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INTRODUCCIÓN 

El diseño gráfico es la acción de concebir, programar, proyectar, realizar 

comunicaciones visuales, producidas en general por medios industriales y 

destinadas a transmitir mensajes específicos a grupos sociales 

determinados. Ésta es la actividad que posibilita comunicar gráficamente 

ideas, hechos, valores procesados y sintetizados en términos de forma y 

comunicación, factores sociales, culturales, económicos, estéticos y 

tecnológicos; dentro de esta se encuentra el  diseño web,  ya que la 

combinación de texto, el arte gráfico, sonido,  animación, fotografía, 

codificación permite el desarrollo de sitios web con navegabilidad, 

accesibilidad, interactividad y usabilidad. 

Debido a su amplio campo de diseño gráfico y además por la falta de 

aplicación de conocimientos científicos que respalden a los sitios web 

académicos se planteó la creación de catálogo de patrones de interfaz con la 

finalidad que se tenga una guía para realizar posteriormente un sitio. Ya que 

consiste en la planificación, diseño e implementación de la página web. No 

es simplemente una aplicación del diseño convencional, ya que requiere 

tener en cuenta cuestiones tales como usabilidad, navegabilidad e 

interactividad. 

El diseño gráfico de un sitio es una de las partes más importantes de un 

trabajo de diseño Web. Un sitio web académico debe constar de una buena 

navegabilidad, usabilidad e  interactividad, para lo cual implementamos un 

catálogo de patrones de diseño de interfaz grafica web  en el desarrollo  de 

la página web académica del colegio “ADOLFO KOLPING”. 

Puesto que el patrón de diseño es la base para la búsqueda de soluciones a 

problemas comunes en el desarrollo de sitios web  el presente trabajo es la 

creación de un catálogo de patrones referentes al diseño de interacción o 

interfaz. Un patrón de diseño es una solución a un problema de diseño. 
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Se creo un catálogo de patrones de diseño web académico para formalizar 

un vocabulario común entre diseñadores, proporcionar el modo en que se 

realiza el diseño y facilitar la usabilidad, navegabilidad e interactividad.  

La tesis en su primera sección se refiere a los antecedentes, objetivos, 

justificación e hipótesis del anteproyecto. 

En el capítulo, I se refiere sobre la institución sus antecedentes, misión, 

visión, principios, pensamientos. 

 El capítulo II incluye, antecedentes bibliográficos de la investigación, las 

bases teóricas en las que se desarrolla: la descripción del diseño gráfico; 

que sirvieron de referencia  para el análisis y desarrollo del catálogo.   

En el  capítulo III se describe el desarrollo del diseño web y el análisis de 

patrones de interfaz web. 

El capítulo IV contiene el catálogo de patrones, el guion web. Mientras que el 

capítulo V  abarca  el instrumento, el análisis e interpretación  de los datos 

obtenidos, Conclusiones, Recomendaciones del estudio, la Bibliografía y 

Anexos. 
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ANTECEDENTES 

El  diseño web,  es la combinación de texto informativo, arte gráfico, sonido,  

animación y fotografía que llega a nosotros por computadora u otros medios 

electrónicos. 

La definición del carácter de un sitio web educativo puede surgir de una 

planificación previa a la evolución espontánea de una herramienta creada 

para su utilización institucional por ende, esto motivó a la institución “Adolfo 

Kolping” a la creación de su propio sitio Web.  

Un Sitio  Web sofisticado  presenta  contenido de varias fuentes de datos, 

utilizando varias subvistas que completan una sola página. La unión de un 

buen diseño con una jerarquía bien elaborada de contenidos aumenta la 

eficiencia de la web como trasmisión de comunicación e intercambio de 

datos, que brinda posibilidades de contacto directo entre el productor y el 

consumidor de contenidos, característica destacable del medio. 

El diseño web es una actividad que consiste en la planificación, diseño e 

implementación de sitios web. No es simplemente una aplicación del diseño 

convencional, ya que requiere tener en cuenta cuestiones tales como 

usabilidad, navegabilidad e interactividad. 

La Unidad de Formación Artesanal “Adolfo Kolping”, está ubicada en la 

parroquia de Yaruquies, cantón Riobamba, provincia de Chimborazo. 

En la apertura de la institución se denominó Centro de Formación Artesanal 

y fue creado gracias al apoyo económico de católicos Alemanes a través del 

párroco de Yaruquies Wolfgang Schaft, quien luego del estudio socio 

económico de la población, fue  madurando la idea de crear un centro de 

capacitación o formación. 
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Un 11 de octubre de 1999 se inicia el proceso de formación de los primeros 

artesanos, mediante un compromiso provisional, con 82 alumnos inscritos. El 

6 de diciembre de 1999 comienza la construcción del edificio propio de la 

Unidad de Formación Artesanal en el recinto llamado Santa Rosa. 

Hoy en día el colegio Adolfo Kolping cuenta con una infraestructura  amplia  

que acoge 500 estudiantes de toda la ciudad.     

La institución cuenta con el aval respectivo del Ministerio de Educación, 

Ministerio de Trabajo y la Junta Nacional de Defensa del Artesano. 

Paralelamente la Unidad cuenta con el apoyo y respaldo del Colegio Buen 

Pastor de Sevilla – España, MIB, Cámara de Artesanos de Llorak y la 

fundación AHIM.   
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JUSTIFICACIÓN 

El patrón de diseño es la base para la búsqueda de soluciones a problemas 

comunes en el desarrollo de sitios web. Por lo que  el presente trabajo se 

enfoca en la creación de un catálogo de patrones referentes al diseño de 

interacción o interfaz.  

Un sitio web académico debe constar de una buena navegabilidad, 

usabilidad, diseño e  interactividad, por lo que implementamos un catálogo 

de patrones de diseño de interfaz grafica web, en el desarrollo de la página 

web académica del colegio “ADOLFO KOLPING”.  

Con la finalidad de formalizar un vocabulario común entre diseñadores, 

proporcionando  el modo en que se realiza el sitio para garantizar la 

usabilidad, navegabilidad e interactividad, ya que un catálogo de patrones 

sirve de modelo en el desarrollo del sitio, para no cometer los mismos 

errores presentes en sitios web de este tipo. 

El catálogo de patrones de interfaz web fue evaluado y se observo que  

ayudo a mejorar el nivel de comunicación manteniéndonos  acorde con la 

tecnología a nivel mundial.  
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OBJETIVOS 

OBJETIVOS GENERALES 

“Crear un catálogo de patrones de interfaz gráfica de sitios web académicos 

para su aplicación en el desarrollo del sitio web  para el colegio “Adolfo 

Kolping” 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

� Estudiar fundamentos técnicos para la creación de diseño web. 

� Estudiar los conceptos de patrones y catálogos de patrones existentes.  

� Crear un catálogo de patrones para el diseño de sitios web académicos 

en base al estudio de problemas recurrentes. 

� Desarrollar el sitio web para el colegio “Adolfo Kolping”  aplicando el 

catálogo de patrones. 

� Validar el sitio web desarrollado.     

HIPÓTESIS 

“La aplicación de un catálogo de patrones para el diseño de sitios web 

académicos permitirá mejorar la navegación usabilidad e interactividad en 

este tipo de sitios” 
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CAPÍTULO I 

1. MARCO HISTÓRICO   

1.1. CENTRO DE FORMACION ARTESANAL ADOLFO KOLPING 

Hemos seguido el ejemplo de Adolfo Kolping de Alemania, que recogió a los 

niños y jóvenes para educarlos, capacitarlos en artesanías de tal forma que 

abandonen la calle, los malos ejemplos y puedan aspirar a un mejor nivel de 

vida. En su honor nos llamamos ADOLFO KOLPING.”1 

1.2. RESEÑA HISTORICA 

El padre Wolfgang Schaft, más conocido como Padre Lobito, de origen 

Alemán tomo posesión como párroco de Yaruquíes el 28 de Agosto de 1996 

desde  allí pone en marcha su línea de acción   pastoral, poco a poco se va 

dando cuenta de la situación económica, social y cultural de las parroquia 

urbana mestiza e indígena de Yaruquíes y rural indígena de Cacha, frente a 

esta realidad y dando énfasis en dos aspectos claves como son: 

1. Los niños de estas 2 parroquias a duras penas avanzan a terminar la 

instrucción primaria, para    luego salir a trabajar de cargadores, lustra 

botas y en servicios domésticos, los que serán marginados para toda la 

vida. 

2. En el país y en especial  en la provincia de Chimborazo se da poca 

importancia a la formación Artesanal. 

Frente a este  panorama  y como respuesta a estos surge la idea de crear 

una institución de formación artesanal, una de las personas que afirma esta 

idea es el Arq. Carlos Ortiz H.; quien viene trabajando en las obras sociales 

que el padre emprende en la parroquia, además es persona de confianza; 

donde juntos van madurando la idea, la idea surge en mayo 19 de 1998. 

                                                           
1
 Libros de vida del colegio Adolfo Kolping.1999  
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El 27 de Abril de 1999 se da la primera reunión, donde participan el Padre 

Wolfgang Schaft, el Arq. Juan Carlos Ortiz, la  Lcda. Piedad Yerovi y Janeth 

López, es aquí donde se propone, citar a la reunión a los moradores de la 

parroquia de Yaruquies, aún no   se tenía clara la idea, si va a ser centro de 

capacitación o a su vez centro de formación o colegio. 

Una nueva reunión se da el 27 de mayo de 1999, con el mismo grupo donde 

se ve que es necesario invitar a sectores como el gremio de los artesanos, el 

parque industrial, a la dirección de educación bilingüe  e hispana, se habla 

ya de que  artesanías pueden darse en este centro se habla del sistema dual 

de Alemania, que tiene mucho éxito en la formación artesanal, cada vez se 

va cimentando la idea en todos los miembros, se apropian de la idea, 

aspecto muy necesario para emprender con un proyecto grande e 

importante. 

Al inicio se denominó Centro de Formación Artesanal y fue creado gracias al 

apoyo económico de católicos alemanes a través del párroco de Yaruquíes 

Wolfgang Schaft, quien luego del estudio socio económico de la población, 

va madurando la idea de crear un centro de capacitación o formación, hasta 

que el 11 de octubre de 1999 se inicia el proceso de formación de los 

primeros artesanos, mediante un compromiso provisional, con 82 alumnos 

inscritos.  

El 6 de diciembre de 1999 comienza la construcción del edificio propio de la 

Unidad de Formación Artesanal en el Barrio llamado Santa Rosa. La 

institución cuenta con el aval respectivo del Ministerio de Educación, 

Ministerio de Trabajo y la Junta Nacional de Defensa del Artesano. 

Paralelamente la Unidad cuenta con el apoyo y respaldo del Colegio Buen 

Pastor de Sevilla – España, MIB, Cámara de Artesanos de Llorak y la 

fundación AHIM. 
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Hoy en día el colegio Adolfo Kolping cuenta con una infraestructura  amplia  

que acoge 500 estudiantes de toda la ciudad. La institución cuenta con el 

aval respectivo del Ministerio de Educación, Ministerio de Trabajo y la Junta 

Nacional de Defensa del Artesano. 

1.3. MISIÓN 

El Centro de Formación Artesanal  Dirige su labor educativa a los 

adolescentes de Riobamba que han culminado la instrucción primaria para 

formarles y capacitarles en una profesión artesanal y mejorar su nivel de 

vida con un aprendizaje  teórico  práctico   contando con la cooperación de 

instituciones y organizaciones nacionales e internaciones. 

1.4. VISIÓN 

Convertir al centro en experiencia demostrativa que proponga una formación 

y capacitación a los adolescentes, y jóvenes  A TRÁVEZ DEL SITEMA DE 

FORMACIÓN  PROFESIONAL COMPARTIDA generando un proceso de 

recuperación de la cultura y revalorización del trabajo artesanal inyectando 

en la sociedad ciudadanos útiles, críticos creadores y constructores de 

nuevos horizontes para nuestro país. 

1.5. OBJETIVOS DEL CENTRO  

���� Ofrecer una educación útil, productiva y de alta calidad a mediano plazo 

(3 años). 

���� Responder a las demandas  laborales y económicas del entorno, 

formando artesanos con calidad técnica y humana. 

���� Recuperar la identidad cultural  como base de la artesanía. 

1.6. COMO EDUCA EL UEFA 

Como una nueva pedagogía que permita que los jóvenes sean: 
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� Artesanos responsables y calificados para producir con calidad, organizar 

microempresas y garantizar la comercialización de sus artesanías. 

� Con conocimientos suficientes para continuar nuevos estudios de 

perfeccionamiento  en otras  instituciones educativas. 

� Dentro del sistema de FORMACIÓN  PROFECIONAL COMPARTIDA con 

prácticas en talleres y empresas que completan su formación para el 

trabajo. 

1.7. PRINCIPIOS DE ADOLFO KOLPING. 

� Buen  Cristiano. 

� Buen padre de Familia. 

� Buen ciudadano. 

� Buen artesano. 

1.8. PENSAMIENTO DE ADOLFO KOLPING. 

� Sin alegría, sin humor el corazón humano no puede existir y mucho 

menos en la juventud. 

� La eficacia en el trabajo es una de las principales muestras de 

satisfacción interior. 

� Si cada  uno en su hogar hace lo mejor posible, pronto el mundo tendrá 

un lugar mejor. 
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 CAPITULO II 

2. MARCO TEÓRICO - CONCEPTUAL 

2.1. DISEÑO GRAFICO 

El diseño gráfico es un lenguaje visual que, mediante sus signos, resuelve 

las necesidades comunicativas entre un emisor y múltiples receptores.2 

Se aplica a cualquier tipo de concepto, idea o mensaje que se plantee 

comunicar. El diseñador gráfico realiza la función de “traductor” en esta 

comunicación. Para ello debe conocer varios elementos: 

• El lenguaje 

• El mensaje a transmitir 

• Quién lo transmite (cliente) 

• El medio (TV, radio, prensa, etc.) 

• A quién va dirigido 

 

 

 

  

 

Figura Nº II. 1 Elementos de la comunicación visual  

 

                                                           
2
 http://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o_gr%C3%A1fico 
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2.2. HERRAMIENTAS DEL DISEÑO GRAFICO  

Es imprescindible manejar las herramientas que permitan plasmar el 

mensaje “traducido” de una manera clara. Las herramientas informáticas son 

básicas para el diseñador, con varios tipos de programas: 

� Los de dibujo 

� Los de maquetación y tratamiento de texto 

� Los de tratamiento de imágenes 

2.3. ELEMENTOS DEL DISEÑO  

Un diseñador (sin importar su rama) puede realizar diseños sin conocimiento 

alguno sobre la materia, ya sea por gusto personal o por su sensibilidad a la 

creación visual (talento) sin embargo conocer de estos principios le hará ser 

un mejor diseñador. En general se distinguen 4 grupos de elementos 

a. Elementos Conceptuales  

b. Elementos Visuales  

c. Elementos de Relación  

d. Elementos Prácticos  

 

a. Elementos Conceptuales 

Los elementos conceptuales son aquellos que están presentes en el diseño, 

pero que no son visibles a la vista. Se dividen en 4 elementos 

� Punto:  Indica posición, no tiene largo ni ancho, es el principio y el fin 

de una línea. 
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Figura Nº I.2Punto 

� Línea:  Es una sucesión de puntos, tiene largo, pero no ancho, tiene 

una posición y una dirección. 

 

Figura Nº I. 3 Línea 

� Plano:  Un plano tiene largo y ancho, tiene posición y dirección y 

además esta limitado por líneas. 

 

Figura I. 4 Plano 

� Volumen:  El recorrido de un plano en movimiento se convierte en 

volumen, tiene posición en el espacio, esta limitado por planos y 

obviamente en un diseño bidimensional el volumen es ilusorio. 

 
       Figura I. 5 Volumen 
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b. Elementos Visuales 

Es la línea visible del dibujo, tiene largo y ancho. Su color y textura quedan 

determinados por los materiales usados y como se usan. Poseen forma, 

color, medida y textura. Son la parte más prominente del Diseño.  

� Forma: Todo lo visible tiene una forma, la cual aporta para la 

percepción del ojo una identificación del objeto. 

 

Figura I. 6 Forma 

� Medida: Todas las formas tienen un tamaño. 

 

Figura I.7 Tamaño 

� Color: El color se utiliza comprendiendo no sólo los del espectro 

solar, sino así mismo los neutros (blanco, negros, grises) y las 

variaciones tonales y cromáticas 

. 

Figura I. 8  Plano 
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� Textura: Tiene que ver con el tipo de superficie resultante de la 

utilización del material. Puede atraer tanto al sentido del tacto como al 

visual. 

 

Figura I.9 Textura 

c. Elementos de Relación 

Se refiere a la ubicación y a la interrelación de las formas en un diseño 

� Dirección: La dirección de una forma depende de como esta 

relacionada con el observador, con el marco que la contiene o con 

otras formas cercanas. 

 

Figura I. 10 Dirección  

� Posición: La posición de una forma depende del elemento o 

estructura que la contenga. 

 

Figura I. 11 Dirección  
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� Espacio: Todas las formas por mas pequeñas que sean ocupan un 

espacio, el espacio así mismo puede ser visible o ilusorio (para dar 

una sensación de profundidad) 

 

Figura I. 12 Espacio  

� Gravedad: El efecto de gravedad no solamente es visual, sino que 

también psicológica. Podemos atribuir estabilidad o inestabilidad a 

una forma o a un grupo de ellas. 

 

Figura I. 13 Gravedad  

d. Elementos Prácticos 

Los elementos prácticos van más allá del diseño en sí y como es de esperar 

son conceptos abstractos. 

� Representación: Se refiere a la forma de realizar el diseño: puede 

ser una representación realista, estilizada o semi-abstracta. 

� Significado: Todo diseño conlleva consiente o subconscientemente 

un significado o mensaje. 

� Función: Para lo que esta creado dicho diseño.  
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2.4. PROCESO DE UN PROYECTO DE SISEÑO  

 

 

 

 

 

Figura II.14 El Proceso Del Diseño Gráfico 

Tras la entrevista con el cliente, el diseñador debe tener en cuenta todos los 

condicionantes dichos en el apartado, después se debe seguir un proceso 

de documentación e información, tanto teórico como gráfico (interesa 

conocer trabajos anteriores sobre el mismo tema, pues evita caer en tópicos 

o repeticiones), luego comienza la fase de bocetaje.  

Se plasmarán las primeras imágenes que traduzcan las ideas antes 

aportadas. También es el momento de plantear las dificultades técnicas, tras 

estos pasos se puede realizar un boceto más acabado (“Layout”) para 

presentar al cliente. 

Si el cliente acepta la propuesta, el diseñador empezará todos los pasos 

para acabar la obra, sin que se pierdan los objetivos planteados desde un 

principio. 

2.5. TEORÍA DEL COLOR 

El color no es una característica de una imagen u objeto, sino que es más 

bien una apreciación subjetiva nuestra. Se puede definir como, una 

sensación que se produce en respuesta a la estimulación del ojo y de sus 
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mecanismos nerviosos, por la energía luminosa de ciertas longitudes de 

onda. 3 

2.5.1. EL CÍRCULO CROMÁTICO 

El círculo cromático nos sirve para observar la organización básica y la 

interrelación de los colores.  

 

Figura II.15 Circulo Cromática 

Los colores primarios son: el rojo, el azul y el amarillo, son colores que se 

consideran absolutos y que no pueden crearse mediante la mezcla de otros 

colores.  

Los colores secundarios son: el verde, el violeta y el naranja y se obtienen al 

mezclar partes iguales de dos primarios. 

Los colores terciarios son: el rojo violáceo rojo anaranjado, amarillo 

anaranjado, amarillo verdoso, azul verdoso y azul violáceo, se consiguen al 

mezclar partes iguales de un color primario y de un secundario adyacente. 

                                                           

3
 http://mit.ocw.universia.net/6.170/6.170/f01/pdf/lecture-12.pdf 
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2.5.2. PROPIEDADES DEL COLOR 

 

Figura II.16  Propiedades del color 

2.5.2.1. TONO O MATIZ 

Es el matiz del color, es decir el color en sí mismo, supone su cualidad 

cromática, es simplemente un sinónimo de color. Es la cualidad que define la 

mezcla de un color con blanco y negro. Está relacionado con la longitud de 

onda de su radiación. Según su tonalidad se puede decir que un color es 

rojo, amarillo, verde.4 

Aquí podrían hacer una división entre: 

� Tonos cálidos (rojo, amarillo y anaranjados): aquellos que asociamos 

con la luz solar, el fuego. 

� Tonos fríos (azul y verde): Los colores fríos son aquellos que 

asociamos con el agua, la luz de la luna. 

2.5.2.2. BRILLO 

Tiene que ver con la intensidad o el nivel de energía. Es la luminosidad de 

un color (la capacidad de reflejar el blanco), es decir, el brillo. Alude a la 

claridad u oscuridad de un tono. Es una condición variable, que puede 

                                                           
4
 Bierut, Michael (2001). Fundamentos del diseño gráfico. Compilado por Michael Bierut, 

Steven Heller, Rick Poynor. Ediciones Infinito 
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alterar fundamentalmente la apariencia de un color. La luminosidad puede 

variar añadiendo negro o blanco a un tono. 

2.5.2.3. SATURACIÓN 

Está relacionada con la pureza cromática o falta de dilución con el blanco. 

Constituye la pureza del color respecto al gris, y depende de la cantidad de 

blanco presente. Cuanto más saturado está un color, más puro es y menos 

mezcla de gris posee. 

2.5.3. LA PSICOLOGÍA DEL COLOR 

Los colores despiertan respuestas emocionales específicas en las personas. 

El factor psicológico está formado por las diferentes impresiones que 

emanan del ambiente creado por el color, que pueden ser de calma, de 

recogimiento, de plenitud, de alegría, opresión, violencia.. 

La psicología de los colores fue ampliamente estudiada por: 

� Colores cálidos  

 

Figura II. 17 Colores 

Los colores cálidos  se proyectan hacia fuera y atraen la atención. Por esta 

razón, a menudo se usa el rojo en letreros y el diseño gráfico. Los colores 

ardientes son fuertes y agresivos, y parecen vibrar dentro de su espacio 

propio.  
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El poder de los colores cálidos afecta a la gente de muchas maneras, tales 

como el aumento de la presión sanguínea y la estimulación del sistema 

nervioso.  

� Colores fríos  

 

Figura II. 18 Colores Fríos 

El frío remite al azul en su máxima saturación. En su estado más brillante es 

dominante y fuerte. Los colores fríos nos recuerdan el hielo y la nieve.  

Los sentimientos generados por los colores fríos azul, verde y verde azulado 

son opuestos a los generados por los colores ardientes; el azul frío aminora 

el metabolismo y aumenta nuestra sensación de calma 

� Colores claros  

 

Figura II. 19 Colores Claros  

Los colores claros son los pasteles más pálidos. Toman su claridad de una 

ausencia de color visible en su composición, son casi transparentes. Cuando 

la claridad aumenta, las variaciones entre los distintos tonos disminuyen. 
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Los colores claros descubren los alrededores y sugieren liviandad, 

descanso, suavidad y fluidez. Se parecen a las cortinas transparentes de 

una ventana, y envían un mensaje de distensión. Son el color marfil, rosa, 

celeste, beige.  

� Colores oscuros  

 

 

Figura II. 20 Colores Oscuros 

Los colores oscuros son tonos que contienen negro en su composición. 

Encierran el espacio y lo hacen parecer más pequeño. Los colores oscuros 

son concentrados y serios en su efecto. En cuanto a las estaciones, sugieren 

el otoño y el invierno. 

Combinar juntos los claros y los oscuros es una manera común y dramática 

de representar los opuestos de la naturaleza, tales como el día y la noche.  

� Colores brillantes  

 

 

 

Figura II. 21 Colores Brillantes 

La claridad de los colores brillantes se logra por la omisión del gris o el 

negro. Los colores azules, rojos, amarillos y naranjas son colores de brillo 

pleno. Los colores brillantes son vívidos y atraen la atención.  
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Un bus escolar amarillo, un racimo de globos de colores, el rojo de la nariz 

de un payaso nunca pasan inadvertidos. Estimulantes y alegres, los colores 

brillantes son colores perfectos para ser utilizados en envases, moda y 

publicidad. 

o Blanco. 

Se halla en el extremo de la gama de los grises. Es un color latente por su 

capacidad de potenciar los otros colores vecinos. El blanco puede expresar 

paz, soleado, feliz, activo, puro e inocente.  

o Negro.  

Al igual que el blanco, también se encuentra en el extremo de la gama de 

grises. Es el símbolo del silencio, del misterio y, en ocasiones, puede 

significar impuro y maligno. Confiere nobleza y elegancia, sobre todo cuando 

es brillante.  

o Gris.  

Simboliza la indecisión y la ausencia de energía, expresa duda y melancolía.  

Los colores metálicos tienen una imagen lustrosa, adoptando las cualidades 

de los metales que representan. Dan impresión de frialdad metálica, pero 

también dan sensación de brillantez, lujo, elegancia, por su asociación con 

los metales preciosos.  

o Amarillo 

Es el color más luminoso, más cálido, ardiente y expansivo. Es el color del 

sol, de la luz y del oro, y como tal es violento, intenso y agudo. Suelen 

interpretarse como animados, joviales, excitantes, afectivos e impulsivos.  
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o Naranja  

Posee fuerza activa, radiante y expansiva. Tiene un carácter acogedor, 

cálido, estimulante y una cualidad dinámica muy positiva y energética. 

o Rojo. 

Significa la vitalidad, es el color de la sangre, de la pasión, de la fuerza bruta 

y del fuego. Está ligado al principio de la vida, expresa la sensualidad, la 

virilidad, la energía; es exultante y agresivo. El rojo es el símbolo de la 

pasión ardiente y desbordada, de la sexualidad y el erotismo. 

o Azul. 

Es el símbolo de la profundidad. Inmaterial y frío, suscita una predisposición 

favorable. La sensación de placidez que provoca el azul es distinta de la 

calma o reposo terrestres, propios del verde. Expresa armonía, amistad, 

fidelidad, serenidad, sosiego... y posee la virtud de crear la ilusión óptica de 

retroceder. Este color se asocia con el cielo, el mar y el aire. El azul claro 

puede sugerir optimismo. 

o Violeta. 

Es el color de la templanza, de la lucidez y de la reflexión. Es místico, 

melancólico y podría representar también la introversión.  

o Verde. 

Es el color más tranquilo y sedante. Evoca la vegetación, el frescor y la 

naturaleza. Es el color de la calma indiferente: no transmite alegría, tristeza o 

pasión. Cuando algo reverdece suscita la esperanza de una vida renovada. 
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o Marrón. 

Es un color masculino, severo, confortable. Es evocador del ambiente local 

otoñal y da la impresión de gravedad y equilibrio. Es el color realista, tal vez 

porque es el color de la tierra que pisamos. 

2.5.4. IMPORTANCIA DEL COLOR  

El color es uno de los medios más subjetivos con el que cuenta el diseñador, 

tiene mucho poder de atracción o rechazo dependiendo del uso que se le dé. 

Los colores también dan sensación de movimiento, las emociones, 

sensaciones, y en definitiva todo lo que los colores pueden llegar a expresar 

y hacer sentir al espectador forma parte fundamental de la base de un buen 

diseño. 

El color, como elemento claramente evidenciado de nuestro diseño, puede 

ser la clave de nuestro éxito. Tanto si pensamos como si no, si nos damos 

cuenta o no de ello, estamos cargando de significados cuando elegimos un 

color. 

2.6. IDENTIDAD CORPORATIVA 

La identidad corporativa o identidad visual (IVC) es la manifestación física de 

la marca. Hace referencia a los aspectos visuales de la identidad de una 

organización. 

En general incluye un logotipo y elementos de soporte, generalmente 

coordinados por un grupo de líneas maestras que se recogen en un 

documento de tipo Manual Corporativo. Estas líneas maestras establecen 

cómo debe aplicarse la identidad corporativa; 

� Identificando las paletas de colores. 

� Tipografías. 
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� Organización visual de páginas y otros métodos para mantener la 

continuidad visual. 

� Reconocimiento de marca a través de todas las manifestaciones 

físicas de la misma. 

� Los soportes en que más habitualmente se refleja la imagen de marca 

son: 

o Papelería Corporativa 

o Tarjetas de presentación ( visita) 

o Tarjetón 

o Hoja membretada (Con membrete) 

o Hoja de Fax 

o Sobres membretados (Además: Bolsas, Oficio, Carta, 

Radiografía, 

o Carpetas corporativas 

o Invitaciones (Juntas, Exposiciones, Congresos, etc.) 

o Etiqueta de envío (Cedes, paquetes, papelería, etc.) 

o Notas de interior (Uso interno, secretarial, etc.) 

o Formularios de pedido 

o Contra recibos 

o Vales de Caja 

o Facturas 

o Nota 
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CAPITULO III 

3. DISEÑO WEB  

3.1. CONCEPTOS WEB 

3.1.1.1. INTERNET 

“Internet es la interconexión global de millones de redes y computadoras 

para formar una red de área extensa”. 

Lo que hace que el  Internet  funcione al  Igual  que dos  personas  necesitan 

hablar  el  mismo idioma para poder tener una conversación,  todas  las 

computadoras  que se encuentran conectadas  a una red necesitan tener un 

lenguaje común con el fin de poder comunicarse. 

El <lenguaje> capaz de hacer que  las  computadoras o  las redes  puedan 

interactuar las unas con las otras; se denomina protocolo a un conjunto de 

reglas de  comportamiento que se encuentra formalizado y aceptado para 

todo el mundo”. Dentro de Internet, los protocolos son los que hacen posible 

que cada computadora se pueda comunicar con cualquier otra.  

HTTP es un protocolo sin estado, es decir, que no guarda ninguna 

información sobre conexiones  anteriores. El desarrollo de aplicaciones  Web 

necesita frecuentemente mantener un estado. Para esto se usan las cookies, 

que es información que un servidor puede almacenar  en el  sistema cliente 

por un tiempo indeterminado. 

3.1.1.2. LA WEB 

Es  una entidad que existe dentro de Internet, contiene un número ilimitado 

de documentos utilizando una gran diversidad de medios, desde 

documentos basados únicamente en texto hasta documentos con efectos 

multimedia. La principal  característica de los  documentos  WWW es  que 
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estos  se encuentran unidos a otros  documentos mediante una tecnología 

denominada Hipertexto. 

� El Hipertexto  permite ir de un documento a otro que se encuentre 

relacionado con el  primero pulsando sobre una palabra o sobre un 

grafico que ha sido configurado previamente como un enlace. Un 

enlace se indica normalmente mediante una palabra o un gráfico que 

se diferencia del  resto del  texto por presentar un color diferente o por 

estar resaltado. En función del destino los enlaces son clásicamente 

agrupados del siguiente modo: 

o Enlaces internos: Los que se dirigen a otras partes dentro de 

las mismas páginas. 

o Enlaces locales: Los que se dirigen a otras páginas  del mismo 

sitio Web 

o Enlaces remotos: Los dirigidos hacia páginas de otros sitios 

Web. 

o Enlaces con direcciones de correo: Para crear un mensaje de 

correo dirigido a una dirección. 

o Enlaces con archivos: Para que los usuarios puedan descargar 

ficheros. 

3.1.1.3. PÁGINA WEB  

Una página Web es una fuente de información adaptada para la World Wide 

Web (WWW) y accesible mediante un navegador de Internet. Esta 

información se presenta generalmente en formato HTML y puede contener 

hiperenlaces a otras páginas Web, constituyendo la red enlazada de la 

World Wide Web. 

� “HTML es un lenguaje utilizado para crear páginas Web que puedan 

ser leídas por los exploradores WEB”. Se trata de un lenguaje basado 
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en guiones, que quiere decir que utiliza secuencias especiales  de 

caracteres  denominados etiquetas como órdenes. 

Las  etiquetas  que se añaden a una determinada parte del texto determinan 

el estilo en el que aparecerá el texto. Las etiquetas también pueden ser 

utilizadas  para indicar al  explorador que debe cargar gráficos en 

determinadas posiciones y otro tipo de etiquetas también pueden ser 

utilizadas para crear enlaces con otras páginas. 

3.1.1.3.1. TIPOS DE PÁGINAS WEB 

3.1.1.3.1.1. PÁGINAS WEB ESTÁTICAS 

Una página Web estática es una página que no requiere de actualizaciones 

constantes. Se Destaca por su sencillez, rapidez, comodidad aunque ofrecen 

pocas ventajas tanto a los desarrolladores como a los visitantes, ya que sólo 

se pueden presentar textos planos acompañados de imágenes y contenidos 

multimedia como pueden ser videos o sonidos Está formada sólo por código 

HTML y un estilo (CSS). 

3.1.1.3.1.2. PÁGINAS WEB DINÁMICAS 

Las páginas Web dinámicas son aquellas que pueden acceder a bases de 

datos  para extraer información que pueda ser presentada al visitante 

dependiendo de determinados criterios. Estos sistemas permiten cambiar el 

contenido de la página Web sin tener que utilizar un programa de ftp para 

subir los cambios. Las páginas dinámicas son más complejas y versátiles. 

Existen diversos  lenguajes  de programación que permiten agregar 

dinamismo a una página Web tal es el caso de ASP, PHP, JSP y varios mas. 

3.1.2.  SITIO WEB 

Un sitio Web (website) es  un conjunto de páginas  Web, comunes  a un 

dominio de Internet o subdominio en la World Wide Web en Internet. 
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3.1.3. PORTAL WEB 

Un portal de Internet es un sitio Web cuyo objetivo es ofrecer al usuario, de 

forma fácil e integrada, el acceso a una serie de recursos y de servicios, 

entre los  que suelen encontrarse buscadores, foros,  documentos, 

aplicaciones, compra electrónica, etc. Principalmente están dirigidos a 

resolver necesidades específicas de un grupo de personas o de acceso a la 

información y servicios de una institución pública o privada. 

3.2.   DISEÑO WEB 

Cualquier debate sobre el diseño Web pierde muy a menudo su sentido 

porque esta expresión tiene significados muy distintos para cada persona. 

Algunos componentes, tales como la programación o el diseño visual, se 

incluyen generalmente en cualquier debate, pero su importancia en la 

construcción de sitios varía según la persona, así como el sitio. Más allá de 

las consideraciones visuales o tecnológicas, muchos señalan la creación y 

organización del contenido de los sitios Web como el aspecto más 

importante del diseño Web.  

Con influencias procedentes de la gestión de bibliotecas, del diseño gráfico, 

de la programación, de la tecnología cliente/servidor, del diseño de la 

interfaz de usuario, de la facilidad de empleo y muchas otras materias, el 

diseño Web es, realmente, un campo multidisciplinar 

3.2.1. IMÁGENES DIGITALES 

“Las imágenes digitales son el resultado de una mezcla de colores cada uno 

definido por una serie precisa de números”. 

3.2.1.1.  TIPOS DE IMÁGENES 

En el mundo grafico hay dos tipos de archivo de imagen digital, los Raster o 

mapa de bits y los vectoriales. 
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a. Vectorial 

“En este tipo de archivos  cada elemento de la imagen, con su posición, 

tamaño y  características está definido por una función matemática”. Permite 

modificar  las  características  de cada elemento sin afectar el  resto de la 

imagen. Son útiles para representar símbolos, esquemas o dibujos lineales. 

b. Raster o mapa de bits  

En estas las imágenes se dividen en pequeños puntos (pixeles) colocados 

en forma de rejilla y  cada uno almacena por separado la información 

referida al color exacto de ese punto.  

Profundidad de bit,  también se llama profundidad de color.  Describe el 

tamaño de la paleta de color utilizada para crear una imagen digital por 

ejemplo, 8 bits, 16 bits y 24 bits. 

3.2.2. MODOS DE IMAGEN 

� CMYK (Cian,  Magenta,  Yelow,  Black) es  el sistema mas  empleado en 

imágenes impresas. 

� RGB (Red,  Green,  Blue) es  el  sistema empleado por  los  monitores, 

independientemente de la imagen así se representa en pantalla y cada 

píxel incluye un porcentaje de cada color que varía de 0 a 256. 

� Escala de grises,   en este sistema disponemos  de un sistema de 

gradaciones que va del blanco puro al negro puro. Los datos de una 

imagen de escala de grises  ocupan tres  veces  menos  espacio que los  

de una imagen RGB. 

� LAB,   espacio de color teórico utilizado para procesar imágenes.  Las 

imágenes LAB están divididas en tres canales uno para la luminosidad y 

dos para el color. 
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3.2.3. RESOLUCIÓN: 

 “Es la relación mínima entre pixeles y tamaño de la ampliación”. Alta 

resolución,  dícese de las  imágenes  formadas, generalmente.  Por  un 

millón de pixeles o más y se utilizan para hacer copias de gran calidad.  

Estas imágenes ocupan mucho espacio. 

Baja resolución, se aplica a las imágenes que tienen un tamaño de archivo 

reducido, cuyas copias son de baja calidad. 

3.2.4. FORMATOS DE ARCHIVO 

Las imágenes digitales se pueden crear y guardar en muchos  formatos que 

están diseñados  para poder usar las imágenes en diferentes  medios, como 

correo electrónico, impresión y páginas Web. 

Es importante preparar y guardar las imágenes en el formato correcto para 

su integración con otros programas. Los formatos de archivo que se 

identifican con una única extensión de archivo aparece como un código de 

tres dígitos al final de su nombre: ejemplo, retrato.tif. Sin embargo, los 

formatos de archivo especiales, desarrollados para una sola aplicación como 

por ejemplo, Photoshop.  psd, están restringidos  a la aplicación original y a 

otras pocas bajo licencia. 

La compresión de los archivos sirve para que las imágenes sean manejables 

en internet. 

Las  conexiones  de banda ancha, las  redes  ultra rápidas  y los  medios  de 

almacenamiento de alta capacidad pueden haber  reducido la necesidad de 

comprimir  las  imágenes  digitales  por sistema, aunque todavía sigue 

siendo esencial para su uso en internet. 



 

 

33 
 

3.2.5. FORMATOS GRÁFICOS WEB 

� JPEG. Acrónimo de Joint Photographic Experts Group. Formato de 

archivo universal utilizado para comprimir imágenes. El nivel de 

compresión se puede seleccionar en una escala desde 1 a 99, siendo la 

compresión 1 la de mínima perdida de información y  99 la compresión 

más elevada.  Es el formato de imagen mas usado en la Web.  

� JPEG es una rutina de compresión con pérdida pues la calidad se 

deteriora cada vez que la imagen se vuelve a guardar.  Esta perdida de 

calidad se aprecia especialmente en las gradaciones sutiles. 

 

� GIF Graphic  Interchanged Format fue desarrollado por  CompuServe 

exclusivamente para la Web.  Se usa comúnmente con imágenes 

gráficas de colores sólidos y formas nítidas para internet. El formato gif 

está pensado para la visualización en pantalla debido a su reducida 

paleta cromática. El formato GIF está basado en una rutina de 

compresión sin pérdida, por lo que las imágenes se pueden volver a 

guardar sin disminución de calidad.  

� Otras  variaciones,  como el formato GIF89a,  permiten usar un fondo 

transparente alrededor de motivos irregulares para fusionarlos con el 

color de fondo de la página Web. PNG es  el último formato de 

compresión aparecido en la Web.  Nace en, tiene lo mejor de los dos 

formatos  por excelencia GIF y JPG. 

3.2.6. EL COLOR EN LA WEB 

Para definir  el color en una página Web disponemos  de sistemas, el 

hexadecimal y el nombre directo. En el sistema hexadecimal se emplea en la 

nomenclatura #rrrggbb empleando la rr para los valores del rojo gg para los 

valores del verde y bb para los valores del azul. Algunos colores 

hexadecimales son: #FF0000, #FFFFFF. Con un nombre directo tenemos: 

red, blue, yellow. 
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3.2.6.1. TEORÍA DEL COLOR PARA WEB 

El color, además de su función estética y de carácter comunicacional, ofrece 

al usuario señales  de navegación, organización del  contenido,  

jerarquización, áreas activas etc. 

Según los  estudios,  el visitante de un website forma su primera impresión 

sobre un Web  durante los  primeros nueve segundos  de su visita,  por 

tanto, resulta crítico encontrar un esquema de color adecuado para el 

contenido y los visitantes,  capaz de potenciar el  contenido sin distraer o 

confundir a los usuarios. 

3.2.6.1.1. PERCEPCIÓN Y EXPERIENCIA 

Como en cualquier otra experiencia, nuestra reacción y relación con el color 

y los  elementos  gráficos  de un site se desarrolla principalmente en un nivel 

subconsciente. 

Expresar el tono y la personalidad significa que los colores deben reforzar la 

comunicación de los  valores  y la personalidad del  Site y la compañía, 

institución o elemento que representa. 

3.2.6.1.2. CONTEXTO EMOCIONAL Y CULTURAL 

Antes  de ponernos  a diseñar debemos  asegurarnos  de tener el  mejor 

conocimiento posible de la audiencia a la que está destinado y la elección de 

colores finales se basará en el conocimiento del entorno cultural y 

emocional. 

Colores según el género son otro punto importante a la hora de tomar una 

decisión sobre el conjunto de colores finales a emplear será el grupo target 

del Website según su género. En <el significado del color para los géneros> 

de Natalia Khow, se apuntan algunas teorías interesantes derivadas de 

estudios académicos sobre color y género, por ejemplo: 
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Los hombres prefieren el naranja al amarillo y las mujeres prefieren amarillo 

al naranja. Yuxtaposición de colores.- Un color determinado en solitario 

puede ser demasiado agresivo, pero puede resultar acertado cuando esta 

combinado con otros colores. 

3.2.6.1.3. . COLORES Y SUS ASOCIACIONES 

Los colores poseen significados e interpretaciones: 

� El  rojo se socia a la sangre,  y a las  sensaciones  de energía, excitante, 

apasionado o erótico. La mayoría de los colores llevan implicaciones 

positivas y negativas. El rojo evoca sensaciones agresivas, sugiriendo 

cólera o violencia.  

� El naranja es el color de la carne, o el calor cómodo del fuego del hogar. 

Las implicaciones positivas de este color sugieren falta de formalidad. 

� El amarillo es el color del sol. Este color es optimista moderno. La 

energía del amarillo puede llegar a ser abrumadora. Por lo tanto, el 

amarillo no es un color aconsejable para dominar periodos de tiempo 

largos. 

� El  verde en su modo positivo sugiere naturaleza,  vida,  bosques,  

plantas, estabilidad, ecología. 

� El  azul sugiere modernidad,  distancia,  espiritualidad o elegancia quizá 

exclusividad.  En su lado negativo,  podemos  pensar en la implicación de 

tristeza, de pasividad, de enajenación o depresión. 

� El violeta es el color de la fantasía, de la alegría, de lo impulsivo, y de 

estados ideales. En su modo negativo, puede sugerir pesadillas o locura 

� El blanco y espacio (descanso visual), el blanco en su vacío actúa como 

equilibrador maravilloso entre los  colores.   

Cuantos  más  espacios  de <descanso visual> tengan nuestros diseños, 

más fácil hacemos la visualización de los  mismos;  esto  es  especialmente 

importante si  los  documentos  son densos en contenido. Se aconseja usar 
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un límite una paleta de colores 2 o 3 colores y sus variaciones de 

luminosidad. 

3.2.7. TIPOGRAFIA EN LA WEB 

Debemos tener presente que el objetivo de una página Web correctamente 

diseñada es ayudar  al usuario a navegar por la información y el correcto uso 

de la tipografía da carácter y mejora nuestra capacidad de transmisión de 

ideas. 

3.2.7.1.  CLASES DE TIPOGRAFÍAS Y FUENTES 

La tipografía es el estudio y clasificación de las diferentes familias o tipos de 

letras y diseño de caracteres. La fuente es el grupo de caracteres con 

cualquier diseño, cuerpo o estilo. Estos caracteres suelen incluir letras, 

números, ligaduras, signos. 

� Espaciado (kerning).-  Cualquier  programa gráfico,  tiene la capacidad 

de modificar el espacio entre letras, ajustándolo a nuestro antojo hasta 

que el texto se visualice correctamente. 

� Interlineado.-  El interlineado es el espacio entre las líneas de texto, debe 

ser proporcional al tipo de letra y su tamaño, así como al tipo de público 

al que va dirigido el diseño. 

3.2.7.2. TAMAÑO DEL TEXTO 

No utilizar  la misma fuente para todos  los tamaños,  algunas  fuentes  no se 

visualizan bien en tamaños de menos de 10 o 12 puntos. 

Por legibilidad, el tamaño de las letras no puede ser ni muy grande ni muy 

pequeño. 
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3.2.7.3. TIPOGRAFÍA Y COLOR 

Debe existir contraste entre el color de los tipos y el fondo, además  los 

colores de ambos deben ser compatibles. Para elegir las combinaciones de 

color más adecuadas  para texto y fondo se tiene en cuenta una serie de 

reglas: 

• Contraste de tonos (cálidos y fríos) 

• Contrastes de valor (luminosos y oscuros) 

• Contrastes de saturación (vivos y apagados) 

El contraste de valor es el más importante, tenemos que visualizar en 

términos de claridad y oscuridad, no en tonos de color. 

3.2.7.4. ALINEACIÓN DEL TEXTO. 

 A veces  el texto justificado puede resultar más estético y más adecuado.  

Pero se debe tener  especial  cuidado  con la separación y evitar las líneas 

apretadas o demasiado separadas. 

La alineación a la derecha es  correcta en textos  cortos  y funciona bien en 

algunos casos por necesidades del diseño. Pero para textos extensos no es 

recomendable, dificulta la lectura y no ofrece una guía del inicio de cada 

línea. 

El alineado al centro, es también indicado para textos cortos, pero resulta 

fatal para textos largos. 

Longitud de líneas de texto.- Las líneas de texto no deben ser muy largas, ni 

muy cortas cansan al usuario por extender demasiado su visión, o por estar 

saltando continuamente de línea. 
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3.2.7.5. NORMAS BÁSICAS DE TIPOGRAFÍA 

a. Algunas  fuentes  sólo funcionan en tamaños  grandes: empléalos  tan 

solo para títulos, nunca para bloques de texto. 

b. No mesclar las fuentes en un diseño.  1 o 2 estará bien: salvo 

excepciones un número mayor resultará un confuso desastre. 

3.2.8. ELEMENTOS GRAFICOS WEB 

Los elementos gráficos  introducen a la composición información visual que 

complementa en gran medida el  mensaje que se desea transmitir,  y  que a 

veces es tan importante en el diseño como los contenidos textuales del 

mismo. 

a) Los iconos .- Los  íconos  son uno de los elementos gráficos más  

usados, cuya misión fundamental  es ofrecer,  sin distraer,  una 

información visual concreta.  Para poder desempañar  acertadamente 

esta misión, un icono debe reunir  una serie de características,  entre las 

que destacan las siguientes: 

• Debe ser lo más sencillo posible, con los suficientes detalles 

como para expresar lo que debe, pero no más. 

• Debe seguir los modelos ya aceptados por el público tipo que 

los va a visualizar. 

• Debe estar perfectamente concebido para la información 

concreta que va a representar. 

Como elementos gráficos  en los  documentos y páginas Web. Los iconos 

sirven para identificar secciones, situar puntos visuales interactivos, ampliar 

la información de enlaces textuales a los que acompañan. 

Se recomienda que el  icono sea pequeño, ya que el  usuario asocia por 

costumbre los iconos con elemento gráficos de dimensiones limitadas siendo 

normal que oscilen entre 10 x 10 pixeles. 
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Si el icono se acompaña de un texto, éste debe quedar limitado a una sola 

palabra,  dos  a lo sumo, que indiquen literalmente y sin confusiones  la 

finalidad del icono. 

b) Ilustraciones.- La ilustración es uno de los recursos más usados en 

diseño clásico,  pues  al  no estar sometidas  férreamente a un modelo 

natural, permiten al ilustrador dibujar libremente el motivo que más se 

adapte a la composición. 

En las páginas Web las  ilustraciones aportan estética e información. No 

obstante en ciertos   casos pueden ser importantes elementos  gráficos  que 

complementan la información que aporta la página. 

c) Logotipos.-  El logotipo es  un distintivo o emblema formado por  letras, 

abreviaturas,  objetos gráficos,  etc.  Peculiar de un empresa, marca o 

producto, a los que representa e identifica de forma unívoca. El logotipo 

debe funcionar en diferentes medios. Su diseño debe permitir su correcta 

visualización en medios impresos y en pantalla. 

 

d) Las fotografías.- La fotografía es actualmente uno de los elementos más 

importantes  en diseño gráfico,  debido principalmente a sus  propiedades 

únicas. En primer lugar, las fotografías representan de modo excepcional 

el mundo real que nos rodea. La fotografía en la Web se suele utilizar 

para los siguientes fines: 

• Como elemento compositivo de la página principal, sobre todo 

cuando esta página sirve meramente de presentación del sitio 

Web. 

• Formando parte integrante de dinteles  superiores, generalmente 

como fondos  de los mismos.  Es  este un uso muy acertado, 

dotando a la página de una identidad propia muy acusada, 

debiendo el tema de la fotografía está directamente relacionado 

con el espíritu del sitio Web. Es pues un elemento identificador 
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del sitio, debiendo aplicarse a todas y cada una de las páginas 

del mismo. 

• Como elemento identificador de un sitio, una sección o una 

página de primer nivel. 

• Formando parte del cuerpo de la página normalmente 

acompañada de contenidos textuales. En estos  casos  cada 

fotografía se encuentra directamente relacionada con el texto 

que la rodea, sirviendo de refuerzo informativo al mismo. 

Una de las principales limitaciones al uso de las fotografías en las páginas 

Web es  el  peso de los  ficheros  gráficos  que originan.  Por lo tanto,  si 

queremos o necesitamos incluir este tipo de contenidos en una página Web 

habrá que optimizar al  máximo los  ficheros  gráficos,  poniendo especial 

cuidado en el  tipo de formato elegido,  en las  dimensiones  físicas  de las 

fotografías y en su resolución. 

e) Textos como imágenes.- Se usan textos como gráficos para solventar 

las fuertes limitaciones que presenta la Web en lo que respecta a familias 

tipográficas.  Presentando los  textos  como imágenes  también podemos 

conseguir vistosos efectos imposibles de aplicar a los textos simples, 

como degradados, filtros, transparencias. 

 

f) Botones gráficos.- Los botones gráficos son elementos exclusivos de 

las aplicaciones informáticas, en las  que tienen básicamente la misión de 

capturar eventos realizados por el usuario para lanzar acciones de 

respuesta adecuadas. 

El  uso común de los botones gráficos es el de representación de opciones 

en un menú de navegación.  Los  sistemas  de  navegación suelen estar 

formados por enlaces textuales, a los que, como mucho, se les cambia el 

estilo propio de este tipo de elementos (color azul y subrayado cuando están 

inactivos,  color morado y subrayado cuando han sido ya visitados).  
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g) Los banners.- Un banner es un anuncio que habitualmente se presenta 

en una página Web. Se suelen colocar  en una página Web para 

anunciar una empresa producto o servicio,  cobrando el propietario del  

sitio Web una cantidad variable por ello. 

Un banner se presenta como una imagen que muestra información muy 

concreta sobre un producto o servicio. A la hora de diseñar un banner hay 

que tener en cuenta que es fundamentalmente un recurso comercial,. Que 

cuesta dinero a la empresa que lo publica y que a cambio espera vender 

productos o crear marca. La efectividad de un banner se mide por medio de 

CTR (Clic Through Ratio), número de veces que un banner es visualizado 

dividido por el número de veces que es pinchado. 

h) Cliparts y dingbats.- Un clipart es una imagen ya diseñada que 

podemos utilizar en un diseño,  directamente o tras  haber sido retocado 

en un programa gráfico. Los clipart pueden ser vectoriales o de mapa de 

bits.  

La temática de los  dingbats  es  variada, pudiendo encontrarse material 

figurativo realista, símbolos estandarizados, signos, formas geométricas, etc. 

i) Las animaciones.- las animaciones son un recurso cada vez más 

utilizado en el diseño de páginas Web, tanto en su versión clásica de GIF 

animado como en la más  actual  e interactiva película flash (formato 

SWF).  Las animaciones  GIF poseen las  ventajas  de ser admitidas  por 

cualquier navegador sin necesidad de plugins especiales, ofrecen 

generalmente una rápida descarga. 

Las animaciones o películas SWF, ofrecen funcionalidades adicionales que 

las  hacen más versátiles  y operativas: trabajo con gráficos  vectoriales, 

interactividad,  posibilidad de programación mediante código script 

(ActionScript). 



 

 

42 
 

j) Imágenes de fondo.- una imagen de fondo bien empleada puede recrear 

un ambiente determinado una época, un entorno de trabajo, un grupo 

social etc.  Aportando una información visual propia que no se puede 

conseguir con el uso exclusivo de colores de fondo. 

Las imágenes utilizadas como fondos en las páginas  Web son elementos 

gráficos en formato GIF, JPG o PNG que se sitúan en una página como 

fondo de algún elemento contenedor. 

El principal inconveniente de usar imágenes de fondo es que pueden llegar a 

entorpecer la correcta visualización de los  contenidos situados  encima de 

ellas  siendo por ello necesario en estos  casos  elegir imágenes 

cuidadosamente, con objeto de que los contenidos textuales que se sitúan 

encima de ellas tengas el suficiente contraste como para poder ser leídos 

con comodidad. 

k) Otros elementos gráficos.- Además de elementos gráficos ya 

mencionados,  en el  diseño de una página Web, podemos  utilizar otros 

componentes, entre los que destacamos los siguientes: 

 

1. Líneas horizontales.-  Su misión es separar bloques de contenido, 

creando un límite visual entre ellos. Es mejor incluir líneas simples, de un 

solo color y sin sombra, evitando líneas  animadas,  pues  distraen al  

usuario de los contenidos importantes. 

2. Bullets o topos.-  son pequeños  elementos  gráficos  que se utilizan para 

marcar un punto concreto de la pantalla o para acompañar  al texto, 

principalmente en listas  sin ordenar precediendo a  cada uno de los 

elementos de la misma. La ventaja principal de este tipo de 

construcciones es que permiten la construcción de rollovers con los topos, 

pudiendo cambiar estos de color cuando se pasa el puntero sobre su 

texto asociado. 
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3.3. INTERFAZ WEB 

El interfaz es el medio de comunicación entre los navegantes que acceden a 

una página Web y el  sitio Web completo, el  conjunto de sus  páginas  y las 

aplicaciones que corren por debajo de forma transparente al usuario. 

Cuando uno de los sistemas que se comunican es un ser humano pasamos 

al concepto de interfaz de usuario.  Por un lado tenemos  un sistema físico o 

informático y por  otro a una persona que desea interaccionar con él,  darle 

instrucciones  concretas,  siendo la interfaz de usuario la herramienta que 

entiende a ambos y es capaz de traducir los mensajes que se intercambian. 

Composición Web.- Los  elementos  gráficos  fundamentales normalmente 

no se presentan aislados, sino que se agrupan en entidades lógicas y 

funcionales, tratando de expresar cada una de ellas algún tipo de 

información concreta al espectador. 

3.3.1. EL DINTEL 

Se entiende por dintel una zona de la interfaz Web situada en la parte 

superior de la misma, de anchura generalmente igual a la de la página y 

altura variable, en la que se ubica generalmente el logotipo del sitio Web o 

de la empresa propietaria, acompañado generalmente de un texto 

identificador de la misma y de otros  elementos  de diseño como fotografías  

(simples  o formando un montaje),  formularios  de login (entrada de claves  

de acceso al  sistema), banners publicitarios, etc. 

Las misiones principales del dintel en la interfaz son: 

• Identificar el  sitio Web en el  que se encuentra el usuario,  

mediante el logotipo y el nombre del mismo, de la empresa 

propietaria o de la marca que representa. 
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• Dar personalidad propia al sitio, definiendo un estilo propio que 

exprese su naturaleza e identidad, generalmente basado en los 

colores corporativos de la empresa o marca. 

• Identificar cada una de las páginas pertenecientes al sitio Web, 

ya que el dintel  suele ser común en todas ellas,  creando con 

ello un elemento  de referencia común. 

• Crear una separación visual  entre el  borde superior de la 

interfaz y el contenido central  de la misma, haciendo más  

cómoda su visualización y lectura. 

El motivo por el que el dintel se encuentra situado en la zona superior de la 

interfaz y el  logotipo en su parte izquierda obedece a consideraciones  de 

jerarquía visual.  En la cultura occidental  estamos  acostumbrados  a leer de 

arriba hacia abajo y de izquierda a derecha,  por  lo que la parte superior 

izquierda de una página es la primera a la que dirige el usuario la vista, con 

lo que situando en ella el logotipo nos aseguramos que sea el primer 

elemento gráfico que el espectador observe. 

 

La forma más  común del  dintel  es  rectangular,  aunque también es  

posible encontrar dinteles con trazados curvos, planos y con sombras, a un 

solo color o policromáticos, aislados o fundidos con otras partes de la 

interfaz. 

 

Su color o colores deben ser los adecuados para que el logotipo destaque 

de forma clara sobre el fondo del mismo. Suelen utilizarse colores que 

contrasten lo suficiente con el logotipo como para que éste se visualice con 

claridad 

3.3.2. SISTEMAS DE NAVEGACIÓN 

Generalmente se presentan como menús  formados  por diferentes  

opciones, con las que el usuario puede interaccionar; al hacer click sobre 
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cada una ellas es cargada una página o sección de la misma diferente Cada 

menú de navegación puede estar formado por opciones textuales, gráficas  o 

mixtas,  siendo frecuente utilizar en ellas  efectos  dinámicos  para acentuar 

el  carácter interactivo de las  mismas.  El efecto más  habitual es  el 

conocido rollover, en el que todos los componentes una opción o algunos de 

ellos  cambian de aspecto al  situar el usuario el  puntero sobre ella (evento 

mouseover), volviendo la opción a su estado inicial al abandonarla el puntero 

(efecto mouseout). 

Un tipo de menú muy aceptado es el de pestañas, que simula el aspecto de 

un clásico archivador de carpetas, apareciendo en primer plano la pestaña 

activa, en un color diferente y unido visualmente a la base común o al cuerpo 

de la página. Un formato de menú cada vez más usado es el de tipo "migas 

de pan", sobre todo en páginas  de contenidos  eminentemente textuales,  

que presenta en forma textual  una serie de enlaces  que describen la ruta 

que ha seguido el usuario para llegar a la página actual a partir de la home o 

página de inicio, permitiendo regresar a cualquiera de ellas rápidamente. 

Estos menús poseen la ventaja adicional de ubicar al visitante en el total del 

sitio, con lo que éste sabe en cada momento dónde se encuentra y cómo ha 

llegado allí. 

Sean los menús estáticos o dinámicos, gráficos o textuales, lo que no hay 

que olvidar  nunca es  que son uno de los  elementos  más  importantes  de 

una interfaz Web,  ya que son las herramientas  que ofreceremos  a los  

visitantes para poder navegar por las diferentes páginas que forman el sitio 

Web y para localizar la información que busca. 

Es por tanto muy importante su diseño. Deben tener un aspecto visual que 

los identifique como parte de la página, guardando los estilos generales de 

ésta, pero teniendo la suficiente carga visual  como para ser localizados  de 

forma rápida, aunque sin pasarse, pues no deben distraer la atención del 

usuario de los contenidos principales. 
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Su ubicación en la interfaz debe permitir un cómodo acceso a las  opciones 

(enlaces) que lo forman, pero sin llegar a estorbar al resto de elementos de 

la misma.  

No tiene por qué existir un solo menú en una página,  siendo a veces 

conveniente dividir el  sistema de navegación en dos  menús  (no son 

aconsejables más).  Caso de ser necesario, el  segundo menú o menú 

secundario deberá diseñarse de forma que se identifique claramente como 

tal, siendo habitual  mantener el  menú principal  como elemento general  de 

navegación del sitio Web completo y utilizar el menú secundario para 

permitir la navegación entre las diferentes páginas de una sección o nivel 

concreto. 

Sistemas dobles muy comunes son los formados por un menú principal 

lateral y uno secundario ubicado en la zona superior del cuerpo principal de 

la página, que puede ser de tipo "migas de pan", y los formados por un menú 

principal horizontal  bajo el  dintel y uno secundario en el  lateral,  aunque es  

posible cualquier combinación lógica y funcional. 

3.3.3. EL CUERPO DE LA PÁGINA 

El cuerpo de la página es  la parte de la interfaz Web que presenta a los 

usuarios  información específica sobre un tema  concreto. Por lo tanto,  es  la 

parte de la página que la identifica e individualiza frente a las demás de un 

sitio Web. 

Si el  dintel  identifica en sitio Web y los  sistemas de navegación permiten al 

usuario navegar por los contenidos del mismo, el cuerpo de la página va a 

ser el  escaparate donde visualizará la información que anda buscando, el  

punto donde podemos  comunicarnos  con él  directamente sobre una 

cuestión concreta y determinada. 
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Al ser la parte más importante de la interfaz, el espacio destinado a ella debe 

ser el mayor de todos, ocupando generalmente entre el 50% y el 85% del 

total. Su ubicación es siempre central, bajo el dintel (si lo hay) y al lado del 

menú lateral de navegación (si lo hay). 

Por ejemplo,  es  habitual  que el cuerpo central lleve un título que identifique 

claramente la página a la que ha accedido el usuario. Este título se situará 

en la parte superior de esta zona, y puede ser reforzado mediante un menú 

de navegación tipo "migas de pan". 

El tamaño de las letras del título de página debe ser superior al del resto de 

los contenidos, de tal  forma que destaque sobre ellos, efecto que puede 

aumentarse dando al mismo un color que le aporte un mayor peso visual. En 

este caso no es imprescindible que el título de página sea de mayor tamaño, 

siempre que por su contraste de colores destaque lo suficiente.  

Todos los elementos gráficos que situemos dentro del cuerpo de página 

deben presentar un aspecto similar  al del  resto de elementos  de la interfaz, 

respetando sus estilos generales de diseño.  

3.3.4. EL PIE DE PÁGINA 

El pie de página es un elemento opcional, que suele contener información 

muy concreta. Si la página es muy alta, de tal forma que el usuario se vea 

obligado a utilizar la barra de desplazamiento vertical del navegador, el pie 

de página suele contener un menú auxiliar que permita al usuario continuar 

navegando por el sitio Web sin tener que volver a buscar el menú principal. 

También puede contener un menú específico, en el que sueles mostrar 

enlaces a servicios  muy particulares  del sitio Web,  como contratación de 

publicidad, formulario de contacto,  ofertas  de empleo, condiciones  de uso, 

políticas  de seguridad, etc. 
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Uno de los usos más comunes del pie de página en la actualidad es mostrar 

información sobre la empresa propietaria del  sitio Web o de su responsable 

directo. Se muestra en cada página el nombre de la empresa o responsable 

y una dirección física o de correo electrónico válida. Esta información se 

suele complementar con el número de teléfono y fax e información sobre 

copyright de los contenidos de la Web. 

Los contenidos del pie de página pueden aparecer alineados de cualquiera 

de las formas aceptadas (a la izquierda, centrados, a la derecha o 

justificados), aunque lo normal  es que aparezcan centrados  en pantalla.  

Caso de que aparezcan alineados a la derecha o a la izquierda, conviene 

siempre hacerlo con respecto a los demás elementos de la página que 

definan la línea principal de alineaciones en ese lado. 

Aunque no es obligatorio poner pie de página en una página Web, sí que es 

aconsejable, ya que aparte de mostrar información concreta, a la que 

muchos usuarios  están ya acostumbrados,  establece una delimitación del  

final  del documento, que ayuda al espectador a definir visualmente las 

diferentes zonas de la página y evita el mostrar contenidos "pegados" a la 

parte inferior de la ventana del navegador Web. 

3.4. USABILIDAD WEB 

“Usabilidad se refiere a la experiencia del usuario al interactuar con un sitio 

Web.”  Un sitio Web con usabilidad es aquél que muestra todo de una forma 

clara y sencilla de entender para el usuario. 

Aunque es imposible crear un sitio que sea claro y eficiente para cada 

usuario, el diseñador debe esforzarse para mostrar las cosas tan claramente 

como sea posible, de tal modo que reduzca al mínimo cualquier aspecto que 

pueda ser confuso. 
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3.4.1. DEFINICIONES ISO 

La Organización Internacional para la Estandarización (ISO) dispone de dos 

definiciones de usabilidad:  

ISO /ICE 9126 “La usabilidad se refiere a la capacidad de un software de ser 

comprendido, aprendido, usado y ser atractivo para el usuario, en 

condiciones específicas de uso”  

Esta definición hace énfasis en los atributos internos y externos del producto, 

los cuales contribuyen a su usabilidad, funcionalidad y eficiencia. La 

usabilidad depende no sólo del producto sino también del usuario. Por ello 

un producto no es en ningún caso específicamente usable, sólo tendrá la 

capacidad de ser usado en un contexto particular. 

A la hora de calificar la calidad de una aplicación web, uno de los factores 

más importantes es la usabilidad. Es el atributo más visible ya que determina 

el grado de satisfacción del usuario respecto de la aplicación web; de ello 

depende que sea utilizada o no. 

ISO 8402  define la calidad como el conjunto de propiedades y 

características de un producto o servicio, que le confieren aptitud para 

satisfacer unas necesidades explícitas o implícitas. 

Observamos que la calidad es sinónimo de unos factores que pueden ser 

medidos: 

• Eficiencia 

• Flexibilidad 

• Facilidad de uso 

• Portabilidad 

• Seguridad, etc. 
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ISO 9126 [basada en el modelo de Mc Call] plantea un modelo normalizado 

que permite evaluar y comparar productos sobre la misma base. Aquí la 

calidad queda definida a un alto nivel de abstracción por seis características: 

• Funcionalidad:  Las funciones satisfacen necesidades declaradas o 

implícitas [ISO 9126: 1991] 

• Fiabilidad:  Capacidad de un sistema para mantener su nivel de 

rendimiento 

• Usabilidad:  Esfuerzo necesario para el uso y la valoración individual 

de tal uso, por parte de un conjunto de usuarios. [ISO 9126: 1991] 

• Portabilidad:  Es la capacidad de un sistema para ser transferido de 

un entorno a otro. [ISO 9126: 1991] 

• Mantenibilidad:  Es el esfuerzo necesario para realizar 

modificaciones específicas. [ISO 9126: 1991] 

• Eficiencia:  Es la relación entre el nivel de prestaciones de un sistema 

y el volumen de recursos utilizados en condiciones declaradas. [ISO 

9126: 1991] 

Este estándar no proporciona métricas ni métodos de medición, por lo que 

no son prácticas las mediciones directas de las características de calidad. 

Se revisó la ISO 9126 y se incluyó un nuevo modelo de calidad que distingue 

entre tres aproximaciones a la calidad de producto en ISO 14598, a saber: 

• Calidad Interna:  Se mide por las propiedades estáticas del código, 

utilizando técnicas de inspección 

• Calidad externa:  Se mide por las propiedades dinámicas del código 

cuando éste se ejecuta 

• Calidad en uso:  Se mide por el grado por el cual el software está 

realizado en función de las necesidades del usuario en el entorno de 

trabajo para el que fue construido 
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3.4.1.1. USABILIDAD: MÉTODOS Y TÉCNICAS DE 

EVALUACIÓN ISO 

A la hora de calificar la calidad de una aplicación web, uno de los factores 

más importantes es la usabilidad. Es el atributo más visible ya que determina 

el grado de satisfacción del usuario respecto de la aplicación web; de ello 

depende que sea utilizada o no. 

Ocurre que la ingeniería de software se ocupa de aquellos atributos del 

software relacionados con características internas del sistema, [fiabilidad, 

seguridad, productividad] dejando de lado la perspectiva del usuario. 

Pero en el caso de las aplicaciones web, estas están diseñadas para que 

sean usadas por los usuarios, existe una interacción entre los usuarios y el 

sistema web. 

El término usabilidad según [Bevan, Kirakowsky, Maissel] es planteado 

desde tres puntos de vista: 

• Orientado al producto 

• Orientado al usuario 

• Orientado al rendimiento del usuario 

ISO 9126-1. Este estándar define la usabilidad como la capacidad de un 

producto software de ser comprendido, aprendido, usado y de ser atractivo 

para el usuario, en condiciones específicas de uso 

Esta definición  expone el énfasis en los atributos internos y externos del 

producto, los cuales contribuyen a su usabilidad. Se observa que la 

usabilidad no depende sólo del producto, sino también del usuario. 
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ISO 9241-11 Este estándar (que es parte de la serie ISO 9241) proporciona 

la definición de la usabilidad que se utiliza en estándares ergonómicos: 

La medida en la que un producto se puede usar por determinados usuarios 

para conseguir objetivos específicos con efectividad, eficiencia y satisfacción 

en un contexto de uso especificado. 

La efectividad es la precisión y la plenitud con la que los usuarios alcanzan 

los objetivos especificados. A esta idea van asociadas la facilidad de 

aprendizaje (en la medida en la que éste sea lo más amplio y profundo 

posible), la tasa de errores del sistema y la facilidad del sistema para ser 

recordado (que no se olviden las funcionalidades ni sus procedimientos). 

Por eficiencia se entenderán los recursos empleados en relación con la 

precisión y plenitud con que los usuarios alcanzan los objetivos 

especificados. 

Y por satisfacción se entenderá la ausencia de incomodidad y la actitud 

positiva en el uso del producto. Se trata, pues, de un factor subjetivo. 

Esta norma explica cómo identificar la información que se necesita 

considerar en el momento de especificar o evaluar la usabilidad en términos 

de medidas de funcionamiento y de satisfacción del usuario. La dirección se 

da en cómo describir el contexto de uso del producto y de las medidas de 

usabilidad en una manera explícita. Incluye una explicación de cómo la 

usabilidad de un producto se puede especificar y evaluar como parte de un 

sistema de calidad, por ejemplo, uno que sea conforme con el estándar ISO 

9001. 

También explica cómo las medidas de funcionamiento y de satisfacción del 

usuario se pueden utilizar para medir como un componente cualquiera de un 

sistema afecta la calidad del mismo dentro del contexto de su uso. 
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3.4.1.1.1. APLICACIÓN DE J. NIELSEN CON ISO  9241-11 

El principal problema de la usabilidad reside en que es una cualidad 

demasiado abstracta para ser medida directamente. 

Por esta razón Nielsen la descompone en cinco atributos para poder 

estudiarla: 

• Facilidad de aprendizaje 

• Eficiencia 

• Recuerdo en el tiempo 

• Tasa de errores 

• Satisfacción 

3.4.1.1.2. MÉTRICAS DE EVALUACIÓN DE CALIDAD 

Estas son las métricas propuestas en el estándar ISO 9126-4 : 

• Métricas relacionadas con la efectividad 

• Métricas relacionadas con la productividad 

• Métricas relacionadas con la seguridad 

• Métricas relacionadas con la satisfacción 

3.4.2. PRINCIPIOS HEURÍSTICOS DE USABILIDAD  

Los principios heurísticos aquí mostrados están basados en un documento 

con licencia copyleft de la consultora Evolucy y la herramienta software que 

ha desarrollado el grupo Griho. Se trata de 11 principios basados en los 

principios heurísticos de Nielsen y adaptados a la evaluación heurística de la 

Web. Cada uno de ellos se divide en aspectos observables más concretos. 5 

                                                           

5 UML y Patrones. Introducción al análisis y diseño orientado a objetos - Larman - Prentice 

Hall 
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1. Claridad de propósito y objetivos  

El sitio web debe comunicar de manera inmediata su propósito, función u 

objetivo, ya que con un simple vistazo a la página se sabe qué pretende y 

para qué sirve además el sitio  debe ser fácil de recordar y estar relacionado 

con sus objetivos y nombre  

2. Visibilidad y orientación inmediatas  

Los usuarios deben estar informados acerca de su situación (ubicación y 

estado) y de lo que sucede en todo momento en el sitio web, la cual incluye 

de manera visible el título del sitio, de la sección, los vínculos que están 

claramente identificados donde no existe información u acciones ocultas que 

requieran de una acción para su visualización  

3. Adecuación al mundo, los objetos mentales del us uario y la lógica de 

la información  

El sitio web está adaptado al mundo real de los usuarios, su lenguaje, 

conocimientos, etc. A demás usa un lenguaje para el usuario con palabras, 

frases y conceptos que le sean familiares, siendo claro, simple y con una 

sola idea por párrafo. 

a) Los símbolos e iconos .- que utiliza son comprensibles para el usuario y 

facilitan la interacción con la página, la información es clara y precisa. La 

lógica de presentación de los contenidos es familiar o comprensible para el 

usuario y cuando existen opciones están ordenadas de manera lógica para 

la forma de pensar del usuario (no la interna de la organización). 

b) Formato de la información  
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La página usa el lenguaje sencillo, no utiliza jergas ni tecnicismos si no son 

absolutamente necesarios. El lenguaje debe ser claro, simple y con una sola 

idea por párrafo.  

La información está estructurada con títulos, negritas, endentados y viñetas, 

el lenguaje, la disposición de la información es accesible y de lectura rápida 

para el usuario. La estructura y presentación de la información no necesita 

explicaciones o información adicional para su comprensión ya que los textos 

y enunciados de los campos están redactados de forma afirmativa.  

Los nombres de los botones de acción tienen etiquetas específicas y no 

generales y  utiliza el lenguaje en forma directa 

4. Reconocimiento más que memoria  

La página web se basa en el reconocimiento más que en el recuerdo para 

permitir al usuario interactuar con el sitio de manera fácil y productiva, lo que 

permite ver y seleccionar, más que recordar y escribir, la información está 

organizada según una lógica reconocida y familiar para el usuario.  

5. Control y libertad del usuario  

La página deposita el control en el usuario, el registro de usuario, si existe, 

solo es necesario al finalizar un proceso y se puede obtener la mayor parte 

de la funcionalidad del sitio sin necesidad de registrarse.  

Existe una salida de la página, del proceso o de la estructura de información: 

desconectar, cancelar, inicio, etc. Por lo que: 

� No se inician de manera automática acciones que el usuario no ha 

ordenado explícitamente  

� No se utilizan animaciones no controladas por el usuario  

� Es posible guardar la información de la página web  
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� Es viable imprimir la información de la página web sin perder 

información.  

� Es posible aumentar y disminuir el tamaño de la letra  

� El sitio se visualiza perfectamente con diferentes resoluciones  

� La página Web no introduce tecnologías que requieren versiones 

actualizadas de navegado-res o plugins externos. 

6. Consistencia y Estándares  

La página es consistente internamente y con los estándares externos. Los 

usuarios no han de preguntar si las diferentes palabras, situaciones o 

acciones significan lo mismo. En general se siguen las normas y 

convenciones de la plataforma sobre la que se está implementando el 

sistema.  

a) Consistencia.- Es la existencia de coherencia en lo que presenta y 

estabiliza una sola idea con diferentes sinónimos, por lo que se debe tener 

en cuenta: 

� Las etiquetas de los vínculos tienen los mismos nombres que los 

títulos de las páginas a las que se dirigen.  

� Las mismas acciones llevan a los mismos resultados y los idénticos 

elementos son iguales en todo el sitio  

� La misma información (texto) se expresa de la misma forma en toda la 

página  

� La información está organizada y es mostrada de manera similar en 

cada página  

b) Estándares.- Es mantener normativas generales que reúne las 

características comunes a la mayoría, por lo que se debe tener en cuenta 

que:   
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� La página utiliza los estándares (HTML, XHTML, CSS, etc.) de forma 

correcta  

� Se utilizan los colores estándares para los vínculos visitado y no 

visitados  

� No utiliza de manera diferente a la norma, convenciones o etiquetas 

universales (por ejemplo, no utilizar un icono en lugar del "ver más")  

� Las áreas de navegación superior, laterales, herramientas de 

búsqueda y controles (botones, botones de radio, etc.) siguen los 

estándares comunes de mercado.  

7. Prevención de errores gracias a un diseño adecua do  

El diseño de un sitio debe prevenir los errores de los usuarios antes de que 

se cometan.  

� El motor de búsqueda tolera errores tipográficos (mayúsculas), 

ortográficos (acentos) y acepta palabras similares  

� Es posible seleccionar la información en situaciones donde se pueden 

producir errores en la escritura  

� La página especifica o da un ejemplo sobre cómo debe introducirse la 

información en campos problemáticos (P.e. fecha dd/mm/aaa o 

mm/dd/aa).  

8. Flexibilidad y eficiencia de uso  

La página facilita y optimiza el acceso de los usuarios no importa la variedad 

que sean sus características.  

� La página no requiere volver a escribir la información ya solicitada en 

páginas anteriores  

� El buscador permite la búsqueda por varios criterios  

� Existen aceleradores o atajos para realizar operaciones frecuentes  
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� Es posible repetir una acción ya realizada anteriormente de manera 

sencilla  

� Cuando es pertinente la página permite al usuario personalizar 

acciones frecuentes  

� El cursor aparece parpadeante en el primer campo del formulario a 

completar  

� Se utiliza un diseño que se adapte a las diferentes resoluciones 

posibles que pueda tener un usuario  

9. Información y diseño minimalista 

La página Web evita toda información o gráfico irrelevante y sólo incluye la 

información necesaria.  

La información visible es la única esencial para realizar la acción. La página 

no contiene información que es irrelevante o raramente necesaria a demás:  

� No existe redundancia de información en la página  

� La información es corta, concisa y precisa.  

� Cada elemento de información se distingue del resto y no se confunde 

con otros  

� El texto es fácil de hojear, está bien organizado y las frases no son 

muy largas  

� Las fuentes son legibles y tienen un tamaño adecuado  

� Las fuentes utilizan colores con suficiente contraste con el fondo  

� No existen más de 15 iconos  

� No existen más de 7 recursos gráficos (nuevo, bullets, etc.) en la 

página. 

10. Eficacia de los mensajes de error  

Los mensajes de error ayudan a solucionar el problema ya que informan del 

error de manera comprensible, están escritos en lenguaje común y no con 
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códigos o lenguaje técnico. Informan de la causa del error de manera que se 

pueda evitar su repetición en el futuro, permitiendo dar soluciones o 

sugerencias para solucionar el mismo.  

11. Documentación de ayuda  

La documentación de ayuda está adaptada a las necesidades de los 

usuarios la misma que es visible y fácil de encontrar.  

La documentación de ayuda es sensible al contexto, se refiere a la sección 

donde se encuentra el usuario además está orientada a los objetivos del 

usuario (generalmente a la resolución de problemas) y se brinda 

explicaciones cortas, sencillas de entender para que pueda acceder el 

usuario.  

3.4.3. MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE USABILIDAD 

Es obvio decir que todas las técnicas y metodologías llevan asociadas una 

base teórica y unos componentes de ejecución complejos que hacen 

necesaria la presencia de profesionales en su desarrollo. Por lo que, siempre 

que sea posible, debemos considerar la incorporación de expertos a las 

fases de trabajo para poder obtener mayor rendimiento. 

Y una recomendación más: Las técnicas que impliquen la participación de 

usuarios, se deben realizar con usuarios reales. Si no, la calidad de los 

resultados obtenidos se verá reducida en gran medida. 

Se pueden considerar dos grupos de UEM [Usability Evaluation Methods]: 

Los UEM empíricos , donde participan: 

• Usuarios 

• Evaluadores 

• Observadores 
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• Expertos en test 

Aquí se utilizan técnicas tales como pensar en voz alta 

Los UEM analíticos  donde no tienen acceso los usuarios, incluyen un 

equipo de especialistas en usabilidad. Para el proceso de inspección se 

utilizan directrices o heurísticas para realizar el proceso de inspección. 

3.4.3.1. MÉTRICAS DE USABILIDAD 

� Por medición  se entiende el proceso de atribuir números o símbolos 

a los atributos de las entidades en el mundo real. a través de la 

medición es posible juzgar lo que se mide. 

� Una métrica  es la correspondencia del mundo real, a un mundo 

formal. Una métrica es un valor numérico asignado a algún evento del 

mundo real, software, sitio web, aplicación web, etc. 

� Un atributo  es la característica de una entidad de tipo directo o 

indirecto, por ejemplo, links no operativos, micro-código no accesible, 

etc. 

3.4.3.2. MÉTODOS APLICADOS PARA LA EVALUACIÓN DE 

USABILIDAD 

3.4.3.2.1. REUNIONES O WORKSHOPS CON 

RESPONSABLES DEL SITE 

El uso de métricas no limita la intervención humana y ofrece una reducción 

de la subjetividad en la evaluación de calidad de un sitio o aplicación web, 

etc. 

Estas reuniones son una muy buena oportunidad de acercar los objetivos del 

negocio a la facilidad de uso del ‘futuro web’. Lo que se persigue con esta 

técnica es identificar todos los factores relacionados con el negocio y el uso 

de la web antes de iniciar el plan de diseño. Para ello se reúnen en un 
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mismo espacio a todos los responsables directos del proyecto: encargados o 

gerentes, diseñadores del web, personas relacionadas con la gestión de 

clientes, responsables de marketing y comunicación, etc. Es importante la 

presencia de personas con alto grado de poder de decisión dentro de la 

empresa. 

3.4.3.2.2. CUESTIONARIOS PARA USUARIOS 

Esta técnica puede ser muy valiosa para conocer la ‘foto fija’ de los usuarios 

de nuestro sitio en un momento determinado: preferencias sobre contenido, 

momentos de conexión, familiaridad con Internet, intereses, etc. En ningún 

caso hay que tomarla como una medición de la usabilidad del sitio web, sino 

más bien como una técnica exploratoria de usos y motivaciones de los 

usuarios actuales o potenciales. 

Las preguntas incluidas en el cuestionario han de ser consensuadas por el 

equipo responsable del sitio. Han de centrarse en aquellos puntos en los 

cuales tanto los encargados del diseño, como el conjunto del equipo, tengan 

dudas o quieran simplemente confirmar algún elemento acerca de los 

usuarios. 

Uno de los puntos en los que hay que prestar mucha atención cuando se 

diseña el cuestionario es la realización de las preguntas: 

� Evitar preguntas que inciten a una respuesta determinada, reduciendo 

el sesgo de quien realiza el cuestionario. Ser lo más objetivo y 

aséptico posible en las preguntas. 

� Procurar hacer una prueba interna antes de lanzar el cuestionario 

definitivo a los usuarios para ver si en la práctica funciona. Comprobar 

que vamos a recoger la información que deseamos. 

� Esta técnica puede ser usada para conocer la opinión (recoger 

“feedback”) de los usuarios una vez que se ha lanzado 
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definitivamente el site a la Red, por lo que es útil en estrategias de 

post-venta. 

3.4.3.2.3. ENTREVISTAS Y GRUPOS DE DISCUSIÓN 

Estas técnicas son usadas para conocer de ‘manera directa’ la opinión de los 

usuarios o posibles usuarios de nuestro sitio web. Son técnicas exploratorias 

y en ningún caso pueden constituir medición alguna de la usabilidad. En el 

ámbito de la experiencia de uso dotan de información complementaria a las 

técnicas de Test de Usuarios y Card Sorting, para ayudar a la comprensión 

de comportamientos de uso y agrupaciones de información.  

El principal aporte de estas técnicas es poder realmente captar, mediante el 

discurso del usuario, cuál es su grado de satisfacción con el site o cuáles 

son sus valoraciones sobre los contenidos. En definitiva, estas técnicas son 

ideales para conocer los porqués de la aceptación o rechazo, y lo que 

subyace tras las decisiones de los usuarios. 

Por su naturaleza estas técnicas requieren de usuarios reales y una 

comunicación presencial, ‘cara a cara’ a ser posible. En ambos casos, tanto 

en las entrevistas como en los grupos, es necesaria la presencia de un 

moderador cuya función fundamental es fomentar el diálogo y dejar fluir la 

conversación, basándose en la empatía con los usuarios. Hoy en día debido 

a las posibilidades de las nuevas tecnologías estas técnicas se pueden 

realizar online. En este caso, la presencia de un entrevistador, moderador o 

técnico con experiencia es fundamental. 

3.4.3.2.4. CARD SORTING 

Esta es una técnica de agrupación de tarjetas, que persigue entender las 

lógicas de agrupación de información de los usuarios para, de esta manera, 

orientar la organización de los contenidos del sitio web. La forma de llevarla 
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a cabo es invitando a los usuarios a una dinámica de agrupación de tarjetas. 

Cada tarjeta contendrá:  

� Un título o enunciado , que normalmente se corresponde con cada 

uno de los contenidos que se incluirán en el site 

� Una breve descripción  del enunciado lo más breve y clara posible, 

evitando incluir palabras contenidas en el título.  

Las tarjetas se entregarán al usuario y este, bajo su criterio personal, ira 

agrupando tarjetas (o sea, contenidos) según sus preferencias en montones. 

El resultado de la agrupación mostrará la concepción del usuario en cuanto a 

afinidad de contenidos. 

Esta técnica es conveniente complementarla con una entrevista para permitir 

al usuario expresar los motivos que le han llevado a realizar los grupos de 

tarjetas. De esta forma se pueden conocer las lógicas que subyacen en las 

preferencias de los usuarios, que permitirán orientar el diseño del site. 

3.4.3.2.5. BENCHMARK 

Esta técnica consiste en determinar los sitios competidores directos y 

analizarlos identificando las mejores prácticas de usabilidad, junto con 

aquellos sitios que aunque no son competidores sí pueden servirnos como 

referencia por llevar a cabo acciones parecidas a las nuestras en sus sitios. 

Un ejemplo de ello sería una librería online, donde además de fijarnos en 

sitios referentes como www.amazon.com, no debería de dejar pasar la 

oportunidad de ver como lo hacen otros e-commerces como las tiendas de 

ropa, puesto que este tipo de negocios incorporan formas de pago 

interesantes para nuestro site. 

Esta técnica puede ser realizada por una persona o un grupo de personas 

(paneles de expertos). Pero lo importante es identificar aquellos sitios que 

mejor lo hacen dentro y fuera de nuestro sector, y centrarnos en aquellos 
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puntos cruciales del negocio definidos en los workshops o las reuniones de 

descripción de proyecto. 

3.4.3.2.6. ANÁLISIS HEURÍSTICO 

Esta es una de las técnicas más utilizadas y conocidas dentro del contexto 

de evaluación de usabilidad. Consiste en la revisión del site por un conjunto 

de expertos en usabilidad (entre 3 y 5), los cuales contrastan las páginas del 

site con una serie de criterios generales previamente definidos, conocidos y 

aceptados por la comunidad de expertos en usabilidad que se denominan 

“principios heurísticos ”. 

Se pueden dar varios tipos de análisis heurísticos atendiendo a su alcance:  

� Análisis del site completo  

� Análisis de secciones concretas, dentro del site, definidas 

previamente por quien encargue el estudio. 

La operativa del análisis heurístico es el trabajo individual de cada experto 

sobre las distintas secciones en las que se ha dividido el site y luego su 

puesta en común. En una primera fase cada experto trabaja de manera 

separada en la búsqueda de problemas de usabilidad dentro del site. Una 

vez detectados, el experto realiza una explicación del problema haciendo 

referencia al heurístico/s en cuestión al que directamente afecta la cuestión. 

Por definición, los problemas son susceptibles de ser superados, por lo que 

el experto a continuación esboza una posible solución en forma de 

recomendación. 

Una vez los expertos terminan el trabajo individual, se realiza una puesta en 

común y se elabora un documento único con las aportaciones de cada uno. 

Normalmente el documento se ordena según las mismas secciones del sitio 

web y por la severidad o grado de prioridad de los problemas detectados. 
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En el análisis heurístico, al ser un análisis subjetivo, pueden darse 

diferencias entre los expertos. Todo ello enriquece aún más el resultado final 

de esta técnica, siendo un punto de partida para los diseñadores y 

desarrolladores del sitio. 

3.4.3.2.7. PROTOTIPADO 

Esta técnica consiste en reproducir un modelo del sitio web final en una 

maqueta, para poder testarlo previamente a la salida a Internet. El prototipo 

permite de manera rápida aclarar algunas dudas de diseño en cuanto a 

funcionalidades o apariencia antes de continuar con el desarrollo definitivo 

del producto. Esta técnica ayuda a depurar errores en fases iniciales del 

ciclo de vida del sitio web con la consecuente reducción de costos y 

aprovechamiento de recursos resultante. 

Dentro de esta técnica podemos encontrarnos dos tipos de prototipos: 

� Prototipos de baja fidelidad  (low-fidelity): aquellas maquetas 

realizadas de manera rápida y sencilla (papel o dibujos, o 

presentaciones en pantalla del ordenador). El objetivo de este tipo de 

prototipado es asentar mediante test con usuarios las líneas básicas, 

sobre todo funcionalidades y de estructura de contenidos, de nuestro 

producto web. 

� Prototipos de alta fidelidad  (high-fidelity): son maquetas con un 

mayor nivel de detalle desde el punto de vista gráfico y de 

programación. No se pueden considerar el producto final pero se 

acercan en mayor medida que los de baja fidelidad. El objetivo es 

poder testar elementos de diseño y el uso de las funcionalidades que 

tendrá el producto final. En esta fase la programación puede ser real o 

simulada, pero la intención es presentar al usuario como respondería 

el sitio web ante sus acciones. 
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El prototipo es una técnica orientada a la inspección, se busca poner a 

prueba ‘los cimientos’ de nuestro sitio web. Una vez estos ‘cimientos’ son 

sólidos de cara a nuestros usuarios, existe vía libre para el desarrollo 

definitivo. Si los test con usuarios no dan el aprobado, es aconsejable volver 

a fases iniciales para replantearse aquellos elementos puestos en 

entredicho. 

El resultado de los test con usuarios sobre los prototipos indicará si podemos 

continuar con fases posteriores o es conveniente volver a fases previas y 

replantear el prototipo. 

3.4.3.2.8. EL TEST DE USABILIDAD 

Esta técnica supone el ‘momento de la verdad’, el enfrentamiento de nuestro 

sitio web con el usuario. Su objetivo es constatar con usuarios reales la 

usabilidad de nuestro sitio. Para ello situamos a un usuario público objetivo 

de nuestro sitio web delante del ordenador con nuestro sitio. 

La operativa de esta dinámica es la siguiente: 

� Se necesita un usuario, un técnico que dirija el test y un ordenador 

con el sitio web cargado. También puede estar presente una tercera 

persona como asistente del técnico de usabilidad, retirado del campo 

de visión del usuario, cuya finalidad es tomar notas de lo que dice y 

hace el usuario durante el test. 

� El usuario se sienta en frente del ordenador a una distancia normal. El 

entorno en el que se realice el test ha de reproducir al máximo el lugar 

de navegación del usuario y ha de estar ausente de ruidos e 

interrupciones exteriores. 

� El técnico se sitúa al lado del usuario en una posición más retrasada. 

La intención es no distraer al usuario durante la navegación 

respetando su ‘espacio personal’. El asistente normalmente se situará 

detrás de ambos o a un lado dependiendo la distribución de la sala 
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(ancho, largo) a una distancia suficiente para que el usuario pueda 

olvidarse de su presencia. 

� El técnico se presenta él mismo, al asistente, a la empresa a la que 

pertenece, e indica al usuario los motivos por los cuales ha sido 

seleccionado para este test. También es importante introducir un poco 

al usuario en los objetivos del estudio, sin entrar en detalles, 

simplemente para hacer partícipe al usuario y que sea más real la 

situación. Esta parte es importante crear un entorno amigable que 

facilite la conversación y navegación por el sitio de cara a tranquilizar 

al usuario. 

� Después de esto, el técnico explicará al usuario la dinámica: “Ahora te 

voy a ir dando una serie de tareas para realizar que en principio son 

hipotéticas pero totalmente factibles. Es decir, que te voy a pedir que 

te pongas en una situación ficticia para realizar una serie de tareas. 

Pero estas tareas son totalmente realizables dentro del site”. Las 

tareas son leídas en voz alta por el usuario o el técnico, y si hay 

dudas se aclararán todo lo que sea necesario hasta que el usuario 

entienda lo que debe hacer. En ningún caso esta aclaración ha de 

contener información sobre cómo encontrar la información o lograr el 

éxito de la tarea. 

� Importante en este punto decir al usuario que se exprese con total 

libertad, de ahí la necesidad de generar un ambiente agradable y de 

confianza al inicio. Debemos pedirle que piense en voz alta de forma 

que podamos conocer las impresiones del usuario durante su 

navegación. 

� Las tareas nuevas deben ser leídas según se finalizan las anteriores. 

Se consideran terminadas cuando el usuario da por hecho que ha 

conseguido lo que se le pedía, y no en función de si ha alcanzado con 

éxito el objetivo. Esto nos va a permitir conocer el grado de 

cumplimiento con éxito o fracaso de las tareas.  También deberemos 

finalizar cuando el usuario desiste del intento de seguir con la tarea 
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debido a la frustración de no encontrar lo que busca. Hay que evitar 

sensaciones negativas que puedan condicionar las tareas siguientes. 

Todos estos datos van siendo recogidos por el técnico y el asistente. 

� Una vez terminada la dinámica agradeceremos al usuario su 

presencia y le entregaremos el incentivo correspondiente. 

� Finalizados todos los test, agruparemos los datos recogidos durante el 

campo para su posterior análisis.  

� Es recomendable entablar una conversación antes y después del test 

propiamente dicho de forma que podamos contextualizar la prueba 

del usuario con sus intereses, gustos, necesidades y experiencias. 
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CAPITULO IV 

4. CREACIÓN DE UN CATALOGO DE PATRONES 

4.1. HISTORIA  

La idea de patrones  tiene su origen en el mundo de la arquitectura. En 

1979, Christopher Alexander (Viena, 1936) publica en The “Timeless Way of 

Building”, una obra que muestra de manera poética los secretos de la teoría 

y práctica de la arquitectura,  en él proponía el aprendizaje y uso de una 

serie de patrones para la construcción de edificios de una mayor calidad.. 

Esta obra ha sido adoptada por los desarrolladores de software que  influyo 

notablemente en el desarrollo de software como es el caso del diseño de 

interfaces. 

El autor refiere que: "Cada patrón describe un problema que ocurre infinidad 

de veces en nuestro entorno, así como la solución al mismo, de tal modo 

que podemos utilizar esta solución un millón de veces más adelante sin 

tener que volver a pensarla otra vez." 

4.2. DEFINICION DE  UN PATRÓN 

Es un conjunto de rasgos especiales en un diseño, para la búsqueda de 

soluciones a problemas comunes en el desarrollo de software y otros 

ámbitos referentes al diseño de interfaces. 

Un patrón de diseño o interfaz, es una conexión física y  emocional entre el  

usuario y la aplicación,  ya que los  patrones no son principios abstractos 

que requieran su redescubrimiento para obtener una aplicación satisfactoria, 

ni son específicos a una situación particular o cultural; son algo intermedio. 

Un patrón define una posible solución correcta para un problema de diseño 

dentro de un contexto dado, describiendo las cualidades invariantes de todas 

las soluciones. 
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Según Alexander, Cada patrón es una regla compuesta por tres partes que 

expresa la relación entre cierto contexto, un problema y una solución. El 

concepto de patrón es aplicable a arquitectura de software, y también al 

Diseño de Interfaz. 

Para Alexander, un patrón “describe un problema que se produce una y otra 

vez en nuestro entorno, y describe una solución para ese problema, de 

manera que puedes utilizar esa solución millones de veces…” 

4.3. CATEGORÍAS  DE PATRONES 

4.3.1. PATRONES DE ARQUITECTURA 

Son aquéllos que expresan un esquema organizativo estructural 

fundamental para sistemas de software. 

4.3.2. PATRONES DE DISEÑO:  

Son los que expresan esquemas para definir estructuras de diseño con las 

que construir sistemas de software. 

4.3.3. PATRONES DIALECTOS:  

Patrones de bajo nivel específicos para un lenguaje de programación o 

entorno concreto. 

4.3.4. PATRONES  INTERACCIÓN:  

Son los que permiten desarrollar patrones de diseño de interfaces web. 

4.3.5. PATRONES USABILIDAD  

Es aquella que permite obtener la E al cubo es decir; adquirir eficiencia, 

efectividad y eficacia, alcanzando la satisfacción del diseño de interfaces 
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web, con la que un producto contribuirá al logro de  objetivos previamente 

planteados  por  los usuarios y en un contexto de uso específico. 

Este concepto en el diseño de las interfaces de usuario se dio por Ward 

Cummingham y Kent Beck quienes adaptaron la propuesta de C. Alexander 

y crearon cinco patrones de interfaz: 

a) Ventana por tarea  

b) Los paneles de pocos  

c) Paneles estándar 

d) Sustantivos y verbos 

e) Menú 

En dichos patrones captan la experiencia de programadores y diseñadores 

expertos en el desarrollo de interfaces usables y condensan esta experiencia 

en una serie de problemas y soluciones, que puedan ser usadas por los 

desarrolladores novatos con el propósito de que en poco tiempo adquieran la 

habilidad de diseñar interfaces que incidan en la satisfacción de los usuarios. 

Los patrones de interacción buscan la reutilización de interfaces eficaces y 

un manejo óptimo de los recursos de las páginas web, haciendo más eficaz 

el consumo de tiempo en el diseño del sitio web y permitiendo a los 

programadores novatos adquirir más experiencia. Para definir un patrón es 

necesario respetar una estructura definida. Casaday, tomó la estructura 

original que Alexander definió y la resumió tal como se puede observar. 

Nombre estructura  Detalle  

Nombre  Un nombre para un patrón. 

Contexto  Un contexto para un problema de diseño. 

Fuerzas  Necesidades del usuario que deben ser resueltas. 

Problemas  Un problema que crece a raíz de las fuerzas. 

Solución  Una solución conocida, probada en la práctica 
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Tabla1  Estructura De Casaday, Para Patrones De Usabilidad. 

4.4. ERRORES MÁS COMUNES DE PATRONES USABILIDAD EN 

SITIOS WEB 

Para estudiar la usabilidad de los sitios web y poder generar patrones respecto a 

ellos, es necesario primero hablar sobre la usabilidad en la web.   

Jakob Nielsen en su sitio web (http://www.useit.com) ha publicado, desde 1996, la 

lista de los errores de diseño más comunes en la web. Los mismos que se 

describen a continuación. 

Los 10 errores de diseño de Sitios We b  
  

Error  Descripción  
 

Usando Frames  La división de una página en frames es muy 

confusa para los usuarios, habiendo problemas 

para agregar la página a favoritos o para imprimir. 

Uso de la última 
tecnología 

Si se usa la última tecnología, se perderá una 

considerable cantidad de usuarios. Si una persona 

no puede usar un sitio por falta de tecnología, 

probablemente no gaste el tiempo en 

actualizaciones, al contrario no volverá al sitio. 

Texto en movimiento 

y constante 

movimiento de 

animaciones. 

Al usuario no se le debe bombardear con 

animaciones, lo distrae de lo realmente importante. 

URL complejas  Si la persona desea escribir la URL no podrá si es 

demasiado compleja, además mucha gente usa 

una URL para “ubicarse” en la estructura del sitio. 

Páginas Huér fanas  Toda página debe indicar dentro de qué sitio se 

encuentra y su nivel en la estructura jerárquica del 

sitio. Por lo que cada página debería mostrar una 

navegación y en que parte de ésta se encuentra. 
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Páginas con scroll 
muy largo 

Para 1996 sólo el 10% de los usuarios están 

dispuestos a desplazarse con el scroll. El autor 

recomienda que todas las opciones deben estar en 

la parte visible (arriba) en la página. 

Falta de ayuda a la 

navegación 

Los usuarios necesitan saber dónde está la 

información. Hay que dar una buena estructura, 

además se puede proveer un mapa del sitio. 

Uso de colores no 

estándar para enlaces  

Enlaces a páginas que no se han visto por el 

usuario son de color azul; enlaces a páginas vistos 

anteriormente  son de color púrpura o rojo. El uso 

decolores diferentes puede confundir al usuario. 

Información obsoleta  El sitio web debe dar muestras de vida, y estar 

actualizado. 

Tiempos demasiado 

largos de descarga 

 

Para que a una persona una acción le parezca 

“inmediata” debe durar menos de un segundo. Más 

de un segundo pero menos de 10 segundos es 

tolerable. Más de 10 segundos es inaguantable. 

Lamentablemente para 1996 el ancho de banda no 

era muy bueno. 

Tabla2.  Errores del diseño web. 

4.5. ANALISIS DE PATRONES  USABILIDAD  

4.5.1. CORTO MENU 

El menú corto se refiere al  diseño con un botón de la flecha desplegable que 

se extienda el menú para mostrar todas las características del mismo.  

4.5.2. VENTANAS DE TAREA  

Es un área visual que contiene algún tipo de interfaz de usuario, dicha 

herramienta permite el diseño de aplicación lo que pone una interacción con 
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bastantes remitentes, navegadores e implementadores en una sola ventana, 

 esto también significa que está asignando una ventana a cada panel del 

guión gráfico, o a su vez a un caso de uso idea o denominado también sub 

ventanas. 

4.5.3. PANEL  

Es el área principal de la ventana en la que una aplicación puede mostrar 

sus datos, está formado por diferentes herramientas o utilidades que le 

permitirán interactuar con el sitio web tomando en cuenta las opciones:   

• Texto  

• Lista  

•  Cuadro  

• Forma de onda 

4.5.4. POCOS PANELES 

Este patrón establece que se deben acortar los paneles demasiado extensos 

que presenta una página, mostrando sólo un resumen con la finalidad que 

tenga mayor accesibilidad el usuario. 

4.5.5. VERBOS Y SUSTANTIVOS  

Son los que nos permiten nominar una funcionalidad de acuerdo a  los 

objetivos planteados siempre y cuando se utilice sustantivos y verbos que 

atraigan al usuario, dando accesibilidad a la página web, estos nombres de 

las opciones es extremadamente importante en el diseño ya que permite 

relacionar el nombre con la funcionalidad.   
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4.6. ANALISIS DE PATRONES  DE USABILIDAD EXISTENTES 

Patrón: Cómo diseñar una URL amigable  

Nombre  Cómo diseñar una URL amigable 

Origen  Necesidad de una dirección académica clara 

Contexto  Definiendo la forma de URL del sitio. 

Fuerzas  Algunas páginas académicas se construyen como páginas 

dinámicas, donde sus posts tienen URL de la forma 

http://www. nombredelweblog.com/?p=123 (lo que está en 

negrita vendría a ser, el post), siendo este estilo de URL 

rechazado por algunos diseñadores 

Así mismo, la gente al navegar por la web requiere saber 

en dónde está, siendo la URL un elemento de 

retroalimentación al usuario 

Problemas  Los problemas pasan por cuál será el estilo de la URL 

mostrada, y si el el gestor de contenidos ocupado permite 

que la URL mostrada al usuario, se vea de la forma que el 

diseñador quiere Amigable para usuarios y buscadores. 

Solución  Se recomienda usar las URL amigables que describe a las 

instituciones, esto es, que la URL amigable resultante 

sería el nombre del post de quien  escribió. Ejemplo si el 

título del mensaje dice: “deportes institucionales” la URL 

resultante sería www.elnombredelblog.com/deportes 

institucionales html, dependiendo del programa utilizado 

para realizarlo. 

Usar URL amigables obliga al desarrollador a: 

- Crear títulos descriptivos (una de las guías de Nielsen 

para los sitios web) y, 
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- Crear títulos no muy extensos (sería molesto tener una 

URL muy extensa). 

Con la implementación de la URL amigable se logrará: 

- Una mejor retroalimentación al usuario. 

- Una mejor indexación por parte de los buscadores. 

Las aplicaciones ya tienen implementadas los URL 

amigables, sin que el Usuario deba hacer algún trabajo 

adicional. Otros como Wordpress, por defecto mostrarán 

los post como páginas dinámicas, pero el gestor de 

contenidos  ofrece en sus opciones, Cambiar el nombre de 

la URL dinámica por una amigable. 

Si no se pudiese realizar el cambio de páginas dinámicas 

a amigables, puede deberse a que a que el servidor no 

tiene activado la opción mod_rewrite (si se usa un servidor 

con Apache+PHP), que es quien permite hacer el cambio 

de páginas dinámicas a Amigables. 

Tabla3.  Cómo Diseñar Una Url Amigable 

Análisis.- Muestra un URL  agradable y familiar para el usuario, que sea 

fácil de captar, memorizar, y que identifique en donde se encuentra. Dando 

mayor accesibilidad a los servicios o a la información que contiene la página 

académica. 

 

 

Patrón: Declaración de p olíticas  
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Nombre  Declaración de políticas 

Origen  Seguridad para los usuarios 

Contexto  Estableciendo la declaración de políticas del sitio 

Fuerzas  Los sitios que construyen confianza con sus usuarios son 

más propensos a mantener e incrementar su impacto. 

Es común pedir el email a quien comenta en un sitio web, 

pero los usuarios no desean entregar información 

personal, a menos que entiendan cómo va a ser usada la 

información recolectada de ellos. 

Problemas  Al realizar un comentario, un sitio web podría pedir el 

email de quién está comentando, pero los usuarios 

muchas veces no desean entregar esta información y 

preferirán inventarla o simplemente no hacer la acción 

(perdiendo así un comentario). 

Solución  Se debe generar confianza con los usuarios, para que 

éstos estén dispuestos a entregar información personal. 

Para esto, se le debe comunicar al usuario las razones del 

porqué se está pidiendo la información y qué se hará con 

ésta (una declaración de políticas) 

Para el caso de los comentarios, se puede colocar la 

declaración de políticas de dos formas: en una página 

separada o en una zona cercana a la posición de los 

comentarios. 

Se recomienda también, establecer claramente bajo qué 

tipo de licencia están publicados los contenidos del sitio 

web, para que así, otros sitios web sepan, si pueden o no 

copiar el contenido del sitio web. Esta información, 

también puede ser incluida dentro de la declaración de 
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políticas (en la página separada o en el pie de la página 

web). 

Tabla 4.  Declaración De Políticas 

Análisis: permite crear privacidad entre la página académica y el usuario, 

con la aprobación de políticas planteadas por la web  y según el diseño que 

se le de a la página. 

Patrón: Marcar campos requeridos  

Nombre  Marcar campos requeridos 

Origen   Información concreta y real 

Contexto  Diseñando el sistema de comentarios, marcando los 

campos requeridos. 

Fuerzas  Omitir un campo obligatorio puede llevar a un error de la 

aplicación (y eso siempre molesta al usuario). 

Por otro lado, los usuarios quieren ocupar una aplicación 

entregando la menor información posible, llegando incluso 

a proporcionar información falsa en los campos 

requeridos. 

Problemas  Los problemas van asociados a qué mecanismo, o de qué 

forma, se resaltarán los campos requeridos. Así también, a 

cómo puede lograrse que la información entregada sea 

real. 

Solución  Si bien hay más de una forma para marcar los campos 

requeridos (algunos usan un “*”, otros diferentes colores, 

letra en negrita), los sitios web tienden a usar la palabra 

“requerido” u “obligatorio” al lado del campo obligatorio. 

También es deseable que la información ingresada sea 

verídica y no que el usuario ingrese información falsa. En 
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este sentido, es de gran ayuda el patrón de declaración de 

políticas, creando la confianza necesaria para que los 

usuarios entreguen información. 

Tabla 5.  Marcar Campos Requeridos 

Análisis.- permite resaltar las opciones o la información con mayor 

importancia que el usuario debe realizar y además crea confianza para que 

el usuario comente o brinde información real. 

Patrón: Acceso subjetivo  

Nombre  Acceso subjetivo 

Contexto  Colocando el sitio web en más de un idioma. 

Fuerzas  Los visitantes del sitio web quieren que la información esté 

en un idioma que ellos entiendan, preferentemente su 

idioma nativo. 

Los desarrolladores no suelen hablar en muchos idiomas, 

sólo su lengua nativa y otro idioma, pero su segunda 

lengua, muchas veces, no tiene el nivel para hacer una 

transcripción fiel de lo escrito en su lengua natal. 

Problemas  Como dar una vista del contenido de acuerdo al idioma de 

quien entra al sitio web. 

Solución  La solución viable para el desarrollador, que muchas veces 

sólo domina su lengua, es colocar uno de los tantos 

servicios gratuitos de traducción automática de páginas 

Web. 

Tabla 6.  Acceso Subjetivo 

Análisis.-  permite una interacción con diferentes usuarios y no estabiliza la 

información en un solo idioma si no que la funcionalidad que presenta 
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traduce a diferentes idiomas satisfaciendo las necesidades del usuario y no 

limitando a la página ser vista por un solo tipo de público sino en general. 

 

Patrón: Navegación horizontal  

Nombre  Navegación horizontal 

Origen  El patrón fue obtenido de la experiencia en los sitios web   

estudiados donde todos tenían una navegación con las 

categorías más importantes. La idea de utilizar pestañas, 

se debe a que si se tiene una navegación horizontal, la 

mejor forma de desplegarla es a través de pestañas. 

Contexto  Definiendo la navegación del sitio. 

Fuerzas  Siempre ha sido importante dentro del contexto web, tener 

una adecuada navegación, teniendo en cuenta, que la 

gente no suele leer detenidamente Internet, sólo escanean 

el texto rápidamente, se debe explicar en el tiempo 

posible, y con la menor cantidad de texto, qué es lo que 

ofrece el sitio web. 

La gente lee una página web en forma de F, por lo que 

esté en la parte de arriba de la pantalla, será lo que leerá 

con más detenimiento el usuario. 

Problemas  Lo más común es pensar en un menú, que resalte cierta 

información del sitio, pero surgen las dudas de dónde 

colocar este menú: arriba (bajo el logo del sitio) o en la 

navegación lateral. También el desarrollador se puede 

preguntar qué información colocar en ese menú: las 

etiquetas o las categorías, siendo las etiquetas más 

específicas y las categorías más generales. 

Solu ción  La solución es usar una navegación horizontal en la parte 
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alta del sitio web (una navegación principal) para destacar 

sus categorías más importantes. Así, en unos pocos 

segundos y con sólo ver la navegación, el usuario puede 

obtener a través de las categorías, una idea general de 

todo lo que puede ofrecerle el sitio web. 

Buscando la mejor forma de desplegar este menú se 

sugiere el uso de pestañas, debido a que: 

� Son fáciles de entender : es un concepto muy intuitivo. 

� Están muy logradas : tiene un estilo muy pulido, con 

un objetivo claro. 

� Sugieren un espacio físico : se crea la ilusión que la 

pestaña activa se desplaza físicamente para ir al 

primer plano. 

� Son difíciles de perder de vista: al ser muy distintivas 

la gente no suele pasarlas por alto. Notando 

claramente que es una navegación. 

Este patrón no pretende descartar otros tipos de ayudas a 

la navegación como por ejemplo las nubes de etiquetas, 

pero sí hace hincapié en la necesidad de tener una 

navegación principal, totalmente visible que explique lo 

que puede  ofrecer el sitio web al usuario. 

Se recomienda el uso de este patrón sólo cuando se 

tienen pocas categorías en el sitio web, de otra forma se 

hace impracticable. 

Tabla 7.  Navegación Horizontal 

 



 

 

82 
 

Análisis:  

Admite desarrollar un menú fácil de captar y de navegar permitiendo al 

usuario interactuar con el sitio web, puesto que estos menús van a llamar la 

atención y van a dar información específica. 

Patrón: Delimitar los Contenidos  

Nombre  Delimitar los contenidos 

Contexto  Eligiendo una plantilla para el sitio web, Agregando 

publicidad. 

Fuerzas  El lector de un sitio web necesita que el diseño esté bien 

delimitado, de lo contrario el lector puede confundir las 

secciones del sitio web (por ejemplo confundir el inicio y el 

término de un contenido). 

Algunos desarrolladores colocan publicidad en su sitio 

web, con la legítima intención de ganar algo de dinero a 

cambio de trabajo. Pero, en general, los lectores tienden a 

evitar la publicidad. 

Problema  Si el desarrollador coloca la publicidad, de manera que se 

confunda con el contenido, producirá publicidad no ética, 

donde engañar al usuario puede hacer ganar dinero al 

desarrollador, pero le creará una mala reputación. Esto 

lleva al problema de dónde colocar la publicidad, para que 

no moleste al usuario. 

A veces los desarrolladores eligen sus plantillas sólo en 

criterios estéticos, sin reparar en si éstas permiten que los 

contenidos se vean claramente. Otras veces los 

desarrolladores desean hacer cambios en la plantilla, pero 

hay aplicaciones que sólo ofrece la opción de modificar 

directamente la hoja de estilos.  



 

 

83 
 

Solución  El desarrollador, al elegir la plantilla para su sitio web, 

debe asegurarse además de los criterios estéticos, que los 

contenidos se distingan claramente. Para esto, el 

desarrollador debe destacar bien los títulos de cada 

contenido  para que no se tenga dudas de cuando 

comienza o termina otro, usando un color y tamaño de 

fuente diferente, para títulos y textos. 

Si  la herramienta  que usa el desarrollador, no le da la 

opción de realizar cambios como tamaño de fuente, color 

o tipo de letra, a través de un interfaz, puede recurrir 

directamente a la hoja de estilos. Si no tiene los 

conocimientos técnicos, el desarrollador deberá buscar 

alguna plantilla que ya contenga estas indicaciones. 

Respecto a la publicidad, sólo es recomendable colocarla 

si se tiene un alto flujo de visitantes, y siempre y cuando 

esta publicidad no se presente como pop-up o elementos 

que molesten al usuario. Por otro lado la publicidad debe 

estar relacionada con el contenido que se está observando 

(para que sea un verdadero aporte a la experiencia de 

lector). 

Se recomienda que la publicidad esté ubicada en la 

esquina superior derecha del sitio web o antes de los 

comentarios (entre contenidos  y comentarios). Una buena 

alternativa de publicidad es usar el sistema AdSense de 

Google, el que proporciona publicidad relacionada con el 

contenido que se lee en ese momento. 

Tabla 8.  Delimitar Los Contenidos 
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Análisis:  Permite que el usuario identifique las opciones de forma clara y 

además limita las  secciones y evita que se confunda por mezcla de 

secciones de la página web. 

Patrón: Resumir los mensajes de la portada  

Nombre  Resumir los mensaje de la portada 

Contexto  Escribiendo un nuevo mensaje. 

Patrón 

relacionado 

Complementando el mensaje. 

Fuerzas  La gente no suele leer detenidamente en Internet, sólo 

escanean el texto rápidamente, leyendo en promedio a lo 

más el 28% del texto de una página, siendo más probable 

sólo el 20%. 

Un texto demasiado resumido puede carecer de la 

profundidad necesaria para explicar el tema presentado, 

sobre todo si quien está detrás de la redacción no es un 

profesional (periodista). 

Problemas  Textos demasiado cortos pueden carecer de profundidad. 

Textos extensos difícilmente serán leídos en su conjunto, 

o monopolizarán el espacio en pantalla. 

Si se mezcla mensajes cortos y extensos en la portada del 

sitio web, el sitio perderá uniformidad, no acostumbrando 

al usuario a un estilo de mostrar la información. 

Solución  Si la publicación es muy extensa, se debe mostrar sólo un 

resumen en la portada del sitio web, dejando un link para 

que un usuario pueda leer el mensaje en su totalidad (en 

una página aparte). Así todos los mensajes tendrán un 

tamaño promedio, acostumbrando al usuario a un tamaño 

de texto y un estilo de presentar la información. 
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Los mensajes ofrecen la posibilidad de mostrar sólo un 

resumen en la portada o idea principal, comúnmente 

dispuesta como una opción más, en las opciones de la 

edición de portada. 

El desarrollador  debe asegurarse que el resumen 

contenga suficiente información, para que el usuario sepa 

qué tema se está tratando. Probablemente esto implique 

un cambio en 60%  el estilo de escritura del usuario. 

Como recomendaciones de escritura, teniendo en cuenta 

que los lectores leen en forma de F, se recomienda: 

- Un título claro: los dos primeros párrafos son 

fundamentales para explicar la idea central del mensaje, 

siendo muy probable que esta parte sea leída (parte 

superior de la F). 

- Complementar con subtítulos, viñetas y párrafos 

claramente separados. 

Esto ayudará a llamar su atención durante el escaneo 

rápido del usuario (parte inferior de la F). 

Si se decide agregar imágenes y/o video se recomienda 

leer el patrón complementando el mensaje. 

Tabla 9.  Resumir Los Mensajes De La Portada 

Análisis:  permite ajustar un texto de acuerdo  a la información que se desea 

impartir al usuario, en una forma resumida y precisa, para mejorar la 

expectativa de los navegantes de red. 
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Patrón: Complementando el mensaje  

Nombre  Complementando el mensaje 

Contexto  

 

Escribiendo un nuevo post, agregando multimedia en él. 

Patrón  

Relacionado  

Resumir los mensajes de la Portada 

Fuerzas  Texto e imágenes se complementan. El uso de imágenes 

va dirigido a mejorar la experiencia del usuario. Pero si la 

imagen parece publicidad, será evitada por los lectores, 

quienes con el pasar de los años han aprendido a evitar 

todo aquello que parezca publicidad. 

La gente no suele leer detenidamente en Internet, sólo 

escanean el texto rápidamente, por lo que se debe ser 

conciso en el texto y/o imágenes agregadas. 

Problemas  Se debe ser cuidadoso con las imágenes y/o videos 

agregados al mensaje, para lograr un balance entre la 

imagen, el texto y la extensión de la página. Si se colocan 

demasiadas imágenes, el usuario no se detendrá a verlas 

una por una. Además, las imágenes no deben parecer 

publicidad, o no serán vistas. 

El mayor problema es, lo subjetivo que puede ser para 

los usuarios, un mensaje largo o corto o muy lleno de 

videos e imágenes. 

Solución  Salvo que sea un artículo especial, el mensaje no debería 

incluir más de una imagen o video, colocando primero la 
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imagen y/o video, y luego el texto asociado. 

Si el texto es demasiado extenso o con muchas 

imágenes, sólo se debe mostrar un resumen del mensaje  

que contenga la imagen que retrata mejor la idea del 

mensaje  y un resumen. 

Respecto al tamaño de la imagen y/o video: se 

recomienda que el largo (vertical) de la imagen debería 

ser similar a largo (vertical) del texto (resumido, si es el 

caso). 

Finalmente se debe procurar que la imagen sea un real 

complemento al mensaje o de lo contrario sólo ocupará 

espacio, tampoco debe parecer publicidad. 

Tabla 10.  Complementando El Mensaje 

Análisis permite seleccionar las imágenes o videos de acuerdo a la página 

web, evitando que sea evadida como publicidad por los usuarios, ya que una 

imagen relacionada con el texto da mayor información y obtiene mayor 

impacto en el interesado. 

4.7. ANÁLISIS DE PATRONES DE INTERFAZ DE USABILIDAD EN 

PÁGINAS WEB ACADÉMICAS DE COLEGIOS DE LA CIUDAD DE  

RIOBAMBA 

La página web es un documento electrónico que se caracteriza por los 

hipervínculos de una página, por lo que está compuesta principalmente por 

información (sólo texto o módulos multimedia) así como por hiperenlaces; 

además puede contener o asociar datos de estilo para especificar cómo 

debe visualizarse, y también aplicaciones embebidas para hacerla 

interactiva. 
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La página web académica  es en esencia, una tarjeta de presentación digital, 

de una institución. Así mismo, la nueva tendencia orienta a que las páginas 

web sean diseñadas con patrones de interfaz, lo que dará mayor impacto al 

usuario.   Ya que  son una posible solución correcta para un problema de 

diseño dentro de un contexto dado, describiendo las cualidades invariantes 

de todas las soluciones. 

Los sitios web académicos de la ciudad de Riobamba han sido elaborados 

con poca interacción y una estructura monótona por lo que se va analizar 

algunos sitios web, lo que nos permitirá interpretar  a los patrones de 

usabilidad, su aplicación ejecutada en su sitio y además identificar 

problemas para darles una solución, lo que me permitirá posteriormente 

crear nuevos patrones que sean aplicables y que satisfagan a los usuarios 

dando mayor impacto a los mismos. 

4.7.1. PÁGINA  DEL COLEGIO EDMUNDO CHIRIBOGA 

PATRONES  ANÁLISIS  

Patrón paneles  Permite que una aplicación muestre sus datos, 

esta formado por diferentes herramientas o 

utilidades que le permitirán interactuar con el 

sitio web tomando en cuenta las opciones: 

Texto, Lista, Cuadro, Forma de onda. La 

institución aplica herramientas sencillas que no 

alcanza mayor impacto en el usuario, muestra 

los datos en forma extensa y no brinda una idea 

central.  

Patrón de menús cortos  Se  refiere al  diseño del menú que contiene sub 

menús despegables  que se extienda para 

mostrar todas las características en forma corta 

y precisa. 
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El sitio solo aplica menús principales y no 

submenús para que haya interacción con el 

usuario, además se muestra con nombres 

extensos y que carecen de impacto, lo que hace 

que se visualice como sencillo.  

Patrón identidad 

corporativa  

Es la presentación visual de la institución en 

todos sus aspectos como es su logotipo y sus 

colores representativos. 

No presenta su identificación en la portada, lo 

que es su logotipo y no realza los colores 

simbólicos de la institución. 

Patrón de ventana  Es el área visual que contiene algún tipo de 

interfaz de usuario, dicha herramienta permite el 

diseño de aplicaciones, lo que pone una 

interacción con bastantes remitentes, 

navegadores e implementadores en una sola 

ventana,  esto también significa que está 

asignando una ventana a cada panel del guión 

gráfico, o a su vez a un caso de uso idea o 

denominado también sub ventanas. 

Al presentar este sitio web se presenta una sola 

ventana la misma que no muestra sub ventanas 

dentro de ellas que permitan una dinámica del 

sitio y  satisfagan al usuario, ya que es simple la 

aplicación de este patrón. 

Patrón de contextos  Se refiere al texto que se muestra en los post 

que deben ser concretos, claros y de  leguaje 

común para que todo tipo de usuario pueda 
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acceder. 

Los textos presentado en la pagina web son 

extensos en algunos paneles y carecen de 

profundidad lo que no permite que el usuario 

interactué con el sitio y encuentre en forma 

clara lo que necesita.  

Patrón de portada  Es la parte visual que presenta el sitio web, el 

mismo que debe ser dinámico, fácil de entender 

y de identificar las opciones de menú para el 

usuario. 

En este sitio no presenta dinámica es un sitio 

muy simple estático que no tiene variación y la 

aplicación de opciones son extensas y no llama 

la atención.  

Patrón galería  Proporciona al usuario una visión general de 

varias imágenes o videos en el espacio de una 

página web. Permite que las imágenes, videos  

estén organizadas y sean de fácil visualización. 

No presenta dinámica en Imágenes,  

mostrándolas estáticas y los videos son 

enlazados con otro sitio web, que no permite la 

revisión rápida del mismo lo que a veces fastidia 

al usuario.    

Tabla 11.  Página Del Colegio Chiriboga  
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4.7.2. PAGINA WEB DE LA INSTITUCIÓN ACADÉMICA LA SALLÉ 

PATRONES ANALISIS  

Patrón  menú cortos  Se  refiere al  diseño del menú que contiene sub 

menús despegables  que se extienda para 

mostrar todas las características en forma corta y 

precisa. 

Al aplicar la institución en su página web este 

patrón presenta los menús con lista desplazable 

pero extensos,  lo que no llama la atención al 

usuario y da una presentación simple. 

Patrón  Paneles  Permite  que una aplicación pueda mostrar sus 

datos, está formado por diferentes herramientas 

o utilidades que le permitirán interactuar con el 

sitio web. 

En la aplicación de los paneles la institución no 

utiliza todas la opciones como son: Texto, Lista, 

Cuadro, Forma de onda, en un perfil especifico 

sino que la muestra muy extensa lo que no 

causara mayor impacto por los usuarios. 

Patrón  de contexto  Se refiere al texto que se muestra en los post que 

deben ser concretos, claros y de  leguaje común 

para que todo tipo de usuario pueda acceder. 

El instituto muestra textos extensos para brindar 

una idea general y especifica lo que no se debe 

aplicar en este tipo de páginas académicas si no 

mostrar la idea central o concreta  que desee 

hacer llegar al usuario. 

Patrón  identidad Es la presentación visual de la institución en 
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corporativa   todos sus aspectos como es su logotipo y sus 

colores representativos. 

El establecimiento no cuenta con identidad 

corporativa en la página web lo que no identifica 

la seriedad institucional y no causa satisfacción al 

usuario.  

Patrón  de limitación  

de mensajes 

El usuario  necesita que el diseño esté bien 

delimitado, de lo contrario el puede confundir las 

secciones e interpretar inadecuadamente la 

información presentada. 

La institución eligen sus plantillas sólo en criterios 

estéticos, sin reparar en si éstas permiten que los 

post se vean claramente en la pagina web lo que 

implica que el usuario no tendrá una adecuada 

navegación  

Tabla 12 .  Página Del La Institución Académica La Sallé 

4.7.3. PAGINA DE SAN FELIPE NERI 

PATRONES  ANÁLISIS  

Patrón paneles  Permite que una aplicación muestre sus datos, 

está formado por diferentes herramientas o 

utilidades que le permitirán interactuar con el sitio 

web tomando en cuenta las opciones: Texto, 

Lista, Cuadro, Forma de onda. La institución 

aplica las herramientas de acuerdo a lo que 

desea hacer llegar la información al usuario. Este 

sitio es el que presenta una adecuada aplicación 

de patrones de usabilidad que impacta al usuario 
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y que le permite interactuar. 

Patrón de menús 

cortos  

Se  refiere al  diseño del menú que contiene sub 

menús despegables  que se extienda para 

mostrar todas las características en forma corta y 

precisa. 

El sitio aplica menús principales y submenús 

para que haya interacción con el usuario, 

además muestra dinámica en sus despliegues, lo 

que hace que se visualice de una forma 

impactante para el usuario..  

Patrón identidad 

corporativa  

Es la presentación visual de la institución en 

todos sus aspectos como es su logotipo y sus 

colores representativos. 

No presenta su identificación en la portada, lo 

que es su logotipo y no realza los colores 

simbólicos de la institución. 

Patrón de ventana  Es el área visual que contiene algún tipo de 

interfaz de usuario, dicha herramienta permite el 

diseño de aplicaciones, lo que pone una 

interacción con bastantes remitentes, 

navegadores e implementadores en una sola 

ventana,  esto también significa que está 

asignando una ventana a cada panel del guión 

gráfico, o a su vez a un caso de uso idea o 

denominado también sub ventanas. 

Al presentar este sitio web se presenta una 

variedad de ventanas la misma que muestra sub 

ventanas dentro de ellas que permitan una 
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dinámica del sitio y satisfacen  al usuario, pero su 

dinámica no presenta estética lo que le hace 

monótono. . 

Patrón de contextos  Se refiere al texto que se muestra en los post que 

deben ser concretos, claros y de  leguaje común 

para que todo tipo de usuario pueda acceder. 

Los textos presentados en la página web son 

extensos en algunos paneles y carecen de 

profundidad lo que no permite que el usuario 

encuentre en forma clara lo que necesita.  

Patrón de portada  Es la parte visual que presenta el sitio web, el 

mismo que debe ser dinámico, fácil de entender y 

de identificar las opciones de menú para el 

usuario. 

En este sitio presenta dinámica pero no estética 

de diseño por lo que sus aplicaciones y sus 

opciones se vuelven simples y no importantes ya 

que llaman la atención de una forma superficial y 

no profunda.  

 

Patrón galería  

Proporciona al usuario una visión general de 

varias imágenes o videos en el espacio de una 

página web. Permite que las imágenes, videos  

estén organizadas y sean de fácil visualización. 

Presenta dinámica en Imágenes,  mostrándolas 

como álbumes interactivos y los videos poseen 

una presentación clara y precisa, que llama la 

atención del usuario.    

Tabla 13 .  Página Del San Felipe Nery 
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4.7.4. PAGINA WEB COLEGIO “ISABEL DE GODIN“ 

Patrón Aplicado  Análisis  

Patrón  de menú  El menú corto se refiere al  diseño de un menú 

que contenga sub menús desplegable que se 

extiendan para mostrar todas las características 

de forma corta y precisa.  

El sitio web no cuenta con menús desplegables lo 

cual hace que muestre un menú sencillo y 

monótono. 

Portada interactiva  La interacción con el usuario depende de la 

dinámica y del contexto que se muestre en el sitio 

web.  

Al iniciar el sitio web de esta institución educativa 

nos permite interactuar con una revista digital que 

presenta un texto extenso que no permite captar la 

atención del usuario. 

Resumir los post de 

paneles  

Se refiere al texto que se muestra en cada panel. 

Un texto demasiado extenso puede carecer de la 

profundidad necesaria para explicar el tema 

presentado, sobre todo si quien está detrás de la 

redacción no es un profesional (periodista). 

 

En este sitio web el panel es muy  extenso lo cual 

hace que el usuario tenga cansancio visual.  

Identidad corporativa  Es la presentación visual de la institución en todos 

sus aspectos como es su logotipo y sus colores 
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representativos. 

El establecimiento no cuenta con identidad 

corporativa en la página web lo que no identifica la 

seriedad institucional y no causa satisfacción al 

usuario. 

Tabla 14 .  Página Del Colegio Isabel De Godin  

4.8. CREACION DE CATALOGO DE PATRONES DE DISEÑO DE 

INTERFAZ WEB 

4.8.1. TAMAÑO DE INTERFAZ 

PATRON DE TAMAÑO DE INTERFAZ  

NOMBRE Interfaz (1024X768) pixel. 

CONTEXTO Limitar el interfaz de la página web.  

FUERZAS Evitar que el usuario del sitio web académico desarrolle un 

cansancio visual ya que necesita que el diseño de interfaz 

esté limitado en una dimensión adecuada, de lo contrario 

el interesado puede confundir las secciones del sitio web 

académico (por ejemplo confundir el inicio y el término del 

interfaz). 

PROBLEMA  Si el diseñador no utiliza un interfaz de dimensión 

adecuada, el usuario  va a confundir el contenido, 

produciendo una monotonía en él, lo que no permitirá que 

el mismo satisfaga su necesidad y la interacción con el 

sitio web académico. 

A veces los diseñadores eligen sus dimensiones de 

acuerdo a sus necesidades y no van enfocadas a la de los 

usuarios lo que causa una página web monótona y menos 

visitada. 
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SOLUCION  El desarrollador debe aplicar el interfaz de 1024 X 768 

pixel, además  asegurarse de limitar su dimensión para 

que dicho interfaz se aceptado por el usuario y el sitio web 

académico se presente de una forma que impacte al 

usuario. Para esto, el diseñador debe destacar bien los 

títulos de cada post para que no se tenga dudas de 

cuando comienza o termina otro, usando un color y 

tamaño de fuente diferente, para títulos y textos. 

Tabla 15 .  Tamaño de interfaz  

4.8.2. SITIO ACADÉMICO ANIMADO 

Patrón: Diseño De Un Sitio Académico Animado  

Nombre:  Sitio Académico Animado 

Contexto  Definir interacción entre el usuario y el sitio 

Fuerzas  Una página que sea interactiva evitara que el sitio  

sea monótono y no impacte al usuario, lo que permite 

dar dinamismo y capta la atención de los que visiten 

la página. 

Problema  El problema se manifiesta por el estilo del sitio y la 

interacción que presenta.  De la animación y estética 

con la que se aplique se  asegurara el impacto y la 

utilización continua del sitio por sus usuarios.  

Solución  Se recomienda usar interacción en los sitios web 

académicos para brindar animación al usuario pero 

siempre con estética para que no se manifieste como 

algo tedioso. Si no que llame la atención, impacte, 

sea fácil de usar y que satisfaga las necesidades de 

los usuarios. 
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Tabla 16 .  Diseño De Un Sitio Académico Dinámico 

4.8.3. BOTÓN ROLLOVER 

Patrón: Botón Rollover  

Nombre:  Botón Rollover 

Contexto  Aplicación de  botón rollover en los iconos del menú  

Fuerzas  El dinamismo que presenta un icono permite que el 

usuario identifique bien el botón que va utilizar y 

además impacta e interactúa con el sitio web. 

Problema   La inactividad empleada en los iconos no permite 

interacción con el usuario volviéndole a la página web 

monótona, lo que disminuye las visitas por parte de 

los interesados y además es común ver un sitio sin 

aplicación de botón rollover.  

Solución  Al aplicar los botones rollover transforma al sitio en 

dinámico y  llama la atención del usuario, además 

permite que el usuario identifique el icono a utilizar y 

no se confunda. 

Tabla 17.   Botón Rollover 

4.8.4. CHECKBOX 

Patrón: Aplicación De Ch eckBox  

Nombre:  Checkbox  

Contexto  Aplicación de checkbox  

Fuerzas  Permite la selección de opciones por parte del 

usuario, facilitándole la búsqueda de la información.  

Problema   Al presentar en el sitio web un interfaz extenso el 

usuario no interactúa con la página mas bien la 

vuelve monótona, por lo que al aplicar checkbox 
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limita el interfaz y la vuelve interactiva llamando la 

atención del usuario.  

Solución  Por ser un  elemento de la interfaz gráfica de usuario 

que permite al usuario hacer selecciones múltiples de 

un conjunto de opciones están mostradas en la 

pantalla como una caja cuadrada que puede contener 

un espacio en blanco (para deseleccionar) o una 

marca de chequeo o una X (para seleccionar). 

Tabla 18.   Aplicación De CheckBox 

4.8.5. CONTEXTO 

Patrón : Contexto  

Nombre:  Contexto del sitio web  

Contexto  Estructuración del sitio web académico 

Fuerzas  El sitio Web captura su estética y percepción 

funcional enfocándose en gráficos, colores, 

características de  diseño interesantes, metas 

utilitarias, y la facilidad de navegación.  

Problema   En los sitios web no presentan una estructura de 

acuerdo a la necesidad del usuario y además no 

presentan un contexto sobrio lo que no impacta al 

mismo, volviéndole un sitio simple.  

Solución  Para sitios académicos se recomienda un contexto 

sobrio y de fácil navegación. Las dimensiones del 

contexto  son la función y la estética. Dentro de la 

función están: la división de la sección, la estructura 

de vínculos, las herramientas de navegación, la 

velocidad de carga, la confiabilidad, la independencia 

de plataforma, acceso a los medios y el valor 
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práctico. Y dentro la estética son: el esquema de 

colores y los temas visuales. 

Tabla 19.   Contexto 

4.8.6. CONTENIDO 

Patrón: Contenido  

Nombre:  Contenido especifico 

Contexto  Es el tipo de información a brindarse al usuario. 

Fuerzas  La  temática digital en el sitio (texto, video, audio y 

gráficos), así como la forma en que se presenta y sus 

dominios, incluyendo ofertas de producto, servicio e 

información.  

Problema  Algunos sitios web presentan contenidos extensos y 

no son de mayor importancia lo que fastidia al 

usuario y no permite que sea visitada la página.   

Solución  Si los contenidos son de valor el visitante 

seguramente regresará. Las dimensiones para el 

contenido son: mezcla de ofertas, mezcla de 

atracción, mezcla de multimedia y tipo de contenido. 

Tabla 20.   CONTENIDO 

4.8.7. IDENTIDAD CORPORATIVA  

Patrón:  identidad c orporativa  

Nombre:  Identidad corporativa  

Contexto  Es la imagen institucional que se presenta a los 

usuarios 

Fuerzas Es el conjunto de aspectos visuales que le da a la 

institución una identidad, una personalidad, un 



 

 

101 
 

concepto o un estilo definido y propio. 

Problema   Algunas instituciones en sus páginas académicas no 

tienen definido sus colores institucionales y no 

presentan su logotipo, lo que no le da seriedad al sitio y 

tampoco brinda identidad a la institución, y es a veces 

causa de que el usuario no visite dicha página.  

Solución  Ya definido el concepto o estilo para proyectar, se le 

añade a la página web como entrada el logotipo de la 

institución y los contenidos de los colores se 

representan con los colores del establecimiento. Con el 

fin de que los usuarios solo con observar sepan  de qué 

institución es la página web y distingan la identidad que 

tiene. 

Tabla 21.   Identidad corporativa 

4.8.8. MENSAJES DE LA PORTADA CONCRETOS  

Patrón: Mensajes de la portada  

Nombre  mensaje de la portada concretos 

Contexto  Escribiendo información básica en  un nuevo 

mensaje. 

Fuerzas  A los usuarios no les interesan mensajes extensos y 

que brinden información inespecífica.  

Un texto demasiado resumido puede carecer de la 

profundidad necesaria para explicar el tema 

presentado, o un texto demasiado extenso no llama 

la atención del usuario, por lo que se debe presentar 

un mensaje especifico con la información clara y 

concreta.   

Problemas  Textos demasiado cortos pueden carecer de 
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profundidad. Textos extensos difícilmente serán 

leídos en su conjunto, o monopolizarán el espacio en 

pantalla. 

Si se mezcla mensajes cortos y extensos en la 

portada del sitio web, el sitio perderá uniformidad, no 

acostumbrando al usuario a un estilo de mostrar la 

información. 

Solución  Los mensajes ofrecen la posibilidad de mostrar sólo 

un resumen en la portada o idea principal, 

comúnmente dispuesta como una opción más, en las 

opciones de la edición de portada. 

El desarrollador  debe asegurarse que el resumen 

contenga suficiente información, para que el usuario 

sepa qué tema se está tratando.  Si la publicación es 

muy extensa, se debe mostrar sólo un resumen en la 

portada del sitio web, dejando un link para que un 

usuario pueda leer el mensaje en su totalidad (en una 

página aparte). Así todos los mensajes tendrán un 

tamaño promedio. 

Tabla 22.   Mensajes de la portada 

4.8.9. MULTIMEDIA INTERACTIVA  

Patrón: multimedia interact iva o dinámica  

Nombre:  Aplicación de dinámica en la multimedia  

Contexto  Presentar álbumes fotográficos en diferente estructura y 

que muestren interacción con el usuario, videos 

seleccionados y que se intercalen con otras páginas web. 

Con la finalidad de no volverle monótono al sitio.  



 

 

103 
 

Fuerzas  Mostrar de una sola estructura a las imágenes y los videos 

no interactúen con el usuario no brinda atracción e 

impacto al usuario.  

Problema   Algunos sitios web académico presentan su multimedia 

con estructuras ya conocidas y que no llaman la atención 

del usuario por lo que se vuelven monótonas y no 

llamativas para interactuar con el beneficiario. 

Solución  Aplicación de animaciones como flash o de  tipo revista 

que interactué con el usuario y llame la atención del 

mismo, definiendo muy bien el álbum que se desea 

mostrar e identificando cada una de ellos.  

Tabla 23.   Multimedia Interactiva O Dinámica 

4.8.10. CAJA DE COMENTARIO  

Patrón: Caja de Comentario   

Nombre:  Caja De comentario   

Contexto  Añadir un pequeño formulario que permite a los usuarios 

enviar un comentario 

Fuerzas  Al colocar esta opción permite que el usuario manifieste 

sus interrogantes o que se expresen referentes al sitio 

web. 

Problema   Mucho de los sitios web académicos carece de este, lo 

que no permite que el usuario exprese su criterio. Mientras 

que algunos atraen los vínculos a sitios web spam al 

utilizar este patrón lo que recarga mucho a la pagina por 

demasiada interactividad.  

Solución  Un cuadro de comentario es básicamente un tipo simple 

de formulario . Los campos principales son el nombre, 

dirección de correo electrónico y de los propios 

comentarios. Además, una dirección del sitio web también 
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se le puede pedir. La dirección de correo electrónico es la 

mayoría del tiempo pedido con el fin de poder notificar a la 

comentarista de respuestas o de seguimiento, pero 

generalmente no es mostrado cuando se muestra el 

comentario. Indican claramente que los campos son 

obligatorios y cuáles son opcionales. 

Tabla 24.   Caja De Comentario   

4.8.11. DESPLAZAMIENTO VERTICAL 

Patrón: navegación  v ertical  

Nombre  Desplazamiento  vertical 

Contexto  Definiendo la navegación del sitio. 

Fuerzas  Siempre ha sido importante dentro del contexto web, tener 

una adecuada navegación, teniendo en cuenta, que la 

gente no suele leer detenidamente Internet, sólo escanean 

el texto rápidamente, se debe explicar en el tiempo 

posible, y con la menor cantidad de texto, qué es lo que 

ofrece el sitio web. 

Problemas  Lo más común es pensar en un texto concreto, que resalte 

cierta información del sitio, pero surgen las dudas de 

dónde colocar este este texto. También el desarrollador se 

puede preguntar qué información colocar en ese menú: las 

etiquetas o las categorías, siendo las etiquetas más 

específicas y las categorías más generales. 

Solución  La solución es usar una navegación vertical para destacar 

sus categorías más importantes. Así, en unos pocos 

segundos y con sólo ver la navegación, el usuario puede 

obtener a través de las categorías, una idea general de 

todo lo que puede ofrecerle el sitio web. Se recomienda el 
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uso de este patrón sólo cuando se tienen pocas categorías 

en el sitio web, de otra forma se hace impracticable. 

Tabla 25.   Navegación vertical  

4.8.12. ANIMACIÓN  

Patrón: Animación  

Nombre  Animación armónica  

Contexto  Definiendo la armonía en el diseño  

Fuerzas  Siempre ha sido importante dentro del contexto web, tener 

una adecuada animación, teniendo en cuenta, que la 

gente suele cansarse de revisar una pagina monótona. 

Problemas  Lo más común la sobrecarga de animación, que resalte 

cierta información del sitio, pero surgen la exageración.  

También el desarrollador se puede preguntar sobre las 

etiquetas o las categorías, siendo las etiquetas más 

específicas y las categorías más generales. 

Solución  La solución es usar una animación sencilla y elegante  

para destacar sus categorías más importantes. Así, en 

unos pocos segundos y con sólo ver la navegación, el 

usuario puede obtener una idea agradable del sitio. Se 

recomienda el uso de este patrón para realizar un sitio 

armónico e impactante.  

Tabla 26.   Animación 

4.9. MANUAL DE ESTILO PARA DISEÑO DE INTERFAZ  WEB 

4.9.1. INTRODUCCIÓN  

Dentro del diseño gráfico,  el diseño web es una actividad que consiste en la 

planificación, diseño e implementación de páginas web. No es simplemente 

una aplicación del diseño convencional, ya que requiere tener en cuenta 
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cuestiones tales como navegabilidad, interactividad, usabilidad, arquitectura 

de la información y la interacción de medios como el audio, texto, imagen y 

vídeo.  

La unión de un buen diseño con una jerarquía bien elaborada de contenidos 

aumenta la eficiencia de la web como canal de comunicación e intercambio 

de datos, que brinda la interacción entre el sitio web y el usuario. El diseño 

de sitios web académicos en la actualidad se basan en la necesidad del 

usuario, porque pueden presentar información de la institución y su imagen, 

a través del Internet.  

Para que el diseño del sitio web académico, proyecte una sensación de 

unidad, armonía, y equilibrio; se aplica patrones de interfaz de usabilidad 

que dan el realce a la página web. El diseño consiste en la aplicación de 

elementos gráficos, cromáticos y textuales con la finalidad de conseguir un 

equilibrio en las formas que se presentan en el sitio web y que identifique a 

la institución a la que se refiere.   

En este presente manual se aborda los aspectos del diseño del sitio web 

mediante la aplicación de patrones de interfaz de usabilidad, para la 

obtención de una página web académica interactiva y con un diseño gráfico 

que proyecta a la institución. 

4.9.2. ANTECEDENTES  

El diseño del sitio web académico del colegio Adolfo Kolping, tiene la 

finalidad de entregar una página web con un diseño interactivo, accesible, 

con una aplicación de colores, formas, y gráficos equilibrados. Presentando 

la identidad de la institución a través de diseños, lo que a su composición 

grafica  la hará dinámica e interesante facilitando a los usuarios una imagen 

institucional e información actual, además de una interacción con el sitio y 

una agradable presentación de la página.    



 

 

107 
 

El contenido del sitio web se ha desarrollado por la aplicación de patrones de 

interfaz de usabilidad web, los cuales son:  

f) Ventana por tarea  

g) Los pocos paneles 

h) Paneles estándar 

i) Sustantivos y verbos 

j) Menú, etc.… 

Según el análisis realizado a los patrones aplicados al  sitio web, el diseño 

muestra la identidad de la institución, armonía, equilibrio en los colores y en 

las formas gráficas que llaman la atención del usuario y le proporcionan 

información actual, además es de fácil accesibilidad para la interacción.  

4.9.3. PLANIFICACIÓN  

Después de haber investigado y analizado algunas páginas web académicas 

existentes se determinó la importancia de crear patrones de interfaz 

aplicables para el diseño del sitio web,  lo que se plantea en el diseño del 

sitio web del colegio Adolfo Kolping dando como resultado un sitio dinámico, 

interactivo y con un diseño equilibrado en sus figuras gráficas y en la 

cromática que presenta.  

 Se ha desarrollado el sitio web académico en función de los siguientes 

parámetros: 

• Identidad Corporativa 

• Diseño De Interfaz Web Grafica  

• Mapa De Navegación 

• Guion Web 

• Story Board: Presentación De La Marca  

• Evaluación Mediante Los Patrones De Diseño Web  

• Programación  
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• Pruebas De Usuarios  

4.9.4. IDENTIDAD CORPORATIVA  

4.9.4.1. LOGOTIPO  

El logotipo es la identidad de la institución mediante un símbolo que le da 

carácter y dinamismo, la composición del logotipo está basada en cada una 

de las especialidades de esta institución educativa,  su estructura gráfica 

está compuesta por figuras y por colores que identifican a la institución, 

además presenta una tipografía gruesa la cual permite una buena visibilidad  

que nos permite trasmitir sobriedad, claridad y seriedad  al momento de 

identificar a la institución. 

4.9.4.2. CONSTRUCCIÓN DEL IDENTIFICADOR DE LA 

INSTITUCIÓN  

El logotipo en su estructura cumple con un equilibrio, la posición clara de su 

nombre por la armonía de su tipográfica, formado un estado en el que las 

fuerzas que operan se compensan manteniendo el peso y la presentación 

equilibrada 

 

 

.   

 

 

Figura IV. 21 LOGOTIPO  

Engranaje 

Representa:  

Mecánica industrial 

Vasija: 

Representa: 

Cerámica 

Madera  

Representa: 

Ebanistería 

Telar  

Representa: 

Tejido Andino 
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4.9.5. ARQUITECTURA DEL LOGOTIPO  

4.9.5.1. RETÍCULA CONSTRUCTIVA  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV. 22 LOGOTIPO  

Es una herramienta que permite la reproducción correcta y proporcionada 

del logotipo. 

4.9.5.2. TAMAÑO MÍNIMO   

El tamaño es de 180 pix por 122pix,  lo que permite la legibilidad y clara 

lectura del logotipo. 

 

Figura IV. 23 TAMAÑO DEL LOGOTIPO  
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4.9.5.3. ÁREA DE PROTECCIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV. 24 TAMAÑO DEL LOGOTIPO  

 

Es determinar un espacio imaginario libre alrededor del logotipo ya que 

permite darle independencia visual e impide que se vea afectado su espacio, 

además permite colocar otros elementos gráficos o de animación con el fin 

de destacar  y no competir visualmente con otros elementos. 

4.9.5.4. GAMA CROMÁTICA LOGOTIPO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV. 25 GAMA CROMATICA DEL LOGOTIPO  

4.9.5.5. SIGNIFICADO DEL COLOR 

Naranja: Es un color que encaja muy bien con la gente joven, por lo que es 

muy recomendable para comunicar con ellos. Representa la fortaleza y la 
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resistencia. Color cítrico. El color naranja tiene una visibilidad muy alta, por 

lo que es muy útil para captar atención y subrayar los aspectos más 

destacables de una página web. 

Negro: El color negro es a la vez de protección. El negro representa el 

poder, la elegancia, la fuerza. 

El negro representa también autoridad, fortaleza, intransigencia. También se 

asocia al prestigio y la seriedad. 

4.9.5.6. PRESENTACIÓN CROMÁTICA  

 

   

  

 

 

 

 

   

 

Figura IV. 26 PRESENTACION DEL LOGOTIPO  

El contenido cromático del logotipo estará definido siempre por  dos colores 

el negro y el naranja por ser colores de la  identidad institucional.  

4.9.5.7. TIPOGRAFÍA CORPORATIVA  

Se utilizó la Bauhaus 93 como texto principal del logotipo y como segundaria 

él una Arial Black Par el nombre de la institución ya que permite una clara 

legibilidad y lecturabilidad importantes para en la percepción visual  del 

logotipo. 

• Bauhaus 93 
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A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ñ, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y y Z 

a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, ñ, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y y z 

• Arial BlackArial BlackArial BlackArial Black    

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ñ, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, 

X, Y y Z 

a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, ñ, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y y 

z 

4.9.6. DISEÑO DE INTERFAZ  

4.9.6.1. CONCEPTO  

Es un sitio web académico con un diseño gráfico equilibrado e interactivo 

con un enfoque visual y de interacción con el usuario, que va a identificar a 

la institución,  la misma que va hacer puesta a disposición del público del 

Adolfo Kolping.  

4.9.6.2. DISEÑO 

Está diseñado por un estudiante y tutorado por catedráticos de la Escuela de 

Diseño Gráfico de la ESPOCH. Basado en formas andinas y modernistas 

que representen a la institución Adolfo Kolping y presentada a los 

estudiantes, maestros.  

4.9.6.3. CARACTERISTICAS GENERALES  

4.9.6.3.1. TAMAÑO DE INTERFAZ  

El desarrollador debe aplicar el interfaz de 1024x768 pixel,  ya que las 

pantallas están presentadas con esas resoluciones,  además  permite limitar 

su dimensión para que dicho interfaz se aceptado por el usuario y el sitio 
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web académico se presente claramente en la pantalla de cualquier 

computador.  

4.9.6.3.2. PRESENTACIÓN  

El sitio web consta de menús y submenús, además de formas gráficas, 

cromática equilibrada que da armonía y que llama la atención al usuario. Da 

la identidad corporativa de la institución e interacciona con el usuario.  

4.9.7. ANALISIS WEB  

4.9.7.1. ACCESIBILIDAD 

Se refiere a la capacidad de acceso a la web y a sus contenidos por todas 

las personas, el sitio web está diseñado pensando en la accesibilidad, todos 

los usuarios pueden acceder en condiciones de igualdad a los contenidos ya 

que se proporciona un texto equivalente alternativo a las imágenes y a los 

enlaces se les da un nombre significativo, por lo que los contenidos están 

escritos en un lenguaje sencillo e ilustrados con imágenes y animaciones. 

4.9.7.2. USABILIDAD  

La usabilidad se refiere a la claridad y la elegancia con que se diseña la 

interacción un sitio web, es la aplicación de los patrones de interfaz de 

usabilidad que permite un acceso rápido al usuario y que es de fácil 

interacción con el usuario.  

4.9.7.3. INTERACTIVIDAD  

La interactividad es fundamental para el éxito de un sitio Web. Se debe 

evitar la sensación "lectura de periódico" que puede causar en un visitante 

un Web pasivo y lineal. Para convertirlo en una experiencia interactiva, han 

surgido lenguajes específicos de programación y de diseño para la Web, lo 

que permite que el usuario interactué con la página web. 
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4.9.7.4. NAVEGABILIDAD   

Son aquellas propiedades de la interactividad del sitio que permiten que el 

usuario del mismo sea capaz de moverse por su estructura e identificar las 

diferentes secciones y contenidos de una forma sencilla y efectiva y sin 

perderse en él. La buena navegabilidad de un sitio, es en muchos casos un 

factor clave en su éxito y aceptación por parte de los usuarios. Es por eso 

que se presenta este sitio con una navegabilidad rápita y que no permite que 

el usuario se confunda en las secciones.  

4.9.8. ANÁLISIS ESTRUCTURAL  

4.9.8.1. ARMONÍA  

Es la percepción del sitio en su forma, en la que la armonía de sus 

contenidos y gráficos son esenciales para aumentar la capacidad del uso del 

sitio Web. Se   diseñó con armonía  el sitio web dando así una sensación de 

equilibrio y estabilidad, lo que marca la  clara interacción equilibrada, 

armónica, ya que cada elemento posee su proporción, y significado en el 

diseño. 

4.9.8.2. EQUILIBRIO  

Es la estabilidad que presenta la página web por la organización que se 

visualiza en los gráficos, formas y contenido dando una armonía al observar 

la misma. 

4.9.8.3. PROPORCIONES  

Una vez determina las áreas de diseño que se ocupa con las líneas (títulos, 

textos) y las formas (fotografías e ilustraciones) se les combinan dentro de 

un mismo espacio para crear composiciones alternativas. 

La forma más directa de marcar proporciones es mediante el tamaño relativo 

de los elementos. Los elementos más grandes, altos o anchos tienen una 
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carga visual superior a los más pequeños, cortos o finos, creando zonas de 

atracción más intensas.  

 

Figura IV. 27 PROPORCION DE TAMAÑO  

También podemos delimitar proporciones en un grafismo mediante el color, 

con el que podemos definir distintas áreas tonales útiles para distribuir de 

forma adecuada toda la información gráfica. En este sentido, los colores 

puros y saturados tienen un mayor peso visual que los secundarios neutros, 

y estos mayor que los terciarios poco saturados.  

 

Figura IV. 28 PROPORCION POR COLOR  

Otra técnica para definir proporciones es el uso de agrupaciones de 

elementos y la correcta distribución de estas en el escenario, lo que nos va a 

permitir estructurar de una forma u otra la composición.  

 

Figura IV. 29 PROPORCION POR COLOR  
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 Este sistema suele dar buenos resultados, siempre que no abusemos de él 

creando un excesivo número de bloques significativos, ya que entonces se 

restarían importancia unos a otros y se perdería la proporcionalidad 

buscada. 

4.9.8.4. LEGIBILIDAD Y LECTURABILIDAD 

En función a la lectura es escoge la calidad de la imagen, tipografía o el 

interlineado, tomando en cuenta características propias que permita 

visualmente distinguir una sección de otra y que el texto  pueda ser leído 

fácilmente cuando son presentados en oraciones, párrafos, o títulos. 

4.9.8.5. FORMA VISUAL   

Es la  forma en que se va a dar la lectura del sitio y en la que se presenta: en 

esta ocasión se da en Z ya que se va de la parte superior de izquierda  a 

derecha, en el medio de forma diagonal y en la parte inferior  va de izquierda  

a derecha. Se da esta presentación por la aplicación de:  

Menús con disposición horizontal; 

 

Figura IV. 30 FORMA VISUAL  

 

Y vertical;  

 

Figura IV. 31 FORMA VISUAL  
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Como mencionamos antes, para sitios web con un número de páginas 

pequeño puede ser bueno enlazar a todas ellas desde cada página para que 

el usuario tenga en todo momento la información disponible en la web a su 

alcance.  

4.9.9. PRESENTACIONES  

4.9.9.1. GENERAL  

El logotipo se ubicara en la parte superior izquierda del interfaz en todas sus 

secciones, y en las áreas que se necesiten la identificación institucional. 

 

Figura IV. 32 PRESENTACION  

4.9.9.2. ESPECIFICO 

Es el uso del logotipo con todos sus elementos visuales se aplica en la 

portada del sitio web  

 

Figura IV. 33 PRESENTACION ESPECÍFICO  



 

 

118 
 

4.9.9.3. GAMA CROMATICA DEL INTERFAZ WEB 

 

Figura IV. 34 GAMA CROMATICA DEL INTERFAZ  

4.9.9.4. ESTRUCTURA VISUAL DE COMUNICACIÓN  

4.9.9.4.1. DISPOSICIÓN DEL LOGOTIPO  

Permite el logotipo tenga un grado de percepción de lo que se está 

representando y de lo que se desea comunicar según la ubicación del 

formato: 

• Se usa en la portada de forma horizontal con una ubicación centrada 

para brindar más realce al sitio web. 

• Se presentara de forma horizontal, ubicado en la parte superior 

izquierda de cada sección de la página. 

4.9.9.4.2. TIPOGRAFÍA EN LA INTERFAZ  

• Century Gotic Bold 

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ñ, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y y Z 

a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, ñ, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y y z 

Esta tipografía se la utilizo en el menú, sub menú y contenidos  por su forma 

ya que esta se caracteriza por ser gruesa lo cual le hace que tenga una 

buena visibilidad.  

• Rockwell 

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ñ, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, 
X, Y y Z 
a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, ñ, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y 
y z 
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Esta tipografía se la utilizo en los títulos  y  sub títulos se la utilizo  por su 

forma ya que esta se caracteriza por su forma cuadrada lo cual le hace más 

visible al usuario. 

4.9.9.4.3. LEGIBILIDAD 

La tipografía presenta en forma clara y legible para ser leída e identificada ya 

que permite la percepción del nombre de la institución en cuanto a la forma, 

presentación y disposición dando como resulta la composición de caracteres 

para el logotipo que permiten leer el texto.  

4.9.10.  DISEÑO Y ESTRUCTURA DEL INTERFAZ WEB 

Posee una estructura dinámica e interactiva fácil de navegar y de usar que 

permite al usuario interactuar con el sitio ya que posee un diseño armónico.  

Figura IV. 35 ESTRUCTURA DEL INETRFAZ  

Figura IV. 36 ESTRUCTURA DEL INTERFAZ  
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4.9.10.1.  DISEÑO COMPLETO  

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV. 37 DISEÑO COMPLETO  

4.9.10.2. ELEMENTOS DE LA  PÁGINA 

• Iconos.-   es un símbolo  pequeño y de imagen fácilmente reconocible y 

que sirve para activar un enlace.  

• Secciones.-   permite a la página presentarse en diferentes escenas o 

secciones. 

• Imágenes.-  las ilustraciones  captan la atención  del usuario y brindan 

una lengua visual exacta.  

• Animaciones.-   permite que la pagina sea dinámica y interactiva para el 

usuario causando mayor impacto en el mismo  

• Descansos visuales.-   son los espacios en blanco y son los que 

previenen la saturación de la página. 

• Fondo.-   son los colores que representan la identidad corporativa.  
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4.9.11. MAPA DE NAVEGACION  DEL SITIO WEB   

Muestra de una forma gráfica el acceso a la página y como está compuesta 

y su interacción. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV. 38 Mapa De Navegación Del Sitio Web  
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4.10. GUIÓN WEB 

4.10.1. SECCION BIENVENIDA  
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4.10.2. SECCION INICIO: Está diseñada de la siguiente manera: 
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4.10.3. SECCIÓN OFERTAS ACADÉMICAS: está diseñada de la siguiente manera: 
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4.10.3.1. MECÁNICA GENERAL   
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4.10.3.2. EBANISTERÍA  
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4.10.3.3.  TEJIDO  TÍPICO EN TELAR 
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4.10.3.4. CERÁMICA   
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4.10.3.5. JEFE DE COCINA  - CHEF 
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4.10.4. SECCIÓN NOTICIAS 
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4.10.4.1. MATRICULAS 
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4.10.4.2. INVESTIGACIONES 
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4.10.4.3. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 
 

 



 

 

134 
 

4.10.4.4. ALUMNOS DESTACADOS 
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4.10.4.5. SPOT PUBLICITARIO 
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4.10.5. GALERIA 
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4.10.5.1. BACHILLERATO 

 

 
 



 

 

138 
 

4.10.5.2. CICLO BÁSICO 
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4.10.5.3. DOCENTES 
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4.10.6. VOLUNTARIADO 
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4.10.6.1. PASANTIAS INTERNACIONALES 
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4.10.6.2. PROYECTO EMPRENDIMIENTO SOCIAL JUVENIL (JES) 
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4.10.6.3. ALFABETIZACIÓN 
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4.10.6.4. APADRINAMIENTO 
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4.10.7. CONTACTOS 
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4.11. CONTENIDO  

Están compuestas por varias animaciones, recuadros textos e imágenes, 

que presenta información sobre la institución, tanto académica como social.  

La información está redactada de una forma simple pero concreta que brinda 

un mensaje central o idea. La tipografía utilizada resalta y es clara para la 

visualización que percibe el usuario, se presenta con pequeños cuadros de 

texto ya que eso permite alcanzar una armonía en la página y no la satura 

solo con escritura y también permite brindar información por imágenes. 

4.11.1. DESCRIPCIÓN TIPOGRÁFICA  

• Century Gotic Bold 

La tipografía construida a partir de líneas rectas y figuras geométricos como 

el circulo y el cuadrado, es minimalista, sin modulación ni variaciones delos 

grosores de los palos. Diseñada por la fundición Monotype, esta tipografía 

geométrica sin serif.  

Por su forma y presentación se utilizó en el menú principal, en submenús y 

contenidos de la página web 

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ñ, O, P, Q, 

R, S, T, U, V, W, X, Y y Z 

a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, ñ, o, p, q, r, 

s, t, u, v, w, x, y y z 

 
• Rockwell 

Tienen apariencia fuerte y rectangular, en ocasiones los caracteres son de 

anchura fija, es decir, todos ocupan lo mismo horizontalmente (como ocurre 
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en las máquinas de escribir). Esta  tipografía  a veces se ven como fuentes 

paloseco con serifas porque las formas de los caracteres suelen ser 

similares a los de las fuentes paloseco con menor variación entre las formas 

finas y gruesas.  

La visibilidad y la legibilidad que presenta esta tipografía permiten ser 

aplicada en subtítulos y títulos de los contenidos, ya se visualiza de forma 

clara el texto.  

 

 

 

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ñ, O, P, 

Q, R, S, T, U, V, W, X, Y y Z 

a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, ñ, o, p, q, 
r, s, t, u, v, w, x, y y z 

4.11.2. USO DE IMÁGENES  

La presentación de las imágenes se basan en: 

• Limitación y peso de la imagen adecuada para una fácil navegación. 

• La resolución de la imagen debe ser apropiada de acuerdo a la 

dimensión que se le vaya aplicar y debe ser nítida 

• Dejar el tamaño de la imagen según vaya a ser utilizado ampliación o 

reducción. 

• La ubicación y forma debe estar de acuerdo a lo que se desea 

interpretar y a la estética. 
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• Se aplicara animación en las imágenes para volver a la página 

dinámica. 

 

 

 

 

 

4.11.3. ESTORY BOARD: PRESENTACION DE LA MARCA  

La marca va identifica en el diseño del sitio web y en su identidad 

corporativa.  La fuerza distintiva del logotipo y su gama cromática le permite 

llamar la atención del usuario eligiendo el sitio web, al suceder esto  

retribuye el esfuerzo del titular de la marca, además su URL es fácil de 

memorizar y permite identificar a la institución que representa. 

 En todo el sitio web va identificada e individualizada la institución por las 

formas gráficas, la usabilidad y toda la representación que permiten un grado 

de posicionamiento en el mercado generándole mayor accesibilidad. 

4.12. EVALUACION MEDIANTE LOS PATRONES DE DISEÑO 

PATRÓN ANÁLISIS EN EL SITIO  
Tamaño de interfaz  Al aplicar el interfaz de 1024x768  pixel y limitar la 

dimensión el  interfaz fue aceptado por el usuario y 

el sitio web académico se presente de una forma 

impactante. Ya que el diseñador destaca bien los 

títulos de cada post para que no se tenga dudas 

de cuando comienza o termina otro, usando un 

color y tamaño de fuente diferente, para títulos y 

textos. 

Sitio académico La  interacción en el sitio web académico brinda 
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Animado  animación al usuario pero siempre con estética 

para que no se manifieste como algo tedioso. Si 

no que llame la atención, impacte, sea fácil de 

usar y que satisfaga las necesidades de los 

usuarios. 

Botón rollover  Al aplicar los botones rollover  transforma al sitio 

animado y  llama la atención del usuario, además 

permite que el usuario identifique el icono a utilizar 

y no se confunda. 

Checkbox  Por ser un  elemento de la interfaz gráfica de 

usuario que permite al usuario hacer selecciones 

múltiples de un conjunto de opciones están 

mostradas en la pantalla como una caja cuadrada 

que puede contener un espacio en blanco (para 

deseleccionar) o una marca de chequeo o una X 

(para seleccionar). 

Contexto  Para sitios académicos se recomienda un contexto 

sobrio y de fácil navegación. Las dimensiones del 

contexto  son la función y la estética. Dentro de la 

función están: la división de la sección, la 

estructura de vínculos, las herramientas de 

navegación, la velocidad de carga, la confiabilidad, 

la independencia de plataforma, acceso a los 

medios y el valor práctico. Y dentro la estética son: 

el esquema de colores y los temas visuales. 

Contenido  Si los contenidos son de valor el visitante 

seguramente regresará. Las dimensiones para el 

contenido son: mezcla de ofertas, mezcla de 

atracción, mezcla de multimedia y tipo de 

contenido.  
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Identidad corporativa  La identidad corporativa es el elemento central de 

comunicación, estilo  y enfoque de diseño que nos 

permite mostrar una imagen unificada y con un 

concepto diferenciador.  Simbólico, Estructural, 

Sinérgico,  Cromático y de universalidad temporal 

de lugar   y de grupo objetivo. Ya definido el 

concepto o estilo para proyectar, se le añade a la 

página web como entrada el logotipo de la 

institución y los contenidos de los colores se 

representan con los colores del establecimiento. 

Con el fin de que los usuarios solo con observar 

sepan  de qué institución es la página web y 

distingan la identidad que tiene. 

Mensajes de la portada 

concretos 

Los mensajes ofrecen la posibilidad de mostrar 

sólo un resumen en la portada o idea principal, 

comúnmente dispuesta como una opción más, en 

las opciones de la edición de portada. 

El desarrollador  debe asegurarse que el resumen 

contenga suficiente información, para que el 

usuario sepa qué tema se está tratando.  

Si la publicación es muy extensa, se debe mostrar 

sólo un resumen en la portada del sitio web, 

dejando un link para que un usuario pueda leer el 

mensaje en su totalidad (en una página aparte). 

Así todos los mensajes tendrán un tamaño 

promedio. 

Multimedia interactiva  Aplicación de animaciones como flash o de  tipo 

revista que interactué con el usuario y llame la 

atención del mismo, definiendo muy bien el álbum 
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que se desea mostrar e identificando cada una de 

ellos. 

Caja de comentario   Un cuadro de comentario es básicamente un tipo 

simple de formulario . Los campos principales son 

el nombre, dirección de correo electrónico y de los 

propios comentarios. Además, una dirección del 

sitio web también se le puede pedir. La dirección 

de correo electrónico es la mayoría del tiempo 

pedido con el fin de poder notificar a la 

comentarista de respuestas o de seguimiento, 

pero generalmente no es mostrado cuando se 

muestra el comentario. Indican claramente que los 

campos son obligatorios y cuáles son opcionales. 

Desplazamiento vertical  La solución es usar una navegación vertical para 

destacar sus categorías más importantes. Así, en 

unos pocos segundos y con sólo ver la 

navegación, el usuario puede obtener a través de 

las categorías, una idea general de todo lo que 

puede ofrecerle el sitio web. 

Se recomienda el uso de este patrón sólo cuando 

se tienen pocas categorías en el sitio web, de otra 

forma se hace impracticable. 

Animación  La solución es usar una animación sencilla y 

elegante  para destacar sus categorías más 

importantes. Así, en unos pocos segundos y con 

sólo ver la navegación, el usuario puede obtener 

una idea agradable del sitio. Se recomienda el uso 

de este patrón para realizar un sitio armónico e 

impactante. 
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Tabla 24.   Evaluación Mediante Los Patrones De Diseño 

4.13. PROGRAMACIÓN  

a) Permite la ejecución de la página web, su funcionalidad,  usabilidad, 

accesibilidad y navegación por todo el sitio web.  

 

Figura IV. 39 Programaciones del índex  

b) La codificación y las etiquetas empleadas permiten el llamado de 

archivos externos para la presentación en el sitio web. 

 
 

 

Figura IV. 40 etiquetas y codificación  
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c) Esta Interpolación de movimiento permite al acercar con el mouse en 

el logotipo en la página de bienvenida cambie de presentación y 

además de eso admite la accesibilidad al sitio web    

             

Figura IV. 41 interpolaciones de movimiento   

d) Permite el ingreso de la imagen en cada presentación las diferentes 

seccione utilizando un efecto desenfoque. 

        

Figura IV. 42  interpolaciones de movimiento de enf oque   

e) Audio de Botones: En la programación del audio de los botones se ha 

utilizado el siguiente código para realizar la siguiente acción: Cuando 

el mouse se deslice sobre un botón el audio se enciende  y cuando el 

mouse deja de estar sobre un botón, el audio se detiene, Por ejemplo: 

“Mecánica General” 

 

 

 

Figura IV. 43  audio de botones    
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f) Este código permite descargar archivos externos  con la finalidad que 

el usuario acceda a más información. 

 

 

 

Figura IV. 44  descarga de archivos   

g) Este código me permite interactuar con el usuario, mostrando un 

movimiento real de la revista  
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Figura IV. 45  movimiento real de revista   

h) El CODIGO DE FORMULARIO permite el acceso para llenar el 

formulario para dejar comentarios, recomendaciones y registrar 

nuestros datos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Figura IV. 45  movimiento real de revist  
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4.14. PRUEBAS DE USUARIO  

4.14.1. TABULACIÓN Y ANÁLISIS 

TAREAS DE USUARIOS  

1. INTRODUCCIÓN 

Este informe contiene el resumen de la Prueba de Usabilidad realizada al 

Sitio Web Académico, con el propósito de obtener información referente a la 

facilidad de uso del sitio en la realización de diversas tareas, y evaluar la 

aplicación de los patrones de usabilidad de interfaz. 

Se detalla el procedimiento empleado, las tareas que realizaron los usuarios 

y las principales observaciones recogidas durante la supervisión de la 

prueba a cerca del comportamiento de cada uno de los participantes en la 

ejecución de las tareas encomendadas, para luego hacer un breve análisis 

de los resultados obtenidos y terminar el presente documento con las 

conclusiones derivadas de este estudio. 

2. PROPOSITO 

El propósito de esta prueba de usabilidad fue obtener información acerca de 

la facilidad de uso del sitio y  si funciona adecuadamente o si los usuarios 

pueden usarlo satisfactoriamente para llevar a cabo todas las tareas. 

3. USUARIOS DE PRUEBA 

El estudio se realizó con 10 usuario catalogados como Usuarios expertos 

dada su experiencia en el uso de sitios web académicos o navegación por 

los mismos. Esta selección de usuarios se logró gracias al análisis de las 

respuestas al Pre-Cuestionario aplicado a ellos antes de ejecutar las tareas, 

los cuales evidenciaron que tenían experiencia previa en el uso de algún 

sitio web académico. El cuestionario Pre-test se muestra en el Anexo 2 . 
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La tabla que se presenta a continuación, resume el perfil de cada uno de los 

usuarios que participaron. 

Tabla 1 . Resumen Perfil de Usuarios de Prueba 

USUARI

O 

EDA

D 

SEX

O 

CONOCIMIENTO

S DE INTERNET 

EXPERIENCI

A EN SITIOS 

WEB 

ACADEMICO

S 

CONOCE LA 

INSTITUCIO

N 

Experto  
19- 

23 
M Intermedios  SI SI 

4. PROCEDIMIENTO  

La prueba se realizó mediante la observación del desempeño de un usuario 

real en un contexto de tarea y fue realizada en el laboratorio de la  

ESPOCH.  

Los usuarios, previamente firmaron una forma de consentimiento (Ver 

Anexo 1) ,  a través de la cual aceptó su participación y autorizaron la 

publicación y difusión de sus resultados.  

Adicionalmente llenaron un Cuestionario Pre-Test, a partir del cual se pudo 

determinar que se encontraban en la categoría de usuarios expertos y es 

así como fueron evaluados. El modelo del cuestionario Pre-Test utilizado se 

puede observar en el Anexo 3 . 

Los usuarios recibieron un listado con las Tareas que debían realizar, cada 

una de ellas compuesta de Sub-Tareas tal como se puede observar en el 

Anexo 4 . Todo el proceso fue registrado en un video donde fue tomada la 

prueba. 



 

 

158 
 

El Supervisor vigiló la realización de la prueba, tomando el tiempo que 

demora el usuario en completar la tarea y analizando cada una de ellas 

según los criterios establecidos en el Documento de Diseño de la Prueba. 

Ver Anexo 1. 

TAREAS QUE REALIZARON  LOS USUARIOS  

TAREA N°  1 

Descripción Búsqueda y Navegación a través de las secciones 

del sitio. 

Criterios de éxito Navega por los menús y logra desplegar la lista de 

los submenús y encuentre el cronograma. 

Tiempo Max (Usuario 

Experto) 

3 minutos 

TAREA N°  2 

Descripción Búsqueda de información específica 

Criterios de éxito El Usuario logra encontrar la información deseada 

Tiempo Max (Usuario 

Experto) 

3 minutos 

TAREA N°  3 

Descripción Descarga de archivo 

Criterios de éxito Obtiene la información y descarga la misma 

Tiempo Max (Usuario 

Experto) 

2 minutos 

TAREA N°  4 

Descripción Interacción con la galería 

Criterios de éxito Luego de observar las imágenes el usuario  

distingue cada uno  

Tiempo Max (Usuario 

Experto) 

3 minutos 
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El supervisor registró el comportamiento de los usuarios una hoja de 

registro, siguiendo los criterios establecidos para cada tarea, así como 

significativas tanto en el comportamiento del usuario como en la realización 

del proceso. 

Tanto los cuestionarios y la prueba de usabilidad, fueron analizados para la 

realización del presente informe. 

5. RESULTADOS 

Las tablas y gráficos  que se presentan a continuación resumen el resultado 

de la ejecución de las tareas por parte de cada uno de los usuarios. 

 

 

 

TAREA N°  5 

Descripción Búsqueda de la sección de contactos. 

Criterios de éxito El usuario expresa su criterio referente al sitio 

web. 

Tiempo Max (Usuario 

Experto) 

3 minutos 

TAREA N°  6 

Descripción Búsqueda de secciones 

Criterios de éxito Encuentra la noticia más relevante. Identificación 

y navegación de la sección. 

Tiempo Max (Usuario 

Experto) 

4 minutos 



 

 

160 
 

TAREA 1. Búsqueda y Navegación a través de las secc iones del sitio. 

Sub Tareas 

1. Ingrese al sitio web a través del navegador con la 

www.uakolpingyaruquies.edu.ec 

2. Navegue por las secciones del sitio y encuentre el cronograma de 

trabajo. 

Cuadro # 1 

TIEMPO EN REALIZAR 
LA TAREA ENCUESTADOS PORCENTAJE 

1 MINUTO 2 20 
2 MINUTO 4 40 
3 MINUTO 4 40 
TOTAL  10 100 

FUENTE: Pruebas aplicadas a 10 alumnos de la EIS de la ESPOCH 
ELABORADO POR:  David Isin 

Gráfico # 1 

 

FUENTE: Pruebas aplicadas a 10 alumnos de la EIS de la ESPOCH 
ELABORADO POR: David Isin  
ANALISIS.-  

El 40% de los alumnos lo realizaron en 3 minutos, el 40%  lo hizo en 2 

minutos, mientras que un 20% lo realiza en un minuto, lo que determina que 

la tarea fue un éxito y que el sitio tiene una navegabilidad adecuada. 
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TAREA 2. Búsqueda de información específica. 

Sub Tareas 

1. Encuentre la sección pasantías 
2. Navegue por el sitio y mencione si ha viajado algún miembro de la 

institución. 

Cuadro # 2 

TIEMPO EN REALIZAR LA 
TAREA ENCUESTADOS PORCENTAJE 

1 MINUTO 3 30 
2 MINUTO 5 50 
3 MINUTO 1 10 
7 MINUTOS  1 10 
TOTAL  10 100 

FUENTE: Pruebas aplicadas a 10 alumnos de la EIS de la ESPOCH 
ELABORADO POR:  David Isin 

Gráfico # 2 

 

FUENTE: Pruebas aplicadas a 10 alumnos de la EIS de la ESPOCH 
ELABORADO POR: David Isin  
ANALISIS.-  

La tarea fue por 5 personas realizada en un tiempo de dos  minutos, seguido 

de un 30% por un minuto lo que con lleva que fue un éxito, mientras que un 

10%  lo realiza en 7 minutos motivo por tal se realiza algunos cambios en el 

sitio con la finalidad de satisfacer a toso los usuarios.  
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TAREA 3. Descarga de archivo. 

Sub tareas 

1. Encuentre la carrera de mecánica general y descargue su pensum de 
estudio. 

Cuadro #3 

TIEMPO EN REALIZAR LA 
TAREA  ENCUESTADOS  PORCENTAJE 
1 MINUTO 6 60 
2 MINUTO 3 30 
3 MINUTO 1 10 
TOTAL  10 100 

FUENTE: Pruebas aplicadas a 10 alumnos de la EIS de la ESPOCH 
ELABORADO POR:  David Isin 

Gráfico # 3 

 

FUENTE: Pruebas aplicadas a 10 alumnos de la EIS de la ESPOCH 
ELABORADO POR: David Isin  
ANALISIS.-  

El 60% la realiza en un minuto, seguido por un 30% que lo hace en dos 

minutos, lo que determina que el sitio es fácil de navegar y rápida en la 

descarga de documentos, mientras que un 10% lo realiza en 3 minutos dado 

ha esto se manifiesta que es un éxito. 
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TAREA 4. Interacción con la galería. 

Sub Tareas 

1. Interactúe con la galería y mencione cuantas fotos presenta dicha 

sección. 

Cuadro # 4 

TIEMPO EN REALIZAR LA 
TAREA  ENCUESTADOS  PORCENTAJE 

1 MINUTO 6 60 

2 MINUTO 1 10 

3 MINUTO 3 30 

TOTAL 10 100 
FUENTE: Pruebas aplicadas a 10 alumnos de la EIS de la ESPOCH 
ELABORADO POR:  David Isin 

Gráfico # 4 

 

FUENTE: Pruebas aplicadas a 10 alumnos de la EIS de la ESPOCH 
ELABORADO POR: David Isin  
ANALISIS.-  

Se observa que el 60% lo realiza en un minuto, seguido del 30%  que lo 

hace en tres minutos, lo que con lleva decir que es un éxito y  la trasforma 

en una página dinámica.  
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TAREA 5. Búsqueda de la sección de contactos. 

Sub Tareas 

1. Envié una sugerencia o recomendación con respecto al sitio web. 

Cuadro # 5 

TIEMPO EN REALIZAR LA 
TAREA ENCUESTADOS  PORCENTAJE 

1 MINUTO 4 40 

2 MINUTO 6 60 

TOTAL 10 100 
FUENTE: Pruebas aplicadas a 10 alumnos de la EIS de la ESPOCH 
ELABORADO POR:  David Isin 

Gráfico # 5 

 

FUENTE: Pruebas aplicadas a 10 alumnos de la EIS de la ESPOCH 
ELABORADO POR: David Isin  
ANALISIS.-  

El 60% de las personas lo realiza en 2 minutos, mientras que el 40% lo hace 

en 1 minuto, determinando el éxito total y además se aprueba los patrones 

planteados en el desarrollo del sitio web académico.  
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TAREA 6. Búsqueda de secciones 

Sub tareas 

1. Encuentre la sección noticias y mencione la noticia más relevante. 

Cuadro # 6 

TIEMPO EN REALIZAR LA 
TAREA ENCUESTADOS PORCENTAJE 
1 minuto  7 70 
2 minuto  2 20 
3 minuto  1 10 
total  10 100 

FUENTE: Pruebas aplicadas a 10 alumnos de la EIS de la ESPOCH 
ELABORADO POR:  David Isin 

Gráfico # 6 

 

FUENTE: Pruebas aplicadas a 10 alumnos de la EIS de la ESPOCH 
ELABORADO POR: David Isin  
ANALISIS.-  

Un 70% hace su tarea en un minuto, seguido por un 20% que lo realiza en 

dos minutos mientras que un 10 % lo hace en tres, dando como resultado 

éxito en la tarea y al sitio web.  
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DETALLE DE LA PRUEBA 

�  La letra de los títulos y cuadros de textos son legibles y claros 

Cuadro # 7 

ALTERNATIVAS ENCUESTADOS   PORCENTAJE 
SI  10 100 
A VECES 0 0 
NO  0 0 
TOTAL  10 100 

FUENTE: Pruebas aplicadas a 10 alumnos de la EIS de la ESPOCH 
ELABORADO POR:  David Isin  

Gráfico # 7 

 

FUENTE: Pruebas aplicadas a 10 alumnos de la EIS de la ESPOCH 

ELABORADO POR: David Isin  

ANALISIS.-  

De las pruebas aplicadas el 100% responde que si entiende los textos eso 

quiere decir que el diseño  planteado es adecuado para un sitio web 

académico. 
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� La página identifica a su institución. 

Cuadro # 8 

ALTERNATIVAS ENCUESTADOS   PORCENTAJE 

SI 8 80 

NO 2 20 

TOTAL  10 100 
FUENTE: Pruebas aplicadas a 10 alumnos de la EIS de la ESPOCH 
ELABORADO POR:  David Isin  

Gráfico # 8 
 
 

 

FUENTE: Pruebas aplicadas a 10 alumnos de la EIS de la ESPOCH 
ELABORADO POR:  David Isin  

ANALISIS.-  

La mayor parte de alumnos responden que si, correspondiendo al 80% lo 

que significa que el sitio  web identifica a la institución, mientras que el 20% 

respondió no. 
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� El logotipo representa a la institución  

Cuadro # 9 

ALTERNATIVAS ENCUESTADOS   PORCENTAJE 

SI  9 90 

NO 1 10 

TOTAL 10 100 
 
FUENTE: Pruebas aplicadas a 10 alumnos de la EIS de la ESPOCH 
ELABORADO POR:  David Isin  

Gráfico # 9 
 

 

FUENTE: Pruebas aplicadas a 10 alumnos de la EIS de la ESPOCH 

ELABORADO POR: David Isin  

ANALISIS.-  

 
El 90% de los sometidos a la prueba manifiesta que el logotipo representa a 

la institución dándome aprobado el patrón de identidad corporativa, mientras 

que el 10% manifiesta que no. 
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� La página se carga 

Cuadro # 10 

ALTERNATIVAS  ENCUESTADOS   PORCENTAJE 
MUY RAPIDA  5 50 
RAPIDA  3 30 
NORMAL 2 20 
LENTA 0 0 
MUY LENTA  0 0 
TOTAL  10 100 
 
FUENTE: Pruebas aplicadas a 10 alumnos de la EIS de la ESPOCH 
ELABORADO POR:  David Isin  

Gráfico # 10 
 

 

FUENTE: Pruebas aplicadas a 10 alumnos de la EIS de la ESPOCH 
ELABORADO POR: David Isin  

ANALISIS.-  

De acuerdo a los datos obtenidos se puede determinar que 5 alumnos 

representando el 50% manifiesta que la página se carga muy rápidamente, 

el 30% manifiesta que se carga rápidamente, mientras que el 20% 

manifiesta que es normal el cargue de la página; lo que determina que el 

peso de los archivos es adecuado para un sitio web.  
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� Al navegar por el sitio web usted identifica claramente la sección u opción 

que está utilizando 

 
Cuadro # 11 

ALTERNATIVAS ENCUESTADOS   PORCENTAJE 

SIEMPRE 7 70 

A VECES 3 30 

NUNCA  0 0 

TOTAL 10 100 
 
FUENTE: Pruebas aplicadas a 10 alumnos de la EIS de la ESPOCH 
ELABORADO POR:  David Isin  

Gráfico # 11 
 

 

FUENTE: Pruebas aplicadas a 10 alumnos de la EIS de la ESPOCH 

ELABORADO POR: David Isin  

ANALISIS.-  

Se observa que el 70% si identifica la sección que están utilizando, mientras 

que el 30% manifiesta que no, lo que conlleva a decir que la navegabilidad 

es fácil de acceder por el diseño bien estructurado. 
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� El contenido de la página ¿parece fiable y evidente? 

Cuadro # 12 

ALTERNATIVAS ENCUESTADOS   PORCENTAJE 

SI 10 100 

A VECES 0 0 

NO  0 0 

TOTAL  10 100 
 
FUENTE: Pruebas aplicadas a 10 alumnos de la EIS de la ESPOCH 
ELABORADO POR:  David Isin  

Gráfico # 12 
 
 

 
 

FUENTE: Pruebas aplicadas a 10 alumnos de la EIS de la ESPOCH 

ELABORADO POR: David Isin  

ANALISIS.-  

Ha esta pregunta responden el 100% de los alumnos que el sitio web es 

fiable y evidente, lo que determina la seguridad de la página. 
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� Los efectos visuales añaden funcionalidad o información al sitio. 

Cuadro # 13 

ALTERNATIVAS ENCUESTADOS   PORCENTAJE 

SI 10 100 

NO 0 0 

TOTAL 10 100 
FUENTE: Pruebas aplicadas a 10 alumnos de la EIS de la ESPOCH 
ELABORADO POR:  David Isin  

Gráfico # 13 
 

 
 

FUENTE: Pruebas aplicadas a 10 alumnos de la EIS de la ESPOCH 

ELABORADO POR: David Isin  

ANALISIS.-  

De las opciones mencionadas el 100% manifestaron que los efectos visuales 

dan funcionalidad al sitio, lo que determina el dinamismo de la página. 
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� El contenido mostrado en el sitio es suficiente para responder a 

preguntas. 

Cuadro # 14 

ALTERNATIVAS ENCUESTADOS   PORCENTAJE 

SI  7 70 

A VECES 3 30 

NO 0 0 

TOTAL 10 100 
 
FUENTE: Pruebas aplicadas a 10 alumnos de la EIS de la ESPOCH 
ELABORADO POR:  David Isin  

Gráfico # 14 
 

 

FUENTE: Pruebas aplicadas a 10 alumnos de la EIS de la ESPOCH 

ELABORADO POR: David Isin  

ANALISIS.-  

La mayor parte de alumnos responden que sí, correspondiendo al 70%, 

mientras que el 30% manifiesta que a veces, lo que determina que le 

contenido es claro y concreto. 
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� Describa el tamaño del texto 

Cuadro # 15 

ALTERNATIVAS ENCUESTADOS PORCENTAJE 
ADECUADO 10 100 
DEMASIADO PEQUEÑO 0 0 
DEMASIADO GRANDE 0 0 
TOTAL  10 100 

FUENTE: Pruebas aplicadas a 10 alumnos de la EIS de la ESPOCH 
ELABORADO POR:  David Isin  

Gráfico # 15 

 

FUENTE: Pruebas aplicadas a 10 alumnos de la EIS de la ESPOCH 

ELABORADO POR: David Isin  

ANALISIS.-  

Ha esta pregunta responden el 100% de los alumnos que el tamaño del texto 

es adecuado, lo que determina que en el sitio hay claridad y precisión en el 

contenido.  
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� La página es fácil de utilizar. 

Cuadro # 16 

Alternativas encuestados   Porcentaje 

Si  10 100 

A veces 0 0 

No 0 0 

Total 10 100 
FUENTE: Pruebas aplicadas a 10 alumnos de la EIS de la ESPOCH 
ELABORADO POR:  David Isin 
 

Gráfico # 16 

 

FUENTE: Pruebas aplicadas a 10 alumnos de la EIS de la ESPOCH 

ELABORADO POR: David Isin  

ANALISIS.-  

Se observa que el 100% de los alumnos, manifiestan que el sitio web es fácil 

de utilizarlo. 
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� La página de inicio está diseñada profesionalmente y va a crear una 

primera impresión positiva. 

Cuadro # 17 

ALTERNATIVAS ENCUESTADOS   PORCENTAJE 

SI  10 100 

A VECES 0 0 

TOTAL 10 100 
FUENTE: Pruebas aplicadas a 10 alumnos de la EIS de la ESPOCH 
ELABORADO POR:  David Isin 
 
 

Gráfico # 17 
 

 

FUENTE: Pruebas aplicadas a 10 alumnos de la EIS de la ESPOCH 

ELABORADO POR: David Isin  

ANALISIS.-  

Ha esta pregunta responden el 100% de los alumnos que la página web está 

diseñada profesionalmente lo que permite validar los patrones aplicados en 

el sitio web. 
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� La tamaño de la pantalla es apropiada para los usuarios y sus tareas 

Cuadro # 18 

ALTERNATIVAS ENCUESTADOS   PORCENTAJE 

SI 9 90 

NO  1 10 

TOTAL 10 100 
FUENTE: Pruebas aplicadas a 10 alumnos de la EIS de la ESPOCH 
ELABORADO POR:  David Isin 

Gráfico # 18 
 

 

FUENTE: Pruebas aplicadas a 10 alumnos de la EIS de la ESPOCH 

ELABORADO POR: David Isin  

ANALISIS.-  

La mayor parte de los alumnos responden que si correspondiendo al 90%, 

mientras que el 10% manifiesta que la pantalla no es apropiada para el 

usuario.  
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� Los botones y los links muestran cuando son clickeados 

Cuadro # 19 

ALTERNATIVAS ENCUESTADOS   PORCENTAJE 

SI  8 80 

NO 2 20 

TOTAL  10 100 
 
FUENTE: Pruebas aplicadas a 10 alumnos de la EIS de la ESPOCH 
ELABORADO POR:  David Isin 

Gráfico # 19 

 
 

FUENTE: Pruebas aplicadas a 10 alumnos de la EIS de la ESPOCH 

ELABORADO POR: David Isin  

ANALISIS.-  

Ha esta pregunta responden el 80 % de los alumnos que los botones y links 

muestran cuando son clickeados,  mientras que el 20% manifiesta que no, lo 

que determina que el sitio está bien enfocado y su diseño es usable para el 

usuario. 
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4.15. ANÁLISIS GLOBAL DE LAS PRUEBAS DE TAREAS 

� Fracaso o éxito en la prueba aplicada  

Cuadro #20 

ALTERNATIVAS ENCUESTADOS   PORCENTAJE 

ÉXITO 90 90 

FRACASO 1 10 

TOTAL  10 100 
 
FUENTE: Pruebas aplicadas a 10 alumnos de la EIS de la ESPOCH 
ELABORADO POR:  David Isin 

Gráfico # 19 

 
 
FUENTE: Pruebas aplicadas a 10 alumnos de la EIS de la ESPOCH 

ELABORADO POR: David Isin  

ANALISIS.-  

Se observo que el 90% realizado todas las tareas sin ninguna complicación 

lo que nos conlleva decir que se alcanzo éxito mientras que un 10% tuvo 

complicaciones en el desarrollo de algunas tareas lo que nos ayudo a 

mejorar y refinar el sito web académico.  
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4.16. VALIDACIÓN  DE LA HIPÓTESIS 

“La aplicación de un catálogo de patrones para el diseño de sitios web 

académicos permitirá mejorar la navegación usabilidad e interactividad en 

este tipo de sitios” 

 

El catálogo de patrones desarrollado para el diseño de sitios web mejora la 

navegación, usabilidad e interactividad del mismo, fue validado ya que se  

aplicó en el sitio web académico del colegio Adolfo Kolping y evaluado por 

pruebas de usuario y de usabilidad con parámetros de éxito y fracaso a lo 

que se determinó que fue un éxito total. Dando a la hipótesis la afirmación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

181 
 

4.17. CONCLUSIONES  

Una vez concluido el trabajo de investigación se puede llegar a las 

siguientes conclusiones. 

� Se analizó, estudio catálogos y patrones existentes referentes al 

desarrollo del sitio web, lo que permitió conceptualizar y plantear 

nuevos patrones específicos para la creación de un sitio web 

académico. 

�  Se creó un catálogo de patrones enfocados a la usabilidad, 

navegabilidad, accesibilidad e interactividad de los sitios web con la 

intención de satisfacer las necesidades del usuario. 

� El catalogo se aplicó en el sitio web académico que se desarrolló en el 

colegio Adolfo Kolping, identificando a la institución y cumpliendo las 

expectativas de los usuarios.     

� Se validó el catálogo de patrones en el sitio web con la aplicación de 

pruebas de usuario y de usabilidad con la obtención de éxito en las 

tareas propuestas y  gracias a los resultados obtenidos en las pruebas 

se logró refinar y mejora el sitio web. 

 
� Al realizar las tareas un usuario encontró dificultad en el descargue de 

los archivos debido a que el botón se encontraba situado 

inadecuadamente por lo que se le cambio de sitio aun más visto y 

cercano a un titulo. El botón de contactos de envió en contactos no se 

distinguía por lo que se le aumento un cuadro que le distingue.  
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4.18. RECOMENDACIONES  

 

���� Se recomienda a la Directora de la institución que solicite al personal de 

informática la actualización de la información mensual para que la página 

se mantenga actualizada.  

 

 

���� Se recomienda a los diseñadores de sitios web que analicen, compartan 

y apliquen el catálogo de patrones para el desarrollo de interfaz web 

académico que se presenta.  

 
 

���� Se recomienda a los alumnos de la ESPOCH que revisen este trabajo 

investigativo con la finalidad que sea un modelo o guía para el desarrollo 

de futuras investigaciones. 
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RESUMEN 

Investigación para la Creación de un catálogo de patrones de diseño de 

interfaz gráfica  para sitios web académicos; para el Colegio “Adolfo Kolping” 

de la ciudad de Riobamba. Con la finalidad de crear una guía y un 

vocabulario común entre los diseñadores y desarrolladores de estos sitios.  

Mediante método deductivo se pudo analizar páginas web académicas 

existentes, observándose la falta de  aplicación de patrones, algunos errores 

en el desarrollo del sitio lo que no permite mantener la navegabilidad, 

interactividad, usabilidad que requiere un sitio web. 

Se utilizo investigación experimental mediante organización, planeación, 

ejecución, y evaluación  con la utilización de pruebas de usabilidad para 

validar la aplicación del catalogo de patrones.   

Se desarrollo un catálogo de patrones y un sitio web académico que fueron 

elaborados con los programas Adobe Flash, Dreamweaver, Photoshop y 

Illustrador, además se emplearon herramientas y técnicas de diseño, que 

facilitaron el desarrollo de las mismas, tales como fotografía. 

Para evaluar la tesis se consideraron dos parámetros: el análisis del diseño 

web y el contenido de los patrones, mediante pruebas de usabilidad y de 

usuario. La evaluación proporcionó como resultado que el porcentaje de 

aceptación del  catálogo de patrones de diseño de interfaz web obtuvo un 

90%. 

Se concluye que el catálogo es usable en el desarrollo de sitios web 

académicos  ya que con las pruebas y los resultados obtenidos se logró 

refino y mejoro el sitio web. 
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SUMMARY 

Research to create a catalog of design patterns of graphic interface for 

academic websites; for College “Adolfo Kolping” the city of Riobamba, In 

order to create guidance and a common vocabulary among designers and 

developers of these sites. 

By deductive method could be analyzed exiting academic web pages, 

showing the lack of implementation of standards, some errors in the 

development of the site making it impossible to maintain the navigability, 

interactivity, usability requires a website. 

Experimental research was used by organization, planning, implementation, 

and evaluation using usability testing to validate the application of the pattern 

catalog. 

It was developed a pattern catalog and web site academic programs were 

developed with Adobe Flash, Dreamweaver, Photoshop and Illustrator, as 

well as tools and techniques were used to design, which facilitated their 

development, such as photography. 

To evaluate the thesis it was considered two parameters: the analysis of the 

design and content we patterns through usability testing and user. The 

evaluation provided results in the acceptance rate of catalog design patterns 

web interface was 90%. 

It concludes that the catalog is usable in the development of academic 

websites as the tests and the results achieved refine and improve the 

website. 

Therefore it is recommended that designers analyze, share and apply the 

patterns catalog for academic web interface development. 
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ANEXO.1 

DISEÑO PRUEBA DE USABILIDAD 
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PRODUCTO A EVALUAR: SITIO WEB ACADEMICO 

PROPÓSITO 

El propósito de esta prueba de usabilidad es obtener información acerca de 
la facilidad de uso, si funciona adecuadamente y si los usuarios pueden 
usarlo fácilmente para llevar a cabo todas las tareas. 

RECOMENDACIONES 

� El supervisor y el usuario no deben tener ningún tipo de interacción 
DURANTE el desarrollo de la prueba. 

� El número mínimo de participantes en la prueba debe ser 5 para 
obtener resultados fiables. 

� La prueba será complementada con cuestionarios post-test. 

TIPO DE PRODUCTO A EVALUAR 

El producto que se va a evaluar con la presente prueba de usabilidad es un 
Sitio web académico y la aplicación de los patrones de interfaz ejecutados. 

OBJETIVO DE LA PRUEBA 

• Obtener información sobre la facilidad de ingreso y la navegación en el sitio 
académico. 

FACTORES A MEDIR 

• Tiempo que los usuarios toman en completar una tarea específica. 

• Cantidad de tareas que el usuario puede realizar en un tiempo límite dado. 

• Cantidad de errores que comete el usuario al usar el producto. 

• Tiempo utilizado por el usuario en recuperarse de los errores. 

PERFILES DE USUARIOS 

Se considerará: 

• “Usuario Experto ” el usuario que ha interactuado con el sitio web 
académico y/o algún otro sitio web académico. 
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DEFINICIÓN DE TAREAS 

 

 

 

Tarea n° 1 

Descripción Búsqueda y Navegación a través de las secciones 

del sitio. 

Criterios de éxito Navega por los menús y logra desplegar la lista de 

los submenús 

Tiempo Max (Usuario 

Experto) 

4 minutos 

Tarea n° 2 

Descripción Búsqueda de información específica 

Criterios de éxito El Usuario logra encontrar la información deseada 

Tiempo Max (Usuario 

Experto) 

3 minutos 

Tarea n° 3 

Descripción Descarga de archivo 

Criterios de éxito Obtiene la información y descarga la misma 

Tiempo Max (Usuario 

Experto) 

2 minutos 

Tarea n° 4 

Descripción Interacción con la galería 

Criterios de éxito Luego de observar las imágenes el usuario  

distingue cada uno  

Tiempo Max (Usuario 

Experto) 

3 minutos 
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Tarea n° 5 

Descripción Búsqueda de la sección de contactos. 

Criterios de éxito El usuario expresa su criterio referente al sitio 

web. 

Tiempo Max (Usuario 

Experto) 

3 minutos 

Tarea n° 6 

Descripción Búsqueda de secciones 

Criterios de éxito La identificación y navegación de cada sección. 

Tiempo Max (Usuario 

Experto) 

8 minutos 
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ANEXO.2  

PRUEBA DE USUARIO 

Objetivo:  Evaluar la página académica y validar los  patrones de interfaz de 

usabilidad aplicados en la misma.  

1. La letra de los títulos y cuadros de textos son legibles y claros 

a) Si  

b) No 

2. La página identifica a su institución. 

a) Si  

b) No 

3. El logotipo representa a la institución  

a) Si  

b) No 

4. La página se carga: 

a) Muy rápida 

b) Rápida  

c) Normal  

d) Lenta 

e)  Muy lenta 

5. Al navegar por el sitio web usted identifica claramente la sección u opción 

que esta utilizando 

a) A veces 

b) Siempre 

c) Nunca 

6. El contenido de la página ¿parece fiable y evidente? 

a) Si  

b) No 
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7. Los efectos visuales añaden funcionalidad o información al sitio. 

a) Si  

b) No 

8. El contenido mostrado en el sitio es suficiente para responder a 

preguntas. 

a) Si 

b) No  

c) A veces 

9. Describa el tamaño del texto 

a) Demasiado pequeño 

b) Adecuado 

c) Demasiado grande 

10. La página es fácil de utilizar. 

a) Si 

b) No 

11. La página de inicio está diseñada profesionalmente y va a crear una 

primera impresión positiva. 

a) Si 

b) No 

12. La densidad de la pantalla es apropiada para los usuarios finales y sus 

tareas 

a) Si 

b) No 

13. Los botones y los links muestran cuando son clickeados. 

a) Si 

b) NO 
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ANEXO.3 

PRE-TEST 

“Gracias por participar en la Prueba de Usabilidad al Sitio Web 

Académico”.  

Por favor complete la siguiente información. 

DETALLES PERSONALES 

1. Sexo 

(  )  Femenino         (  )  Masculino 

2. Edad_________ 

3. Nivel más alto de educación completado 

(  )  Enseñanza media completa 

(  ) Técnico 

(  )  Universitario 

(  ) Otro (especificar) _______________________ 

4. ¿Cuál es su ocupación?___________________________ 

5. ¿Tiene experiencia previa en pruebas de este tipo?  

(  ) Si    (  ) No 
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INFORMACIÓN DE USO DE INTERNET 

6. ¿Cuántas horas por día usa el internet? 

        (  )  Menos de 30 minutos 

        (  )  Entre 1 y 3 horas 

        (  )  Entre 4 y 7 horas  

        (  )  Más de 8 horas 

7. ¿Cómo se conecta a Internet? 

 

 

 

 

8. ¿Cuál software de navegación usa regularmente? 

 

 

 

 

9. De acuerdo a su experiencia en el uso de Internet ¿En que categoría se 

identifica? 

        (  )  Usuario nivel básico 

        (  )  Dial-up (modem) en la casa 

        (  )  Banda Ancha (Cable o DSL) en la casa

        (  )  Wifi 

        (  )  Desde un teléfono o dispositivo móvil 

        (  )  Desde su lugar de trabajo 

        (  )  Internet Explorer       

        (  )  Firefox 

        (  )  Otro 

        (  )  No sé 
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        (  )  Usuario nivel medio 

        (  )  Usuario nivel avanzado 

INFORMACIÓN DE EXPERIENCIA PREVIA EN SITIOS WEB 

ACADEMICOS. 

10. ¿Ha visitado sitios web académicos? 

(  ) Si    (  ) No 

11. ¿Ha visitado el sitio www.isabeldegodin.com? 

(  ) Si    (  ) No 

12. ¿Ha navegado algún sitio web académico? 

(  ) Si    (  ) No 
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ANEXO.4 

PRUEBA DE USABILIDAD 

 

 

INSTRUCCIONES 

En esta web Usted realizará una serie de tareas, algunas de ellas basadas 

en ciertos escenarios que se describirán posteriormente. 

Recuerde que estamos evaluando un Sitio Web y no el desempeño de Usted 

como usuario, por lo tanto no se preocupe si comete algún error. 

Las tareas deben ser realizadas en orden  

TAREA 1 

Búsqueda y Navegación a través de las secciones del  sitio. 

Sub Tareas 

1. Ingrese al sitio web a través del navegador con la 

www.aukolpingyaruquies.edu.ec 

2. Navegue por las secciones del sitio y encuentre el cronograma de 

trabajo. 

TAREA 2 

Búsqueda de información específica. 

Sub Tareas 

1. Encuentre la sección pasantías 

“Gracias por participar en esta prueba de usabilidad que tiene como objetivo descubrir 
si el Sitio Web académico funciona adecuadamente y si los usuarios pueden usarlo 
fácilmente. 
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2. Navegue por el sitio y mencione si ha viajado algún miembro de la 

institución. 

TAREA 3 

Descarga de archivo. 

Sub tareas 

1. Encuentre la carrera de mecánica general y descargue su pensum de 

estudio. 

TAREA 4 

Interacción con la galería. 

Sub Tareas 

1. Interactúe con la galería y mencione cuantas fotos presenta dicha 

sección. 

TAREA 5 

Búsqueda de la sección de contactos. 

Sub Tareas 

1. Envié una sugerencia o recomendación con respecto al sitio web. 

TAREA 6 

Búsqueda de secciones 

Sub tareas 

1. Encuentre la sección noticias y mencione la noticia más relevante. 
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ANEXO. 5 

HOJA DE REGISTRO 

USUARIO 1 

TAREA HORA ÉXITO OBSERVACIONES 

Inicio  Fin 

1     

2 
 
 
 
 

    

3 
 
 
 
 

    

4 
 
 
 
 

    

5 
 
 
 
 

    

6 
 
 
 
 

    


