramienta EXAMINATOR 

UNIVERSIDAD EXAMINATOR 
Excelente  Regular Mal  Grave 

http://bibdigital.epn.edu.ec/ 9 0 4 1 
https://www.dspace.espol.edu.ec/ 6 1 6 2 
http://dspace.ucuenca.edu.ec/ 8 2 5 8 
Nota. No se ejecuta la evaluación online en portal ESPOL, sino evaluación manual. 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 

Como se aprecia, esta herramienta tiene una valoración simplificada de los procesos, y se limita 

a catalogar los repositorios en excelente, regular, mal y grave. En este caso, además, no fue 

posible aplicar la herramienta en el repositorio de la ESPOL de manera online, debido a 

restricciones en la certificación de seguridad, razón por la cual la evaluación de este portal se la 

realizara con la ayuda de un software que permite obtener páginas web y sus respectivos enlaces 

y que se detalla más adelante. Entonces la diferencia entre los repositorios de la EPN, la 

Universidad de Cuenca y la ESPOL, es similar en las categorías Excelente, Regular, mientras 

la universidad que posee la mayor cantidad en la categoría Mal es la ESPOL y en Grave aparecen 

8 indicadores en la valoración de la última universidad, frente a sólo uno de la primera. 

Sin lugar a dudas, la imposibilidad de analizar el repositorio de la Universidad ESPOL de 

manera online, fue una gran limitante para medir la accesibilidad de dicho sitio, y la 

simplificación de resultados de la herramienta impide una valoración profunda de los cambios 

que las universidades deban incorporar para una mejor accesibilidad de los repositorios 

analizados. 
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Figura 4.11. Error en análisis de portal ESPOL con herramienta Examinator. 

Sin embargo, la evaluación de la ESPOL se la realizo de manera manual y se procede a indicar 

los pasos involucrados, para obtener la calificación usando la herramienta EXAMINATOR. 

· Se procedió a descargar el portal de la ESPOL en su totalidad, valiéndonos del software 

HTTrack, el mismo,  permite obtener una página web en particular y las demás a las que 

está enlazada.  

 

Figura 4.12. Herramienta HTTrack descargando DSPACE ESPOL. 
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· Mediante este procedimiento se logró obtener una carpeta de archivos donde consta el 

archivo index.html en la carpeta www.dspace.espol.edu.ec, al cual se lo sometió a la 

evaluación con la herramienta examinator. 

 

Figura 4.13. Ubicación portales descargados con la herramienta HTTrack. 
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· La herramienta arrojo las siguientes cifras las mismas que ya fueron interpretadas  

 

Figura 4.14. Resultado de aplicar EXAMINATOR al portal de la ESPOL descargado con 
HTTrack. 

4.3.2. Cumplimiento de criterios basado en las pautas del WCAG 2.0  

4.3.2.1 Aplicación de la herramienta TAW 

En la siguiente tabla se aprecia la valoración de los criterios por pautas aplicando la herramienta 

TAW: 

Tabla 4.7. Análisis comparativo de cumplimiento de las pautas aplicando la herramienta 
TAW 

UNIVERSIDAD EPN ESPOL UC 
PERCEPTIBLE 

1.1.1. No cumple No cumple No cumple 
1.2.1 NA NA NA 
1.2.2 NA NA NA 
1.2.3 NA NA NA 
1.2.4 NA NA NA 
1.2.5 NA NA NA 
1.3.1 No cumple No cumple No cumple 
1.3.2 Cumple No cumple Cumple 
1.3.3 No cumple No cumple No cumple 
1.4.1 No cumple No cumple No cumple 
1.4.2 No cumple NA NA 
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1.4.3 NA NA NA 
1.4.4 Cumple No Cumple No Cumple 
1.4.5 NA NA NA 

OPERABLE 
2.1.1 NA NA NA 
2.1.2 No Cumple No Cumple No Cumple 
2.2.1 NA NA NA 
2.2.2 NA NA NA 
2.3.1 NA NA NA 
2.4.1 No Cumple No Cumple No Cumple 
2.4.2 Cumple Cumple Cumple 
2.4.3 No Cumple No Cumple No Cumple 
2.4.4 No cumple No cumple No cumple 
2.4.5 Cumple Cumple Cumple 
2.4.6 No cumple No cumple Cumple 
2.4.7 No cumple No cumple No cumple 

COMPRENSIBLE 
3.1.1 No cumple No cumple No cumple 
3.1.2 No cumple No cumple No cumple 
3.2.1 NA NA NA 
3.2.2 NA NA NA 
3.2.3 No cumple No cumple No cumple 
3.2.4 Cumple Cumple Cumple 
3.3.1 No cumple No cumple No cumple 
3.3.2 No cumple No cumple No cumple 
3.3.3 No cumple No cumple No cumple 
3.3.4 NA NA NA 

ROBUSTO 
4.1.1 No cumple No cumple No cumple 
4.1.2 No cumple No cumple No cumple 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 

Como se observa en la anterior tabla, existe coincidencia en el reporte detallado de 

cumplimiento de los principios y las pautas correspondientes en los repositorios Dspace de las 

tres universidades, pero se aprecian discrepancias en las pautas 1.3.2, 1.4.2. 

La pauta 1.3.2 (Secuencia significativa) es cumplida por el repositorio de la EPN y la 

Universidad de Cuenca, mientras que no es cumplida por el repositorio de la ESPOL.  
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Por otra parte, la pauta 1.4.2 (Control del audio) no es cumplida por el primer repositorio 

analizado, de la EPN, mientras que no es aplicado por los repositorios de las otras universidades. 

La pauta 1.4.4 (Cambio de tamaño del texto)  es cumplida por el repositorio de la EPN, pero en 

los casos de los otros dos repositorios no es cumplida. 

Además, se observa que las pautas correspondientes al principio Perceptible en los repositorios 

de las tres universidades como: 1.3.1 (Información y relaciones), 1.3.3 (Características 

sensoriales) y 1.4.1 (Uso del color) no es cumplida por ninguno de los tres repositorios. Las 

pautas, 1.4.3 (Contraste mínimo) y 1.4.5 (imágenes de texto) no aplican para el estudio.} 

Estos hallazgos demuestran la necesidad de dotar de mayor accesibilidad a los tres repositorios 

de las universidades seleccionadas,  tomando en cuenta la importancia que tienen para los 

usuarios con algún grado de discapacidad auditiva o visual encontrar condiciones amigables 

para ellos. 

En el caso del portal de la Escuela Politécnica Nacional, con relación a la pauta 1.1, por ejemplo, 

el repositorio no proporciona alternativas textuales para los contenidos no textuales, es decir, no 

se convierte a otros formatos que las personas necesiten, tales como textos ampliados, braille, 

voz, símbolos o en un lenguaje más simple. Esto se traduce en una forma de comunicación 

rígida, demasiado especializada o técnica. La accesibilidad, por tanto, no se da solamente para 

las personas con cualquier tipo de discapacidad, sino también para aquellas que, sin presentar 

discapacidad alguna, estén frente a un diseño poco amigable, eventualmente ininteligible por 

los términos o sintaxis que tengan los mensajes o instrucciones escritas. 

Respecto al principio Operable, las pautas 2.1.1 (Teclado), 2.1.2 (Sin trampas para el foco del 

teclado), 2.2.1 (Tiempo ajustable), 2.2.2 (Poner en pausa, detener, ocultar) y 2.3.1 (Umbral de 

tres destellos o menos) no fue posible de revisarlos automáticamente. Al ser imposibles de 

revisar de forma automática, se realizó una revisión de tipo manual. Se encontró que en todos 

los puntos de este principio, el usuario tampoco tiene medios ni condiciones para notificar a los 

administradores del repositorio como ejemplo, además se revisa cuestiones de tiempos para que 

los usuarios puedan observar contenido. 
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En lo que se refiere al principio Comprensible, la pauta 3.2.4 (Identificación coherente) es la 

única que cumple con los requisitos en los 3 portales web. Mientras que las pautas 3.1.1 (Idioma 

de la página), 3.1.2 (Idioma de las partes), 3.2.3 (Navegación coherente), 3.3.1 (identificación 

de errores), 3.3.2 (Etiquetas o instrucciones), 3.3.3 (Sugerencias ante errores), no son cumplidas 

por ninguna de las mismas. Al final las pautas, 3.2.1 (Al recibir el foco), 3.2.2 (Al recibir 

entradas) y 3.3.4 (Prevención de errores legales, financieros, datos), no aplican en el caso de 

este estudio.  

Finalmente, sobre el principio Robusto, las pautas 4.1.1. (Procesamiento) y 4.1.2. (Nombre, 

función, valor), es decir, las que conforman este principio, no son cumplidas en ninguno de los 

repositorios analizados. 

4.3.2.2 Aplicación de la herramienta ACHEKER 

En la siguiente tabla se aprecia la valoración de los criterios por pautas aplicando la herramienta 

ACHEKER: 

Tabla 4.8. Reporte de análisis de la herramienta ACHEKER 

SITIOS EPN ESPOL UC 

PERCEPTIBLE 

1.1.1. posibles encontrados potenciales 

1.3.1 encontrados encontrados encontrados 

1.3.3 potenciales potenciales potenciales 

1.4.1 potenciales potenciales potenciales 

1.4.4 encontrados encontrados encontrados 

1.4.5 potenciales potenciales potenciales 

OPERABLE 

2.1.1 potenciales potenciales potenciales 

2.3.1 potenciales potenciales potenciales 

2.4.1 potenciales potenciales potenciales 

2.4.2 potenciales potenciales potenciales 

2.4.4 potenciales encontrados potenciales 

2.4.5 potenciales potenciales potenciales 

2.4.6 encontrados encontrados potenciales 

COMPRENSIBLE 

3.1.1 encontrados encontrados encontrados 

3.2.3 potenciales  No revisadas potenciales 



105 

 
SITIOS EPN ESPOL UC 
3.2.4 posibles posibles posibles 

3.3.1 potenciales potenciales potenciales 

3.3.2 encontrados encontrados encontrados 

3.3.3 potenciales potenciales potenciales 

3.3.4 potenciales potenciales potenciales 

ROBUSTO 

4.1.1  No revisadas No revisadas No revisadas 
4.1.2  No revisadas No revisadas No revisadas 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 

Como se observa en la anterior tabla, existe coincidencia en la mayoría de pautas dentro del 

reporte detallado en los repositorios Dspace de las tres universidades, pero se aprecian 

discrepancias en las pautas 1.1.1, 2.4.4, 2.4.6, 3.2.3. 

La pauta 1.1.1 hace referencia a las alternativas no textuales. Las entradas de datos que se 

ingresan en el portal no son importantes para que las personas puedan operar el portal. 

4.3.2.3 Aplicación de la herramienta EXAMINATOR 

En la siguiente tabla se aprecia la valoración de los criterios por pautas aplicando la herramienta 

EXAMINATOR: 

Tabla 4.9. Reporte de análisis de la herramienta EXAMINATOR 

REPOSITORIOS EPN ESPOL UC 

PERCEPTIBLE 

1.1.1. excelente malo excelente 

1.3.1 excelente malo excelente 

1.4.3  regular regular regular 

1.4.4 malo malo grave 

1.4.5 excelente excelente grave 

OPERABLE 

2.4.1 excelente  malo excelente 
2.4.2 excelente excelente excelente 
2.4.5 excelente excelente excelente 
COMPRENSIBLE 

3.1.1 malo malo malo 

3.2.2 excelente excelente excelente 

3.3.2 grave grave grave 
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REPOSITORIOS EPN ESPOL UC 

ROBUSTO 

4.1.2 grave grave Grave 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 

Como se observa en la anterior tabla, existe coincidencia en la mayoría de pautas dentro del 

reporte detallado en los repositorios Dspace de las tres universidades, pero se aprecian 

discrepancias en las pautas 1.1.1, 1.3.1, 1.44, 1.4.5, 241. 

Como conclusión del análisis propuesto por las herramientas de accesibilidad se puede apreciar 

que ninguno de los 3 portales cumple con el tema de accesibilidad y en cuanto al portal de la 

ESPOL, hay que tener presente que el problema que tuvo al no poder analizar dicho portal con 

la herramienta no se debe a un problema de accesibilidad, sino más bien a un problema de 

certificado de seguridad. Las demás observaciones se detallaran en el informe de cumplimiento 

al final de este capítulo. 

4.4. EVALUACIÓN DE USABILIDAD 

4.4.1. GENERALIDADES 

Como se vio a lo largo de este estudio, la usabilidad en la web es una práctica que debe aplicarse 

a toda página web. Por ello, es una actividad fundamental para asegurar el uso de la interacción 

con el sitio web de las personas con discapacidad. El objetivo de la usabilidad es definir si los 

objetos que intervienen en una página web están en el lugar adecuado para que las personas 

interactúen en la web sin contratiempos ni barreras. 

Cabe aclarar que dentro de la evaluación de usabilidad se utilizara una matriz de directrices las 

mismas que realizaran una contribución significativa a la metodología de usabilidad.  

 

4.4.2. Cumplimiento de criterios basados en la metodología de usabilidad 
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4.4.2.1 Aplicación de la herramienta SORTSITE 

La herramienta nos presenta el resumen de los hallazgos aplicando la herramienta en los 

repositorios Dspace de las universidades Escuela Politécnica Nacional (EPN), Escuela Superior 

Politécnica del Litoral (ESPOL) y Universidad de Cuenca (UCUENCA).  

Tabla 4.10. Reporte de análisis de la herramienta Sorsite 
 

EPN ESPOL UC 

Total Páginas  76 53 68 

Imágenes  5 2 6 

Links Externos 5 33 18 

Páginas con problemas de Usabilidad  75 53 64 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 

Según se observa, el portal de la universidad EPN tiene 76 páginas en total, es decir, es la que 

tiene mayor número de páginas. Si bien es la que tiene mayor número de páginas con problemas 

de usabilidad, alcanzando casi el 100%, el repositorio de la ESPOL presenta el 100% de sus 

páginas con problemas de usabilidad, mientras la Universidad de Cuenca lo tiene en el 94,11% 

de sus páginas. Este dato indica que las tres universidades tienen problemas de usabilidad de 

sus repositorios. 

En la siguiente tabla se aprecia el reporte de prioridades de la herramienta Sorsite, que sintetiza 

los hallazgos y las medidas de más inmediata aplicación requerida por cada una de las 

universidades: 

Tabla 4.11. Reporte de prioridades herramienta Sorsite 

PRIORIDAD EPN ESPOL UC DETALLE PRIORIDAD 

Prioridad 1 1 error  
en 33 
páginas   

1 error   
en 9 
páginas 

1 error  
en 59 
páginas 

Teniendo en cuenta que la  prioridad 1 
analiza: Que los sitios colocan el logotipo 
de la organización en la parte superior de 
cada página y lo vinculan a la página 
principal. Mientras que muchos usuarios 
esperan que los logotipos sean accesibles, 
alrededor del 25% no se darán cuenta de los 
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PRIORIDAD EPN ESPOL UC DETALLE PRIORIDAD 

enlaces a la página principal. Por lo tanto, 
se debería incluir un enlace denominado 
"Inicio" cerca de la parte superior de la 
página para ayudar a los usuarios 

Prioridad 2 5 errores  
en 75 
páginas   

5 errores  
en 53 
páginas   

7 errores  
en 69 
páginas   

Teniendo en cuenta que la prioridad 2 
analiza: Que se debe añadir atributos width 
y height a la etiqueta img que coincida con 
las dimensiones de la imagen, utilizando 
herramientas de creación como 
Dreamweaver que pueden automatizar este 
proceso. 

Prioridad 3 4 errores   
en 36 
páginas   

5 errores   
en 31 
páginas   

5 errores  
en 69 
páginas   

Teniendo en cuenta que la prioridad 3 
analiza: que un enlace de texto de una sola 
palabra puede no dar suficiente información 
sobre el destino del enlace. 

Prioridad 5 1 error  
en 20 
páginas   

1 error  
en 26 
páginas   

1 error  
en 3 
páginas 
 

Teniendo en cuenta que la prioridad 5 
analiza: Que solamente la primera letra de 
la primera palabra debe ser mayúscula a 
menos que un artículo contenga otra palabra 
que debería ser con letra capital. 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 

Como se adelantó, si bien los tres repositorios analizados presentan diversos tipos de problemas, 

las prioridades de cada una de ellas hacen que los repositorios deban ejecutar distintas tareas 

para mejorar la usabilidad de sus repositorios.  

4.4.2.2 Aplicación de la matriz de directrices para análisis de la usabilidad 

En esta parte se procede con la medición de parámetros que posee cada portal web para luego 

hacer una comparación entre estos portales. Hay que aclarar que esta herramienta presenta 

parámetros de medición, los mismos que los clasificamos de la siguiente manera que se detalla 

a continuación: 

· Página de Inicio, se analizan todos los elementos contenidos en la página de inicio, áreas 

de navegación, diseño y objetos contenidos en dicha página que animen a los usuarios a 

seguir explorando la misma. 
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· Funcionalidad del sitio, los elementos que son inspecciones se basan en scripts contenidos 

en el sitio, información irrelevante, la funcionalidad del sitio en cuanto a número de clicks 

o páginas requeridas para encontrar de manera eficaz la información solicitada. Formato de 

los datos que estén debidamente parametrizados, mantener una digitación al mínimo 

brindando campos de auto llenado. No se tiene la necesidad de asistencia si se utiliza el sitio 

web por primera vez, verificando que las acciones realizadas en el sitio sean accionadas por 

el usuario y no automáticamente. 

 

· Navegabilidad, es la distinta información solicitada por los usuarios. Secciones siempre 

disponibles, sin que existan páginas con enlaces rotos. Se cuenta siempre con un mapa del 

sitio, para fácil ubicación de la información. Los mensajes y la información aparecen en la 

misma página. 

 

· Formularios, que son los campos requeridos en los formularios se encuentran 

parametrizados, identificados y existen distinciones claras entre campos obligatorios y 

opcionales. Los campos contienen ayudas, o indicaciones para la entrada del dato. 

Validación de datos de los formularios previos a su envío. 

 

· Confianza, se refiere a mantener el contenido del sitio web actualizado y fidedigno, 

inclusive un soporte de terceros para validar la información. Soporte de asistencia en tiempo 

real, el contenido del sitio es reciente. 

 

· Contenido, que hace referencia a la relevancia que debe tener la información, su facilidad 

de acceso y su ubicación apropiada. 

 

· Búsquedas, los resultados de las búsquedas deben ser claros, útiles y clasificados por 

relevancia, incluir plantillas  o ejemplos para hacer una búsqueda más sencillo, las cuales 

deben cubrir todo el sitio y no una parte de él. Búsquedas más complejas deben ser 

almacenadas y proveer la corrección automática para búsquedas más eficientes. 
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· Ayuda, Retroalimentación y Tolerancia a Fallos, se refiere a la facilidad para consultar la 

ayuda la misma debe ser breve y no ambigua. Los mensajes de error están debidamente 

controlados e informados para su solución, el sitio web provee retroalimentación a los u 

Con estas directrices identificadas, se evaluaron la página principal, la orientación de tareas, la 

navegación, la arquitectura del portal, la búsqueda, los formularios y entrada de datos, basándose 

en características de usabilidad como facilidad de aprendizaje, eficiencia,  memorabilidad, 

satisfacción. 

4.4.3. Evaluación en detalle de usabilidad de los repositorios 

Respecto a la aplicación de la herramienta que nos proporciona directrices para hacer un sitio 

web más usable, se tienen los siguientes resultados: 

Tabla 4.12. Calificación en detalle Repositorio Universidad EPN 
 

Calificación Neta # Preguntas # Respuesta Calificación 

Página de Inicio 2 20 20 55,00% 

Funcionalidad del sitio -8 44 44 40,91% 

Navegabilidad e información 1 28 28 51,79% 

Formularios y entrada de datos -12 22 22 22,73% 

Confianza y Credibilidad 4 11 11 68,18% 

Calidad del contenido -10 23 23 28,26% 

Búsquedas 0 20 20 50,00% 

Ayuda y recuperación de 
Errores 

-17 37 37 27,03% 

Calificación Final   205 205 43% 
Fuente: Elaboración propia, 2017. 

La calificación más alta (4) corresponde al criterio de confianza y credibilidad. La calificación 

final del 43% del repositorio de la EPN es baja, tomando en cuenta que está alrededor de la 

mitad de la calificación total, que harían del repositorio analizado totalmente usable. 

Las puntuaciones en detalle de la tabla 4.12, están disponibles en el ANEXO 2 de este estudio. 

Por otra parte, en la tabla 4.13, se presenta la valoración de usabilidad del repositorio de la 

ESPOL: 
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Tabla 4.13. Calificación en detalle Repositorio Universidad ESPOL 

 
Calificación Neta # Preguntas # Respuesta Calificación 

Página de Inicio 7 20 20 67,50% 

Funcionalidad del sitio -14 44 44 34,09% 

Navegabilidad e información -10 28 28 32,14% 

Formularios y entrada de datos -2 22 22 45,45% 

Confianza y Credibilidad 4 11 11 68,18% 

Calidad del contenido -1 23 23 47,83% 

Búsquedas 8 20 20 70,00% 

Ayuda y recuperación de 
Errores 

-17 37 37 27,03% 

Calificación Final   205 205 49% 
Fuente: Elaboración propia, 2017. 

La situación no es muy diferente para el repositorio de la ESPOL, pues llega apenas al 49%, y 

el criterio Página de inicio,  recibe la calificación neta más alta (7), frente al -17% de Ayuda, 

Retroalimentación y Recuperación de Errores, lo que contribuye a una calificación baja de este 

repositorio. Las puntuaciones en detalle de la tabla 4.13, están en el ANEXO 3. 

Por último, en la tabla 4.14, tenemos la valoración de usabilidad del repositorio de la 

Universidad de Cuenca: 

Tabla 4.14. Calificación en detalle Repositorio Universidad de Cuenca 
 

Calificación Neta # Preguntas # Respuesta Calificación 

Página de Inicio 5 20 20 62,50% 

Funcionalidad del sitio -8 44 44 40,91% 

Navegabilidad e información -4 28 28 42,86% 

Formularios y entrada de datos 1 22 22 52,27% 

Confianza y Credibilidad 10 11 11 95,45% 

Calidad del contenido -2 23 23 45,65% 

Búsquedas -2 20 20 45,00% 

Ayuda y recuperación de 
Errores 

-12 37 37 33,78% 

Calificación Final   205 205 52% 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 

Según se puede observar, los repositorios tienen distintos problemas de usabilidad, y ninguno 

se encuentra al 100% de lo que podrían ofrecer al usuario. Esta experiencia, que puede tornarse 
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altamente negativa para el usuario, también impide que los indicados repositorios cumplan su 

misión implícita, que es acercar la información y el conocimiento de las referidas universidades 

al público en general, independientemente de su formación profesional o su ocupación. 

Si se desea revisar las puntuaciones a detalle de la tabla 4.14, se encontrara disponible en el 

ANEXO 4. 

4.5. INFORME DE CUMPLIMIENTO PARA LA ACCESIBILIDAD 

Tabla 4.15. Informe de cumplimiento con recomendaciones para portal EPN 

1 Se debe tomar en cuenta el control de los formularios que no se encuentran etiquetados. 

2 Existen enlaces con el mismo texto, pero con diferente destino. 

3 Se usan elementos o atributos HTML para controlar la presentación del texto, cuando 
esto podría controlarse por una hoja de estilo. 

4 El anidamiento de encabezados no se está utilizando correctamente. 

5 No se utiliza de buena manera el recurso de idioma dentro del portal. 

6 Hay 3 elementos link para navegación 

7 Se usan 20 elementos de encabezado 

8 En cuanto a presentación visual, no se usa ningún atributo 

9 Todas las imágenes tienen una alternativa textual  

10 No se hace visible la opción de la tabla de contenido 

11 No se usa elementos para controlar la presentación visual 

12 Existen formularios sin etiquetar 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 

Tabla 4.16. Informe de cumplimiento con recomendaciones para portal ESPOL 

1 El atributo title no se encuentra bien estructurado, ya que las etiquetas no poseen un 
buen control. 

2 Existen enlaces con el mismo texto, pero con diferente destino. 

3 
Existen imágenes sin alternativa textual  
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4 

Se usan elementos o atributos HTML para controlar la presentación del texto 

5 
Los encabezados no están anidados correctamente 

6 
El primer enlace de la página no lleva al contenido principal de la página 

7 
No existen enlaces para saltar bloques de contenido 

8 
No se utiliza de buena manera el recurso de idioma dentro del portal. 

9 
Una tabla no dispone de celdas de encabezados 

10 
Hay 3 elementos link para navegación 

11 Se usan 12 elementos de encabezado 

12 
No se usan atributos para controlar la presentación visual 

13 
No se usan elementos para controlar la presentación visual 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 
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Tabla 4.17. Informe de cumplimiento con recomendaciones para portal UC 

1 
Existe algunas tablas que no poseen celdas de encabezados  

2 
Existen múltiples atributos que controlan la presentación visual 

3 
No existe un control de formulario ni atributo title 

4 
No se usa de buena manera el justificado de texto 

5 
Existe un excesivo número de enlaces con el mismo texto pero con diferentes destinos 

6 El tamaño de la letra del portal es de valor absoluto y no puede ser modificado. 
Además se usan medidas absolutas en atributos HTML 

7 Existe imágenes con el atributo alt nulo 

8 
Los encabezados no se encuentran anidados correctamente 

9 
El código de idioma en el atributo lang no se encuentra bien definido 

10 
En 1 caso los encabezados no están anidados correctamente 

11 En lugar de utilizar texto justificado, se podría utilizar una hoja de estilos 

12 
Existen tablas que anidan a una o más tablas  

13 
No se observa el encabezado principal de la pagina  

14 Existe casos en que las hojas de estilo de colores no especifican los colores de primer 
plano y fondo a la vez 

15 No se usan elementos para controlar la presentación visual 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 
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4.6. INFORME DE CUMPLIMIENTO PARA LA USABILIDAD 

Tabla 4.18. Informe de cumplimiento con recomendaciones para portal EPN 

1 Los elementos de la página de inicio deben ser enfocados a las tareas más comunes y 
que son claves para los usuarios. 

2 Debe contener ejemplos del contenido existente en el resto del sitio web. 

3 Los gráficos de la página de inicio deben contener la respectiva información para su 
reconocimiento. 

4 Se debe modificar la información que proveen los buscadores, para una descripción 
correcta del sitio y su posterior búsqueda. 

5 Se debe crear una sección en la página donde se encuentre contenida toda la 
información corporativa. 

6 Se debe cambiar la proposición de valor para que los usuarios usen frecuentemente el 
sitio web. 

7 La página de inicio debe ser entendida desde la primera vez que se ingresa para que el 
usuario sin ningún conocimiento avanzado pueda saber por dónde comenzar 

8 Se debe cambiar la primera impresión que refleja la página de incio debido a que no es 
atractiva para el usuario final. 

9 Todas las páginas del sitio lucen igual por lo cual se deben diferenciar tanto en su 
interfaz como en su operabilidad. 

10 Las rutas de consultas deben contener un menor número de pasos, para lo cual se debe 
cambiar la funcionalidad de búsqueda 

11 Evitar el uso excesivo de ventanas para realizar las tareas más comunes del sitio. 

12 La cantidad de clicks requeridos se pueden minimizar con el uso de enlaces directos a 
la información más relevante. 

13 Implementar sugerencias a los lugares en el sitio que han sido más visitados. 

14 Debe existir una previsualización de documentos para su rápida comparación, usando 
contenedores para múltiples vistas. 

15 El sitio web debe estar totalmente completo y con la suficiente información con 
respecto a la necesidad de los usuarios,  y para garantizar la correcta navegación los 
contenidos se deben estructurar acorde a las tareas y exigencias de los usuarios 
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16 Para seleccionar adecuadamente los objetos de medios que se usarán en el sitio web 

debemos basarnos en la función de los mismos, así como en el contenido que deseamos 
presentar y las tareas que el usuarios va a realizar 

17 Se debe permitir tener controles o funciones para todo el contenido multimedia 
existente en el sitio web. 

18 Se debe definir un esquema claro entre la estructura de navegación y el contenido que 
se muestra durante la misma. 

19 Es importante una estructura clara de navegación y toda la información posible en cada 
página del aplicativo web, la misma que transmita al usuario el conocimiento necesario 
para reconocer dónde están, donde han estado y a donde pueden ir. 

20 Debemos tener una estructura de navegación mínima y ofrecer distintas formas para 
navegar hacia una información en específico tomando en cuenta los mapas mentales, 
estrategias navegación y las tareas mismas del usuario. 

21 En la estructura de navegación se pude incluir enlaces a información relevante para el 
usuario, adicionalmente debe contar con un mapa del sitio que nos permita una 
visualización independiente de toda la navegación. 

22 Se debe considerar el uso de búsquedas simples, sin necesidad de operadores especiales  
o palabras de difícil entendimiento para la búsqueda, por otro lado si se requiere una 
búsqueda más exacta usamos avanzada la cual proporciona suficiente información 
descriptiva. Si necesitamos una búsqueda de un texto completo también se debe 
implementar búsquedas a partir de todo el texto completo. 

23 Debemos considerar una tecla de activación inmediata por ejemplo Intro para realizar 
una búsqueda inmediata en la página visitada, el tamaño del texto de búsqueda debe ser 
lo suficientemente adecuado para las búsquedas más comunes. 

24 Los resultados de las búsquedas deben contener el suficiente detalle para que los 
usuarios entiendan su importancia, debe tener elementos de filtrado a la través de 
diferentes criterios esto puede ser implementado una vez realizada la búsqueda para 
que el usuario la ordene de manera acorde a sus objetivos, si la búsqueda es compleja 
se puede ofrecer campos adicionales de búsqueda o una combinación de ambas 
técnicas. 

25 El método de búsqueda debe presentar la cantidad de resultados obtenidos y permitir a 
cada usuario decidir cuantos mostrar por cada página, limitar la cantidad que se 
muestra durante la búsqueda es importante para evitar problemas al leer o encontrar la 
información precisa y es importante visualizar la consulta en cada resultado con lo cual 
los usuarios pueden verificar y comparar la información de la búsqueda y encontrar 
posibles errores en la consulta para su replanteamiento y encontrar información más 
precisa en las siguientes búsquedas. 
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26 Consideramos la presentación del contenido a nivel de interfaz de usuario web la cual 

se recomienda desarrollar independiente de su presentación, el uso de hojas de estilo 
puede ser utilizado para abordar varios aspectos del diseño por separado 

27 Proveer la suficiente información de ayuda, en casos en los cuales los contenidos o 
funcionalidad del sitio web no son evidentes para todos los usuarios. Los enlaces a las 
páginas de ayuda deben estar claramente identificadas y ofrecer una seccion FAQ de 
preguntas frecuentes. 

28 Se deben minimizar los posibles errores de usuario y el esfuerzo para recuperarse de 
los mismos. Los mensajes de error mostrados en las páginas deben indicar claramente 
porque se produjo el error, y si es posible, las acciones que debe realizar el usuario para 
corregir dicho error. 

29 Las páginas web ser estar implementadas de manera que mantengan tiempos aceptables 
de descarga, esto es principalmente importante en las que son visitadas frecuentemente 
o aquellas primordiales para la navegación. 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 

Tabla 4.19. Informe de cumplimiento con recomendaciones para portal ESPOL 

1 Se debe cambiar la primera impresión que refleja la página de inicio debido a que no 
es atractiva para el usuario final. 

2 Todas las páginas del sitio lucen igual por lo cual se deben diferenciar tanto en su 
interfaz como en su operabilidad. 

3 Las rutas de consultas deben contener un menor número de pasos, para lo cual se debe 
cambiar la funcionalidad de búsqueda 

4 Evitar el uso excesivo de ventanas para realizar las tareas más comunes del sitio. 

5 La cantidad de clicks requeridos se pueden minimizar con el uso de enlaces directos a 
la información más relevante. 

6 Implementar sugerencias a los lugares en el sitio que han sido más visitados. 

7 Debe existir una previsualización de documentos para su rápida comparación, usando 
contenedores para múltiples vistas. 

8 Se deben minimizar los posibles errores de usuario y el esfuerzo para recuperarse de 
los mismos. Los mensajes de error mostrados en las páginas deben indicar claramente 
porque se produjo el error, y si es posible, las acciones que debe realizar el usuario 
para corregir dicho error. 

9 Evitar el uso excesivo de ventanas para realizar las tareas más comunes del sitio. 
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10 La cantidad de clicks requeridos se pueden minimizar con el uso de enlaces directos a 

la información más relevante. 

11 Se debe considerar el uso de búsquedas simples, sin necesidad de operadores especiales  
o palabras de difícil entendimiento para la búsqueda, por otro lado si se requiere una 
búsqueda más exacta usamos avanzada la cual proporciona suficiente información 
descriptiva. Si necesitamos una búsqueda de un texto completo también se debe 
implementar búsquedas a partir de todo el texto completo. 

12 Debemos considerar una tecla de activación inmediata por ejemplo Intro para realizar 
una búsqueda inmediata en la página visitada, el tamaño del texto de búsqueda debe 
ser lo suficientemente adecuado para las búsquedas más comunes. 

13 Los resultados de las búsquedas deben contener el suficiente detalle para que los 
usuarios entiendan su importancia, debe tener elementos de filtrado a la través de 
diferentes criterios esto puede ser implementado una vez realizada la búsqueda para 
que el usuario la ordene de manera acorde a sus objetivos, si la búsqueda es compleja 
se puede ofrecer campos adicionales de búsqueda o una combinación de ambas 
técnicas. 

14 El método de búsqueda debe presentar la cantidad de resultados obtenidos y permitir a 
cada usuario decidir cuantos mostrar por cada página, limitar la cantidad que se 
muestra durante la búsqueda es importante para evitar problemas al leer o encontrar la 
información precisa y es importante visualizar la consulta en cada resultado con lo 
cual los usuarios pueden verificar y comparar la información de la búsqueda y 
encontrar posibles errores en la consulta para su replanteamiento y encontrar 
información más precisa en las siguientes búsquedas. 

15 Proveer la suficiente información de ayuda, en casos en los cuales los contenidos o 
funcionalidad del sitio web no son evidentes para todos los usuarios. Los enlaces a las 
páginas de ayuda deben estar claramente identificadas y ofrecer una seccion FAQ de 
preguntas frecuentes. 

16 Consideramos la presentación del contenido a nivel de interfaz de usuario web la cual 
se recomienda desarrollar independiente de su presentación, el uso de hojas de estilo 
puede ser utilizado para abordar varios aspectos del diseño por separado 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 
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Tabla 4.20. Informe de cumplimiento con recomendaciones para portal UC 

1 Las páginas deben ser diseñadas utilizando esquemas de disposición y presentación 
coherente, que ayude al usuario a encontrar información similar, en el mismo lugar, en 
diferentes páginas. 

2 Al existir diferentes objetivos de diseño lo más importante es priorizar aquellas tareas 
y necesidades de los usuarios que usen con mayor frecuencia el sitio web. 

3 Diseñar el contenido del sitio web lo suficientemente completo con respecto a la 
finalidad del sitio y a las necesidades típicas de información del usuario, los usuarios 
esperan que el sitio web contenga la mayoría de contenidos que sean relevantes para 
sus tareas y necesidad de información. 

4 Las páginas deben ser diseñadas utilizando esquemas de disposición y presentación 
coherente, que ayude al usuario a encontrar información similar, en el mismo lugar, en 
diferentes páginas. 

5 Al existir diferentes objetivos de diseño lo más importante es priorizar aquellas tareas 
y necesidades de los usuarios que usen con mayor frecuencia el sitio web. 

6 Diseñar el contenido del sitio web lo suficientemente completo con respecto a la 
finalidad del sitio y a las necesidades típicas de información del usuario, los usuarios 
esperan que el sitio web contenga la mayoría de contenidos que sean relevantes para 
sus tareas y necesidad de información. 

7 Las páginas deben ser diseñadas utilizando esquemas de disposición y presentación 
coherente, que ayude al usuario a encontrar información similar, en el mismo lugar, en 
diferentes páginas. 

8 Al existir diferentes objetivos de diseño lo más importante es priorizar aquellas tareas 
y necesidades de los usuarios que usen con mayor frecuencia el sitio web. 

9 Diseñar el contenido del sitio web lo suficientemente completo con respecto a la 
finalidad del sitio y a las necesidades típicas de información del usuario, los usuarios 
esperan que el sitio web contenga la mayoría de contenidos que sean relevantes para 
sus tareas y necesidad de información. 

10 Las páginas deben ser diseñadas utilizando esquemas de disposición y presentación 
coherente, que ayude al usuario a encontrar información similar, en el mismo lugar, en 
diferentes páginas. 

11 Al existir diferentes objetivos de diseño lo más importante es priorizar aquellas tareas 
y necesidades de los usuarios que usen con mayor frecuencia el sitio web. 

12 Diseñar el contenido del sitio web lo suficientemente completo con respecto a la 
finalidad del sitio y a las necesidades típicas de información del usuario, los usuarios 
esperan que el sitio web contenga la mayoría de contenidos que sean relevantes para 
sus tareas y necesidad de información. 

13 Las páginas deben ser diseñadas utilizando esquemas de disposición y presentación 
coherente, que ayude al usuario a encontrar información similar, en el mismo lugar, en 
diferentes páginas. 

14 Al existir diferentes objetivos de diseño lo más importante es priorizar aquellas tareas 
y necesidades de los usuarios que usen con mayor frecuencia el sitio web. 
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15 Diseñar el contenido del sitio web lo suficientemente completo con respecto a la 

finalidad del sitio y a las necesidades típicas de información del usuario, los usuarios 
esperan que el sitio web contenga la mayoría de contenidos que sean relevantes para 
sus tareas y necesidad de información. 

16 Las páginas deben ser diseñadas utilizando esquemas de disposición y presentación 
coherente, que ayude al usuario a encontrar información similar, en el mismo lugar, en 
diferentes páginas. 

17 Proveer la suficiente información de ayuda, en casos en los cuales los contenidos o 
funcionalidad del sitio web no son evidentes para todos los usuarios. Los enlaces a las 
páginas de ayuda deben estar claramente identificadas y ofrecer una sección FAQ de 
preguntas frecuentes. 

18 El método de búsqueda debe presentar la cantidad de resultados obtenidos y permitir a 
cada usuario decidir cuantos mostrar por cada página, limitar la cantidad que se 
muestra durante la búsqueda es importante para evitar problemas al leer o encontrar la 
información precisa y es importante visualizar la consulta en cada resultado con lo cual 
los usuarios pueden verificar y comparar la información de la búsqueda y encontrar 
posibles errores en la consulta para su replanteamiento y encontrar información más 
precisa en las siguientes búsquedas. 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

Los repositorios analizados de las universidades seleccionadas incumplen varios criterios de 

accesibilidad. Entre otros datos, se resalta que la aplicación de la herramienta Taw en los 

repositorios de las tres universidades, reporta 22 errores para el repositorio de la EPN, 19 para 

la ESPOL y 92 para la Universidad de Cuenca. La misma herramienta presenta 412 advertencias 

para la EPN, 411 para la ESPOL y 538 para la Universidad de Cuenca. Es decir, la Universidad 

de Cuenca es la que reporta más errores y advertencias. 

La herramienta Achecker, en cambio, reporta la existencia de 9 problemas conocidas en el 

repositorio de la EPN, 11 para la ESPOL y 48 para la Universidad de Cuenca. Además, detectó 

un solo problema posible para la EPN, otro para la ESPOL y 2 para la Universidad de Cuenca. 

En cuanto a problemas potenciales detectados, la referida herramienta identificó 211 en el 

repositorio de la EPN, 235 para la ESPOL y 354 para la Universidad de Cuenca. Respecto a la 

validación HTML, se tiene una para la EPN, 76 para la ESPOL y 4 para la Universidad de 

Cuenca. Finalmente, en cuanto a la validación CSS, Achecker determinó 135 casos en el 

repositorio de la EPN, 136 para la ESPOL y 137 para la Universidad de Cuenca. 

La herramienta Examinator, en cambio, presentó resultados de calificación cualitativa para los 

tres repositorios examinados. En el caso de la EPN, se tiene puntuación excelente en 9 casos, 

sin especificar en cuáles, regular en ningún caso, malo en 4 y grave en uno solo.  Esta 

herramienta no ejecuta la verificación del repositorio de la ESPOL, mientras que en el caso de 

la Universidad de Cuenca, se tiene puntuación excelente en 8 casos, regular en 2, malo en 5 y 

grave en uno ocho. 

En cuanto a la usabilidad, la EPN tiene una calificación del 45% de la página de inicio, también 

el 45% en la Orientación a Tareas y Funcionalidad del Sitio, el 38% en la Navegabilidad y Arq. 

de la Información, el 57% en Formularios y entrada de datos, el 77% en Confianza y 

Credibilidad, el 50% en Calidad del Contenido y Escritura, el 61% en Diagramación y Diseño 

Gráfico, el 60% en Búsquedas, el 38% en Ayuda, Retroalimentación & Recuperación de 

Errores, teniendo una calificación final del 52%. Esta calificación, como se aprecia, es baja para 
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el cumplimiento total de los estándares y directrices planteados por el sistema de evaluación de 

usabilidad. 

En cuanto a la calificación del Repositorio de la Universidad ESPOL, se tiene una calificación 

del 53% de la página de inicio, el 48% en la Orientación a Tareas y Funcionalidad del Sitio, otro 

48% en la Navegabilidad y Arq. de la Información, el 46% en Formularios y entrada de datos, 

el 69% en Confianza y Credibilidad, el 48% en Calidad del Contenido y Escritura, el 68% en 

Diagramación y Diseño Gráfico, el 70% en Búsquedas, el 27% en Ayuda, Retroalimentación & 

Recuperación de Errores, teniendo una calificación final del 53%. Al igual que en el anterior 

caso, la calificación final es baja para el cumplimiento total de los estándares y directrices 

planteados por el sistema de evaluación de usabilidad. Además, se advierte que tanto en el 

repositorio de la ESPOL como de la EPN, el criterio Ayuda, Retroalimentación & Recuperación 

de Errores tiene la calificación más baja. 

Sobre la calificación en detalle del Repositorio de la Universidad de Cuenca, se tiene una 

calificación del 68% de la página de inicio, el 40% en la Orientación a Tareas y Funcionalidad 

del Sitio, otro 47% en la Navegabilidad y Arq. de la Información, el 50% en Formularios y 

entrada de datos, el 92% en Confianza y Credibilidad, el 46% en Calidad del Contenido y 

Escritura, el 68% en Diagramación y Diseño Gráfico, el 45% en Búsquedas, el 34% en Ayuda, 

Retroalimentación & Recuperación de Errores, teniendo una calificación final del 54%. 

También en este caso el criterio Ayuda, Retroalimentación & Recuperación de Errores tiene la 

calificación más baja, y al igual que los dos repositorios examinados previamente, el Repositorio 

de la Universidad de Cuenca está por debajo de los estándares de usabilidad exigidos.  

  



123 

 

Recomendaciones 

Se recomienda: 

- Las tres universidades cuyos repositorios digitales fueron examinados, deben aplicar las 

medidas correctivas que amerite cada caso, de forma que la accesibilidad y la usabilidad 

de sus repositorios sean los apropiados para las personas con algún grado de 

discapacidad visual o auditiva. 

- Realizar nuevos estudios sobre accesibilidad y usabilidad de los repositorios en otras 

universidades del Ecuador, a fin de profundizar en el conocimiento sobre la atención que 

se da a los usuarios con algún grado de discapacidad visual o auditiva. 

- Otras universidades podrían tomar como referencia este estudio para aplicar los 

correctivos del caso, facilitando la accesibilidad y la usabilidad para los usuarios con 

algún grado de discapacidad visual o auditiva en el Ecuador. 
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ANEXOS 

ANEXO 1: CUMPLIMIENTO DE PARÁMETROS APLICANDO LA 
METODOLOGÍA DE USABILIDAD. 

Tabla A1.1.1 Resultados cumplimiento parámetros EPN 

Cumplimiento de parámetros EPN 
Parámetros Cumplimiento 

EPN 
Impacto 

Facilidad de aprendizaje  45% 2 

Ayuda  60% 3 

Recuerdo en el tiempo  100% 3 

Entendibilidad  60% 3 

Atractivo 40% 2 
Fuente: Elaboración propia, 2017. 

Tabla A1.1.2 Resultados detalle cumplimiento parámetros EPN 

EVALUACIÓN DSPACE ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 
ANÁLISIS DE USABILIDAD EN BASE A LA METODOLOGÍA DE USABILIDAD 

BASADO EN EL ESTANDAR ISO 9241-151 
N Criterios de usabilidad Cumplimiento Porcentaje Impacto 

1 Facilidad de aprendizaje       

1.1 Facilidad para entender los cambios producidos en 
las operaciones 

N 45% 2 

1.2 Facilidad para entender que datos ingresar y los 
resultados proporcionados 

1 

1.3 Desde cualquier punto un usuario puede salir del 
sitio web 

1 

1.4 En caso que el proceso requiera varios pasos es 
posible volver a los anteriores para modificar los 
datos 

1 

1.5 La terminología es constante en todo el sitio web 1 

1.6 Un mismo elemento aparece igual en todo el sitio 
web 

1 

1.7 Se dan indicaciones para completar campos 
problemáticos 

N 

1.8 Se identifican fácilmente las figuras, las tablas, las 
zonas activas y el tipo de acción que se debe 
ejecutar 

N 

1.9 Si una tarea tiene opciones por defecto, están a 
disposición del usuario 

N 
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1.10 El sitio web no requiere volver a escribir la 

información solicitada anteriormente 
N 

1.11 El sitio web soporta el aprendizaje colaborativo N 

2 Ayuda       

2.1 El acceso a la ayuda está en una zona visible y 
reconocible 

1 60% 3 

2.2 La ayuda no interrumpe la tarea del usuario 1 

2.3 La ayuda ofrece área de Preguntas Frecuentes con 
datos de ayuda a usuarios 

N 

2.4 El sitio web está diseñado para necesitar el mínimo 
de ayuda y de instrucciones 

1 

2.5 La ayuda está organizada en pasos N 

3 Recuerdo en el tiempo       

3.1 No se necesita recurrir a la ayuda en caso de no 
recordar el uso del sitio web 

1 100% 3 

3.2 Es fácil de recordar como ejecutar una tarea en el 
sitio web 

1 

4 Entendibilidad       

4.1 Los mensajes emitidos son fáciles de entender 1 60% 3 

4.2 El mensaje de error propone una solución N 

4.3 Los tipos y tamaños de letra son legibles y 
distinguibles 

1 

4.4 El tamaño de las imágenes e iconos es adecuado 
para saber qué representan 

1 

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

N 

5 Presentación de Contenidos       

5.1 Los títulos son descriptivos y distintivos 1 40% 2 

5.2 No despliega excesiva información en la interfaz 
del sitio web. 

1 

5.3 Se utilizan las ventanas emergentes para mostrar 
información importante 

N 

5.4 En los menús desplegables, los elementos de las 
listas son suficientemente explicativos y se 
visualizan todos a la vez 

N 

5.5 La apariencia del sitio web es agradable y sencilla N 
Fuente: Elaboración propia, 2017. 
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Tabla A1.2.1 Resultados cumplimiento parámetros ESPOL 

Cumplimiento de parámetros ESPOL 
Parámetros Cumplimiento 

ESPOL 
Impacto 

Facilidad de aprendizaje  64% 3 
Ayuda  60% 3 
Recuerdo en el tiempo  100% 3 
Entendibilidad  40% 2 
Atractivo 40% 2 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 

Tabla A1.2.2 Resultados detalle cumplimiento parámetros EPN 

EVALUACIÓN DSPACE ESCUELA POLITÉCNICA DEL 
LITORAL 

ANÁLISIS DE USABILIDAD EN BASE A LA METODOLOGÍA DE USABILIDAD 
BASADO EN EL ESTANDAR ISO 9241-151 

N Criterios de usabilidad Cumplimiento Porcentaje Impacto 
1 Facilidad de aprendizaje       

1.1 Facilidad para entender los cambios producidos en 
las operaciones 

1 64% 3 

1.2 Facilidad para entender que datos ingresar y los 
resultados proporcionados 

1 

1.3 Desde cualquier punto un usuario puede salir del 
sitio web 

1 

1.4 En caso que el proceso requiera varios pasos es 
posible volver a los anteriores para modificar los 
datos 

1 

1.5 La terminología es constante en todo el sitio web 1 

1.6 Un mismo elemento aparece igual en todo el sitio 
web 

1 

1.7 Se dan indicaciones para completar campos 
problemáticos 

N 

1.8 Se identifican fácilmente las figuras, las tablas, las 
zonas activas y el tipo de acción que se debe 
ejecutar 

N 

1.9 Si una tarea tiene opciones por defecto, están a 
disposición del usuario 

N 
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1.10 El sitio web no requiere volver a escribir la 

información solicitada anteriormente 
1 

1.11 El sitio web soporta el aprendizaje colaborativo N 

2 Ayuda       

2.1 El acceso a la ayuda está en una zona visible y 
reconocible 

1 60% 3 

2.2 La ayuda no interrumpe la tarea del usuario 1 

2.3 La ayuda ofrece área de Preguntas Frecuentes con 
datos de ayuda a usuarios 

N 

2.4 El sitio web está diseñado para necesitar el mínimo 
de ayuda y de instrucciones 

1 

2.5 La ayuda está organizada en pasos N 

3 Recuerdo en el tiempo       

3.1 No se necesita recurrir a la ayuda en caso de no 
recordar el uso del sitio web 

1 100% 3 

3.2 Es fácil de recordar como ejecutar una tarea en el 
sitio web 

1 

4 Entendibilidad       

4.1 Los mensajes emitidos son fáciles de entender N 40% 2 

4.2 El mensaje de error propone una solución N 

4.3 Los tipos y tamaños de letra son legibles y 
distinguibles 

1 

4.4 El tamaño de las imágenes e iconos es adecuado 
para saber qué representan 

1 

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

N 

5 Presentación de Contenidos       

5.1 Los títulos son descriptivos y distintivos 1 40% 2 

5.2 No despliega excesiva información en la interfaz 
del sitio web. 

1 

5.3 Se utilizan las ventanas emergentes para mostrar 
información importante 

N 

5.4 En los menús desplegables, los elementos de las 
listas son suficientemente explicativos y se 
visualizan todos a la vez 

N 

5.5 La apariencia del sitio web es agradable y sencilla N 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 
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Tabla A1.3.1 Resultados cumplimiento parámetros ESPOL 

Cumplimiento de parámetros UC 
Parámetros Cumplimiento 

UC 
Impacto 

Facilidad de aprendizaje  73% 3 
Ayuda  60% 3 
Recuerdo en el tiempo  100% 3 
Entendibilidad  80% 3 
Atractivo 60% 3 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 

Tabla A1.3.2 Resultados detalle cumplimiento parámetros EPN 

EVALUACIÓN DSPACE UNIVERSIDAD DE CUENCA 
ANÁLISIS DE USABILIDAD EN BASE A LA METODOLOGÍA DE 

USABILIDAD BASADO EN EL ESTANDAR ISO 9241-151 
N Criterios de usabilidad Cumplimiento Porcentaje Impacto 

1 Facilidad de aprendizaje       

1.1 Facilidad para entender los cambios producidos en 
las operaciones 

1 73% 3 

1.2 Facilidad para entender que datos ingresar y los 
resultados proporcionados 

1 

1.3 Desde cualquier punto un usuario puede salir del 
sitio web 

1 

1.4 En caso que el proceso requiera varios pasos es 
posible volver a los anteriores para modificar los 
datos 

1 

1.5 La terminología es constante en todo el sitio web 1 

1.6 Un mismo elemento aparece igual en todo el sitio 
web 

1 

1.7 Se dan indicaciones para completar campos 
problemáticos 

N 

1.8 Se identifican fácilmente las figuras, las tablas, las 
zonas activas y el tipo de acción que se debe ejecutar 

1 

1.9 Si una tarea tiene opciones por defecto, están a 
disposición del usuario 

N 

1.10 El sitio web no requiere volver a escribir la 
información solicitada anteriormente 

1 

1.11 El sitio web soporta el aprendizaje colaborativo N 
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2 Ayuda       

2.1 El acceso a la ayuda está en una zona visible y 
reconocible 

1 60% 3 

2.2 La ayuda no interrumpe la tarea del usuario 1 

2.3 La ayuda ofrece área de Preguntas Frecuentes con 
datos de ayuda a usuarios 

N 

2.4 El sitio web está diseñado para necesitar el mínimo 
de ayuda y de instrucciones 

1 

2.5 La ayuda está organizada en pasos N 

3 Recuerdo en el tiempo       

3.1 No se necesita recurrir a la ayuda en caso de no 
recordar el uso del sitio web 

1 100% 3 

3.2 Es fácil de recordar como ejecutar una tarea en el 
sitio web 

1 

4 Entendibilidad       

4.1 Los mensajes emitidos son fáciles de entender 1 80% 3 

4.2 El mensaje de error propone una solución N 

4.3 Los tipos y tamaños de letra son legibles y 
distinguibles 

1 

4.4 El tamaño de las imágenes e iconos es adecuado 
para saber qué representan 

1 

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

1 

5 Presentación de Contenidos       

5.1 Los títulos son descriptivos y distintivos 1 60% 3 

5.2 No despliega excesiva información en la interfaz del 
sitio web. 

1 

5.3 Se utilizan las ventanas emergentes para mostrar 
información importante 

N 

5.4 En los menús desplegables, los elementos de las 
listas son suficientemente explicativos y se 
visualizan todos a la vez 

N 

5.5 La apariencia del sitio web es agradable y sencilla 1 
Fuente: Elaboración propia, 2017. 
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ANEXO 2: CRITERIOS USABILIDAD PARA DSPACE EPN. 
Tabla A2.1.1 Criterios de la Página de inicio  EPN 

PAGINA DE INICIO 

DIRECTRIZ 
1 Todos los elementos de la página de inicio están claramente enfocados en las tareas 

claves de los usuarios. 
-1 

2 La página de inicio contiene un campo de texto para búsquedas. 1 

3 Se presentan las categorías de colecciones y están claramente visibles en la página 
de inicio. 

1 

4 Existe contenido de utilidad en la página de inicio o a un clic de distancia de la 
página inicial. 

1 

5 La página de inicio contiene buenos ejemplos sobre el contenido en el resto del sitio 
web. 

0 

6 Funcionan todos los links de la página de inicio y están debidamente identificados 
con palabras clave. 

1 

7 Existe en la página de inicio una lista breve de elementos recientes, con un link 
hacia el contenido completo. 

1 

8 Las áreas de navegación en la página de inicio no sufren de un abuso de 
formato/diseño y los usuarios no las podrían confundir con publicidad. 

1 

9 La proposición de valor está claramente establecida en la página de inicio (e.g. con 
un lema o propaganda de bienvenida). 

1 

10 La página de inicio contiene información gráfica con sentido, sin clip art por 
ejemplo. 

-1 

11 Las opciones en la navegación están ordenadas en el orden más lógico o de alguna 
forma orientada a las tareas más importantes (con la información corporativa menos 
importante al final). 

1 

12 El título de la página de inicio va a proveer buena visibilidad a máquinas de 
búsqueda como Google. 

-1 

13 Toda la información corporativa está bien agrupada en una sola área por aparte  (ej. 
"Acerca de"). 

-1 

14 Los usuarios van a entender la proposición de valor. -1 

15 Con solo un vistazo a la página de inicio el usuario que ingresa por primera vez 
puede entender por dónde comenzar. 

-1 

16 La página de inicio muestra todas las opciones principales. 1 

17 La página de inicio tiene una dirección URL fácil de recordar. 1 
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18 La página de inicio está diseñada profesionalmente y va a crear una primera 

impresión positiva. 
-1 

19 El diseño de la página de inicio va a animar a los usuarios a explorar más del sitio. 0 

20 La página de inicio realmente luce como una página de inicio, es decir, las páginas 
secundarias no se podrían confundir con ésta. 

-1 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 

Tabla A2.1.2 Criterios de la Funcionalidad del Sitio  EPN 

FUNCIONALIDAD DEL SITIO 

DIRECTRIZ 
1 El sitio está libre de información irrelevante, innecesaria y distractora. 1 

2 Se ha evitado el uso excesivo de scripts, applets, videos, archivos de audio, gráficos e 
imágenes. 

1 

3 El sitio evita que los usuarios se registren de manera innecesaria. 1 

4 Una ruta crítica (e.g. para una consulta de un libro) es clara y no hay distracciones 
durante la misma. 

-1 

5 La información es presentada en un orden lógico, simple y natural. 0 

6 El número de ventanas requeridas por tarea han sido minimizadas. -1 

7 El sitio requiere muy poco desplazamiento y uso de “clicks”. -1 

8 El sitio anticipa correctamente y pregunta al usuario por la siguiente probable 
actividad. 

-1 

9 Cuando se muestran gráficos, los usuarios tienen acceso a los datos reales que se 
muestran en el mismo (e.g. números y etiquetas en los gráficos de barras). 

0 

10 Las actividades aprovechan totalmente las fortalezas tanto del usuario como de la 
computadora (acciones que pueden realizarse automáticamente por el sitio, e.g. 
búsqueda de una bibliografía) 

0 

11 Los usuarios pueden completar rápidamente tareas comunes. 0 

12 Los ítems del sitio pueden ser fácilmente comparados cuando la tarea lo amerite (e.g. 
comparación entre libros). 

-1 

13 La secuencia de tareas es paralela a lo que realiza el usuario en el sitio. -1 
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14 El sitio hace que la experiencia del usuario sea más fácil y rápida que si no se tuviera 

la aplicación. 
1 

15 Los tópicos, características y funciones más importantes y frecuentes se ubican lo más 
al centro de la página, no en los extremos derecho o izquierdo. 

0 

16 El usuario no necesita ingresar la misma información más de una vez. -1 

17 Tópicos y tareas importantes y frecuentes están cerca de la 'superficie' del sitio. 1 

18 La digitación (e.g. durante una búsqueda) se mantiene al mínimo, con el uso de 
aceleradores (“un-click”) para los usuarios. 

-1 

19 La ruta de cualquier tarea es de una longitud razonable (de 2 a 5 clicks). 1 

20 Cuando existen múltiples pasos en una tarea, el sitio muestra todos los pasos que deben 
ser completados y provee una retroalimentación al usuario indicándole la posición 
actual en toda la ruta de la tarea. 

0 

21 El boton de abrir/ver siempre se muestra claro junto a cada libro. 1 

22 La política de privacidad del sitio es fácil de encontrar, especialmente esas páginas que 
piden información personal. Dicha política es simple y clara. 

0 

23 Los usuarios del sitio no necesitan recordar información de un lugar a otro. -1 

24 El uso de metáforas es fácilmente entendible por un usuario convencional. -1 

25 El formato de los datos es culturalmente apropiado (e.g. millas para el Reino Unido). 0 

26 Los detalles del procesamiento interno de la aplicación no son expuestos al usuario. 1 

27 El sitio ayuda a cualquier usuario con muy poca experiencia en la Web. -1 

28 El sitio hace fácil para los usuarios el explorar el sitio e intentar diferentes opciones 
antes de adentrarse por sí mismos en el sitio. 

-1 

29 Un usuario típico que visita por primera vez puede llevar a cabo la mayoría de tareas 
sin necesidad de asistencia. 

0 

30 Cuando los usuarios retornan al sitio, recuerdan como llevar a cabo las tareas clave. 0 

31 La funcionalidad de los controles para nuevos dispositivos es exactamente la misma 
que para los otros dispositivos. 

1 

32 En la última página de un libro, existe un botón “Visualizar la licencia” altamente 

visible tanto en la parte superior como en la parte inferior de la página. 
0 

33 Llamadas importantes, tales como “Agregar producto al carrito de compras” son 

altamente visibles. 
0 
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34 Los botones de acción, (tales como “Enviar”) siempre son invocados por el usuario y 

no automáticamente invocados por el sistema cuando el último campo de un formulario 
ha sido lleno. 

-1 

35 Los ítemes de comando y acción son presentados como botones y no como links. 0 

36 Si un usuario abandona una transacción a la mitad del camino, él más tarde podría 
reanudar dicha transacción desde donde quedó. 

-1 

37 Cuando una página presenta mucha información, el usuario puede ordenar y filtrar la 
información. 

1 

38 Si existe una imagen en un ícono o botón, debe ser relevante a la tarea a la que se 
refiere. 

-1 

39 El sitio pregunta a un usuario antes de desconectarse; además, el “timeout” de una 

sesión es apropiado. 
0 

40 Las características que no se deseen (e.g. animaciones Flash) pueden ser detenidas y 
omitidas. 

-1 

41 El sitio es robusto y todas las características clave funcionan bien (e.g. no hay errores 
javascript, errores CGI o links rotos). 

-1 

42 El sitio soporta a los usuarios novatos y expertos brindando diferentes niveles de 
explicación (e.g. en páginas de ayuda y mensajes de error). 

0 

43 El sitio permite a los usuarios renombrar objetos y acciones en la interface (e.g. 
direcciones de correo electrónico o cuentas). 

-1 

44 El sitio permite a los usuarios personalizar parámetros operacionales de tiempo (e.g. 
tiempo antes de una desconexión automática). 

0 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 

Tabla A2.1.3 Criterios de Navegabilidad del Sitio  EPN 

NAVEGABILIDAD 

DIRECTRIZ 
1 Existe una manera obvia y conveniente para moverse entre las páginas relacionadas y 

secciones y es fácil retornar a la página de inicio. 
1 

2 La información que más necesitan los usuarios es fácil de navegar en la mayoría de 
las páginas. 

-1 

3 Las opciones de navegación son ordenadas en la manera más lógica u orientada a las 
tareas. 

1 

4 El sistema de navegación es amplio y sencillo (muchos ítems en un menú) en vez de 
un menú profundo (con varios niveles). 

-1 

5 La estructura es simple, con un modelo conceptual claro sin niveles innecesarios. 1 
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6 La mayoría de secciones del sitio están disponibles en todas las páginas (navegación 

persistente) y no hay puntos muertos. 
1 

7 Las pestañas de navegación están localizadas en la parte superior de la página y se 
ven como versiones “clickeables” de pestañas reales. 

1 

8 Existe un mapa del sitio que provee una descripción general del contenido del sitio. -1 

9 El link al mapa del sitio aparece en todas las páginas del sitio. -1 

10 El mapa del sitio provee una concisa descripción general del sitio y no es una 
redistribución de la navegación principal o una lista de cada tópico. 

-1 

11 Existe una buena retroalimentación para el usuario (e.g. indicándole en cuál lugar del 
sitio se encuentra). 

-1 

12 Las etiquetas de las categorías describen con precisión la información de las mismas. 1 

13 Las etiquetas de navegación y links contienen las “palabras clave” que los usuarios 

necesitan para alcanzar su objetivo. 
1 

14 La terminología y convenciones (como los colores de los links) son aproximadamente 
consistentes con el uso web general. 

1 

15 Los links se ven igual en las diferentes secciones del sitio. -1 

16 Las páginas de libros contienen links a otros similares o complementarios con el fin 
de dar soporte a la consulta complementaria. 

1 

17 Los términos usados para la navegación de los ítems y links no son ambiguos ni 
específicos de una región. 

-1 

18 Los usuarios pueden ordenar y filtrar las páginas de catálogos (e.g. ordenando según 
el año o mostrar los 'más populares'). 

1 

19 Existe un cambio visible cuando el ratón apunta a algo “clickeable” (excluyendo los 

cambios de cursor). 
1 

20 El contenido importante puede ser accesado por más de un link (usuarios diferentes 
pueden requerir diferentes etiquetas para los links). 

1 

21 Las páginas de sólo navegación (como la página de inicio) pueden ser vistas sin 
necesidad de desplazamiento. 

-1 

22 Los links que invocan acciones (e.g. descargas, nuevas ventanas) están claramente 
distinguidos de los links que cargan otras páginas. 

-1 

23 El sitio permite al usuario controlar el ritmo y secuencia de la interacción. -1 

24 Existen puntos claros de salida en cada página permitiendo al usuario abandonar la 
tarea actual sin tener que ir a una ventana extensa. 

-1 

25 El sitio no deshabilita el botón “Regresar” y dicho botón aparece en la barra de 

herramientas del navegador en todas las páginas. 
-1 
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26 Hacer click en el botón “Regresar” siempre lleva al usuario de vuelta a la página de 

donde vino. 
1 

27 Si el sitio abre nuevas ventanas, estas no deben confundir al usuario (e.g. son del 
tamaño de las ventanas de diálogo y pueden ser fácilmente cerradas). 

0 

28 Las instrucciones del menú, las preguntas y los mensajes aparecen en el mismo lugar 
en cada página. 

1 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 

Tabla A2.1.4 Criterios Formularios del Sitio  EPN 

FORMULARIOS 

DIRECTRIZ 
1 Los campos de entrada contienen valores predeterminados cuando así se requiera y 

muestran la estructura de los datos y la longitud del campo. 
-1 

2 Cuando una tarea involucra documentos fuente (como un formulario de papel), la 
interfaz es compatible con las características del documento fuente. 

0 

3 El sitio automáticamente introduce el formateo de los datos (e.g. símbolos de moneda, 
comas para los miles, espacios al principio o al final). Los usuarios no necesitan 
introducir caracteres como $ or %.  

-1 

4 Las etiquetas para los campos explican claramente cuáles campos son requeridos. -1 

5 Las cajas de texto en los formularios tienen el tamaño adecuado para el dato que se 
debe introducir. 

0 

6 Existe una clara distinción entre campos “requeridos” y “opcionales” en los 

formularios. 
-1 

7 Los formularios deben advertir al usuario si información externa es necesitada para 
su completitud (e.g. número de pasaporte). 

-1 

8 Las preguntas en los formularios están agrupadas de manera lógica y cada grupo tiene 
un título descriptivo. 

0 

9 Los campos en los formularios contienen ayudas, ejemplos o modelos de respuestas 
para demostrar el dato que se debe introducir. 

-1 

10 Cuando hay campos en el formulario que toman la forma de preguntas, dichas 
preguntas deben ser claras y en lenguaje simple. 

-1 

11 Las listas de opciones, botones de radio y casillas son preferibles a las cajas de texto 
en los formularios (e.g. no se debe abusar del uso de las cajas de texto). 

-1 

12 En las ventanas para introducir información, el cursor es ubicado en donde el dato 
debe ser introducido. 

-1 

13 Los formatos de los datos están claramente indicados por el dato de entrada (e.g. 
fechas) y el dato de salida (e.g. unidades de medida). 

-1 
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14 Los usuarios pueden completar tareas simples introduciendo solamente la 

información esencial (y el sistema supliendo la información no-esencial de manera 
predeterminada). 

-1 

15 Los formularios permiten a los usuarios permanecer con un método simple de 
interacción lo más que se pueda (e.g. los usuarios no necesitan hacer numerosos 
cambios de teclado a mouse). 

-1 

16 El usuario puede cambiar los valores predeterminados en los campos de los 
formularios. 

0 

17 Las cajas de texto indican la cantidad y el formato de los datos que deben ser 
introducidos. 

-1 

18 Los formularios son validados cuando la información es enviada (submit). 1 

19 En las ventanas para introducir información, el sitio lleva a cabo la revisión de los 
campos y la revisión del formulario en el momento apropiado. 

-1 

20 El sitio hace fácil corregir los errores (e.g. cuando un formulario está incompleto, 
posicionar el cursor en donde la corrección debe ser hecha). 

-1 

21 Hay consistencia entre los datos que deben ser introducidos y los datos que se 
muestran en la pantalla. 

1 

22 Las etiquetas están cerca de los campos del formulario (e.g. las etiquetas están 
justificadas a la derecha). 

1 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 

Tabla A2.1.5 Criterios de Confianza y Credibilidad del Sitio  EPN 

CONFIANZA Y CREDIBILIDAD 

DIRECTRIZ 
1 El contenido está actualizado, autorizado y fidedigno. 1 

2 El sitio contiene soporte de terceros (e.g. citas, testimonios) para verificar la precisión 
de la información. 

1 

3 Es claro que hay una organización real detrás del sitio (e.g. existe una dirección física 
o una foto de la oficina). 

-1 

4 La compañía está compuesta por expertos reconocidos (buscar credenciales). -1 

5 El sitio evita los anuncios, especialmente los de tipo “pop-up”. 1 

6 Los costos de entrega están destacados al inicio del “checkout”. 0 

7 Cada página debe contener el logo de la marca de la compañía para que el usuario 
sepa que se mantiene en el mismo sitio. 

1 
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8 Es fácil contactar a alguien para asistencia y una respuesta es recibida rápidamente. 1 

9 El contenido es fresco: es actualizado con frecuencia y el sitio tiene contenido 
reciente. 

1 

10 El sitio está libre de errores tipográficos y de errores ortográficos. -1 

11 Existen personas reales detrás de la organización y son honestos y autorizados (buscar 
biografías). 

1 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 

Tabla A2.1.6 Criterios de Calidad de Contenido del Sitio  EPN 

CALIDAD DE CONTENIDO 

DIRECTRIZ 
1 El sitio tiene contenido único y atractivo. 1 

2 El texto es conciso, sin instrucciones innecesarias ni mensajes de bienvenida. 1 

3 El contenido de cada página comienza con conclusiones o implicaciones y el texto es 
escrito en estilo de pirámide invertida. 

-1 

4 Las páginas usan viñetas y listas numeradas en vez del texto narrativo. -1 

5 Las listas son precedidas de una introducción concisa (e.g. una palabra o frase) 
ayudando a los usuarios a apreciar cómo los ítems se relacionan unos con otros. 

-1 

6 Los ítemes más importantes de una lista están situados al inicio de la misma. 1 

7 La información está organizada jerárquicamente, de lo general a lo específico, y la 
organización es clara y lógica. 

-1 

8 El contenido ha sido específicamente creado para la web (las páginas web no 
contienen material de otros sitios por ejemplo). 

1 

9 Las páginas de productos contienen el detalle necesario para hacer una compra y los 
usuarios pueden ver las imágenes del producto con acercamiento. 

-1 

10 El hipertexto ha sido usado apropiadamente en la estructura del contenido. -1 

11 Las oraciones están escritas en voz activa. 0 

12 Las páginas son rápidas de examinar, con títulos grandes, subtítulos y párrafos cortos. -1 

13 El sitio usa mapas, diagramas, gráficos, diagramas de flujo y otros componentes 
visuales en vez de puros bloques de texto. 

-1 
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14 Cada página está claramente etiquetada con un útil y descriptivo título que tiene 

sentido cuando se desea guardar en los marcadores. 
-1 

15 Los links y sus títulos son descriptivos y no hay links tipo “Click aquí!”. -1 

16 El sitio evita los títulos con lenguaje difícil de entender. 1 

17 Los links coinciden con el título de las páginas destino, así los usuarios sabrán cuando 
han llegado a la página a la que querían ir. 

0 

18 Las etiquetas de los botones y links comienzan con palabras de acción. -1 

19 Los títulos y subtítulos son cortos, fáciles, sencillos y descriptivos. -1 

20 Las palabras, frases y conceptos utilizados son familiares para cualquier usuario 
convencional. 

-1 

21 Las listas numeradas comienzan en “1” y no en “0”. -1 

22 Los acrónimos y abreviaturas deben ser definidos al ser usados por primera vez. 0 

23 Los textos de los links son lo suficientemente largos para ser entendidos, pero lo 
suficientemente cortos para evitar el corte de palabras en diferentes renglones. 

-1 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 

Tabla A2.1.7 Criterios de Busqueda del Sitio  EPN 

BUSQUEDAS 

DIRECTRIZ 
1 La búsqueda predeterminada es intuitiva (no hay operadores booleanos). -1 

2 La página de resultados de una búsqueda le muestra al usuario lo que se buscó y es 
fácil editar los criterios de búsqueda y reenviarlos para una nueva búsqueda. 

1 

3 Los resultados de una búsqueda son claros, útiles y clasificados por relevancia. 1 

4 La página de resultados de una búsqueda indica claramente cuántos resultados 
tuvieron la búsqueda y el número de resultados que se muestran por página es 
configurable por el usuario. 

1 

5 Si no hubo resultados después de una búsqueda, el sistema ofrece ideas u opciones 
para mejorar la búsqueda basados en problemas identificables con la entrada del 
usuario. 

1 

6 El motor de búsqueda maneja correctamente las búsquedas vacías (el usuario no 
introduce nada). 

-1 
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7 Las consultas más comunes (reflejado en los registros del sitio) producen resultados 

útiles. 
1 

8 El motor de búsqueda incluye plantillas, ejemplos o consejos para usarlo eficazmente. -1 

9 El sitio incluye una interfaz más poderosa de búsqueda para ayudar a los usuarios a 
redefinir sus búsquedas (preferiblemente llamada “redefina su búsqueda” pero no 

“búsqueda avanzada”). 

-1 

10 La página de resultados de una búsqueda no muestra resultados duplicados (ni 
duplicados reales ni duplicados muy parecidos). 

1 

11 La caja de búsqueda es suficientemente grande para manejar la longitud de las 
consultas más comunes. 

1 

12 Las búsquedas cubren todo el sitio, no una porción de él. 1 

13 Si el sitio permite a los usuarios configurar una búsqueda compleja, dichas búsquedas 
pueden ser guardadas y ejecutadas periódicamente. 

-1 

14 La interfaz de búsqueda está ubicada en donde los usuarios esperan encontrarla (en la 
parte superior derecha de la página). 

1 

15 La caja de búsqueda y sus controles están claramente etiquetados (múltiples cajas de 
búsqueda pueden ser confusas). 

1 

16 El sitio tiene soporte para personas que deseen navegar y para personas que deseen 
buscar. 

-1 

17 El ámbito de la búsqueda es explícito en la página de resultados de una búsqueda y 
los usuarios pueden restringir dicho ámbito (si es relevante a la tarea). 

-1 

18 La página de resultados de una búsqueda despliega meta-información que es útil, 
como el tamaño del documento, la fecha de creación y el tipo de documento (word, 
pdf, etc). 

-1 

19 El motor de búsqueda provee corrección automática de ortografía y busca plurales y 
sinónimos. 

-1 

20 El motor de búsqueda provee opción para búsquedas relacionadas (“más como esto”). -1 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 

Tabla A2.1.8 Criterios de Ayuda y Tolerancia a Errores del Sitio  EPN 

AYUDA Y TOLERANCIA A ERRORES 

DIRECTRIZ 
1 Las preguntas frecuentes (FAQ) o la ayuda en línea proveen instrucciones paso a paso 

que ayudan a los usuarios a llevar a cabo las tareas más importantes. 
-1 

2 Es fácil obtener ayuda en la forma y momento oportuno. -1 
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3 Los avisos al usuario son breves y no ambiguos. -1 

4 El usuario no necesita consultar manuales de usuario u otra información externa para 
usar el sitio. 

-1 

5 El sitio usa una página 404 personalizada que incluye consejos en cómo encontrar una 
página perdida y links a la página de inicio y a la búsqueda. 

-1 

6 El sitio provee retroalimentación (e.g. indicador de progreso o mensajes) cuando se 
necesiten (e.g. durante un búsqueda avanzada). 

-1 

7 Se le brinda ayuda a los usuarios cuando escogen productos 
. 

0 

8 La confirmación del usuario es requerida antes de llevar a cabo acciones 
potencialmente peligrosas (e.g. al borrar algo). 

0 

9 Las páginas de confirmación son claras. 0 

10 Los mensajes de error contienen instrucciones claras en cuál es el paso siguiente. -1 

11 Inmediatamente antes de descargar un documento, el sitio muestra al usuario un claro 
resumen y no debe ser confundido con la página de confirmación de descarga. 

-1 

12 Cuando el usuario necesite escoger entre diferentes opciones (como en una ventana 
de diálogo) las opciones deben ser obvias. 

-1 

13 El sitio mantiene al usuario informado de retrasos inevitables en la respuesta del sitio 
(e.g. cuando se está autorizando una transacción de una tarjeta de crédito). 

0 

14 Los mensajes de error son escritos en un tono no burlón ni culpando al usuario por el 
error. 

0 

15 Las páginas cargan rápido (5 segundos o menos). 1 

16 El sitio provee retroalimentación inmediata en las entradas o acciones del usuario. -1 

17 El usuario es advertido acerca de las páginas grandes y que tardan en cargar (e.g. “Por 

favor espere...”) y la información más importante aparece de primero. 
-1 

18 Cuando se usen tooltips, ellos proveen ayuda adicional y no simplemente son un 
duplicado del texto del ícono, link o etiqueta. 

-1 

19 Cuando se muestren instrucciones, las páginas dicen a los usuarios qué hacer en vez 
de qué no hacer. 

-1 

20 El sitio le muestra a los usuarios cómo hacer apropiadamente las tareas comunes (e.g. 
con demostraciones de la funcionalidad del sitio). 

0 

21 El sitio provee retroalimentación (e.g. “¿Sabía usted?”) que ayuda al usuario a 

aprender cómo usar el sitio. 
-1 

22 El sitio provee ayuda sensitiva al contexto. -1 
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23 La ayuda es clara, directa y expresada en un español simple, libre de palabrería. 1 

24 El sitio provee una clara retroalimentación cuando una tarea ha sido completada 
exitosamente.. 

-1 

25 Las instrucciones importantes se mantienen en la pantalla cuando son necesitadas y 
no existen timeouts precipitados que requieren que el usuario esté escribiendo 
información. 

-1 

26 La distancia entre los controles y su tamaño es apropiada, con el tamaño proporcional 
a la distancia). 

1 

27 Existe suficiente espacio entre los elementos de acción (links, botones, etc) para 
prevenir que el usuario haga click en el elemento incorrecto. 

1 

28 Existe un espaciado vertical de al menos 2 pixeles entre ítems “clickeables”. 1 

29 El sitio hace obvio cuándo y dónde un error ocurrió (e.g. cuando un formulario está 
incompleto, destacando los campos que hacen falta). 

-1 

30 El sitio usa apropiadamente los métodos de selección (e.g. las listas desplegables) 
como alternativa a escribir. 

1 

31 El sitio hace un buen trabajo previniendo al usuario de cometer errores. -1 

32 El sitio avisa al usuario antes de corregir una entrada errónea (e.g. en Google “Quiso 

decir...”). 
1 

33 El sitio asegura de no perder el trabajo del usuario (ya sea por error del usuario o error 
del sitio). 

-1 

34 Los mensajes de error son escritos en lenguaje sencillo con suficiente explicación del 
problema. 

-1 

35 Cuando sea relevante, el usuario puede esperar a corregir los errores más adelante en 
una tarea. 

-1 

36 El sitio puede proveer más detalle acerca de los mensajes de error, si fuera requerido. -1 

37 Es fácil deshacer (o cancelar) así como rehacer acciones. -1 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 
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ANEXO 3 CRITERIOS USABILIDAD PARA DSPACE ESPOL. 
Tabla A3.1.1 Criterios de la Página de inicio  ESPOL 

PAGINA DE INICIO 

DIRECTRIZ 
1 Todos los elementos de la página de inicio están claramente enfocados en las tareas 

claves de los usuarios. 1 

2 La página de inicio contiene un campo de texto para búsquedas. 
1 

3 Se presentan las categorías de colecciones y están claramente visibles en la página 
de inicio. 1 

4 Existe contenido de utilidad en la página de inicio o a un clic de distancia de la 
página inicial. 1 

5 La página de inicio contiene buenos ejemplos sobre el contenido en el resto del sitio 
web. -1 

6 Funcionan todos los links de la página de inicio y están debidamente identificados 
con palabras clave. 1 

7 Existe en la página de inicio una lista breve de elementos recientes, con un link 
hacia el contenido completo. -1 

8 Las áreas de navegación en la página de inicio no sufren de un abuso de 
formato/diseño y los usuarios no las podrían confundir con publicidad. 1 

9 La proposición de valor está claramente establecida en la página de inicio (e.g. con 
un lema o propaganda de bienvenida). 1 

10 La página de inicio contiene información gráfica con sentido, sin clip art por 
ejemplo. -1 

11 Las opciones en la navegación están ordenadas en el orden más lógico o de alguna 
forma orientada a las tareas más importantes (con la información corporativa menos 
importante al final). 

0 

12 El título de la página de inicio va a proveer buena visibilidad a máquinas de 
búsqueda como Google. 1 

13 Toda la información corporativa está bien agrupada en una sola área por aparte  (ej. 
"Acerca de"). 1 

14 Los usuarios van a entender la proposición de valor. 
-1 

15 Con solo un vistazo a la página de inicio el usuario que ingresa por primera vez 
puede entender por dónde comenzar. 1 

16 La página de inicio muestra todas las opciones principales. 
1 

17 La página de inicio tiene una dirección URL fácil de recordar. 
1 
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18 La página de inicio está diseñada profesionalmente y va a crear una primera 

impresión positiva. -1 

19 El diseño de la página de inicio va a animar a los usuarios a explorar más del sitio. 
-1 

20 La página de inicio realmente luce como una página de inicio, es decir, las páginas 
secundarias no se podrían confundir con ésta. 1 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 

Tabla A3.1.2 Criterios de la Funcionalidad del Sitio  ESPOL 

FUNCIONALIDAD DEL SITIO 

DIRECTRIZ 
1 El sitio está libre de información irrelevante, innecesaria y distractora. 

1 

2 Se ha evitado el uso excesivo de scripts, applets, videos, archivos de audio, gráficos e 
imágenes. 1 

3 El sitio evita que los usuarios se registren de manera innecesaria. 
0 

4 Una ruta crítica (e.g. para una consulta de un libro) es clara y no hay distracciones 
durante la misma. -1 

5 La información es presentada en un orden lógico, simple y natural. 
1 

6 El número de ventanas requeridas por tarea han sido minimizadas. 
0 

7 El sitio requiere muy poco desplazamiento y uso de “clicks”. 
-1 

8 El sitio anticipa correctamente y pregunta al usuario por la siguiente probable 
actividad. 0 

9 Cuando se muestran gráficos, los usuarios tienen acceso a los datos reales que se 
muestran en el mismo (e.g. números y etiquetas en los gráficos de barras). 1 

10 Las actividades aprovechan totalmente las fortalezas tanto del usuario como de la 
computadora (acciones que pueden realizarse automáticamente por el sitio, e.g. 
búsqueda de una bibliografía) 

0 

11 Los usuarios pueden completar rápidamente tareas comunes. 
0 

12 Los ítems del sitio pueden ser fácilmente comparados cuando la tarea lo amerite (e.g. 
comparación entre libros). -1 

13 La secuencia de tareas es paralela a lo que realiza el usuario en el sitio. 
-1 



147 

 
14 El sitio hace que la experiencia del usuario sea más fácil y rápida que si no se tuviera 

la aplicación. 0 

15 Los tópicos, características y funciones más importantes y frecuentes se ubican lo más 
al centro de la página, no en los extremos derecho o izquierdo. 1 

16 El usuario no necesita ingresar la misma información más de una vez. 
-1 

17 Tópicos y tareas importantes y frecuentes están cerca de la 'superficie' del sitio. 
-1 

18 La digitación (e.g. durante una búsqueda) se mantiene al mínimo, con el uso de 
aceleradores (“un-click”) para los usuarios. -1 

19 La ruta de cualquier tarea es de una longitud razonable (de 2 a 5 clicks). 
-1 

20 Cuando existen múltiples pasos en una tarea, el sitio muestra todos los pasos que deben 
ser completados y provee una retroalimentación al usuario indicándole la posición 
actual en toda la ruta de la tarea. 

-1 

21 El boton de abrir/ver siempre se muestra claro junto a cada libro. 
1 

22 La política de privacidad del sitio es fácil de encontrar, especialmente esas páginas que 
piden información personal. Dicha política es simple y clara. 1 

23 Los usuarios del sitio no necesitan recordar información de un lugar a otro. 
-1 

24 El uso de metáforas es fácilmente entendible por un usuario convencional. 
-1 

25 El formato de los datos es culturalmente apropiado (e.g. millas para el Reino Unido). 
0 

26 Los detalles del procesamiento interno de la aplicación no son expuestos al usuario. 
1 

27 El sitio ayuda a cualquier usuario con muy poca experiencia en la Web. 
-1 

28 El sitio hace fácil para los usuarios el explorar el sitio e intentar diferentes opciones 
antes de adentrarse por sí mismos en el sitio. -1 

29 Un usuario típico que visita por primera vez puede llevar a cabo la mayoría de tareas 
sin necesidad de asistencia. -1 

30 Cuando los usuarios retornan al sitio, recuerdan como llevar a cabo las tareas clave. 
0 

31 La funcionalidad de los controles para nuevos dispositivos es exactamente la misma 
que para los otros dispositivos. 1 

32 En la última página de un libro, existe un botón “Visualizar la licencia” altamente 

visible tanto en la parte superior como en la parte inferior de la página. -1 

33 Llamadas importantes, tales como “Agregar producto al carrito de compras” son 

altamente visibles. 0 
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34 Los botones de acción, (tales como “Enviar”) siempre son invocados por el usuario y 

no automáticamente invocados por el sistema cuando el último campo de un formulario 
ha sido lleno. 

-1 

35 Los ítemes de comando y acción son presentados como botones y no como links. 
-1 

36 Si un usuario abandona una transacción a la mitad del camino, él más tarde podría 
reanudar dicha transacción desde donde quedó. -1 

37 Cuando una página presenta mucha información, el usuario puede ordenar y filtrar la 
información. 1 

38 Si existe una imagen en un ícono o botón, debe ser relevante a la tarea a la que se 
refiere. -1 

39 El sitio pregunta a un usuario antes de desconectarse; además, el “timeout” de una 

sesión es apropiado. 0 

40 Las características que no se deseen (e.g. animaciones Flash) pueden ser detenidas y 
omitidas. -1 

41 El sitio es robusto y todas las características clave funcionan bien (e.g. no hay errores 
javascript, errores CGI o links rotos). -1 

42 El sitio soporta a los usuarios novatos y expertos brindando diferentes niveles de 
explicación (e.g. en páginas de ayuda y mensajes de error). -1 

43 El sitio permite a los usuarios renombrar objetos y acciones en la interface (e.g. 
direcciones de correo electrónico o cuentas). -1 

44 El sitio permite a los usuarios personalizar parámetros operacionales de tiempo (e.g. 
tiempo antes de una desconexión automática). -1 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 

Tabla A3.1.3 Criterios de Navegabilidad del Sitio  ESPOL 

NAVEGABILIDAD 

DIRECTRIZ 
1 Existe una manera obvia y conveniente para moverse entre las páginas relacionadas y 

secciones y es fácil retornar a la página de inicio. 1 

2 La información que más necesitan los usuarios es fácil de navegar en la mayoría de 
las páginas. -1 

3 Las opciones de navegación son ordenadas en la manera más lógica u orientada a las 
tareas. -1 

4 El sistema de navegación es amplio y sencillo (muchos ítems en un menú) en vez de 
un menú profundo (con varios niveles). -1 

5 La estructura es simple, con un modelo conceptual claro sin niveles innecesarios. 
-1 
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6 La mayoría de secciones del sitio están disponibles en todas las páginas (navegación 

persistente) y no hay puntos muertos. 1 

7 Las pestañas de navegación están localizadas en la parte superior de la página y se 
ven como versiones “clickeables” de pestañas reales. 1 

8 Existe un mapa del sitio que provee una descripción general del contenido del sitio. 
-1 

9 El link al mapa del sitio aparece en todas las páginas del sitio. 
-1 

10 El mapa del sitio provee una concisa descripción general del sitio y no es una 
redistribución de la navegación principal o una lista de cada tópico. -1 

11 Existe una buena retroalimentación para el usuario (e.g. indicándole en cuál lugar del 
sitio se encuentra). -1 

12 Las etiquetas de las categorías describen con precisión la información de las mismas. 
-1 

13 Las etiquetas de navegación y links contienen las “palabras clave” que los usuarios 

necesitan para alcanzar su objetivo. -1 

14 La terminología y convenciones (como los colores de los links) son aproximadamente 
consistentes con el uso web general. 1 

15 Los links se ven igual en las diferentes secciones del sitio. 
-1 

16 Las páginas de libros contienen links a otros similares o complementarios con el fin 
de dar soporte a la consulta complementaria. -1 

17 Los términos usados para la navegación de los ítems y links no son ambiguos ni 
específicos de una región. -1 

18 Los usuarios pueden ordenar y filtrar las páginas de catálogos (e.g. ordenando según 
el año o mostrar los 'más populares'). 1 

19 Existe un cambio visible cuando el ratón apunta a algo “clickeable” (excluyendo los 

cambios de cursor). -1 

20 El contenido importante puede ser accesado por más de un link (usuarios diferentes 
pueden requerir diferentes etiquetas para los links). 1 

21 Las páginas de sólo navegación (como la página de inicio) pueden ser vistas sin 
necesidad de desplazamiento. -1 

22 Los links que invocan acciones (e.g. descargas, nuevas ventanas) están claramente 
distinguidos de los links que cargan otras páginas. 1 

23 El sitio permite al usuario controlar el ritmo y secuencia de la interacción. 
-1 

24 Existen puntos claros de salida en cada página permitiendo al usuario abandonar la 
tarea actual sin tener que ir a una ventana extensa. -1 

25 El sitio no deshabilita el botón “Regresar” y dicho botón aparece en la barra de 

herramientas del navegador en todas las páginas. -1 
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26 Hacer click en el botón “Regresar” siempre lleva al usuario de vuelta a la página de 

donde vino. 1 

27 Si el sitio abre nuevas ventanas, estas no deben confundir al usuario (e.g. son del 
tamaño de las ventanas de diálogo y pueden ser fácilmente cerradas). -1 

28 Las instrucciones del menú, las preguntas y los mensajes aparecen en el mismo lugar 
en cada página. 1 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 

Tabla A3.1.4 Criterios Formularios del Sitio  ESPOL 

FORMULARIOS 

DIRECTRIZ 
1 Los campos de entrada contienen valores predeterminados cuando así se requiera y 

muestran la estructura de los datos y la longitud del campo. 1 

2 Cuando una tarea involucra documentos fuente (como un formulario de papel), la 
interfaz es compatible con las características del documento fuente. 0 

3 El sitio automáticamente introduce el formateo de los datos (e.g. símbolos de moneda, 
comas para los miles, espacios al principio o al final). Los usuarios no necesitan 
introducir caracteres como $ or %.  

0 

4 Las etiquetas para los campos explican claramente cuáles campos son requeridos. 
-1 

5 Las cajas de texto en los formularios tienen el tamaño adecuado para el dato que se 
debe introducir. -1 

6 Existe una clara distinción entre campos “requeridos” y “opcionales” en los 

formularios. -1 

7 Los formularios deben advertir al usuario si información externa es necesitada para 
su completitud (e.g. número de pasaporte). -1 

8 Las preguntas en los formularios están agrupadas de manera lógica y cada grupo tiene 
un título descriptivo. 0 

9 Los campos en los formularios contienen ayudas, ejemplos o modelos de respuestas 
para demostrar el dato que se debe introducir. -1 

10 Cuando hay campos en el formulario que toman la forma de preguntas, dichas 
preguntas deben ser claras y en lenguaje simple. 0 

11 Las listas de opciones, botones de radio y casillas son preferibles a las cajas de texto 
en los formularios (e.g. no se debe abusar del uso de las cajas de texto). 0 

12 En las ventanas para introducir información, el cursor es ubicado en donde el dato 
debe ser introducido. 1 

13 Los formatos de los datos están claramente indicados por el dato de entrada (e.g. 
fechas) y el dato de salida (e.g. unidades de medida). 0 
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14 Los usuarios pueden completar tareas simples introduciendo solamente la 

información esencial (y el sistema supliendo la información no-esencial de manera 
predeterminada). 

1 

15 Los formularios permiten a los usuarios permanecer con un método simple de 
interacción lo más que se pueda (e.g. los usuarios no necesitan hacer numerosos 
cambios de teclado a mouse). 

1 

16 El usuario puede cambiar los valores predeterminados en los campos de los 
formularios. -1 

17 Las cajas de texto indican la cantidad y el formato de los datos que deben ser 
introducidos. 0 

18 Los formularios son validados cuando la información es enviada (submit). 
0 

19 En las ventanas para introducir información, el sitio lleva a cabo la revisión de los 
campos y la revisión del formulario en el momento apropiado. -1 

20 El sitio hace fácil corregir los errores (e.g. cuando un formulario está incompleto, 
posicionar el cursor en donde la corrección debe ser hecha). -1 

21 Hay consistencia entre los datos que deben ser introducidos y los datos que se 
muestran en la pantalla. 1 

22 Las etiquetas están cerca de los campos del formulario (e.g. las etiquetas están 
justificadas a la derecha). 1 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 

Tabla A3.1.5 Criterios de Confianza y Credibilidad del Sitio  ESPOL 

CONFIANZA Y CREDIBILIDAD 

DIRECTRIZ 
1 El contenido está actualizado, autorizado y fidedigno. 

1 

2 El sitio contiene soporte de terceros (e.g. citas, testimonios) para verificar la precisión 
de la información. -1 

3 Es claro que hay una organización real detrás del sitio (e.g. existe una dirección física 
o una foto de la oficina). 1 

4 La compañía está compuesta por expertos reconocidos (buscar credenciales). 
1 

5 El sitio evita los anuncios, especialmente los de tipo “pop-up”. 
-1 

6 Los costos de entrega están destacados al inicio del “checkout”. 
0 

7 Cada página debe contener el logo de la marca de la compañía para que el usuario 
sepa que se mantiene en el mismo sitio. 1 
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8 Es fácil contactar a alguien para asistencia y una respuesta es recibida rápidamente. 

-1 

9 El contenido es fresco: es actualizado con frecuencia y el sitio tiene contenido 
reciente. 1 

10 El sitio está libre de errores tipográficos y de errores ortográficos. 
1 

11 Existen personas reales detrás de la organización y son honestos y autorizados (buscar 
biografías). 1 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 

Tabla A3.1.6 Criterios de Calidad de Contenido del Sitio  ESPOL 

CALIDAD DE CONTENIDO 

DIRECTRIZ 
1 El sitio tiene contenido único y atractivo. 

-1 

2 El texto es conciso, sin instrucciones innecesarias ni mensajes de bienvenida. 
1 

3 El contenido de cada página comienza con conclusiones o implicaciones y el texto es 
escrito en estilo de pirámide invertida. -1 

4 Las páginas usan viñetas y listas numeradas en vez del texto narrativo. 
-1 

5 Las listas son precedidas de una introducción concisa (e.g. una palabra o frase) 
ayudando a los usuarios a apreciar cómo los ítems se relacionan unos con otros. -1 

6 Los ítemes más importantes de una lista están situados al inicio de la misma. 
1 

7 La información está organizada jerárquicamente, de lo general a lo específico, y la 
organización es clara y lógica. -1 

8 El contenido ha sido específicamente creado para la web (las páginas web no 
contienen material de otros sitios por ejemplo). 1 

9 Las páginas de productos contienen el detalle necesario para hacer una compra y los 
usuarios pueden ver las imágenes del producto con acercamiento. 0 

10 El hipertexto ha sido usado apropiadamente en la estructura del contenido. 
0 

11 Las oraciones están escritas en voz activa. 
1 

12 Las páginas son rápidas de examinar, con títulos grandes, subtítulos y párrafos cortos. 
0 

13 El sitio usa mapas, diagramas, gráficos, diagramas de flujo y otros componentes 
visuales en vez de puros bloques de texto. 0 
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14 Cada página está claramente etiquetada con un útil y descriptivo título que tiene 

sentido cuando se desea guardar en los marcadores. 1 

15 Los links y sus títulos son descriptivos y no hay links tipo “Click aquí!”. 
-1 

16 El sitio evita los títulos con lenguaje difícil de entender. 
1 

17 Los links coinciden con el título de las páginas destino, así los usuarios sabrán cuando 
han llegado a la página a la que querían ir. 1 

18 Las etiquetas de los botones y links comienzan con palabras de acción. 
-1 

19 Los títulos y subtítulos son cortos, fáciles, sencillos y descriptivos. 
1 

20 Las palabras, frases y conceptos utilizados son familiares para cualquier usuario 
convencional. -1 

21 Las listas numeradas comienzan en “1” y no en “0”. 
0 

22 Los acrónimos y abreviaturas deben ser definidos al ser usados por primera vez. 
0 

23 Los textos de los links son lo suficientemente largos para ser entendidos, pero lo 
suficientemente cortos para evitar el corte de palabras en diferentes renglones. -1 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 

Tabla A3.1.7 Criterios de Búsqueda del Sitio  ESPOL 

BUSQUEDAS 

DIRECTRIZ 
1 La búsqueda predeterminada es intuitiva (no hay operadores booleanos). 

1 

2 La página de resultados de una búsqueda le muestra al usuario lo que se buscó y es 
fácil editar los criterios de búsqueda y reenviarlos para una nueva búsqueda. 1 

3 Los resultados de una búsqueda son claros, útiles y clasificados por relevancia. 
1 

4 La página de resultados de una búsqueda indica claramente cuántos resultados 
tuvieron la búsqueda y el número de resultados que se muestran por página es 
configurable por el usuario. 

1 

5 Si no hubo resultados después de una búsqueda, el sistema ofrece ideas u opciones 
para mejorar la búsqueda basados en problemas identificables con la entrada del 
usuario. 

1 

6 El motor de búsqueda maneja correctamente las búsquedas vacías (el usuario no 
introduce nada). 0 
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7 Las consultas más comunes (reflejado en los registros del sitio) producen resultados 

útiles. 1 

8 El motor de búsqueda incluye plantillas, ejemplos o consejos para usarlo eficazmente. 
0 

9 El sitio incluye una interfaz más poderosa de búsqueda para ayudar a los usuarios a 
redefinir sus búsquedas (preferiblemente llamada “redefina su búsqueda” pero no 

“búsqueda avanzada”). 
-1 

10 La página de resultados de una búsqueda no muestra resultados duplicados (ni 
duplicados reales ni duplicados muy parecidos). 1 

11 La caja de búsqueda es suficientemente grande para manejar la longitud de las 
consultas más comunes. -1 

12 Las búsquedas cubren todo el sitio, no una porción de él. 
1 

13 Si el sitio permite a los usuarios configurar una búsqueda compleja, dichas búsquedas 
pueden ser guardadas y ejecutadas periódicamente. -1 

14 La interfaz de búsqueda está ubicada en donde los usuarios esperan encontrarla (en la 
parte superior derecha de la página). 1 

15 La caja de búsqueda y sus controles están claramente etiquetados (múltiples cajas de 
búsqueda pueden ser confusas). 1 

16 El sitio tiene soporte para personas que deseen navegar y para personas que deseen 
buscar. -1 

17 El ámbito de la búsqueda es explícito en la página de resultados de una búsqueda y 
los usuarios pueden restringir dicho ámbito (si es relevante a la tarea). -1 

18 La página de resultados de una búsqueda despliega meta-información que es útil, 
como el tamaño del documento, la fecha de creación y el tipo de documento (word, 
pdf, etc). 

1 

19 El motor de búsqueda provee corrección automática de ortografía y busca plurales y 
sinónimos. 1 

20 El motor de búsqueda provee opción para búsquedas relacionadas (“más como esto”). 
1 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 

Tabla A3.1.8 Criterios de Ayuda y Tolerancia a Errores del Sitio  ESPOL 

AYUDA Y TOLERANCIA A ERRORES 

DIRECTRIZ 
1 Las preguntas frecuentes (FAQ) o la ayuda en línea proveen instrucciones paso a paso 

que ayudan a los usuarios a llevar a cabo las tareas más importantes. -1 

2 Es fácil obtener ayuda en la forma y momento oportuno. 
-1 
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3 Los avisos al usuario son breves y no ambiguos. 

0 

4 El usuario no necesita consultar manuales de usuario u otra información externa para 
usar el sitio. 0 

5 El sitio usa una página 404 personalizada que incluye consejos en cómo encontrar una 
página perdida y links a la página de inicio y a la búsqueda. -1 

6 El sitio provee retroalimentación (e.g. indicador de progreso o mensajes) cuando se 
necesiten (e.g. durante un búsqueda avanzada). -1 

7 Se le brinda ayuda a los usuarios cuando escogen productos 
. -1 

8 La confirmación del usuario es requerida antes de llevar a cabo acciones 
potencialmente peligrosas (e.g. al borrar algo). -1 

9 Las páginas de confirmación son claras. 
-1 

10 Los mensajes de error contienen instrucciones claras en cuál es el paso siguiente. 
-1 

11 Inmediatamente antes de descargar un documento, el sitio muestra al usuario un claro 
resumen y no debe ser confundido con la página de confirmación de descarga. 0 

12 Cuando el usuario necesite escoger entre diferentes opciones (como en una ventana 
de diálogo) las opciones deben ser obvias. -1 

13 El sitio mantiene al usuario informado de retrasos inevitables en la respuesta del sitio 
(e.g. cuando se está autorizando una transacción de una tarjeta de crédito). 0 

14 Los mensajes de error son escritos en un tono no burlón ni culpando al usuario por el 
error. -1 

15 Las páginas cargan rápido (5 segundos o menos). 
1 

16 El sitio provee retroalimentación inmediata en las entradas o acciones del usuario. 
-1 

17 El usuario es advertido acerca de las páginas grandes y que tardan en cargar (e.g. “Por 

favor espere...”) y la información más importante aparece de primero. -1 

18 Cuando se usen tooltips, ellos proveen ayuda adicional y no simplemente son un 
duplicado del texto del ícono, link o etiqueta. -1 

19 Cuando se muestren instrucciones, las páginas dicen a los usuarios qué hacer en vez 
de qué no hacer. -1 

20 El sitio le muestra a los usuarios cómo hacer apropiadamente las tareas comunes (e.g. 
con demostraciones de la funcionalidad del sitio). 0 

21 El sitio provee retroalimentación (e.g. “¿Sabía usted?”) que ayuda al usuario a 

aprender cómo usar el sitio. -1 

22 El sitio provee ayuda sensitiva al contexto. 
-1 
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23 La ayuda es clara, directa y expresada en un español simple, libre de palabrería. 

1 

24 El sitio provee una clara retroalimentación cuando una tarea ha sido completada 
exitosamente.. -1 

25 Las instrucciones importantes se mantienen en la pantalla cuando son necesitadas y 
no existen timeouts precipitados que requieren que el usuario esté escribiendo 
información. 

-1 

26 La distancia entre los controles y su tamaño es apropiada, con el tamaño proporcional 
a la distancia). -1 

27 Existe suficiente espacio entre los elementos de acción (links, botones, etc) para 
prevenir que el usuario haga click en el elemento incorrecto. 1 

28 Existe un espaciado vertical de al menos 2 pixeles entre ítems “clickeables”. 
1 

29 El sitio hace obvio cuándo y dónde un error ocurrió (e.g. cuando un formulario está 
incompleto, destacando los campos que hacen falta). 1 

30 El sitio usa apropiadamente los métodos de selección (e.g. las listas desplegables) 
como alternativa a escribir. 1 

31 El sitio hace un buen trabajo previniendo al usuario de cometer errores. 
-1 

32 El sitio avisa al usuario antes de corregir una entrada errónea (e.g. en Google “Quiso 

decir...”). 1 

33 El sitio asegura de no perder el trabajo del usuario (ya sea por error del usuario o error 
del sitio). -1 

34 Los mensajes de error son escritos en lenguaje sencillo con suficiente explicación del 
problema. -1 

35 Cuando sea relevante, el usuario puede esperar a corregir los errores más adelante en 
una tarea. -1 

36 El sitio puede proveer más detalle acerca de los mensajes de error, si fuera requerido. 
-1 

37 Es fácil deshacer (o cancelar) así como rehacer acciones. 
0 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 
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ANEXO 4 CRITERIOS USABILIDAD PARA DSPACE UC. 
Tabla A4.1.1 Criterios de la Página de inicio  UC 

PAGINA DE INICIO 

DIRECTRIZ 
1 Todos los elementos de la página de inicio están claramente enfocados en las tareas 

claves de los usuarios. -1 

2 La página de inicio contiene un campo de texto para búsquedas. 
1 

3 Se presentan las categorías de colecciones y están claramente visibles en la página 
de inicio. -1 

4 Existe contenido de utilidad en la página de inicio o a un clic de distancia de la 
página inicial. -1 

5 La página de inicio contiene buenos ejemplos sobre el contenido en el resto del sitio 
web. 1 

6 Funcionan todos los links de la página de inicio y están debidamente identificados 
con palabras clave. -1 

7 Existe en la página de inicio una lista breve de elementos recientes, con un link 
hacia el contenido completo. 1 

8 Las áreas de navegación en la página de inicio no sufren de un abuso de 
formato/diseño y los usuarios no las podrían confundir con publicidad. 0 

9 La proposición de valor está claramente establecida en la página de inicio (e.g. con 
un lema o propaganda de bienvenida). 1 

10 La página de inicio contiene información gráfica con sentido, sin clip art por 
ejemplo. -1 

11 Las opciones en la navegación están ordenadas en el orden más lógico o de alguna 
forma orientada a las tareas más importantes (con la información corporativa menos 
importante al final). 

1 

12 El título de la página de inicio va a proveer buena visibilidad a máquinas de 
búsqueda como Google. 1 

13 Toda la información corporativa está bien agrupada en una sola área por aparte  (ej. 
"Acerca de"). 1 

14 Los usuarios van a entender la proposición de valor. 
1 

15 Con solo un vistazo a la página de inicio el usuario que ingresa por primera vez 
puede entender por dónde comenzar. -1 

16 La página de inicio muestra todas las opciones principales. 
1 

17 La página de inicio tiene una dirección URL fácil de recordar. 
1 
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18 La página de inicio está diseñada profesionalmente y va a crear una primera 

impresión positiva. 1 

19 El diseño de la página de inicio va a animar a los usuarios a explorar más del sitio. 
-1 

20 La página de inicio realmente luce como una página de inicio, es decir, las páginas 
secundarias no se podrían confundir con ésta. 1 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 

Tabla A4.1.2 Criterios de la Funcionalidad del Sitio  UC 

FUNCIONALIDAD DEL SITIO 

DIRECTRIZ 
1 El sitio está libre de información irrelevante, innecesaria y distractora. 

-1 

2 Se ha evitado el uso excesivo de scripts, applets, videos, archivos de audio, gráficos e 
imágenes. 1 

3 El sitio evita que los usuarios se registren de manera innecesaria. 
1 

4 Una ruta crítica (e.g. para una consulta de un libro) es clara y no hay distracciones 
durante la misma. 0 

5 La información es presentada en un orden lógico, simple y natural. 
1 

6 El número de ventanas requeridas por tarea han sido minimizadas. 
1 

7 El sitio requiere muy poco desplazamiento y uso de “clicks”. 
-1 

8 El sitio anticipa correctamente y pregunta al usuario por la siguiente probable 
actividad. -1 

9 Cuando se muestran gráficos, los usuarios tienen acceso a los datos reales que se 
muestran en el mismo (e.g. números y etiquetas en los gráficos de barras). 0 

10 Las actividades aprovechan totalmente las fortalezas tanto del usuario como de la 
computadora (acciones que pueden realizarse automáticamente por el sitio, e.g. 
búsqueda de una bibliografía) 

-1 

11 Los usuarios pueden completar rápidamente tareas comunes. 
-1 

12 Los ítems del sitio pueden ser fácilmente comparados cuando la tarea lo amerite (e.g. 
comparación entre libros). 0 

13 La secuencia de tareas es paralela a lo que realiza el usuario en el sitio. 
0 
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14 El sitio hace que la experiencia del usuario sea más fácil y rápida que si no se tuviera 

la aplicación. 1 

15 Los tópicos, características y funciones más importantes y frecuentes se ubican lo más 
al centro de la página, no en los extremos derecho o izquierdo. 1 

16 El usuario no necesita ingresar la misma información más de una vez. 
1 

17 Tópicos y tareas importantes y frecuentes están cerca de la 'superficie' del sitio. 
-1 

18 La digitación (e.g. durante una búsqueda) se mantiene al mínimo, con el uso de 
aceleradores (“un-click”) para los usuarios. 0 

19 La ruta de cualquier tarea es de una longitud razonable (de 2 a 5 clicks). 
-1 

20 Cuando existen múltiples pasos en una tarea, el sitio muestra todos los pasos que deben 
ser completados y provee una retroalimentación al usuario indicándole la posición 
actual en toda la ruta de la tarea. 

-1 

21 El boton de abrir/ver siempre se muestra claro junto a cada libro. 
1 

22 La política de privacidad del sitio es fácil de encontrar, especialmente esas páginas que 
piden información personal. Dicha política es simple y clara. -1 

23 Los usuarios del sitio no necesitan recordar información de un lugar a otro. 
-1 

24 El uso de metáforas es fácilmente entendible por un usuario convencional. 
-1 

25 El formato de los datos es culturalmente apropiado (e.g. millas para el Reino Unido). 
1 

26 Los detalles del procesamiento interno de la aplicación no son expuestos al usuario. 
1 

27 El sitio ayuda a cualquier usuario con muy poca experiencia en la Web. 
-1 

28 El sitio hace fácil para los usuarios el explorar el sitio e intentar diferentes opciones 
antes de adentrarse por sí mismos en el sitio. -1 

29 Un usuario típico que visita por primera vez puede llevar a cabo la mayoría de tareas 
sin necesidad de asistencia. -1 

30 Cuando los usuarios retornan al sitio, recuerdan como llevar a cabo las tareas clave. 
1 

31 La funcionalidad de los controles para nuevos dispositivos es exactamente la misma 
que para los otros dispositivos. 0 

32 En la última página de un libro, existe un botón “Visualizar la licencia” altamente 

visible tanto en la parte superior como en la parte inferior de la página. 0 

33 Llamadas importantes, tales como “Agregar producto al carrito de compras” son 

altamente visibles. 0 
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34 Los botones de acción, (tales como “Enviar”) siempre son invocados por el usuario y 

no automáticamente invocados por el sistema cuando el último campo de un formulario 
ha sido lleno. 

0 

35 Los ítemes de comando y acción son presentados como botones y no como links. 
1 

36 Si un usuario abandona una transacción a la mitad del camino, él más tarde podría 
reanudar dicha transacción desde donde quedó. 0 

37 Cuando una página presenta mucha información, el usuario puede ordenar y filtrar la 
información. 1 

38 Si existe una imagen en un ícono o botón, debe ser relevante a la tarea a la que se 
refiere. -1 

39 El sitio pregunta a un usuario antes de desconectarse; además, el “timeout” de una 

sesión es apropiado. -1 

40 Las características que no se deseen (e.g. animaciones Flash) pueden ser detenidas y 
omitidas. -1 

41 El sitio es robusto y todas las características clave funcionan bien (e.g. no hay errores 
javascript, errores CGI o links rotos). -1 

42 El sitio soporta a los usuarios novatos y expertos brindando diferentes niveles de 
explicación (e.g. en páginas de ayuda y mensajes de error). -1 

43 El sitio permite a los usuarios renombrar objetos y acciones en la interface (e.g. 
direcciones de correo electrónico o cuentas). -1 

44 El sitio permite a los usuarios personalizar parámetros operacionales de tiempo (e.g. 
tiempo antes de una desconexión automática). -1 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 

Tabla A4.1.3 Criterios de Navegabilidad del Sitio  UC 

NAVEGABILIDAD 

DIRECTRIZ 
1 Existe una manera obvia y conveniente para moverse entre las páginas relacionadas y 

secciones y es fácil retornar a la página de inicio. 1 

2 La información que más necesitan los usuarios es fácil de navegar en la mayoría de 
las páginas. -1 

3 Las opciones de navegación son ordenadas en la manera más lógica u orientada a las 
tareas. -1 

4 El sistema de navegación es amplio y sencillo (muchos ítems en un menú) en vez de 
un menú profundo (con varios niveles). -1 

5 La estructura es simple, con un modelo conceptual claro sin niveles innecesarios. 
-1 
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6 La mayoría de secciones del sitio están disponibles en todas las páginas (navegación 

persistente) y no hay puntos muertos. 1 

7 Las pestañas de navegación están localizadas en la parte superior de la página y se 
ven como versiones “clickeables” de pestañas reales. 1 

8 Existe un mapa del sitio que provee una descripción general del contenido del sitio. 
-1 

9 El link al mapa del sitio aparece en todas las páginas del sitio. 
-1 

10 El mapa del sitio provee una concisa descripción general del sitio y no es una 
redistribución de la navegación principal o una lista de cada tópico. -1 

11 Existe una buena retroalimentación para el usuario (e.g. indicándole en cuál lugar del 
sitio se encuentra). -1 

12 Las etiquetas de las categorías describen con precisión la información de las mismas. 
1 

13 Las etiquetas de navegación y links contienen las “palabras clave” que los usuarios 

necesitan para alcanzar su objetivo. 1 

14 La terminología y convenciones (como los colores de los links) son aproximadamente 
consistentes con el uso web general. 1 

15 Los links se ven igual en las diferentes secciones del sitio. 
1 

16 Las páginas de libros contienen links a otros similares o complementarios con el fin 
de dar soporte a la consulta complementaria. 0 

17 Los términos usados para la navegación de los ítems y links no son ambiguos ni 
específicos de una región. 1 

18 Los usuarios pueden ordenar y filtrar las páginas de catálogos (e.g. ordenando según 
el año o mostrar los 'más populares'). -1 

19 Existe un cambio visible cuando el ratón apunta a algo “clickeable” (excluyendo los 

cambios de cursor). 1 

20 El contenido importante puede ser accesado por más de un link (usuarios diferentes 
pueden requerir diferentes etiquetas para los links). -1 

21 Las páginas de sólo navegación (como la página de inicio) pueden ser vistas sin 
necesidad de desplazamiento. -1 

22 Los links que invocan acciones (e.g. descargas, nuevas ventanas) están claramente 
distinguidos de los links que cargan otras páginas. 0 

23 El sitio permite al usuario controlar el ritmo y secuencia de la interacción. 
-1 

24 Existen puntos claros de salida en cada página permitiendo al usuario abandonar la 
tarea actual sin tener que ir a una ventana extensa. -1 

25 El sitio no deshabilita el botón “Regresar” y dicho botón aparece en la barra de 

herramientas del navegador en todas las páginas. -1 
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26 Hacer click en el botón “Regresar” siempre lleva al usuario de vuelta a la página de 

donde vino. 1 

27 Si el sitio abre nuevas ventanas, estas no deben confundir al usuario (e.g. son del 
tamaño de las ventanas de diálogo y pueden ser fácilmente cerradas). 1 

28 Las instrucciones del menú, las preguntas y los mensajes aparecen en el mismo lugar 
en cada página. -1 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 

Tabla A4.1.4 Criterios Formularios del Sitio  UC 

FORMULARIOS 

DIRECTRIZ 
1 Los campos de entrada contienen valores predeterminados cuando así se requiera y 

muestran la estructura de los datos y la longitud del campo. -1 

2 Cuando una tarea involucra documentos fuente (como un formulario de papel), la 
interfaz es compatible con las características del documento fuente. 0 

3 El sitio automáticamente introduce el formateo de los datos (e.g. símbolos de moneda, 
comas para los miles, espacios al principio o al final). Los usuarios no necesitan 
introducir caracteres como $ or %.  

0 

4 Las etiquetas para los campos explican claramente cuáles campos son requeridos. 
1 

5 Las cajas de texto en los formularios tienen el tamaño adecuado para el dato que se 
debe introducir. 1 

6 Existe una clara distinción entre campos “requeridos” y “opcionales” en los 
formularios. 1 

7 Los formularios deben advertir al usuario si información externa es necesitada para 
su completitud (e.g. número de pasaporte). 0 

8 Las preguntas en los formularios están agrupadas de manera lógica y cada grupo tiene 
un título descriptivo. 0 

9 Los campos en los formularios contienen ayudas, ejemplos o modelos de respuestas 
para demostrar el dato que se debe introducir. 0 

10 Cuando hay campos en el formulario que toman la forma de preguntas, dichas 
preguntas deben ser claras y en lenguaje simple. 0 

11 Las listas de opciones, botones de radio y casillas son preferibles a las cajas de texto 
en los formularios (e.g. no se debe abusar del uso de las cajas de texto). 0 

12 En las ventanas para introducir información, el cursor es ubicado en donde el dato 
debe ser introducido. -1 

13 Los formatos de los datos están claramente indicados por el dato de entrada (e.g. 
fechas) y el dato de salida (e.g. unidades de medida). -1 
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14 Los usuarios pueden completar tareas simples introduciendo solamente la 

información esencial (y el sistema supliendo la información no-esencial de manera 
predeterminada). 

1 

15 Los formularios permiten a los usuarios permanecer con un método simple de 
interacción lo más que se pueda (e.g. los usuarios no necesitan hacer numerosos 
cambios de teclado a mouse). 

-1 

16 El usuario puede cambiar los valores predeterminados en los campos de los 
formularios. -1 

17 Las cajas de texto indican la cantidad y el formato de los datos que deben ser 
introducidos. 1 

18 Los formularios son validados cuando la información es enviada (submit). 
1 

19 En las ventanas para introducir información, el sitio lleva a cabo la revisión de los 
campos y la revisión del formulario en el momento apropiado. -1 

20 El sitio hace fácil corregir los errores (e.g. cuando un formulario está incompleto, 
posicionar el cursor en donde la corrección debe ser hecha). -1 

21 Hay consistencia entre los datos que deben ser introducidos y los datos que se 
muestran en la pantalla. 1 

22 Las etiquetas están cerca de los campos del formulario (e.g. las etiquetas están 
justificadas a la derecha). 1 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 

Tabla A4.1.5 Criterios de Confianza y Credibilidad del Sitio  UC 

CONFIANZA Y CREDIBILIDAD 

DIRECTRIZ 
1 El contenido está actualizado, autorizado y fidedigno. 

1 

2 El sitio contiene soporte de terceros (e.g. citas, testimonios) para verificar la precisión 
de la información. 1 

3 Es claro que hay una organización real detrás del sitio (e.g. existe una dirección física 
o una foto de la oficina). 1 

4 La compañía está compuesta por expertos reconocidos (buscar credenciales). 
1 

5 El sitio evita los anuncios, especialmente los de tipo “pop-up”. 
1 

6 Los costos de entrega están destacados al inicio del “checkout”. 
0 

7 Cada página debe contener el logo de la marca de la compañía para que el usuario 
sepa que se mantiene en el mismo sitio. 1 
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8 Es fácil contactar a alguien para asistencia y una respuesta es recibida rápidamente. 

1 

9 El contenido es fresco: es actualizado con frecuencia y el sitio tiene contenido 
reciente. 1 

10 El sitio está libre de errores tipográficos y de errores ortográficos. 
1 

11 Existen personas reales detrás de la organización y son honestos y autorizados (buscar 
biografías). 1 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 

Tabla A4.1.6 Criterios de Calidad de Contenido del Sitio  UC 

CALIDAD DE CONTENIDO 

DIRECTRIZ 
1 El sitio tiene contenido único y atractivo. 

1 

2 El texto es conciso, sin instrucciones innecesarias ni mensajes de bienvenida. 
-1 

3 El contenido de cada página comienza con conclusiones o implicaciones y el texto es 
escrito en estilo de pirámide invertida. 0 

4 Las páginas usan viñetas y listas numeradas en vez del texto narrativo. 
1 

5 Las listas son precedidas de una introducción concisa (e.g. una palabra o frase) 
ayudando a los usuarios a apreciar cómo los ítems se relacionan unos con otros. 1 

6 Los ítemes más importantes de una lista están situados al inicio de la misma. 
1 

7 La información está organizada jerárquicamente, de lo general a lo específico, y la 
organización es clara y lógica. 1 

8 El contenido ha sido específicamente creado para la web (las páginas web no 
contienen material de otros sitios por ejemplo). 1 

9 Las páginas de productos contienen el detalle necesario para hacer una compra y los 
usuarios pueden ver las imágenes del producto con acercamiento. -1 

10 El hipertexto ha sido usado apropiadamente en la estructura del contenido. 
-1 

11 Las oraciones están escritas en voz activa. 
-1 

12 Las páginas son rápidas de examinar, con títulos grandes, subtítulos y párrafos cortos. 
1 

13 El sitio usa mapas, diagramas, gráficos, diagramas de flujo y otros componentes 
visuales en vez de puros bloques de texto. 0 
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14 Cada página está claramente etiquetada con un útil y descriptivo título que tiene 

sentido cuando se desea guardar en los marcadores. -1 

15 Los links y sus títulos son descriptivos y no hay links tipo “Click aquí!”. 
-1 

16 El sitio evita los títulos con lenguaje difícil de entender. 
-1 

17 Los links coinciden con el título de las páginas destino, así los usuarios sabrán cuando 
han llegado a la página a la que querían ir. 1 

18 Las etiquetas de los botones y links comienzan con palabras de acción. 
-1 

19 Los títulos y subtítulos son cortos, fáciles, sencillos y descriptivos. 
1 

20 Las palabras, frases y conceptos utilizados son familiares para cualquier usuario 
convencional. -1 

21 Las listas numeradas comienzan en “1” y no en “0”. 
0 

22 Los acrónimos y abreviaturas deben ser definidos al ser usados por primera vez. 
-1 

23 Los textos de los links son lo suficientemente largos para ser entendidos, pero lo 
suficientemente cortos para evitar el corte de palabras en diferentes renglones. -1 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 

Tabla A4.1.7 Criterios de Busqueda del Sitio  UC 

BUSQUEDAS 

DIRECTRIZ 
1 La búsqueda predeterminada es intuitiva (no hay operadores booleanos). 

-1 

2 La página de resultados de una búsqueda le muestra al usuario lo que se buscó y es 
fácil editar los criterios de búsqueda y reenviarlos para una nueva búsqueda. 1 

3 Los resultados de una búsqueda son claros, útiles y clasificados por relevancia. 
-1 

4 La página de resultados de una búsqueda indica claramente cuántos resultados 
tuvieron la búsqueda y el número de resultados que se muestran por página es 
configurable por el usuario. 

1 

5 Si no hubo resultados después de una búsqueda, el sistema ofrece ideas u opciones 
para mejorar la búsqueda basados en problemas identificables con la entrada del 
usuario. 

-1 

6 El motor de búsqueda maneja correctamente las búsquedas vacías (el usuario no 
introduce nada). 1 
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7 Las consultas más comunes (reflejado en los registros del sitio) producen resultados 

útiles. -1 

8 El motor de búsqueda incluye plantillas, ejemplos o consejos para usarlo eficazmente. 
-1 

9 El sitio incluye una interfaz más poderosa de búsqueda para ayudar a los usuarios a 
redefinir sus búsquedas (preferiblemente llamada “redefina su búsqueda” pero no 

“búsqueda avanzada”). 
1 

10 La página de resultados de una búsqueda no muestra resultados duplicados (ni 
duplicados reales ni duplicados muy parecidos). 1 

11 La caja de búsqueda es suficientemente grande para manejar la longitud de las 
consultas más comunes. 1 

12 Las búsquedas cubren todo el sitio, no una porción de él. 
1 

13 Si el sitio permite a los usuarios configurar una búsqueda compleja, dichas búsquedas 
pueden ser guardadas y ejecutadas periódicamente. -1 

14 La interfaz de búsqueda está ubicada en donde los usuarios esperan encontrarla (en la 
parte superior derecha de la página). 1 

15 La caja de búsqueda y sus controles están claramente etiquetados (múltiples cajas de 
búsqueda pueden ser confusas). 1 

16 El sitio tiene soporte para personas que deseen navegar y para personas que deseen 
buscar. -1 

17 El ámbito de la búsqueda es explícito en la página de resultados de una búsqueda y 
los usuarios pueden restringir dicho ámbito (si es relevante a la tarea). -1 

18 La página de resultados de una búsqueda despliega meta-información que es útil, 
como el tamaño del documento, la fecha de creación y el tipo de documento (word, 
pdf, etc). 

-1 

19 El motor de búsqueda provee corrección automática de ortografía y busca plurales y 
sinónimos. -1 

20 El motor de búsqueda provee opción para búsquedas relacionadas (“más como esto”). 
-1 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 

Tabla A4.1.8 Criterios de Ayuda y Tolerancia a Errores del Sitio  UC 

AYUDA Y TOLERANCIA A ERRORES 

DIRECTRIZ 
1 Las preguntas frecuentes (FAQ) o la ayuda en línea proveen instrucciones paso a paso 

que ayudan a los usuarios a llevar a cabo las tareas más importantes. -1 

2 Es fácil obtener ayuda en la forma y momento oportuno. 
-1 
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3 Los avisos al usuario son breves y no ambiguos. 

0 

4 El usuario no necesita consultar manuales de usuario u otra información externa para 
usar el sitio. -1 

5 El sitio usa una página 404 personalizada que incluye consejos en cómo encontrar una 
página perdida y links a la página de inicio y a la búsqueda. -1 

6 El sitio provee retroalimentación (e.g. indicador de progreso o mensajes) cuando se 
necesiten (e.g. durante un búsqueda avanzada). -1 

7 Se le brinda ayuda a los usuarios cuando escogen productos 
. 0 

8 La confirmación del usuario es requerida antes de llevar a cabo acciones 
potencialmente peligrosas (e.g. al borrar algo). 0 

9 Las páginas de confirmación son claras. 
1 

10 Los mensajes de error contienen instrucciones claras en cuál es el paso siguiente. 
-1 

11 Inmediatamente antes de descargar un documento, el sitio muestra al usuario un claro 
resumen y no debe ser confundido con la página de confirmación de descarga. 0 

12 Cuando el usuario necesite escoger entre diferentes opciones (como en una ventana 
de diálogo) las opciones deben ser obvias. 1 

13 El sitio mantiene al usuario informado de retrasos inevitables en la respuesta del sitio 
(e.g. cuando se está autorizando una transacción de una tarjeta de crédito). 0 

14 Los mensajes de error son escritos en un tono no burlón ni culpando al usuario por el 
error. 1 

15 Las páginas cargan rápido (5 segundos o menos). 
1 

16 El sitio provee retroalimentación inmediata en las entradas o acciones del usuario. 
-1 

17 El usuario es advertido acerca de las páginas grandes y que tardan en cargar (e.g. “Por 

favor espere...”) y la información más importante aparece de primero. -1 

18 Cuando se usen tooltips, ellos proveen ayuda adicional y no simplemente son un 
duplicado del texto del ícono, link o etiqueta. -1 

19 Cuando se muestren instrucciones, las páginas dicen a los usuarios qué hacer en vez 
de qué no hacer. 1 

20 El sitio le muestra a los usuarios cómo hacer apropiadamente las tareas comunes (e.g. 
con demostraciones de la funcionalidad del sitio). -1 

21 El sitio provee retroalimentación (e.g. “¿Sabía usted?”) que ayuda al usuario a 

aprender cómo usar el sitio. -1 

22 El sitio provee ayuda sensitiva al contexto. 
-1 
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23 La ayuda es clara, directa y expresada en un español simple, libre de palabrería. 

-1 

24 El sitio provee una clara retroalimentación cuando una tarea ha sido completada 
exitosamente. -1 

25 Las instrucciones importantes se mantienen en la pantalla cuando son necesitadas y 
no existen timeouts precipitados que requieren que el usuario esté escribiendo 
información. 

-1 

26 La distancia entre los controles y su tamaño es apropiada, con el tamaño proporcional 
a la distancia). 0 

27 Existe suficiente espacio entre los elementos de acción (links, botones, etc) para 
prevenir que el usuario haga click en el elemento incorrecto. 1 

28 Existe un espaciado vertical de al menos 2 pixeles entre ítems “clickeables”. 
1 

29 El sitio hace obvio cuándo y dónde un error ocurrió (e.g. cuando un formulario está 
incompleto, destacando los campos que hacen falta). -1 

30 El sitio usa apropiadamente los métodos de selección (e.g. las listas desplegables) 
como alternativa a escribir. 1 

31 El sitio hace un buen trabajo previniendo al usuario de cometer errores. 
-1 

32 El sitio avisa al usuario antes de corregir una entrada errónea (e.g. en Google “Quiso 

decir...”). -1 

33 El sitio asegura de no perder el trabajo del usuario (ya sea por error del usuario o error 
del sitio). 0 

34 Los mensajes de error son escritos en lenguaje sencillo con suficiente explicación del 
problema. -1 

35 Cuando sea relevante, el usuario puede esperar a corregir los errores más adelante en 
una tarea. 0 

36 El sitio puede proveer más detalle acerca de los mensajes de error, si fuera requerido. 
-1 

37 Es fácil deshacer (o cancelar) así como rehacer acciones. 
0 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 

 

 

 


