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RESUMEN 
 

 

La presente investigación aborda la aplicación de las técnicas de usabilidad de software 

al desarrollo de productos Web, entendiendo por usabilidad aquello que es usable, fácil y 

sencillo de manipular. La usabilidad de Software es un área reciente y de continuo 

crecimiento en España. 

La investigación se realiza para buscar una solución al problema que presentan los 

usuarios del Gabinete Jurídico de la Dirección General de Aviación Civil (DGAC), 

Ministerio de Fomento,  Madrid, España, respecto al acceso y manejo de la información. 

La problemática tiene dos vertientes: En el  área de Gabinete Jurídico surge la necesidad 

que de más departamentos tengan simultáneamente acceso a los datos desde diferentes 

localidades y en diferentes plataformas comunicados en tiempo real. Otro inconveniente 

proviene de los usuarios que manejan directamente la aplicación actual, hecha en Excel, 

los cuales han mostrado disgusto y fastidio hacia la misma ya que no les permite la 

flexibilidad que desean referente al acceso y manipulación de  datos, la poca seguridad y 

restricción de los mismos, la no  portabilidad, el difícil acceso a los datos desde 

diferentes localidades, la necesidad de acceso por varios departamentos 

simultáneamente, y un sinnúmero de acciones más que hacen que la herramienta le 

resulte todo un desastre. Esto les ha llevado a considerar la necesidad de cambiar y 

solicitar la construcción de una herramienta Web. 

Para ello ha sido necesario aplicar  diferentes técnicas de ingeniería de software, técnicas 

de usabilidad, realización de cuestionarios a usuarios, aplicación de diferentes tipos de 

test y pruebas de usuarios, y gestionar la medición de la satisfacción de usuarios.  Previo 

a esto se realizaron periódicamente varias reuniones para determinar todas sus 

necesidades y  se realizó un prototipo inicial de cómo sería el producto final, el cual fue 

aprobado por los usuarios. Ahí se comenzó a desarrollar el producto. 

Cada una de las pautas tomadas en consideración para la construcción de la herramienta 

Web se rigió  estrictamente bajo los estándares ISO de Usabilidad de software. 



 vii

El desarrollo de esta tesis se basa en la investigación cualitativa debido a que produce 

conocimiento en lo referente a los diferentes entornos de usabilidad, así como a los 

aportes que resultan de la misma: El manual de usuario, el manual de la aplicación y la 

herramienta misma. 

Para todo esto se han aplicado las técnicas y actividades de IPO a fin de suministrar las 

soluciones requeridas, específicamente en el caso que compete esta investigación, el 

desarrollo de una herramienta Web para el Gabinete Jurídico de la Dirección General de 

Aviación Civil, Ministerio de Fomento, Madrid, España. 
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 CAPITULO 1. INTRODUCCION 
 

1.1. INTRODUCCION 

Hace muchos años las tareas que los humanos realizaban en el ordenador estaban 

delimitadas para unos pocos debido a la dificultad que presentaba el manejo de las 

máquinas y a que tenían que poseer ciertos conocimientos para trabajar en las mismas. 

Hoy en día, y gracias al avance de la informática y al desarrollo de su entorno, existen 

técnicas que ayudan a los humanos a realizar las tareas de manera mas fácil en el 

ordenador, indistintamente de si posee conocimiento o no de una herramienta, 

independientemente de su edad y de su capacidad visual o motriz. Actualmente los 

desarrolladores de software están más conscientes que trabajan para personas humanas 

que quieren realizar una tarea de la forma más sencilla posible y con eficacia. La 

USABILIDAD ayuda a que esto sea posible, analizando el comportamiento humano y 

muestra los pasos para que estas tareas sean realizadas con suma sencillez. La usabilidad 

determina qué el usuario busca, qué quiere, cómo lo quiere y qué tan rápida desea la 

información. No solo que la información se vea bonita o muy adornada, sino que esté 

disponible y organizada de manera  que se pueda encontrar inmediatamente lo que se 

busca y que la respuesta de esa información sea rápida; que no existan demasiados 

elementos que hagan a la persona perderse en la pantalla o que le provoquen 

aburrimiento o fastidio, ya que la finalidad de la usabilidad es que la persona vea la 

información de manera tan sencilla que desee seguir explorando la página y viendo 

todos los contenidos existentes en la misma.  Por tanto es muy importante tener bien 

presentes ciertos criterios al momento de crear un site. Se debe tomar en cuenta a 

quiénes va dirigido, qué público lo visitará, cuántas veces se desea que lo vea,  qué 

grado de satisfacción e impresión se quiere causar en el usuario, de qué  forma se 

mostrará más agradable el contenido al usuario, definir qué es lo que más le gusta ver al 

usuario y cómo le gusta verlo;  y determinar las pautas y elementos necesarios para 

causar en el usuario un elevado grado de satisfacción que arraigue en él fidelidad hacia 

el producto y permanencia futura. 
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El área de investigación que compete a esta tesis de master es el Proceso de Desarrollo 

Web y la usabilidad. 

La aplicación de usabilidad al desarrollo de la página Web del Gabinete Jurídico de la 

DGAC,  es lo que se va a desarrollar en esta tesis,  cuya finalidad es  establecer la 

fidelidad del usuario mediante la completa satisfacción en el desempeño de su trabajo. 

Como fue mencionado anteriormente en el Resumen, para ello se aplicaron a los 

usuarios diferentes técnicas de ingeniería de software y de usabilidad (cuestionarios, test, 

pruebas de medición de satisfacción, reuniones previas para determinar todas sus 

necesidades,  realización de un  prototipo inicial que simulaba el producto final, rediseño 

posterior e implementación en paralelo del producto).   

 La usabilidad se fundamenta en las técnicas IPO (Interacción Persona-Ordenador) HCI 

(Human Computer Interaction, siglas en inglés)  las cuales  en esta investigación son 

caracterizadas y aplicadas, cada una, en base a las Normas de Estandarización ISO. 

 

1.2. Estructura de la Tesis. 

La estructura de la presente investigación consta de 4 Capítulos, distribuidas de la 

siguiente manera: 

 En el capítulo 1 se desarrolla la presente Introducción general sobre el contexto en el 

que se enmarca este estudio, la problemática presente, los objetivos planteados, la 

hipótesis formulada y el esbozo de la solución. 

El capítulo 2 refleja la concepción de la usabilidad, atributos, características,  

importancia,  técnicas IPO, la metodología de la investigación utilizada en el presente 

estudio, el estado del arte, las técnicas  de ingeniería de software y de requisitos 

empleadas, los métodos de evaluación de satisfacción del usuario, los atributos de la 

aceptación de un producto, las técnicas de resolución de la información, y los estándares 

ISO aplicados en Usabilidad de Software. 

El capítulo 3 presenta el aporte práctico de la investigación,  o sea, el desarrollo del 

producto y  cómo fueron aplicadas las técnicas IPO para el desarrollo del mismo.  
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En el capítulo 4 muestra las conclusiones finales y  líneas futuras. 

En el capítulo 5 se muestran las referencias bibliográficas.  

Luego se muestran los acrónimos, el glosario y los anexos de esta tesis. 

Cada capítulo finaliza con una conclusión del mismo, en los cuales se expresan las 

diferentes maneras de llegar a las soluciones que permitan a los usuarios la obtención de 

los resultados esperados. 

1.3. Objetivos.     

Los objetivos de esta tesis se enmarcan principalmente en lograr el buen y adecuado 

desempeño de los usuarios directos  de la Unidad Sancionadora del Gabinete Jurídico de 

la Dirección General de Aviación Civil, para lo cual se aplicarán las técnicas d IPO  a fin 

de mejorar y eficientizar la usabilidad de la aplicación. De igual manera se persigue 

elevar el grado de satisfacción del usuario en el uso de la herramienta. 

Objetivos Generales: Rediseñar mediante la construcción de una herramienta Web, el 

sistema de gestión de información del Gabinete Jurídico de la DGAC, Ministerio de 

Fomento, Madrid, España. 

Específicos: Mejorar y eficientizar el desempeño del trabajo de los usuarios del Gabinete 

Jurídico de la DGAC, Ministerio de Fomento, Madrid, España, mediante la construcción 

de una página Web. 

 

1.4. Importancia. 

El mundo de la usabilidad es relativamente nuevo, el conocimiento escaso, la demanda 

de servicios alta y los profesionales difíciles de encontrar. El entorno del desarrollo Web 

ha tenido un repunte tan abismal que se han requerido cambios en la manera de construir 

los sites; cambios que hagan más accesibles su uso; cambios que permitan de manera 

fácil  y sencilla, que todo tipo de personas puedan accederlos sin necesidad de ser un 

usuario experto en el uso de Internet, y sin necesidad de tener que tomar entrenamientos 

previos. Esas características requieren que la información que los usuarios necesitan de 
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un site, este disponible cuando la quieran, y en la forma en que la quieran y, que al 

mismo tiempo dicha información la consigan rápidamente y sin perderse en el site.   

Esta evolución está siendo posible gracias a que los desarrolladores han entendido que 

trabajan para humanos y que la planificación de la construcción de una página debe estar 

dirigida y definida previamente por un experto en usabilidad, quien dará las pautas a 

seguir para lograr el éxito de la construcción de un buen site. El experto en usabilidad 

usa diversos métodos y herramientas para tal fin. Mediante la aplicación de las distintas 

técnicas de usabilidad se usan métodos que minimizan el peso de la página (por ejemplo, 

las CSS1), métodos que aceleran la velocidad de las descargas y métodos que permiten al 

usuario no desesperarse ni aburrirse ni incomodarse usando el site y que a la vez le 

permitirán hacer mejor su trabajo. 

Todo lo mencionado anteriormente  se logra mediante la aplicación de las técnicas IPO 

al desarrollo de páginas Web. Hacer el site usable, hacerlo sencillo, fácil de usar, de 

asimilar, conllevará a que el usuario sienta cómodo usándolo, que pueda desempeñar su 

trabajo con agrado y perfección, aspectos éstos que lograrán fidelizar al usuario con lo 

cual, entre otros atributos,  refleja la gran importancia que tiene la usabilidad. Estas 

técnicas, desarrollas en los capítulos siguientes de esta investigación, han sido utilizadas 

en la construcción de la pagina Web del Gabinete Jurídico de la DGAC. 

   

1.5. Problema. 

Bajo rendimiento en el desempeño de las labores de los usuarios del Gabinete Jurídico 

de la DGAC debido a la poca funcionalidad que le brinda la herramienta Excel para el 

ejercicio de su trabajo y para los resultados que desean obtener. 

1.6. Hipótesis. 

Mediante el rediseño  de una página Web se logrará eficientizar la labor y desempeño de 

los usuarios del Gabinete Jurídico de la DGAC, que les permitirá un manejo más fácil, 

                                                 
1 Cascading Style Sheets - Hojas de Estilo en Cascada en español, las cuales mejoran la usabilidad de los 
enlaces. Las CSS son un mecanismo simple que describen cómo se va a mostrar un documento en la pantalla, o 
cómo se va a imprimir, o incluso cómo va a ser pronunciada la información presente en ese documento a través 
de un dispositivo de lectura. Esta forma de descripción de estilos ofrece a los desarrolladores el control total 
sobre estilo y formato de sus documentos 
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rápido y sencillo de la información, la simplificación de su trabajo, la obtención de los 

resultados de manera eficiente y eficaz, lo cual se reflejará en la satisfacción y agrado 

ejerciendo su trabajo y en la fidelidad hacia el producto. 

1.7. Esbozo Solución Problema. 

Se analizarán todas las pantallas, informes y datos  que genera la aplicación actual  para 

determinar las reales necesidades de los usuarios en cuanto a la gestión del sistema  y los 

datos que desean obtener.  Se les mostrará una plantilla  o prototipo inicial de cada una 

de las partes que contendrá el nuevo sistema  a  fin de llegar a un acuerdo unilateral 

sobre la efectiva obtención de los resultados. Se establecerá lo que los usuarios desean y 

en base a esto se emplearán todas las técnicas necesarias para la elaboración del nuevo 

diseño. La finalidad es hacerles fácil el trabajo al usuario, sin hastío, aburrimientos, 

tedios o monotonía y provocarles un bienestar, que luego se reflejará en fidelidad. 
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CAPITULO 2 USABILIDAD E 
INTERACCION PERSONA 

ORDENADOR (IPO) 

 
2.1. INTRODUCCION 

Hoy en día se trata de que los sistemas informáticos sean lo mas usable posible. Que la 

interacción del usuario con la aplicación que maneja sea sencilla y eficaz y por tanto sea 

aceptado por el mismo. Para lograr esto es recomendable hacer un diseño que se adapte al 

máximo a las características de los usuarios para obtener el máximo rendimiento y 

satisfacción posible que la herramienta puede ofrecer a fin de que el usuario de adapte a 

ella perfectamente.  

En lo concerniente al desarrollo de esta tesis se busca resolver el problema existente 

mediante el desarrollo de una herramienta Web usable con lo cual los usuarios podrán 

hacer con eficacia y eficiencia su trabajo en las diferentes localidades en que se 

encuentren.  El objetivo primordial es que el diseño sea fácil de usar, amigable, con una 

interfaz tan sencilla que al momento de acceder a ella pueda ser usada por primera vez sin 

necesidad de entrenamientos previos ni muchas explicaciones, y que a la vez les 

proporcione el resultado esperado. El diseño a desarrollarse deberá ser accesible, definido 

de tal forma que pueda ser usado por diferentes usuarios, de diferentes edades, sexo, 

estado de percepción auditiva y visual, habilidad motriz, habilidad de reacción en la toma 

de desición, experiencia en Internet, etc.  

La tesis arrojó como aporte  el desarrollo del Manual de Usuario, el Manual de la 

aplicación y la herramienta misma, desarrollada en Lotus Notes 8 de IBM. 

En el presente capítulo se presentan el concepto IPO así como la concepción sobre la 

usabilidad de software. De igual manera se delinea el método de investigación científico 

que ha sido usado para desarrollar esta investigación, la estructura metodológica a seguir, 
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así como la relación y  comparación entre los diferentes métodos científicos. Se presenta 

la descripción del estándar que referencia los modelos de procesos de software a fin de 

evaluar que la integración de los elementos de los procesos, están definidos dentro del 

estándar. Se esbozan los distintos estándares ISO2 que rigen las normas de usabilidad. Y 

finalmente se proyecta el modelo o propuesta sobre la que la autora de esta tesis se 

circunscribe para desarrollar su tema de investigación. Las fuentes consultadas fueron muy 

diversas: Libros y fuentes digitales relacionadas a los estándares de desarrollo software, a 

los estándares de usabilidad, investigación cualitativa y cuantitativa y consulta a expertos 

en esta área, quienes dieron su opinión valorando como positivo el método científico 

seleccionado en vista del enfoque que tiene esta tesis. 

Para el desarrollo de esta investigación, fundamentada en la correcta aplicación de la 

usabilidad y las técnicas de IPO al proceso de desarrollo de páginas Web, la autora de 

esta tesis se apoya en la propuesta presentada por el Dr. Xavier Ferré (2005)3 el cual 

presenta en su modelo propuesto el correcto uso de  las  diferentes actividades de la 

usabilidad en el desarrollo de software. Ferré destaca que para obtener una efectiva 

integración de la usabilidad al proceso de desarrollo de software se deben cumplir todos 

los criterios que impliquen el correcto y buen uso de la usabilidad en todo su contexto, 

cumpliendo a su vez las reglas establecidas por las normas de estandarización de 

software y de usabilidad pertinentes. 

 

2.2. CONCEPTOS SOBRE USABILIDAD. 

El estándar ISO 9241-11 1998  define la usabilidad como “La medida en que un producto 

puede ser usado por usuarios específicos para alcanzar metas especificas, con efectividad, 

eficiencia y satisfacción en un determinado contexto de uso”. 

                                                 

2 Las normas de estandarización ISO presentan las reglas que se deben seguir para de definición de los procesos 
en un contexto específico. En el caso que compete esta investigación se presentan los estándares que rigen la 
usabilidad de SW que  abarcan desde  la definición  misma de la usabilidad, la aceptación del producto por parte 
del usuario, accesibilidad, entre otros. 

 

3 http://oa.upm.es/440/01/XAVIER_FERRE_GRAU.PDF  



Usabilidad e interacción persona-ordenador 

 9

La usabilidad son técnicas que ayudan a los seres humanos a realizar tareas en entornos 

gráficos de ordenador. Para que un sistema interactivo cumpla sus objetivos tiene que ser 

usable y accesible a la mayor parte de la población. Una aplicación usable es la que 

permite al usuario centrarse en su tarea, no en la aplicación.  

Un elemento esencial para lograr que los sistemas sean más usables es la técnica IPO 

(Interacción Persona-Ordenador), en inglés HCI, Human-Computer Interaction, disciplina 

relativa a factores humanos y su interacción con el ordenador, que se expone en el 

apartado 2.3.  

La usabilidad es la medida de calidad de sistemas de información interactivos de acuerdo 

con el equilibrio entre productividad, navegabilidad, accesibilidad, y optimización, en 

función del grado de consecución de los objetivos del negocio. La usabilidad no sólo 

intenta lograr un equilibrio entre los desarrollos tecnológicos óptimos y los requisitos de 

cliente y del mercado y los objetivos de la empresa sino también favorecer una interacción 

constante y actualizada entre la herramienta Web, sus gestores y sus usuarios. La 

usabilidad no es una ciencia exacta, pero sí un arte de precisión, ya que un pequeño 

cambio en el texto de un vínculo, el contraste con el fondo o el espacio blanco alrededor 

de un elemento, pueden marcar la diferencia entre el éxito y la mediocridad. Todo esto se 

basa en la ergonomía4, facilidad de aprender, facilidad de uso, adecuación a las 

necesidades del usuario, y cuán agradable es el sistema durante su uso. El usuario no debe 

concentrar sus energías en la interfaz, las debe concentrar en su trabajo. Se debe diseñar 

para que el usuario tenga una experiencia óptima y una interacción positiva. 

En usabilidad las interfaces son de primer orden, es lo que va a manejar directamente el 

usuario, por eso se aplica la Ingeniería de la usabilidad, la cual trata los procesos que 

permiten el planeamiento y diseño de test de usabilidad con el propósito de garantizar la 

calidad del producto final y la satisfacción misma del usuario. Asociados a dichos 

procesos están su método de aplicación los cuales se caracterizan por su formalidad o 

informalidad. La usabilidad por su función y por la importancia que ha adquirido ha 
                                                 
4Palabra derivada del griego, "ergos", que significa trabajo, y "nomos", leyes; por lo que literalmente significa 
"leyes del trabajo", y se define como la actividad de carácter multidisciplinar que se encarga del estudio de la 
conducta y las actividades de las personas, con la finalidad de adecuar los productos, sistemas, puestos de trabajo 
y entornos a las características, limitaciones y necesidades de sus usuarios, buscando optimizar su eficacia, 
seguridad y confort. 
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pasado a ser considerada como una de las ingenierías (usability engineering). A 

continuación se expone el concepto IPO e ingeniería de la usabilidad.  

2.3. INTERACCION PERSONA ORDENADOR IPO/HCI 

La Interacción5 Persona-Ordenador (IPO/HCI, siglas en inglés de Human-Computer 

Interaction) es la disciplina que estudia el intercambio de información entre las personas 

y los ordenadores. Su objetivo es hacer este intercambio más eficiente, minimizar al 

máximo los errores, incrementar la satisfacción, entre otros factores. La IPO/HCI es una 

disciplina relacionada con el diseño, implementación y evaluación de sistemas 

informáticos interactivos para uso de seres humanos, sin limitarse a la situación clásica 

de una persona sentada delante de un ordenador; la IPO/HCI se ocupa del diseño de 

sistemas informáticos que coincidan con las necesidades de los usuarios, usando 

conocimientos, métodos y disciplinas muy diferentes. La investigación en IPO/HCI lleva 

a la estandarización de la usabilidad, su mejora y apoyo empírico. El enfoque científico 

de la IPO/HCI incluye una variedad de herramientas y técnicas que ayudan a desarrollar 

mejores interfaces de usuario; o sea,  la IPO/HCI es el cimiento de la usabilidad y está  

compuesta de actividades y  atributos que se deben aplicar para la eficientización, 

mejora y usabilidad de un producto. En el caso que compete la presente tesis, se 

espeficican las técnicas de IPO que fueron aplicadas al desarrollo del  producto, entre 

ellas cuestionarios borradores utilizados en la entrevista, diseño de prototipos con el cual 

se determinaba cómo los usuarios deseaban el producto final, test de usabilidad, test de 

satisfacción, casos de uso y entrevistas.  

La IPO/HCI tiene su inicio en la rama de la Psicología Aplicada que estudia la 

Interacción Persona-Ordenador.  Las dos disciplinas de las que surge la IPO/HCI son las 

llamadas "Human Factors" y la Ergonomía (en realidad es la misma disciplina; el primer 

termino se utiliza en EE.UU y el segundo en Europa). Los primeros estudios específicos 

de IPO/HCI aparecieron en los años sesenta y se referían a la simbiosis Persona-

Ordenador.  

                                                 
5 Proceso de comunicación entre el usuario y el sistema. La interfaz es el medio que permite la comunicación 
entre ambos y debe ayudar a que la interacción tenga éxito. 
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El Objetivo del IPO/HCI es crear software usable, seguro y funcional; lo cual significa, 

desarrollar o mejorar la seguridad, utilidad, efectividad, eficiencia y usabilidad de 

sistemas que incluyan ordenadores. Por tanto, la Usabilidad tiene como objetivo crear 

sistemas eficientes, efectivos, seguros, útiles, fáciles de aprender, fáciles de recordar. 

Por su parte la Experiencia de usuario es un tópico de la usabilidad que se preocupa de 

aspectos más amplios y subjetivos (satisfacción, diversión, entretenimiento, motivación, 

estética, apoyo a la creatividad o las emociones). Estos tres conceptos (IPO/HCI, 

Usabilidad y Experiencia de usuario) conforman y se solapan formando el diseño de 

interacción. Un modelo de interactividad lo muestra el Estándar ISO 13407 (Pág. 6) 

detallada en el apartado 2.6.3. Este estándar establece que  los sistemas interactivos 

deben identificar la necesidad de diseño centrado en el usuario, comprender y  

especificar el contexto de uso, especificar los requisitos de usuario y organizacionales, 

evaluar el diseño contra los requisitos y  producir soluciones. 

 

 

Figura 2.1  Interdependencias entre las actividades de diseño centrado en el humano. 
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2.3.1. Importancia de la IPO 

A menudo las cosas son difíciles de utilizar, y esto se puede deber a varias razones; pero 

la causa principal se debe sencillamente a la mala concepción del producto desde su 

origen.  Según Donald Norman (The invisible computer) el problema principal radica en 

el desarrollo del producto, en el énfasis de la tecnología en vez del usuario. Afirma que 

una aplicación usable es la que permite al usuario centrarse en su tarea, no en la 

aplicación. Que las interfaces no deben ser mediocres: “No quiero concentrar mis 

energías en la interfaz, me quiero concentrar en mi trabajo”. Por tanto, la correcta 

combinación Hombre-Máquina debe satisfacer los  criterios de EFICIENCIA (para 

obtener los resultados requeridos sin dificultad o esfuerzo excesivo por parte del 

operador), SEGURIDAD (riesgos de accidentes mínimos), y COMODIDAD Y 

ACEPTABILIDAD (adaptación del medio de trabajo al hombre). 

La importancia de la IPO/HCI radica en el fiel cumplimiento de sus actividades o 

normas, dado que la interfaz es una parte muy importante del éxito o fracaso de una 

aplicación, porque según sean éstas mal o bien empleadas se reflejará en pérdidas o 

beneficios a la organización, lo cual significa que el éxito de un producto depende de 

ello. Esto se debe a que la mayoría de los sistemas informáticos son interactivos, a que 

los ordenadores cada vez son más usados por gente menos preparada y a que los 

recursos y conocimientos necesarios para el diseño y desarrollo de interfaces son cada 

vez mayores. En base a esto algunos estudios señalan lo siguiente: 

o Un 48% del código de una aplicación está dedicado a la interfaz (Myers, 

1992). 

o Más del 70% del esfuerzo de desarrollo de las aplicaciones interactivas está 

dedicado a la interfaz (Gartner Group). 

o El 80% de los costes de mantenimiento de un sistema interactivo son debidos 

a problemas del usuario con el sistema y no a bugs (errores de código). De 

estos problemas, el 64% son problemas de usabilidad (Pressman, 1992). 

Entre las disciplinas relacionadas con la IPO/HCI  se encuentran: 
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Figura 2.2 Disciplinas que contribuyen con la  IPO/HCI6 

 
 

1. Sociología y Etnografía, estudian el comportamiento humano en cuanto a miembro 

de un grupo social. Estudian cualitativamente o cuantitativamente (mediante 

encuestas o entrevistas) la actitud de una persona o un grupo de personas ante 

algún producto o tarea. Permite  extrapolar los resultados para adaptar una interfaz 

a un grupo social. El análisis etnográfico y cultural también es interesante para 

adaptar las interfaces a otras culturas (Internacionalización). Se utiliza en la etapa 

de Análisis de requisitos para conocer las necesidades del grupo a quien va 

dirigido el producto. 

2. Psicología, estudia el comportamiento y los estados de la conciencia de un 

individuo. En la IPO/HCI permite estudiar la forma en la que los individuos 

perciben los objetos y procesan la información que reciben. Permite evaluar y 

determinar el grado de satisfacción de las interfaces. Se utiliza en las fases de 

Análisis de requisitos para conocer el modelo mental de  los individuos, es decir 

cómo perciben ellos la tarea que se ha de realizar. Y se utiliza también en el diseño 

para plasmar ese modelo mental en el sistema, por ejemplo utilizando las 

metáforas adecuadas. 

3. Ergonomía, estudia las condiciones de adaptación recíproca de la persona con su 

actividad y las herramientas que utiliza. La ergonomía estudia las características 

                                                 

6 Fuente: Granollers, Lorés, Cañas (2005). 
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físicas de la interacción: entorno de trabajo, condiciones ambientales, 

características físicas de los mecanismos de interacción. Permite estudiar la 

organización de los controles y las pantallas, el  uso de los colores, los aspectos de 

salud que afecten a la calidad de la interacción y a las restricciones de los usuarios 

y, el entorno físico de la interacción. Se utiliza en las fases de  Análisis de 

requisitos, mediante el estudio del entorno de interacción; en la fase de diseño, 

para decidir la organización de los controles y las pantallas, colores, etc. Y en el 

lanzamiento, para evaluar si se han cumplido las normas ergonómicas y adecuarse 

a los imprevistos. 

4. Diseño gráfico, se utiliza en la creación de objetos “bellos y útiles”  y  en la 

concepción de un objeto destinado a su producción en serie. Un buen diseño 

gráfico de pantallas, iconos, etc., conseguirá  interfaces que no producirán un 

rechazo al usuario al tiempo que facilitará la interpretación de las acciones a 

realizar. Se utiliza en las fases de Diseño al  tener que proporcionar la 

visualización al usuario de los elementos propuestos para el diseño del sistema;  al  

establecer el aspecto de las metáforas utilizadas, el estilo gráfico de la aplicación, 

su consistencia con la imagen corporativa de la empresa, etc. 

5. Programación, establece las acciones a realizar por el sistema cuando el usuario 

interactúa sobre la interfaz.  Actualmente, se realiza normalmente con lenguajes 

guiados  por  eventos y  que utilizan el paradigma de la programación orientada a 

objetos (Java,  lenguajes de .NET como C# o VB.NET, etc.). La programación  se 

utiliza en las fases de diseño, para la producción de prototipos con funcionalidad 

limitada que puedan ser utilizados para la evaluación de la interfaz; y en la 

implementación y lanzamiento, ya que son las fases en la que se dota al sistema de 

una funcionalidad completa. 

6. Ingeniería  de software, estudia las técnicas de desarrollo de software a partir de 

métodos tomados de la ingeniería. Concreta los requisitos de la fase de análisis y 

los distintos elementos funcionales del sistema. Materializa las especificaciones 

técnicas y dan las  pautas para la codificación de cada una de las partes.  El 

ingeniero de software supervisa  todo el proceso de desarrollo. Se aplica en todas 

las fases del desarrollo. 

7. Inteligencia Artificial, usada en el diseño de programas que simulen el 

comportamiento de  la inteligencia humana que envuelven tutoriales, asistentes, 
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sistemas expertos, interfaces controladas por el habla.  Se utiliza en todas las fases, 

siempre que el sistema requiera de  estas funcionalidades. 

8. Documentación,  estudia los procesos informativos desde la producción de 

información,  hasta que el usuario la convierte en conocimiento. En IPO/HCI es 

especialmente importante desde la perspectiva de la Arquitectura de la 

información: El estudio de la organización de la información con el objetivo de 

permitir al usuario encontrar su vía de navegación hacia el conocimiento y la 

comprensión de la información, (Richard Saul Wurman, 1975). Se utiliza en las 

fases de Análisis de requisitos para averiguar cuál será la estructura de la 

información que se deberá mostrar. En el diseño, para desarrollar distintos aspectos 

de la interfaz (búsquedas, navegación, categorías de items, etc.). Y en el 

Lanzamiento, para evaluar aquellos aspectos relacionados con la búsqueda de 

información, clasificación, categorización, etc.). 

 
Factores que afectan  la IPO/HCI7.  

Los factores que afectan la interacción persona ordenador son los factores 

organizativos, factores del entorno, factores de salud y seguridad, factores de 

capacidad y proceso cognitivo del usuario, factores de confort e interfaz de 

usuarios.  

Figura 2.3 Áreas de estudio de la IPO/HCI 

 

                                                 
7 Fuente: ACM SIGCHI Curricula for Human-Computer Interaction 
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2.3.2.   Análisis de usuarios 

Los usuarios deben ser analizados en base a sus características, al rol o función que 

desempeñan dentro de la empresa, a sus  limitaciones y habilidades, al correcto uso de 

los dispositivos, así como el nivel real de conocimientos que poseen, entre otros. Se 

deben realizar entrevistas o cuestionarios a fin de recolectar la información esencial que 

permita establecer el perfil adecuado de las características relevantes de los usuarios. En 

el análisis de los usuarios se determinan los roles de los usuarios y su modo operacional. 

Los roles que desempeñan los usuarios pueden determinar qué tanto conocimiento 

pueden tener sobre el correcto uso de la interfaz y del sistema mismo, lo cual puede 

medir su práctica laboral y acotamiento hacia el uso sistema.  Un usuario que interactúa 

directamente con el sistema posee mas destreza y experiencia que aquel  que solo recibe 

informes. Esta experiencia puede ser muy beneficiosa para el diseño inicial y rediseño de 

una aplicación debido a que ya se conocen sus gustos y necesidades; se reduce el coste 

de mantenimiento debido que los usuarios manejan la herramienta, la aceptan y la usan 

con más facilidad. En relación a la experiencia del usuario la ISO ha agrupado los 

estándares concernientes a usabilidad y diseño centrado en el usuario en tres categorías: 

Características de uso del producto, en el cual se determina qué tan bien utilizan los 

usuarios el producto y qué tan satisfechos están con este; Los Atributos de la interface 

del producto, concerniente a lo que el usuario ve y con lo que interactúa, que  

posteriormente conlleva al diseño de la interface y su interacción; y el Proceso de 

desarrollo del producto, que son las actividades llevadas a cabo durante el proceso de 

desarrollo. Estos estándares son ISO 9241 (1998): Guías sobre usabilidad; ISO/IEC 

FDIS 9126-1 (2000): Ingeniería de Software, Calidad de Producto; ISO 13407 (1999): 

Procesos de diseño centrado en las personas para sistemas interactivos; e ISO TR 18529 

(2000): Ergonomía de la interacción persona-sistema. Algunos de estos estándares no 

son obligatorios pero sirven como guías o requerimientos condicionales para tener una 

buena idea del contexto de uso del producto, las características del usuario, las 

actividades que debe llevar a cabo, sus requerimientos, entre otros.  Por tanto, dentro de 

una organización la satisfacción de los usuarios indica la implicación de éste en su 

trabajo, la relación con sus clientes, sus subalternos, su entorno de trabajo, el manejo 

satisfactorio del sistema, etc. Esto significa que el desarrollo centrado en el usuario 

apoyado por las guías de usabilidad de la ISO y técnicas relacionadas con el 

aseguramiento de una buena experiencia de usuario, son herramientas claves, en la 
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mejoría de la competitividad de las empresas de desarrollo de software, y en la 

rentabilidad y productividad de las aplicaciones informáticas que utilice cualquier 

empresa. 

A partir del análisis de los usuarios, sus tareas, roles y características se determinan las 

necesidades reales de los mismos, cuyos resultados pueden determinar cómo mejorar su 

desempeño y satisfacción dentro de la empresa, cómo se siente respecto al uso del 

producto o aplicación, y qué satisfacción siente hacia el producto ya que actualmente el  

éxito de la empresa no está enfocado solo al  beneficio de la misma; el éxito de los 

productos y servicios de una empresa depende en gran medida de qué tanto se haya 

considerado al usuario final a la hora de desarrollar su producto; Esto está siendo tomado 

en cuenta por los programadores y desarrolladores de SW. Tomar en cuenta al usuario 

final es vital, ya que eleva la competencia del mismo como profesional al sentirse parte 

involucrada en el desarrollo de un producto y por tanto el no rechazo o descontento 

respecto al uso del nuevo producto; no se sentirá ajeno al producto, no extrañará la  

operacionalidad del producto anterior ni tendrá necesidad de hacer comparaciones 

elevando las cualidades del producto anterior. Se sentirá satisfecho porque al estar 

involucrado directamente verá paso a paso la construcción  del nuevo producto. No basta 

solo con cursos o charlas de formación profesional, sino con sentirse parte del producto 

desde su génesis. Esto radicará en la fidelización del usuario hacia el producto; porque 

como cita Jakob Nielsen: “Lanzar un sitio difícil de usar no solo significa perder a sus 

mejores clientes (aquellos dispuestos a usar sus servicios) sino que estos le advertirán a 

otros para que no visiten su sitio”.  

2.3.3.   Análisis de Tareas 

Esta actividad de IPO está contemplada en el Estándar ISO 13407  y dentro del contexto 

de esta tesis  se realizó la actividad de Casos de Uso. Una tarea comprende las actividades 

que se deben llevar a cabo para alcanzar un objetivo y deben estar centradas en los 

objetivos del usuario. El análisis de tareas se centra en obtener descripciones de lo que la 

gente hace, representar estas descripciones, predecir dificultades y evaluar sistemas con 

respecto a requisitos de usabilidad o funcionales.  

El caso de uso es una manera de utilizar el sistema para un fin  en base a requisitos, y se 

basa en una descripción narrativa de la interacción entre un usuario y el sistema. Le 
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aporta al sistema funcionalidad y proporciona una vista externa del sistema de caja 

negra. El caso de uso tiene un significado para el usuario y es una técnica muy usada en 

el desarrollo orientado a objetos. Para describir casos de uso existen dos niveles de 

abstracción: Esenciales y  Detallados. Un caso de uso esencial se basa en las intenciones 

del usuario más que en los pasos concretos por las que dichas intenciones se hacen 

realidad. Un caso de uso esencial es una descripción del propósito del usuario para llevar 

a cabo el caso de uso, o sea, una narrativa dividida en dos partes que estructura la 

interacción entre las intenciones del usuario y las responsabilidades del sistema.   

2.3.4.   Observación de los usuarios.  

La observación8 de usuarios es una técnica sencilla y barata, muy potente en cuanto a 

obtención de resultados, a pesar de que suele usarse en pocos proyectos. Solo se necesita 

un bloc de notas, un bolígrafo y un poco de metodología. Las metodologías de diseño 

centrado en el usuario incluyen entre sus técnicas la “observación de campo” que 

consiste en observar a los usuarios en su entorno. Observar al usuario en su entorno no 

precisa de ninguna infraestructura, basta con lo ya mencionado, un bloc, un bolígrafo y 

un poco de metodología. Se puede utilizar también una cámara fotográfica o de vídeo, 

aunque no son indispensables y  a veces puede causar cierta intimidación o invasión de 

privacidad a los usuarios.  En la observación se pueden apreciar diferentes aspectos: 

Análisis de tareas a través de la experiencia global del usuario: Observando cómo los 

usuarios realizan las tareas  y en qué condiciones las hacen se puede realizar una lista de 

ellas. Se puede observar si se sienten presionados porque se ven constantemente 

interrumpidos por llamadas telefónicas, o porque tienen que trasladarse tres veces por 

día hacia varios departamentos enlaces con el suyo, o porque debido al trabajo que 

realizan deben están aislados y en una zona muy restringida de acceso, etc. De igual 

manera se  puede hacer una lista de las cosas que precisan para realizar su tarea, por 

ejemplo: ¿tienen papel para anotar? ¿Utilizan lectores de códigos de barras? ¿Tienen los 

dispositivos adecuados para almacenar la información que necesita ser transportada?, 

etc. Asimismo, se debe observar  qué personas hacen qué cosas, qué tarea hace cada 

                                                 

8 Documentación suministrada por el Dr. Alfonso de la Nuez presidente de Xperience Consulting y que 
luego fueron tomadas en cuenta por la autora en el desarrollo de esta tesis y su posterior aplicación en el 
desarrollo del producto Web. 
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quién. En la observación de los empleados dentro de una empresa o de un departamento, 

se deben anotar los diversos roles de cada empleado y  qué tarea hace cada cual. 

 

Descubrir usos no previstos del sistema: La creatividad de los usuarios muchas veces va 

más allá de lo que se imaginan los diseñadores de aplicaciones. La observación puede 

ayudar a descubrir usos alternativos de una aplicación que sería imposible ver durante un 

test de usuario. Por ejemplo, juegos digitales. Es muy común en los trabajos ver a los 

empleados con una pantalla de juego abierta o con el servicio de Messenger. Estas cosas 

no son detectadas en tiempo de test en el laboratorio.  

Descubrir ineficiencias del sistema: En un test en laboratorio difícilmente se puede 

simular las condiciones reales de carga del sistema ni probar todos los flujos de trabajo 

de una aplicación.  En una observación, por el contrario, se puede ver el sistema y los 

usuarios en situaciones reales lo cual permitirá detectar, por ejemplo, tiempos de espera 

excesiva o situaciones de indecisión. De igual manera se puede descubrir  a los usuarios 

tomando notas en momentos en los que el sistema les ha sobrecargado en exceso la 

memoria.  

Es  recomendable y preciso conocer el momento apropiado  para realizar la observación 

a los usuarios en su entorno de trabajo. La observación de campo es un método de 

indagación que permite recabar información a cerca de los gustos y necesidades del 

usuario, y esta información tiene especial interés al inicio el proyecto ya que ayuda a 

generar ideas para el diseño; y lo más importante, que una vez acabada e implantada la 

aplicación, la  observación podría permitir hacer una evaluación de su funcionamiento 

real.  Esto implica considerar ciertos aspectos al momento de realizar la observación del 

usuario.  Se  debe evitar a toda costa escuchar opiniones antes de la observación ya que 

normalmente, los empleados de la empresa, al tener noticia que una persona relacionada 

con el proyecto va a visitarles, preparan su lista de quejas y sugerencias y es muy 

importante posponer estas  opiniones para el final de la observación debido a que las 

mismas pueden crear juicios preconcebidos y sesgar los resultados. También es 

importante ser invisibles a los ojos de los observados, se debe estar quieto lo máximo 

posible y no interferir nunca en sus tareas ya que  el objetivo es que el usuario se 

comporte normalmente sin que nuestra presencia le intimide. Asimismo, se debe 

preguntar sólo en casos estrictamente necesarios cuando existan dudas importantes sobre 
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alguna acción del usuario que no se entienda con claridad ni se tenga otro medio para 

resolverlo, por lo cual se le preguntará al usuario las razones de su acción. De igual 

manera se debe estar atento a los comentarios, ya que no se trata sólo de anotar las 

tareas, sino de anotar cualquier comentario hecho en voz alta por los usuarios aunque 

nos parezcan intrascendentes. En el caso de la toma de fotografías, se deben considerar 

varias pautas.  Las fotografías habrán de ser tomadas a las pantallas del producto o 

aplicación que se observa para asegurar la versión de software que se analiza. Se debe 

esquematizar mentalmente  el lugar de la observación a fin de recordar todas las 

situaciones, sobretodo si se requiere hacer más de una observación. Se debe respetar el 

derecho a la intimidad y a la propia imagen de las personas que son observadas, y solo 

con la debida autorización, se tendrá el derecho a fotografiar sus caras o cualquier 

imagen que pueda identificarles. La observación del usuario lleva un proceso de 

preparación. Se deben seleccionar los lugares de observación teniendo en cuenta que es 

recomendable seleccionar aquellos lugares que tengan un elevado número de 

operaciones o usos del sistema, para que con poca inversión de tiempo se pueda obtener 

el máximo de observaciones. 

En cuanto a la preparación de las entrevistas, estas deben ser preparadas posteriores a las 

observaciones para recabar información adicional y resolver las dudas aparecidas 

durante la sesión de observación. Se pueden realizar en el lugar de la observación a los 

usuarios  observados o a los mimos usuarios, y para ello se debe llevar un cuestionario 

preparado de antemano, teniendo en cuanta que en el momento de la entrevista se debe 

ser flexibles, dejar hablar al usuario libremente y cambiar el orden y enunciado de las 

preguntas en función de la conversación. Finalmente se realiza el análisis de los datos 

obtenidos y conclusiones preliminares lo cual dependerá en cada caso del objetivo de la 

observación. 

2.3.5.   Prototipos  

Son documentos, diseños o sistemas que simulan o tienen implementadas partes del 

sistema final los cuales pueden incluir sólo el diseño de la interfaz o también partes de 

código. Los prototipos son herramientas muy útiles para hacer participar al usuario en el 

diseño y poder evaluarlo en las primeras fases del desarrollo. Proporcionan las primeras 

versiones de los componentes del sistema, cuya versión o prototipo final se define partir 

de varias interacciones prototipado-evaluación. La función del prototipo es poder 
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evaluar si el sistema cumple los objetivos funcionales y de usabilidad que se  definieron. 

Los típicos tipos de prototipos pueden ser de texto, flowchart, storyboard, video,  papel, 

maquetas, prototipos de SW y prototipos Web; En la presente tesis se utilizan prototipos 

flowchart, papel, texto y de software. Los prototipos representan todo o gran parte de un 

sistema y son una buena herramienta de comunicación con usuarios y otras partes 

implicadas.  El desarrollo iterativo se basa en gran medida en el prototipado y  la 

IPO/HCI ofrece un tipo de prototipado barato y rápido que son los prototipos de papel y 

guiados,  y Mago de Oz. Los prototipos de papel son dibujos simplificados de una 

interfaz de usuario los cuales representan la estructura general y la organización visual 

de cada contexto de interacción cuyo aspecto poco pulido ayuda a transmitir la idea de 

que todavía hay mucho por hacer hasta obtener el producto software final; permiten 

cambios rápidos y fáciles y  permiten simular  la interacción. El post-it usado en menús 

desplegables es un tipo de prototipos guiado; Un ejemplo de prototipo de  maqueta son 

los sistemas tradicionales, el visio, powerpoint, etc.; Ejemplo de prototipo Web es  

dreamweaver, el photoshop, flash, etc. Un ejemplo de prototipo de Software, los cuales 

pueden servir como prototipo evolutivo son los entornos de programación: NetBeans, 

Visual  Studio, Eclipse, etc.  

 

2.3.6. Evaluación y Métricas 

La presente tesis no profundiza en porcentajes y valores numéricos las cuantificaciones 

de resultados obtenidos en las evaluación de usabilidad realizada a los usuarios de la 

DGAC debido a que el rediseño del producto se apoya en la metodología cualitativa; 

Empero, en el capítulo 3 se muestran los resultados de la evaluación de usabilidad que 

les fuera realizado a los usuarios directos para medición de satisfacción y resultados 

puesto que la evaluación y las métricas revisten gran importancia para determinar la 
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mejora que se producen en la organización. No obstante, en lo que respecta a esta tesis, 

el mejor ejemplo de satisfacción de los usuarios se puede medir  en base a las nuevas 

solicitudes de productos que otros departamentos del Gabinete Jurídico de la DGAC han 

solicitado a la empresa IMDEA.  

Las métricas de usabilidad miden los atributos o características de usabilidad que pueden 

ser medibles, como son, la facilidad de aprendizaje, el recuerdo en el tiempo, la 

eficiencia en uso (velocidad de realización de tareas por parte del usuario), la tasa de 

errores y la satisfacción. La facilidad de aprendizaje implica cuán rápida y fácilmente los 

usuarios pueden comenzar a realizar un trabajo productivo con un sistema que usan por 

primera vez; se puede medir en virtud del tiempo que el usuario pasa como usuario 

novel antes de alcanzar el nivel de eficiencia en el uso de un usuario experto. El 

recuerdo en el tiempo (tiempo requerido para concluir la actividad) muy ligado a la 

facilidad de aprendizaje,  es la característica de un sistema que permite al usuario volver 

a utilizar el mismo después de un periodo de no usarlo, sin tener que aprender todo de 

nuevo.  La eficiencia en uso es el nivel de productividad del usuario cuando utiliza el 

sistema; se puede medir en base al número de  tareas por unidad de tiempo que el 

usuario (experto) es capaz de llevar a cabo utilizando el sistema. La tasa de errores se 

refiere a los errores cometidos durante el uso del sistema y cuán fácilmente el usuario se 

puede recuperar de ellos, tanto del número como del tipo de errores; se puede medir en 

base al número de errores que el usuario comete cuando intenta llevar a cabo una tarea 

concreta, y cómo se recupera del error. Por su parte la satisfacción es la opinión 

subjetiva que se forma el usuario acerca del sistema; se puede medir mediante 

cuestionarios de satisfacción que rellenan los usuarios.  

Por su parte la Evaluación es un paso esencial en el diseño orientado al usuario y debe 

tener lugar en todas las etapas del ciclo de vida. Se debe iniciar tan pronto como sea 

posible, ya que los cambios se vuelven más caros de implementar cuando se han tomado 

las decisiones de diseño y se han desarrollado las funcionalidades. Un método de 

evaluación de la usabilidad es un proceso del que se obtiene una medición de la 

usabilidad, obtenida mediante la evaluación de uno o varios atributos, otorgándoles un 

valor. Es importante que una evaluación tenga un propósito. La identificación de 

problemas de usabilidad en una interfaz de usuario no debe ser el objetivo final de una 

evaluación ya que la meta debe ser el rediseño del sistema de forma que contemple los 
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objetivos de usabilidad del sistema y los usuarios puedan alcanzar sus objetivos y estén 

satisfechos con el producto. Los objetivos más comunes para la evaluación son: 

• Comprobar el alcance de la funcionalidad del sistema. 
• Debe adecuarse a los requisitos del análisis de tareas. 
• Evaluar tanto la funcionalidad como la forma en que el usuario la alcanza. 
• Comprobar el efecto de la interfaz. 
• Facilidad de aprendizaje, usabilidad, carga de memoria, etc. 
• Identificar los problemas potenciales de diseño. 
• Establecer los aspectos negativos del diseño. 
• Realizar pruebas donde los usuarios sean capaces de realizar sus tareas con el 

sistema. 
• Realizar pruebas donde el sistema encuentre sus objetivos de usabilidad. 
• Realizar pruebas sobre lo bueno que es el producto con respecto a sus 

competidores. 
• Encontrar ideas para nuevos productos o versiones. 
• Encontrar problemas de uso del sistema. 
• Encontrar características que puedan enseñarse en el entrenamiento de los 

usuarios. 
• Entrenar a los diseñadores en interfaces de usuario. 

La evaluación heurística es el análisis de usabilidad realizado por consultores expertos 

que analizan todos los factores (heurísticos) que afectan la usabilidad y la experiencia de 

usuario en la que se identifican las oportunidades de mejora en la interfaz, se asigna un 

índice de severidad para cada oportunidad, así como una serie de recomendaciones 

operativas para la mejora de usabilidad. Los  expertos recopilan información completa y 

objetiva sobre la calidad de la experiencia de usuario y estos a su vez deben rellenar 

cuestionarios específicos para  capturar la información crítica sobre la experiencia de 

usuario en el uso de la aplicación. La información que se recopila es muy completa, rica, 

útil y, sobre todo, objetiva y está basada, entre otros aspectos, en el ISO 9241-11 

(midiendo el grado de eficacia, eficiencia y satisfacción de los usuarios ante una Web). 

Actualmente existen una diversidad de productos SW que ayudan en el análisis y 

medición de la usabilidad, y otros que presentan buena usabilidad. Entre ellos se 

destacan: El Eye-Tracking, el UserZoom, el Dopplr,  entre otros. 
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2.3.7.  Test 

Una de las técnicas más usadas en usabilidad con lo cual se puede medir debido a la 

diversidad de información que en ellos se puede recolectar, son los test. El éxito de estos 

test en gran porcentaje se determina a través de las aplicaciones de métricas de 

usabilidad. Los test de usabilidad se utilizan para medir qué tan bien una persona puede 

usar un objeto hecho por el hombre, como puede ser una página Web, una interfaz de 

usuario, un documento o un dispositivo. Los test de usabilidad son procedimientos de 

análisis aplicados a los usuarios destinos de un producto en los cuales se verifica si dicho 

producto ha sido desarrollado de acuerdo con los requerimientos predeterminados de 

usabilidad. El  objetivo general de un test de usabilidad es identificar y rectificar 

deficiencias de usabilidad existentes en equipo basado en ordenadores y equipo 

electrónico que ocasionen merma en los usuarios, por tanto, se debe construir el software 

de manera que se adapte a los estilos de trabajo reales de usuarios, y no de  forzar a los 

usuarios a adoptar sus estilos de  trabajo al software.   

Los test de usabilidad, por su flexibilidad, pueden ser aplicados a diversos entornos de 

producción. Su aplicación puede ser realizada de manera formal o informal. El método 

formal de test de usabilidad se caracteriza por la fiabilidad y validez de los 

procedimientos de test. Para satisfacer estos requerimientos el proceso de test de 

usabilidad debe ser aplicado a un grupo de usuarios, entre 4 a 10 usuarios considerando 

sus perfiles,  adecuadamente seleccionados, dentro de su entorno real de trabajo, de 

manera que se debe diseñar un plan de test y preparar toda la documentación de soporte 

necesaria9. Además, se debe guardar todo tipo de información generada en la sesión de 

test (la conversación entre el revisor o testeador y el usuario que participa en el test, las 

operaciones realizadas, el comportamiento del usuario frente a situaciones 

problemáticas, el tiempo empleado durante el test. etc.). Para ello se pueden usar, 

cámaras de vídeo, módulos automáticos de captura de información incorporados al 

software (laboratorios de usabilidad), cuestionarios antes y después de la realización del 

test, y los apuntes del testeador y de los observadores.  Luego, después de la adquisición 

de los datos, se debe analizar e interpretar dichos datos; presentar las conclusiones, a 

partir de las cuales se recomiendan los posibles cambios; y finalmente, presentar y 
                                                 

9 Nielsen (1993), afirma en un estudio sobre la cantidad de usuarios utilizados en los procedimientos de 
test de usabilidad, que basta con 5 usuarios. (www.useit.com/alertbox/20000319.html). 

 



Usabilidad e interacción persona-ordenador 

 25

publicar los resultados obtenidos.  El objetivo de los test por consiguiente es detectar 

problemas, errores, fallos y defectos que puedan afectar la aceptación y satisfacción  del 

usuario ya que esto traería como consecuencia la no adaptabilidad al sistema y 

posteriormente el rechazo hacia el producto. A los objetivos de la usabilidad se la 

asocian aspectos como la definición del tipo de problema al que se quiere dar énfasis y la 

identificación y definición de los usuarios que participarán de los test.  

En el desarrollo de esta tesis se seleccionó a los usuarios que trabajan directamente con 

la aplicación. Los usuarios seleccionados fueron los usuarios A, A1 y A2, y también al 

usuario A3, quien como profesional informático es experto en el uso de sistemas, 

conocedor de la aplicación y parte importante en la aclaración de los términos de la 

misma y de lo que dicha aplicación debía hacer; se  les solicitó que lleven a cabo las 

tareas para las cuales fue diseñada dicha aplicación, mientras el equipo de desarrollo de 

IMDEA, tomó nota de la interacción, particularmente de los errores y dificultades con 

las que se encontraron los usuarios; De igual modo el equipo de IMDEA verificará la 

funcionalidad de la aplicación, la facilidad de uso, la retroalimentación del usuario, y 

con ello se tendrá una apreciación inicial de la aceptación y satisfacción del usuario 

hacia el producto. La figura 2.5 muestra un fragmento del test de usabilidad que se les 

realizara a los usuarios de la DGAC. 

Figura 2.5 Test de usabilidad aplicado a los usuarios de la DGAC 

El presente test tiene como finalidad detectar qué tanto los usuarios conocen la 

aplicación, como los posibles  problemas que presentan los usuarios con el uso del 

sistema. Deben realizar ciertas tareas específicas que se les asignará, para descubrir las 

deficiencias existentes así como aquellos errores que más comúnmente cometen por el 

sistema omitir ciertas informaciones que deben estar explícitas. 

Test de usabilidad 

Nombre participante _____________________________________________________ 

Sexo _________  Edad________ Ocupación __________________________________ 

1- En la pantalla de Entrada, favor ingresar los datos del representante del afectado. 
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2- Que pide el sistema, si ingresa el nombre del representante del afectado y no  

introduce el nombre del representante del denunciante. 

3- En Actuaciones Previas, favor ingresar el nombre de la referencia de esa actuación. 

4- ¿Que resultado se obtiene? ¿Que tiene el sistema que emitir? 

5- Favor de ingresar datos numéricos en el campo de Municipio, código postal y 

teléfono. 

6- ¿Que mensaje genera el sistema? 

7- ¿Qué errores aparecen en la pantalla? 

8- En la pantalla de Expedientes Sancionadores, favor rellenar el dato de sanción en 2da 

apelación. 

9- ¿Qué mensaje da el sistema? 

10- ¿Por qué no permite rellenar ese dato si es editable? 

11- ¿Qué datos se debe llenar antes para que esa sección se active y pueda rellenarse? 

12- Favor salir de la pantalla en que te encuentras. 

13- ¿El sistema alerta que los datos no se han guardado?  

14- ¿El sistema pregunta si desea grabar los datos o si desea salir sin grabar o pasar a 

otra pantalla? 

15- Introduce datos en la Fecha de Audiencia? 

16- ¿Por qué da error?  

17- ¿El sistema no explica en una literatura conjunta al campo el formato de la fecha?  

18- ¿El error da inmediatamente pulsa la tecla de entrada para registrar el dato  o aleta 

cuando va a grabar todos los datos ya ingresados? 

Este test es solo un fragmento del que se les realizara a los usuarios A, A1, A2 y A3. En el  

mismo se demuestra la familiaridad que tienen los usuarios con el sistema, la facilidad de 

uso de la aplicación, así como los conocimientos que tienen sobre lo que la aplicación 

misma debe hacer. 
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2.4. INGENIERÍA DE LA USABILIDAD.  

La ingeniería de usabilidad es una disciplina mediante la cual se logra la producción de 

aplicaciones informáticas útiles y fáciles de usar,  y que define un conjunto de métodos 

estructurados con el propósito de lograr la usabilidad óptima en el diseño de interfaz de 

usuario durante el desarrollo de un producto. La ingeniería de la usabilidad especifica que 

el equipo de desarrollo debe enfocar y dirigir la atención a los usuarios y las tareas que 

ellos desarrollarán, conocerlos  y entenderlos bien así como el producto que usan; y que se 

debe verificar y examinar no sólo el desempeño y reacciones del usuario sino también su 

aprendizaje en relación al sistema, lo cual permitirá hacer productos usables. 

La ingeniería de usabilidad tiene como objetivo realizar mejorías en la utilidad y la 

usabilidad de productos en desarrollo y por tanto, aumentar el valor de un producto para 

un cliente. Para lograr dicho objetivo, se presentan los procesos10 del ciclo de vida de 

ingeniería de usabilidad, representada en la figura 2.5 y detallados en el apartado 2.5. 

Figura 2.6 Ciclo de Vida Ingeniería de la Usabilidad 
 

 
 
 
 
 
 

                                                 
10 Existen otras terminologías como lo es “Etapas del ciclo de vida de ingeniería de usabilidad” (Nielsen, 1993). 
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2.5.  Ciclo de Vida Ingeniería de la Usabilidad. 

• Análisis del perfil del usuario: Se obtiene el perfil de los usuarios potenciales a 

través de herramientas como por ejemplo cuestionarios y entrevistas. Una vez obtenidos 

los datos se realiza su análisis con el objetivo de describir los factores más relevantes de 

impacto sobre la usabilidad del producto o servicio (por ejemplo, el tipo de uso, la 

cantidad de horas dedicadas al uso de sistemas informáticos y el nivel de experiencia 

previa). Este proceso, por tanto, aporta un conjunto de datos clave al análisis de tareas. 

 

• Análisis de tareas: En este proceso se describen las tareas realizadas actualmente 

por los usuarios, sus patrones definidos de flujo de trabajo, los cuales se originan de sus 

esquemas mentales y las necesidades de información para realizar su trabajo. Es decir, se 

procura identificar  “qué el usuario hace”, “de qué manera lo hace”, y “qué necesita para 

hacerlo”. De esa manera, se logra el entendimiento conceptual de las tareas que deberán 

formar parte del sistema en desarrollo. Para la obtención de dicho entendimiento  se 

pueden utilizar varias técnicas tales como entrevistas, observación sistemática in situ, 

estudio de diagramas de afinidad, etc. 

 

• Definición de los objetivos de usabilidad: Este proceso es responsable de la 

especificación de los objetivos cualitativos y cuantitativos de usabilidad. Estos se 

relacionan con los resultados obtenidos en los dos procesos anteriores y con la 

especificación de requerimientos de aceptabilidad y satisfacción del usuario, 

respectivamente. En este sentido, los objetivos de usabilidad serán utilizados como 

parámetros clave durante los procedimientos de test.  

 

• Diseño del sistema: Este proceso consiste en un conjunto de actividades 

compuestas básicamente por dos aspectos principales: 

1. El análisis estructurado del sistema, en el cual se diseña su modelo 

conceptual considerando la organización y el flujo de trabajo de la 

funcionalidad del producto o servicio propuesto.  
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2. La definición y diseño de la interfaz del sistema. Para llevar a cabo este 

proceso se utilizan, por una parte, los resultados del análisis de tareas y, por 

otra parte, los objetivos predeterminados. Además se propone el uso de 

técnicas auxiliares tales como el diseño paralelo (el diseño de alternativas)  

y el diseño de participación (procedimientos de diseño, en el cual los 

usuarios participan activamente), según  Nielsen, 1993. 

 

• Implementación de prototipos: Este proceso consiste en un estudio experimental de 

determinados aspectos del sistema. Su propósito es reducir el tiempo y coste de 

desarrollo del producto o servicio, permitiendo, de esta manera, la realización de test con 

los usuarios potenciales del sistema. La implementación de prototipos es más rápida y 

más barata y, por tanto, se puede llevar a cabo cuántas veces sean necesarias. Según 

Nielsen (1993) de esta manera, se pueden lograr sistemas más precisos. 

 

• Realización de test: En este proceso no sólo se verifica y valida los prototipos, sino 

también se evalúa su usabilidad. Usando procedimientos formales de test o técnicas de 

inspección y métodos de adquisición de datos de usabilidad como herramientas de 

apoyo, se examinan todos los aspectos del prototipo en relación a los requerimientos 

predeterminados. No obstante, este proceso también puede ser realizado con la versión 

final del producto o servicio. 

 

• Rediseño: Más que un proceso, el rediseño se caracteriza por ser un indicador de 

decisión basado en los resultados de los análisis de los test. De esa manera,  si se 

identifica que el prototipo,  producto o servicio no cumplen con los requerimientos y 

estándares establecidos, se desvía el flujo del ciclo de desarrollo a la definición de los 

objetivos de usabilidad, con el objetivo de verificar su validez. Sin embargo, en algunos 

casos, incluso, se inicia el rediseño en proceso de análisis de tareas. 
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• Implementación del producto o servicio: Después de la evaluación de los 

prototipos y de su aceptación, se inicia la implementación del producto o servicio con 

toda su funcionalidad y prestaciones previstas. Este proceso está interconectado con las 

actividades de actualización y mantenimiento del sistema.  

 

• Retroalimentación del usuario: Finalmente, cuando se ha realizado la instalación 

del producto o servicio, se obtienen nuevas informaciones complementarias del usuario 

con el propósito de usarlas para mejorar e intensificar el diseño del sistema, de nuevas 

versiones y de nuevos productos o servicios con características similares. Para ello, se 

utilizan test de usabilidad formales, cuestionarios, entrevistas, etc.  

Estos aspectos mencionados anteriormente, son los principales atributos de la usabilidad 

que demarcan el ámbito de la ergonomía usado en el desarrollo de la presente tesis, 

debido a que la usabilidad representa una importante referencia de calidad dentro de la 

producción de sistemas SW  y por tanto, dentro del desarrollo de sitios Web. 

 

2.6. EXPERTO EN USABILIDAD. 

El experto11  en usabilidad es quien analiza las necesidades de los usuarios y quien 

conoce las técnicas y herramientas necesarias para desarrollar un site a gusto del usuario. 

Tiene como prioridad que el site sea fácil de utilizar y satisfaga las expectativas del 

usuario. Suele integrarse en el departamento de diseño, de marketing o de tecnología de 

una empresa. Sus tareas lo relacionan con estas tres áreas, aunque  puede desarrollar su 

carrera en el ámbito de la consultoría. Sus principales funciones son: 

• Idear y ejecutar los tests a usuarios. Escoge a diferentes personas con un perfil 

previamente definido para que realicen algunas tareas concretas en la Web. Así se 

mide la facilidad con que los usuarios lo usan.  

• Realizar tests heurísticos, que a diferencia del anterior, son los expertos los que 

evalúan la Web partiendo de unos principios generales que emanan de una 

                                                 
11 Tomado de la fuente http://www.laboris.net/static/ca_profesion_usabilidad.aspx 
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disciplina en desarrollo en España: HCI o Interacción Persona-Ordenador.  

• Organizar la arquitectura de la información, es decir, estructurar todos los 

contenidos y servicios de la página, la forma lógica de organizarla, la disposición 

de de la misma usuario para facilidad de búsqueda, la definición de secciones y 

subsecciones del site,  y lo que contiene cada una de esas secciones.  

• Conocer mediante técnicas de investigación de mercado, el público objetivo de 

un sitio Web y su competencia.  

Estas técnicas las aplica participando activamente en el desarrollo de nuevas 

aplicaciones o en los diseños y rediseños de las Web. Decide cuál es la mejor ubicación 

de los botones, links, banners publicitarios, e incluso la navegación general de la página. 

Su trabajo es multidisciplinar, ya que está continuamente en contacto con las áreas de 

marketing, diseño o tecnología. De igual manera, es recomendable que conozca por lo 

menos el mínimo del funcionamiento de ciertas herramientas de programación, como 

html o Java, para poder sacarle su máximo rendimiento. 

Respecto a la formación en usabilidad, aun en España no hay ninguna formación 

específica que enseñe a ser experto en usabilidad. La base teórica parte de la HCI –

Interacción Persona-Ordenador, una disciplina que se ha desarrollado más en Estados 

Unidos, pero aquí en  España, donde se desarrolló esta tesis, se han estado preparando 

algunos cursos para cubrir la demanda específica de conocimientos sobre usabilidad. 

Estos conocimientos se derivan de cuatro ramas: La psicología, específicamente la 

psicología cognitiva, que es la rama que se ocupa de la HCI; la Sociología / Marketing, 

enfocado a la consultoría, donde se practican habitualmente estudios de mercado y 

técnicas de investigación; el Periodismo / Documentación, sobre todo para la 

arquitectura de la información y el Diseño industrial / Ergonomía,  para determinar cómo 

fabricar herramientas fáciles de usar en el mundo.  

Las cualidades que debe tener un experto en usabilidad son las siguientes:  

• Proactividad y capacidad de negociación, necesita ser un buen comunicador para 

convencer de que no es ningún idealista y que sus ideas ayudan a mejorar el 

producto y  a aumentar las ventas.  

• Objetividad, Tener una perspectiva externa a la empresa es la mejor forma para 

detectar los errores de una Web.  
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• Flexibilidad y empatía, básicas para desarrollar un buen trabajo en equipo.  

• Saber escuchar, especialmente cuando hace tests de usuarios.  

• Clara orientación hacia los resultados, sobre todo cuando se trabaja en una 

consultoría.  

En relación a las perspectivas profesionales de un experto en usabilidad, la realidad del 

mercado indica que éste es un perfil en alza ya que las grandes empresas que operan en 

Internet incorporan departamentos de usabilidad, y sectores como el de la banca ya 

tienen muy asumida su importancia; al igual que las grandes consultoras, las cuales ya 

ofrecen servicios de usabilidad. El único factor de incertidumbre surge de la posibilidad 

de que en tiempos de crisis otros profesionales como los diseñadores y programadores 

aprovechando la experiencia del usuario, aglutinen las funciones del experto en 

usabilidad; cuando llegan los recortes de personal, es uno de los perfiles que más sufre. 

La necesidad de estos profesionales ha hecho que los titulados en ciencias sociales sean 

los que copen la mayor parte de puestos: psicólogos, sociólogos, antropólogos o 

periodistas con experiencia en desarrollo Web, han encontrado en la usabilidad un puesto 

de trabajo.  

2.7. USABILIDAD Y ARQUITECTURA DEL SOFTWARE 

La Arquitectura12 de Software es el diseño de más alto nivel de la estructura de un 

sistema, programa o aplicación y es determinante para lograr la experiencia satisfactoria 

de nuestro usuario. Lo principal es:  

• Definir los módulos principales  

• Definir las responsabilidades que tendrá cada uno de estos módulos  

• Definir la interacción que existirá entre dichos módulos:  

• Control y flujo de datos  

• Secuenciación de la información  

• Protocolos de interacción y comunicación  

• Ubicación en el hardware  

La Arquitectura del Software aporta una visión abstracta de alto nivel, posponiendo el 

detalle de cada uno de los módulos definidos a pasos posteriores del diseño. La 

                                                 
12 http://www.alzado.org/articulo.php?id_art=355 
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definición oficial de Arquitectura del Software es la dada por la IEEE STD 1471-2000: 

“Arquitectura del Software es la organización fundamental de un sistema formada por 

sus componentes, las relaciones entre ellos y el contexto en el que se implantarán, y los 

principios que orientan su diseño y evolución”. 

  Es recomendable tener en cuenta la usabilidad en el momento del diseño de la 

arquitectura de un sistema interactivo. La norma ISO 9126 establece que para aumentar  

la calidad de software en el diseño de un sistema se debe tomar en cuenta, 

primordialmente, la presentación de la información, la funcionalidad de la aplicación y 

la Arquitectura del Software.  

Anteriormente se asumía que la usabilidad era una propiedad exclusiva de la 

presentación de la información y que bastaba encapsular la capa de presentación 

separándola del resto para desarrollar la aplicación y  finalmente pasar a los tests de 

usabilidad. Pero este modelo de desarrollo no ha sido el más óptimo ya que se ha 

requerido realizar cambios profundos en la funcionalidad de una aplicación, después de 

haber detectado problemas de usabilidad. Los aspectos relacionados con la presentación, 

look & feel13 figura 2.6, sólo afectan en un 40% a la usabilidad. El 60% restante está 

influenciado por el denominado “modelo del usuario” (user model)14, que está 

constituido por los objetivos que el usuario quiere alcanzar con sus tareas.  

 

 

 

 

 

                                                 

13 Elementos visibles de la interfaz. Lo que el usuario ve. "Feel" se define como la forma en que la interfase se 
comunica con el usuario por sí misma mientras que el "Look" es como la interfaz muestra de una forma clara el 
contenido. 

14 Aspectos de la interfaz que el usuario NO ve. 
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Figura 2.7 Aspectos externos de la interfaz de usuario, look & feel 

 
 

 El autor Berry15, - equipo de usabilidad de IBM - relaciona el modelo del usuario con el 

modelo de objetos propio de la interfaz de usuario, en el sentido estricto de la OOP 

(programación orientada a objetos), que incluye, entre otras cosas, los objetos y las 

metáforas de la interfaz. Este modelo de objetos es el que permite al usuario relacionar 

sus objetivos con la funcionalidad del sistema, lo cual significa que para conseguir una 

buena usabilidad, no basta con tener en cuenta la capa de presentación, sino que es 

preciso que la usabilidad se contemple también en el momento de la definición de la 

funcionalidad de la aplicación.  

No obstante, no basta con tener en cuenta la presentación y la funcionalidad sobre todo 

en sistemas complejos, como pueden ser los entornos distribuidos, los transaccionales, 

los multicanales y aquellos en los que puede haber miles de usuarios conectados 

simultáneamente. Hay que tener en cuenta la usabilidad desde el inicio del diseño del 

sistema, es decir, desde lo que se denomina momento de Arquitectura del Software.  Los 

ingenieros de software saben que mientras más tarde se detectan los problemas, más 

cuesta arreglarlos; porque se tiene por costumbre pensar que un diseño hecho para un 

sitio puede funcionar igual para otro, y esto no es así. El diseño debe proveer la facilidad 

para que el usuario pueda realizar todas las acciones posibles en el sistema, como son: 

                                                 
15 http://www.ibm.com/developerworks/library/w-berry/. The user experience, “The iceberg analogy of 
usability”, Dick Berry, 1 Octubre, 2000. 
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Visualizar el progreso de sus peticiones, deshacer acciones (undo), disponer de un 

entono multilingüe, cancelar una operación que lleva mucho tiempo en espera, reutilizar 

información que ha introducido anteriormente, entre muchas otras cosas; lo cual 

significa que lo más importante a tomar en cuenta al momento del inicio del  diseño del 

sistema (Arquitectura de Software) es el usuario mismo. 

 

2.7.1. La investigación sobre Arquitectura del Software y Usabilidad.  

 

La relación entre Arquitectura del Software y usabilidad ha impulsado trabajos de 

investigación que abren el camino hacia la práctica y hacia resultados. En el año 2004 

hubieron conferencias en Viena, Conference on Human Factors in Computing Systems 

(CHI2004), y en Edimburgo, la International Conference on Software Engineering 

(ICSE04). El equipo liderado por Len Bass  (Senior Member of the Technical Staff at 

the Software Engineering Institute (SEI))16  ha impartido un tutorial sobre el tema, cuyo 

título es bastante ilustrativo: Avoiding “We can’t change THAT!”: Software 

Architecture & Usability (Cómo evitar “¡Esto no se puede cambiar!”: Arquitectura del 

Software y Usabilidad). En el equipo docente junto a Bass estaban Bonni E. John, 

(Director of the Master of Human-Computer Interaction Program17, Proffesor courses in 

HCI design and evaluation methods.) y dos investigadoras españolas, Natalia Juristo18 

(Proffesor Software Engineering, Universidad Politécnica de Madrid, España y Maribel 

Sánchez-Segura19. El trabajo de Bass y de este equipo se basa en inventariar una serie de 

escenarios de usabilidad sensibles a la Arquitectura del Software. Esto significa 

determinar una serie de momentos de interacción o tareas del usuario que, para que el 

sistema los pueda soportar, tienen que estar definidos en la Arquitectura del Software. 

Hasta el momento, este inventario está compuesto de 26 escenarios de los cuales se 

enumeran los primeros cinco:  

• Agregación de datos: Poder aplicar simultáneamente una acción a un conjunto de 

datos u objetos.  

                                                 
16 http://www.sei.cmu.edu/ 
17 http://www.hcii.cs.cmu.edu/Academics/Masters/masters.html 
18 http://grise.upm.es/miembros/natalia/ 
19 http://maribel.sanchezsegura.googlepages.com/conferencesreviewer 
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• Agregación de comandos: Agrupar acciones que se puedan ejecutar de una sola 

vez.  

• Comandos de cancelación  

• Uso de aplicaciones de forma concurrente  

• Validación automática de la entrada de datos  

En esa conferencia Bass hizo una propuesta de patrón arquitectural para cada escenario, 

cuyo objetivo plantea lo siguiente: 

• Facilitar a los expertos en usabilidad un checklist con escenarios que muestre 

aspectos de usabilidad importantes a tener en cuenta en tiempo de 

requerimientos.  

• Facilitar a los arquitectos patrones que los guíen en el momento de dar soporte a 

los escenarios.  

Una de las aportaciones más interesante en  el documento son los Patrones de 

Usabilidad: Mejora de la Usabilidad del Software desde el  momento Arquitectónico20 

(PDF), de Natalia Juristo y Maribel Sánchez-Segura,  que describe el procedimiento de 

obtención de los patrones de usabilidad que han de servir para construir los patrones 

arquitectónicos.  

En base a lo enunciado anteriormente se deduce que  la estructura de un sitio Web es un 

campo de trabajo de los arquitectos de Software, los cuales deben tener un lenguaje 

común con los expertos en usabilidad para lograr que la experiencia del usuario sea de 

total satisfacción en el manejo de la aplicación que se desarrolle. 

2.8. ANALISIS DE USABILIDAD. 

La principal ventaja de un análisis de usabilidad consiste en adelantar los problemas con 

los que se van a encontrar los futuros visitantes del sitio Web ya que permite detectar la 

situación actual del sitio en su interacción real con sus clientes y usuarios. De esta forma 

se pueden evitar perdidas de visitantes por fallos en los desarrollos. Adicionalmente un 

análisis apriorístico, permite reducir en gran medida los costes de desarrollo al marcar 

claramente los procesos a seguir y optimizarlos. Todo ello debido a que la usabilidad de 

                                                 
20 http://www.willydev.net/descargas/prev/PatronesUsa.pdf 
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un sitio Web está determinada por varios factores, como son diseño, accesibilidad, 

optimización de procesos, estructura de los contenidos, etc., o sea, lo referente al diseño 

y entorno gráfico del sitio; pero la usabilidad no es sólo cuestión de "diseñadores" en el 

contexto de "diseñadores gráficos" sino también de otros elementos involucrados. Parte 

del análisis lo realiza el diseñador gráfico pero el resto del análisis involucra a otro tipo 

de profesionales: arquitectos de la información, programadores, consultores de procesos, 

psicólogos, etc. 

Sitios donde se puede desarrollar un análisis de usabilidad.  

1. Página Web / e-commerce: En una página Web o en una plataforma de comercio 

electrónico lo que se persigue es conseguir que el usuario que accede, encuentre lo que 

busca de una forma fácil y que finalice sus transacciones con éxito. O sea, se debe evitar 

que la tecnología se convierta en un obstáculo.  

2. Intranet / Extranet: Dentro de las Intranets/Extranets corporativas se encuentran un 

gran número de aplicaciones (gestores de contenidos, aplicaciones de negocio, guías y 

métodos de procedimiento, herramientas de recursos humanos, etc.) que muchas veces 

suministran “demasiada información” y ahogan a los usuarios en largos procesos. Una 

estructura incoherente unida a procesos largos y tediosos provocan retrasos y faltas de 

operatividad de los empleados. 

De igual manera es muy importante la optimización de ciertas variables de Usabilidad ya 

que ayudan al incremento de productividad interna de la empresa, como son procesos de 

negocio mejorados en Páginas Web comerciales y procesos de negocios mejorados 

Intranets/Extranet, los cuales se detallan a continuación: 

3. Procesos de negocio mejorados en Páginas Web comerciales: 

• Identificación de productos: El principal factor para abandonar un proceso 

de compra es no encontrar dentro del Web el producto deseado. 

• Satisfacción de usuario: Una Web usable incrementa la satisfacción del 

usuario con el producto.  

• Reducción en los abandonos del carrito de la compra: Un 70% de los 

carritos de la compra se abandonan antes de terminar el pedido, siendo la 

mayoría de los casos por problemas de Usabilidad en el proceso.  
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• Fidelización: La mejor forma de fidelizar a un cliente es facilitándole su 

trabajo dentro del Web. Mejoras en la Usabilidad incrementan los ratios de 

fidelización entorno a 35%.  

• Costes de Atención al cliente: Los problemas de usabilidad son el principal 

motivo de llamadas a Call Centers.  

• Imagen de compañía: Mejoras en Usabilidad generan mejoras en la calidad 

del producto que redundan en una mejor percepción de la compañía.  

• Eficacia: Con productos fáciles de usar los visitantes pueden acometer sus 

tareas de forma rápida y eficiente. 

4. Procesos de negocio mejorados Intranets/Extranet: 

• Aprendizaje: Una aplicación interna altamente usable reduce los tiempos de 

aprendizaje así como el material formativo necesario para su puesta en 

producción. 

• Eficiencia: Con Intranets/Extranet usables los tiempos requeridos por los 

empleados para desarrollar las tareas se reducen aumentando su 

productividad.  

Los estudios sobre análisis de usabilidad muestran lo beneficioso de que resulta un 

análisis de usabilidad; por ejemplo la consultora Forrester Research afirma que el 39% 

de los compradores por Internet fallan en realizar la compra por ser muy difícil la 

navegación en el site; Zona Research sostiene que el 62% de los compradores por 

Internet han abandonado el proceso por no encontrar lo que estaban buscando dada la 

falta de usabilidad del site; de ese 62% cerca de un 20% abandonaron más de tres veces 

en un periodo de 2 meses, y un 39% decidieron comprar en otra tienda on-line o bien 

desistir en la compra; Nielsen Norman Group’s puntualizan que la eficacia de las 

Intranets corporativas se debe a que la diferencia entre el tiempo de desarrollo de 

actividades comunes entre una intranet de baja usabilidad y una de alta, puede ser del 

doble de tiempo y que por lo tanto puede suponer aproximadamente $15 millones de 

perdida de productividad al año; afirman que una inversión en usabilidad en una Intranet 

corporativa tendría un retorno de 10 veces la inversión realizada.  En el caso de Web de 

e-commerce el incremento de ventas, por mejoras en Usabilidad, sería aproximadamente 

del 100%, mientras que para Websites basadas en la configuración de productos los 

incrementos son aproximadamente del  500%. 
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2.9. DESARROLLO WEB. 

El desarrollo de una página implica el seguimiento estricto de una serie de pasos que se 

deben respetar. Entre los elementos que debe tener un buen site, se resumen los 

siguientes: 

�  Primero pasos. 

• Disponer de tiempo, tecnología y recursos humanos para llevar a cabo el 

proyecto.  

• Que todos los departamentos de la compañía se sientan integrados en el proyecto.  

• Qué se va a “vender”: o sea, vender como promocionar, anunciar, o vender 

directamente productos.  

• A quién se le va a “vender”: Identificar al núcleo de usuarios extremos que 

ayudarán a posicionar el producto de una forma mas definida que si nos 

dirigimos directamente a la gran audiencia.  

• Cómo se va a “vender”: Aquí es donde entran los temas de logística, atención al 

cliente, diseño de producto y Web.  

• Una vez vendido, qué se hace: Es importante prever qué pasara en el futuro 

inmediato cuando los clientes hayan comprado los productos. Fidelidad, 

promociones, seguimiento, etc. 

�  El primer prototipo. 

• Con todos los requisitos recogidos en los primeros pasos, se puede empezar a 

pensar en cómo  se va a construir el site.  

• Se recomienda que el equipo que esté en esta fase sea multidisciplinar (como 

mínimo, programación, diseño, contenidos y un coordinador de equipo).  

• Se recomienda que el coordinador sepa algo de todas las materias, (servidor, 

Web, diseño, contenidos) porque será la persona encargada de crear puentes 

entre los diferentes departamentos y de llegar a consensos cuando surjan 

problemas de competencia.  

• Con este equipo se llevara a cabo una maqueta que servirá para aproximarse a la 

idea del site que quiere construirse. 
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• Esta maqueta será producida a un nivel casi real para que pueda ser probada por 

los usuarios.  

�  Test de usuario. 

• Una vez producido el prototipo, se hará el primer test de usuario.  

• El test de usuario  ayudara a enriquecer el producto observando el 

comportamiento del usuario, viendo las virtudes del producto y sobre todo 

aquellos puntos débiles que pueda presentar.  

• Con el test de usuario se realizara un nuevo prototipo que se debería volver a 

testear mientras sea posible.  

�  Lanzamiento. 

• Una vez se tenga un prototipo ajustado queda la parte de realización técnica.  

• Se deberá disponer del tiempo disponible para ajustar el prototipo a la realidad, 

pero no se deben encontrar nuevos obstáculos en esta fase.  

• Para evitar estos nuevos obstáculos, es necesario la total transparencia de los 

departamentos a la hora de realizar el prototipo, es decir, conocer toda las 

posibilidades existentes dentro de la operativa, ver el “peor de los casos 

existentes”, ver como funciona “el primer día”, etc.. 

• Por ultimo se recomienda pasar una fase de “emisión en pruebas”, es decir, lanzar 

el site y probarlo en real (conexiones con MODEM, operativa real, ver respuesta 

del correo o del call center en caso de que existan, etc.). 

2.10.  GURÜES DE LA USABILIDAD. 

Desde tiempos atrás y empíricamente hubo personas que trataron la usabilidad en su 

contexto pero no fijaron normas sobre dicho tema. En la década de los 90 fue que se 

estableció formalmente el concepto a través del trabajo de  un grupo de expertos los 

cuales, apoyados en premisas  e investigaciones anteriores, realizaron aportes muy 

importantes, destacándose indistintamente  cada uno de ellos en base a la línea que 

defendían al  momento de su investigación,  según su experiencia, experimentos de 

campo e investigación. Mediante el trabajo de esos expertos y otros investigadores que a 

través de los años han ido incursionando al área de usabilidad, hoy en día las labores de 
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la aplicación o integración de la usabilidad a entornos de software se han facilitado 

gracias  a las reglas o principios que esos expertos han establecido. Ellos han servido de 

guía y referencia a los investigadores que incursionan en el contexto de la usabilidad, lo 

cual ha permitido que los mismos, a partir de la experiencia adquirida en sus 

investigaciones, hayan podido emitir y plasmar nuevas condiciones de tratar la 

usabilidad, adicionando por ejemplo, nuevas técnicas o actividades de usabilidad, que 

permiten abarcar la usabilidad en todo su contexto.  Actualmente la investigación sobre 

usabilidad de software es muy amplia y son muchos los expertos que han rendido buenos 

frutos y aportes. A continuación se presenta un  resumen de los principales expertos de 

usabilidad más destacados, que aportaron al tema la fundamentación necesaria para que 

la usabilidad sea reconocida como un tema de suma importancia. Entre ellos se destacan 

Jakob Nielsen, Larry Constantine, Keith Inston, Bruce "Tog" Tognazzini, Ben 

Schneiderman y Deborah Mayhew. 

Padre de la Usabilidad.  

 Jakob Nielsen, considerado padre de la usabilidad por sus grandes 
aportes al campo. 

Uno de sus pensamientos cita: “Una interfaz de usuario está bien diseñada cuando se 

comporta exactamente como el usuario pensó que lo haría”. “Los contenidos deberían 

de ocupar como mínimo un 50% en nuestra Web, pues es muy importante la cantidad de 

espacio destinada a este”. Nielsen, afirma que al contenido se le debería dar por lo 

menos el 50% del espacio de la página y como un ideal, el 80%. La navegación por su 

parte debería restringirse a un 20% como máximo, a excepción de las páginas de inicio y 

páginas de navegación como el mapa del sitio. Y en cuanto a la publicidad, mirándolo 

del lado de la usabilidad debería desaparecer. Nielsen afirma que si una página  

realmente necesita sustentarse con la publicidad, debería incluirla en la estructura de 

navegación en forma de links, botones y demás, reduciendo así el espacio de 

navegación. “La navegabilidad es un mal necesario y no es un fin en sí, por lo que hay 
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que atenuar sus efectos.” Sostiene así mismo que  a la publicidad se le debería conceder 

un pequeño porcentaje que ronde el 5%, y que nunca sobrepase el 10%.  

Jakob Nielsen predice esperanzado que en el futuro los navegadores realizarán “un 

despliegue más inteligente de las páginas” tomando en cuenta las características del 

monitor de cada usuario (tamaño, resolución, etc.). Afirma que  el principal problema de 

la usabilidad reside en que es una cualidad demasiado abstracta para ser medida 

directamente. Por esta razón Nielsen  descompone la usabilidad en cinco atributos para 

poder estudiarla: Facilidad de aprendizaje, Eficiencia, Recuerdo en el tiempo, Tasa de 

errores y Satisfacción.   

Por su parte, los autores Larry Constantine, Keith Inston, Bruce "Tog" Tognazzini, Ben 

Schneiderman y Deborah Mayhew también definieron una serie de principios de 

usabilidad, coincidiendo todos en los mismos puntos principales. Estos principios 

guardan mucha relación; Los autores coinciden en muchos aspectos y se enfocan en 

aquellos a los cuales les dan mayor o menor énfasis,  en base a su criterio. Los aspectos 

en que más coinciden son: Consistencia, Retroalimentación, Control y autonomía del 

usuario,  Simplicidad, Recuperación de errores y Reducción de la carga mental.   

 

2.11. FUNDAMENTOS METODOLÓGICOS DE INVESTIGACIÓN. 

Este estudio se basa en la investigación cualitativa (qualitative research),  cuyo enfoque 

principal es la producción de conocimiento que permite entender y explicar el mundo y 

los fenómenos sociales. La investigación cualitativa es uno de los factores que 

posibilitan el uso de nuevas perspectivas en el desarrollo de investigaciones en el ámbito 

de los sistemas de información (SI). En esta tesis se trabaja con datos cualitativos, cuyas 

fuentes incluyen documentos y textos (artículos y libros), cuestionarios, observación y 

observación participante21, recolección digital de información, entrevistas a expertos de 

                                                 

21 La observación participante es aquella en que el investigador no sólo observa el fenómeno social sino también 
participa en su formación. 
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usabilidad, entrevista a los usuarios,  visitas y participación en laboratorios de 

usabilidad22, e impresiones de la autora de esta tesis.   

 

2.11.1. Comparaciones entre los métodos cualitativo y cuantitativo 

 En la presente tesis se expone detalladamente las características del método cualitativo 

ya que la misma se sustenta en este método científico. No obstante, en este apartado se 

presentan los conceptos, diferencias, ventajas y desventajas de ambos métodos. 

Los métodos inductivos y deductivos tienen objetivos diferentes. Unos  desarrollan la 

teoría y otro analiza esa teoría. Los métodos inductivos están generalmente asociados 

con la investigación cualitativa mientras que el método deductivo está asociado 

frecuentemente con la investigación cuantitativa.  

La investigación cuantitativa es aquella en la que se recogen y analizan datos 

cuantitativos sobre variables; permite examinar los datos de manera numérica, 

especialmente en el campo de la  Estadística; persigue demostrar la solución en base a 

elementos o variables que se puedan medir.  La investigación cualitativa evita la 

cuantificación.  Los investigadores cualitativos hacen registros narrativos de los 

fenómenos que son estudiados mediante técnicas como la observación participante y las 

entrevistas no estructuradas.  La diferencia fundamental entre ambas metodologías es 

que la cuantitativa estudia la asociación o relación entre variables cuantificadas y la 

cualitativa lo hace en contextos estructurales y situacionales.  La investigación 

cualitativa trata de identificar la naturaleza profunda de las realidades, su sistema de 

relaciones, su estructura dinámica.  La investigación cuantitativa trata de determinar la 

fuerza de asociación o correlación entre variables, la generalización y objetivación de los 

resultados a través de una muestra para hacer inferencia a una población de la cual toda 

muestra procede.  Tras el estudio de la asociación o correlación pretende, a su vez, hacer 

inferencia causal que explique por qué las cosas suceden o no de una forma determinada. 

El método cualitativo es más comprensivo, y por ello puede aplicarse a análisis globales 

                                                 
22 Participación directa de la autora de esta tesis en los laboratorios de usabilidad de la Empresa Xperience 
Consulting,  y entrevista al presidente de la empresa, el experto en usabilidad  Alfonso de la Nuez.  
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de casos específicos, en tanto que el método cuantitativo es más parcial pues estudia 

aspectos particulares o generaliza pero desde una sola perspectiva. 

Actualmente, no hay ningún método que garantice que la generalización de una hipótesis 

sea válida, pero sí se puede rebatir una hipótesis con una sola evidencia en contra de ella, 

ya que la demostración o refutación de una hipótesis depende en muchos casos del 

análisis de los datos cuantitativos, no obstante, la interpretación de esos datos es 

cualitativa.  La Tabla 2.1  muestra las diferencias básicas que hay entre ambas 

metodologías.  

Tabla 2.1. Diferencias entre investigación cualitativa y cuantitativa 

Investigación cualitativa Investigación cuantitativa 

Centrada en la fenomenología y 
comprensión 

Basada en la inducción 
probabilística del positivismo 

lógico 
Observación naturista sin control Medición penetrante y controlada 

Subjetiva Objetiva 

Inferencias de sus datos Inferencias más allá de los datos 

Exploratoria, inductiva y 
descriptiva 

Confirmatoria, inferencial, 
deductiva 

Orientada al proceso Orientada al resultado 

Datos "ricos y profundos" Datos "sólidos y repetibles" 

No generalizable Generalizable 

Holista23 Particularista 

Realidad dinámica Realidad estática 

 

                                                 
23 Integra todo el Universo. La holística se refiere a la manera de ver las cosas enteras, en su totalidad, en su 
conjunto, en su complejidad, pues de esta forma se pueden apreciar interacciones, particularidades y procesos 
que por lo regular no se perciben si se estudian los aspectos que conforman el todo, por separado. 
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2.11.2. Ventajas e inconvenientes de ambos métodos. 

Las ventajas e inconvenientes de los métodos cuantitativos vs. los métodos cualitativos 

se muestran en la Tabla 2.2.  Los defensores de los métodos cuantitativos afirman que  

son muy potentes en términos de validez externa ya que con una muestra representativa 

de la población hacen inferencia a dicha población a partir de una muestra, (Figura 2.8) 

con una seguridad y precisión definida y sostienen que los métodos cualitativos se 

limitan por su  dificultad para generalizar.  

 

Figura 2.8 Elementos de la inferencia estadística 

 

Sin embargo, esta seguridad y precisión que los defensores de los métodos cuantitativos 

apoyan depende de cuán cierto sea la aseveración que ellos están afirmando en torno a la 

realidad y a las características mismas del investigador, lo cual significa que esta  

precisión depende de las categorías que sirven para distinguir el mundo social que se 

mide, y el inconveniente es el mal uso que se le puede dar a las herramientas usadas para 

la medición (por ejemplo las encuestas) ya que las personas tienen opiniones, actitudes, 

sentimientos, valores, ideas y comportamientos que pueden ser utilizadas o cosechadas 

en cualquier momento, a través de una encuesta la persona puede engañar, debido a que 

la encuesta tiene como tema el interés del investigador (o de la institución para la que 

trabaja), que no necesariamente coincide con la preocupación de los grupos encuestados; 

y por lo general, el investigador es poco sensible a elementos culturales que no conoce;  

los encuestados son personas voluntarias que  no se sienten comprometidas  y por tanto 
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existe un riesgo de inexactitud, y  muy raras veces, todas las personas seleccionadas 

contesten a todas las preguntas, por lo que el encuestador lleva a una visión 

(cuantitativamente) distorsionada de la realidad. El encuestado juega un papel pasivo, no 

sabe si se tomará en cuenta su opinión (en pos o en contra de él) y el valor que le darían 

a la misma, contrario a si hubiera una discusión con conocidos. 

 
 

Tabla 2.2 Ventajas e inconvenientes de los métodos cuantitativos y cualitativos 

Métodos cualitativos Métodos cuantitativos 

Propensión a "comunicarse con" los 
sujetos del estudio 

Propensión a "servirse de" los 
sujetos del estudio 

Se limita a preguntar Se limita a responder 
Comunicación más horizontal... entre el 
investigador y los investigados... mayor 
naturalidad y habilidad de estudiar los 

factores sociales en un escenario natural

 

Son fuertes en términos de validez 
interna, pero son débiles en validez 

externa, lo que encuentran no es 
generalizable a la población 

Son débiles en términos de validez 
interna -casi nunca sabemos si 

miden lo que quieren medir-, pero 
son fuertes en validez externa, lo 
que encuentran es generalizable a 

la población 
Preguntan a los cuantitativos: ¿Cuan 
particularizables son los hallazgos? 

Preguntan a los cualitativos: ¿Son 
generalizables tus hallazgos? 

 
 
 
 

2.11.3. Métodos de investigación cualitativa. 

Los métodos de investigación son una herramienta imprescindible durante la realización 

de la investigación porque permiten conectar la asunción filosófica del investigador al 

diseño del estudio propuesto y a la colecta de datos. La selección de un método de 

investigación puede llegar a depender de los principios de la perspectiva filosófica 

adoptada y en esta tesis se han seleccionado los métodos Estudio de caso (Case Study) y  

Teoría fundamentada en datos (Grounded Theory) los cuales están estrechamente 

relacionados. 
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Método Estudio de caso 

El método “estudio de caso” constituye una óptima herramienta metodológica empleada 

para describir exhaustivamente la ocurrencia de algo (un problema o un fenómeno) 

dentro de un contexto definido por el investigador. El estudio de caso es una 

investigación empírica que investiga un fenómeno contemporáneo dentro de su contexto 

real, especialmente cuando los límites  entre los fenómenos y el contexto no son 

claramente evidentes. En este método se plantean las preguntas ¿cómo? (asociadas a la 

descripción de las interrelaciones) y el ¿por qué? (asociadas a la existencia de las 

interrelaciones). El método “estudio de caso” es una herramienta cualitativa, y como tal, 

su principal objetivo es proporcionar una descripción contundente de un evento o de un 

pequeño grupo de personas u objetos. 

En los sistemas de información, el método “estudio de caso” ha sido usado 

principalmente en la identificación de las descripciones e interrelaciones de procesos y 

en la realización de estudios comparativos, permitiendo un acercamiento desde los 

modelos propuestos a la realidad. En este método se identifican cuatro problemas en la 

realización de investigaciones sobre sistemas de información, los cuales son: 

1. Cómo controlar las observaciones. 

2. Cómo controlar las deducciones. 

3. Cómo permitir la replicación. 

4. Cómo permitir la generalización. 

 

Usualmente, el método “estudio de caso” consiste de cinco fases secuenciales  

presentadas en la Figura 2.9 y detalladas a continuación: 
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Figura 2.9 Macro-procesos del método “estudio de caso” (case study). 

 

 

Fase 1: Durante la selección y definición del problema a ser investigado, se establece la 

problemática del estudio propuesto, justificando el motivo del rediseño de la aplicación. 

Se especifican los aspectos relacionados con el rediseño los cuales guardan 

características similares al sistema anterior. 

Fase 2: En el planeamiento del problema se definen las pautas claves que  pueden ayudar 

en la solución del mismo; se determina el procedimiento de colecta de datos que puede 

ser a través de entrevistas, cuestionarios (un caso particular de la entrevista) y/o análisis 

de evidencias documentales (informes corporativos, organigramas, manuales de 

entrenamiento, documentos de proyectos, correspondencias internas sobre el sistema, 

etc.). 

Fase 3: Durante la selección y colecta de los datos se debe seleccionar los métodos que 

produzcan los datos necesarios, que puedan ser examinados por otros investigadores; se 

deben usar múltiples instrumentos de medición para garantizar la precisión de los 

resultados; se debe probar los procedimientos durante la colecta de datos y describir los 

Selección y definición del problema 

Planeamiento del problema 
 

Colecta sistemática de 
Datos 

Interpretación  de los 
datos y  verificación de 

la interpretación 

Publicación de los 
Hallazgos 

Selección de los 
casos 

Descripción de 
cada caso 
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métodos usados y hallazgos encontrados en artículos e informes para la evaluación de 

otros investigadores. 

Fase 4: La interpretación de los datos realiza la verificación de dicha interpretación y 

conclusiones a través de sus análisis por los participantes del estudio. 

Fase 5: Finalmente, se publican los hallazgos y resultados de la investigación, que en el 

caso que compete esta tesis, se utilizan para levantar las Actas que regirán las acciones a 

seguir en el rediseño del producto Web.  

El “estudio de caso” no permite la generalización estadística tradicional basada en 

análisis de datos cuantitativos, sino una generalización analítica basada en las 

interpretaciones de los hallazgos encontrados, incluyendo estudios comparativos con 

otros casos. En esta tesis, el “método estudio de caso” ha permitido, mediante los datos 

encontrados,  realizar las comparaciones de la aplicación actual (producto Web) contra 

la anterior (producto en Excel). 

 

 

Teoría fundamentada en datos 

La “teoría fundamentada en datos” (Grounded Theory) es un método de investigación 

cualitativa que ayuda en la colecta y en el análisis sistemáticos de datos y en la 

generación de la teoría.  

En el desarrollo de  esta tesis este método se ha utilizado para precisar la colecta y el 

análisis general de los datos pertinentes a su ordenación en cuanto a los criterios 

económicos, técnicos y en cuanto al  análisis de datos. La Figura 2.10 presenta las 

relaciones (organización cronológica) entre los macro-procesos del método Grounded 

Theory: El diseño de la investigación, la colecta y el análisis sistemático de datos. 
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Figura 2.10 Macro-procesos del método “teoría fundamentada” en datos 

(grounded theory). 

 

• La definición del problema y el análisis inicial son los procesos que forman parte 

de la primera fase señalada en la Figura 2.10. Dichos procesos se llevan a cabo con el 

objetivo de establecer el diseño general de la investigación, que en el caso que compete 

esta tesis, se utiliza para determinar los elementos principales del rediseño de la 

aplicación Web. 

• En la segunda fase, se colectan los tipos de datos definidos en la fase anterior 

considerando los criterios de selección. 

• En la tercera fase se realiza el proceso de ejemplificación teórica. En ésta, se 

realiza la codificación precisa, ordenación y análisis de los datos adquiridos para el 

rediseño Web. 

• Simultáneamente, en todas las fases, se desarrollan los sub-procesos “tomando 

apuntes”, “escribiendo memorandos” y comparaciones constantes para evitar la pérdida 

de datos importantes. El proceso de escritura se inicia en la tercera fase hasta la cuarta 

fase. 
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Las dos zonas de intersección identificadas en la Figura 2.10 representan las 

interacciones entre los procesos. La primera zona, identificada entre las fases 1 y 2, 

representa el inicio de la colecta de datos usando el análisis inicial de la documentación 

suministrada por los usuarios. La segunda zona, identificada entre las fases 2 y 3, 

representa la colecta precisa y el análisis de datos. 

2.11.4. Comparación de los métodos. 

A partir de las descripciones anteriores de los métodos “estudio de caso” y “teoría 

fundamentada en datos”, se realiza un estudio sobre la diferencia entre los métodos 

considerando sus estructuras. Por tanto se concluye, que las principales diferencias entre 

ambos métodos de investigación radican en que el método “estudio de caso”, desde el 

punto de vista conceptual, consiste en una descripción del fenómeno que se pretende 

estudiar. En cambio, el método “teoría fundamentada en datos” es un método general de 

análisis comparativo de datos cualitativos. En este sentido, el primer método juega un 

papel de proveedor de informaciones con calidad y el segundo las utiliza en las fases de 

colecta y análisis de los datos. 

2.11.5. Procedimientos metodológicos. 

Los métodos “estudio de caso” y “teoría fundamentada en datos” son seleccionados para 

la realización de la investigación, debido a que proporcionan los indicadores necesarios 

para probar la eficiencia de los test (verificación, validación y usabilidad) de 

aplicaciones Web.   El propósito es comprobar el  fenómeno del aprendizaje y 

adaptación que sufre el individuo respecto  al uso de nuevas herramientas de software, 

en este caso, herramientas de entorno Web. En esta tesis el principal elemento a tratar es 

el estudio de la usabilidad en entornos Web, en el cual está condicionado el aprendizaje 

y adaptación de los usuarios a un nuevo entorno, por lo cual se seleccionará diferentes 

criterios para la recopilación de información,  entre los cuales están los test de 

usabilidad, la observación y las entrevistas. 

Las características del método “estudio de caso” ha permitido su adaptación al método 

“teoría fundamentada en datos”. En la Figura 2.11 se presenta el esquema general de la 

aplicación de los métodos y sus interrelaciones. 
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Figura 2.11 Esquema general de la Aplicación de los Métodos y sus 

Interrelaciones 

 

Durante el diseño de la investigación han sido establecidos seis marcos principales que 

delimitaron el experimento propuesto: El desarrollo de aplicaciones Web, el rediseño de 

una aplicación informática,  la adaptación al cambio y al uso de herramientas nuevas, el 

entrenamiento sobre la nueva aplicación, las estrategias de adquisición de datos y las 

pruebas de satisfacción del usuario. 

En este proceso se han evaluado elementos que han ayudado a identificar los 

inconvenientes y necesidades que existían, lo cual dio oportunidad a aplicar el método 
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“estudio de caso” que ha sido usado para definir la solución adecuada en base a la 

magnitud de su problema, considerando la usabilidad desde la perspectiva de la 

satisfacción del usuario y aceptación del producto.  

Los resultados obtenidos de la aplicación de este método han sido utilizados como datos 

de entrada durante la fase de colecta de datos del método “teoría fundamentada en 

datos”. En la Tabla 2.12 se presenta el marco de evolución del tema del presente estudio. 

Tabla 2.12. Marco de evolución del tema del presente estudio 

 
Tema de interés del 

estudio 

El desarrollo de aplicaciones WEB como producto 
software a organizaciones, ceñidas a las reglas de 
usabilidad de Software. 

 
 
 
Problema previsto 

 

Bajo rendimiento en el desempeño de la labor de los 
usuarios del Gabinete Jurídico de la DGAC debido a 
la poca funcionalidad que le brinda la herramienta 
Excel para el ejercicio de su trabajo y para los 
resultados que desean obtener, por lo cual se 
determinó realizar la construcción de una página 
Web. 
 

 
Tema en desarrollo 

 

¿Cuáles son y cómo se deben implementar los 
criterios y las técnicas de usabilidad que garanticen 
altos índices de adquisición y retención del 
conocimiento, desarrollo de habilidades para 
navegación Web, apropiación del modelo propuesto e 
incremento del buen desempeño laboral?  
 

 
 
Afirmativa 

 

La aplicación de las técnicas de la usabilidad en la  
construcción de páginas Web permitirá eficientizar la 
labor y desempeño de los usuarios de una 
organización al poder obtener un manejo más fácil, 
rápido y sencillo de la información, la simplificación 
de su trabajo, la obtención de los resultados de 
manera eficiente y eficaz. Atributos que conducirán a 
la satisfacción y agrado de los usuarios ejerciendo su 
trabajo y,  a la fidelidad hacia el producto. 
 

Se planifica la aplicación de los procedimientos de test de verificación, validación y 

usabilidad que evaluará los elementos y cambios requeridos en la aplicación existente. 

En base a ello se determinará: 
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• Qué ellos necesitan, qué quieren, cómo lo quieren, y cómo realizarían efectivamente 

su trabajo. 

• El grado de conocimiento sobre aplicaciones Web que los usuarios poseen. 

• El grado de dificultad con que manejan la aplicación actual. 

• Los  inconvenientes que pueden presentar en el uso de la futura aplicación.  

• Los requerimientos primordiales y secundarios. 

• La manera de comprobar cómo ellos consideran que es fácil usar la aplicación. 

Definido el ámbito de la investigación, la colecta inicial de datos ha sido realizado 

considerando los criterios de selección definidos en la fase anterior. Los datos han sido 

adquiridos de las experiencias del usuario probadas en diferentes reuniones, de las 

observaciones al usuario y su entorno, de los test y  de entrevistas general de la 

usabilidad en aplicaciones Web el cual ha sido aplicado para validar el modelo 

propuesto cumpliendo con las necesidades reales del usuario.  

Durante la fase del análisis de datos, el modelo propuesto fue evolucionando debido a la 

influencia de algunos de los resultados de investigaciones que han surgido dentro del 

ámbito del trabajo, como por ejemplo, preferencia por colores, cambio de ubicaciones de 

formularios, cambios privilegios de acceso, accesos a usuarios jerárquicos de otros 

departamentos, eliminación de vistas,  reubicación de navegadores, entre otros. 

Finalmente, la última versión del modelo propuesto y su total aprobación ha permitido el 

inicio del proceso de generación de la teoría.  

2.11.6. Estructura Metodológica. 

La presente investigación ha sido realizada en base a 5 fases. La primera fase 

comprendió la recopilación y revisión bibliográfica acerca de los temas de estudio que 

comprende la presente tesis. La segunda fase consistió en estudiar  las técnicas de 

usabilidad aplicadas al desarrollo Web. En la  tercera se propuso un prototipo inicial de 

la aplicación tomando en consideración los requerimientos del usuario. La cuarta fase 

consistió en el análisis de los test de satisfacción y de usabilidad para comprobar que se 

estaba desarrollando en base a los requerimientos definidos que dió como resultado el 

rediseño del prototipo inicial propuesto. En esta fase se construyó una base de datos 

sobre los errores, aceptaciones, divergencias y dudas,  así como  adición y eliminación 

de elementos de dicho prototipo. A partir de dicha base de datos se construyeron los 
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criterios para definir el modelo o prototipo definitivo a ser desarrollado. Esto trajo como 

resultado la quinta y última fase que consistió en  la construcción de un manual de datos 

para el  usuario, un manual de la aplicación y el diseño y construcción de la página Web. 

En la figura 2.13 se muestra un resumen del desarrollo metodológico de la presente 

investigación. 

Figura 2.13 Estructura Metodológica de la investigación. 
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2.12. Estándar de Procesos de Desarrollo Software. 

En este apartado se realiza la  descripción del estándar que referencia los modelos de 

procesos a fin de evaluar que la integración de los elementos de los procesos, están 

definidos dentro del estándar. El estándar de proceso que se esboza está auspiciado por 

la asociación IEEE: ISO/IEC 12207;  No obstante, antes de describir dicho estándar se 

procede brevemente a la descripción de los conceptos básicos que rige la norma o 

estándar: 

• Proceso, conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las 

cuales transforman elementos de entrada en resultados; establecen la arquitectura 

del ciclo de vida, pero no dependen de ningún ciclo de vida concreto ya que las 

organizaciones son la encargadas de seleccionar y aplicar los métodos que 

entiendan convenientes para llevar a cabo las actividades y tareas.  

Figura 2.14 Diagrama de un Proceso de Software 

 

• Modelo,  esquema teórico, generalmente en forma matemática, de un 

sistema o de una realidad compleja. DRAE 

• Ciclo de desarrollo del software, periodo de tiempo que comienza con la 

decisión de desarrollar el producto software y termina cuando el software es 

entregado (Std. IEEE 610.12-1990, Software Engineering Terminology). 

• Ciclo de vida del software, periodo de tiempo que comienza cuando el 

producto software es concebido y termina cuando el software no está 
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disponible permanentemente para el usuario (retirada del software), (IEEE 

Std. 610.12-1990 Software Engineering Terminology). 

• Estados en el ciclo de vida del software, constituye cada uno de los 

momentos (“estados”) por las que pasa (evoluciona) el producto software. 

• Fases del Ciclo de Desarrollo del Software 

o Requerimientos 

o Diseño 

o Implementación 

o Pruebas 

o [ Instalación ] 

o [ Comprobación ] 

 

• Fases del Ciclo de Vida del Software 

o Concepto (Necesidad) 

o Requerimientos 

o Diseño 

o Implementación 

o Pruebas 

o Instalación 

o Comprobación 

o Operación  

o Mantenimiento 

o Retirada 
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Figura 2.15. Los procesos en el ciclo de vida. 

 

 

Figura 2.16 Procesos en el Desarrollo del Producto. 

 

Definir 
Requerimientos 

Necesidades 
Documento de 
Definición de 

Requerimientos 

Documento de 
Especificación del

Sistema 

Documento de 
Diseño de la 
Arquitectura 

Especificar el 
Sistema 

Diseñar el
Sistema de
Alto nivel

Diseñar el  
Sistema de  

Nivel detallado 

Codificar  
y ejecutar 
pruebas  

de unidad 

Plan de pruebas 
De aceptación 

Plan de pruebas
De integración 

de sistemas 

Plan de pruebas de
Integración de  
Sub-sistemas 

Plan de pruebas 
Unitarias 

Entregar de la 
Solución 

Ejecutar  
pruebas de 
Integración
de sistemas

Ejecutar 
pruebas de 
Aceptación 

Ejecutar 
pruebas de 

Integración de 
Sub-sistemas 

Acta de entrega
de la solución 

Conformidad de 
las pruebas de 

Aceptación 

Conformidad de las 
Pruebas de Integración

de sistemas 

Conformidad de las 
Pruebas de Integración 

de sub-sistemas 

Productos Proceso



Usabilidad e interacción persona-ordenador 

 59

2.12.1. Estándar ISO/IEC 12207.  

La norma surge a principios de la década de los noventa, como un estándar 

internacional, que gracias a la IEEE es una norma conjunta entre ISO – IEC 

(International Organization for Standarization – International Electrotechnical 

Commission), cuyo principal motivo fue establecer un marco de trabajo común a la 

ingeniería del software, aplicable a la Ingeniería y a la gestión. La norma ISO/IEC 12207 

establece un marco de trabajo común para la ingeniería del software, a lo largo de todo 

el ciclo de vida del producto, desde el comienzo hasta el final de su vida útil.  La norma 

describe los procesos, pero no especifica como implementarlos, ya sea de sus actividades 

y/o tareas: "what to do” action, not a “how to do” action. La norma ISO/IEC 12207 

define los procesos de ingeniería de software como: “un conjunto de actividades que son 

realizadas por un conjunto de tareas que definen como las acciones transforman las 

entradas en salidas”, como se muestra en la figura 2.17.  

 

Figura 2.17 Procesos de Ingeniería de Software (ISO/IEC 12207) 
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El estándar ISO/IEC 12207 se complementa con el IEEE 1074 1997 [12]24  ya que 

mientras el primero enmarca las condiciones  que debe cumplir el proceso, el segundo 

detalla los bloques básicos para construir dicho proceso, como son las entradas y salidas 

que debe generar cada actividad y las guías sobre cómo interpretar cada actividad.  

Aunque estos estándares no están ligados directamente a las actividades de usabilidad o 

practicas de  la IPO, la operacionalización de las mismas ha dado lugar a la aceptación 

de la presencia y crecimiento de la usabilidad en la IS,  según puede apreciarse en el 

SWEBOK (Guide to the Software Engineering Body of Knowledgek), donde tratan temas 

relacionados con la usabilidad,  y también en la primera enmienda del estándar ISO/IEC 

12207 [17]  en la cual se enmarca la integración de la usabilidad al proceso de desarrollo 

software, debido  la inclusión de un nuevo proceso de usabilidad entre los procesos de 

Soporte del ciclo de vida de este estándar. Este proceso nuevo de usabilidad está basado 

en la información descrita en el estándar ISO 13407: 1999 [16], estándar de proceso de 

desarrollo de referencia en la IPO, ya que en este estándar están descritas las actividades 

y tareas que debe desempeñar el rol de especialista en usabilidad en un proyecto de 

desarrollo de software, siendo esta definición  de proceso de usabilidad  bien completa, 

en la cual se menciona además,  las principales actividades de un proceso centrado en el 

usuario. Gracias a esta adición hecha al estándar  ISO/IEC 12207,  la usabilidad pasa a 

ser una parte de cualquier proceso que alegue conformidad con el estándar, y no solo una 

labor más de las organizaciones de desarrollo SW, lo cual da como resultado y 

normaliza, la integración y las técnicas de las actividades de IPO en el proceso de 

desarrollo software. Esta importancia y reconocimiento del crecimiento de la usabilidad 

se manifiesta en la  integración de la usabilidad y  la IS.  

 

2.12.2. Evolución de la norma ISO/IEC 12207:2002 

En 1987 se conformó Joint Technical Committee JTC1, International Organization for 

Standarization (ISO) - International Electrotechnical Commission (IEC). En 1989 Se 

inicia el desarrollo de la ISO/IEC 12207. En el mes de agosto en 1995 se publica la 

elaboración de la primera edición en la que  participaron Alemania, Australia, Brasil, 

Canadá, Corea, Dinamarca, España, Estados Unidos de América, Finlandia, Francia, 

                                                 
24 Xavier Ferré, http://is.ls.fi.upm.es/xavier/papers/interaccion2004.pdf. Integración de la IPO en el proceso de 
desarrollo de la ingeniería de SW. Propuestas existentes y temas a resolver.  
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Irlanda, Italia, Japón, Holanda, Suecia, Reino Unido y República Checa. En mayo del 

2002 se publica la enmienda 1 a modo de revisión preliminar y   se considera a  ISO/IEC 

15504 (evaluación del proceso), ISO/IEC 14598 (evaluación producto), ISO/IEC 15939 

(medición del software). 

 

25La estructura de la norma se establece mediante  procesos; estos procesos se organizan 

por actividades  que  a su vez se implementan a través de las tareas. Las tareas consumen 

entradas (datos, información, control) y produce salidas (datos, información, control). Se 

consideran tres tipos de procesos: Principales, Soporte y Organizacionales. 

Los Procesos Principales están compuestos de cinco subprocesos que prestan servicio a 

las partes principales en el desarrollo del SW, siendo estas partes el Adquiriente, el 

Proveedor, el Desarrollador, el Operador y el Responsable de mantenimiento. 

Los Procesos de Soporte,  están compuestos por ocho procesos que tienen como 

objetivo brindar soporte y apoyar a los procesos primarios, contribuyendo a la calidad y 

éxito del proyecto software. Pueden ser invocados tanto por procesos primarios como 

por otro proceso de soporte. El proceso de soporte comienza con un preámbulo, al que le 

pueden seguir un conjunto de acciones de nivel corporativo (no obligatorias), y continúa 

con un conjunto de actividades y tareas propias del proceso. Estos procesos de soporte 
                                                 
25 Documentación adquirida de los apuntes de la asignatura Calidad de Software del Profesor Dr. José Calvo-
Manzano Villalón 
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son: Documentación, Gestión de configuración, Aseguramiento de la calidad, 

Verificación, Validación, Revisión conjunta, Auditoria y Resolución de problemas. 

Los Procesos Organizacionales, están compuestos por cuatro procesos que ayudan a 

establecer, controlar y mejorar otros procesos. Las actividades y tareas son 

responsabilidad de la organización que usa dicho proceso, pero esta organización se 

asegura que el proceso existe y es operativo. Estos procesos son: Gestión, 

Infraestructura,  Mejora y Formación. La Figura 2.18 esquematiza esta estructura de 

procesos del estándar ISO/IEC 12207 con el número de cláusula o apartado que éstos 

tienen dentro de la norma, y la Figura 2.19 muestra el desglose de las actividades de esos 

procesos. 

Figura 2.18. Estructura de Procesos del Estándar ISO/IEC 12207 
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Figura 2.19. Procesos del Ciclo de Vida del Software.  Visiones y 

Actividades.  
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2.12.3. Estándares ISO de Usabilidad SW.  

El estándar ISO/IEC 12207 define un marco común para procesos de desarrollo SW, que 

establece los procesos, actividades y tareas que deben utilizarse en la adquisición de un 

producto software, de un producto independiente de software, durante el desarrollo, 

producción y  mantenimiento de ese producto software, lo cual significa que este 

estándar comprende y que de él dependen y deben regirse, los demás estándares relativos 

al área de software. Si bien es cierto que no todos estándares de SW cumplen con cada 

uno de los requisitos de la norma ISO/IEC 1227, no es menos cierto que su definición 

abarca el modulo principal que sustenta la concepción del resto de ellos.  

En este apartado se describen todos los estándares ISO relativos a la Usabilidad de 

Software; No obstante, por la relación que guardan y por su significación en esta tesis  se 

detallan, pormenorizadamente, los 4 estándares pilares de la misma: 

• Los estándares que profundizan en el  uso del producto en su contexto ISO/IEC 

9126-1 (2001) (Software engineering -Product quality - Part 1: Quality model) e 

ISO 9241-11 (1998) (Ergonomic requirements for office work with visual display 

terminals - Part 11: Guidance on usability). 

• Y los estándares que profundizan en las actividades del proceso  (ISO TR 18529 

Ergonomics of Human-System Interaction, Human-centred lifecycle process 

descriptions e  ISO 13407(1999) Human-Centred Design Processes for Interactive 

Systems).    

Es ya sabido que la International Standard Organization (ISO) ha sido la responsable de 

establecer  los requerimientos, atributos y definición de los estándares de proceso de 

desarrollo software. La ISO ha publicado diversos estándares que tratan los aspectos 

ergonómicos de sistemas informáticos y entre ellos, los estándares que tratan aspectos  

relativos específicamente a la usabilidad y al diseño centrado en el usuario. La European 

Usability Support Centres (EUSC)26  clasifica los estándares internacionales 

relacionados en el diseño centrado en el usuario (aquellos que, por una parte describen el 
                                                 

26 La European Usability Support Centres (EUSC) consiste en una red comercial de centros situados 
en Europa que ayudan a las organizaciones a desarrollar productos y servicios basados en las 
tecnologías de la información, en los cuales se garantizan la eficacia y la facilitad de uso.  
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perfil del usuario, sus tareas y el contexto de uso y, por la otra, evalúan la usabilidad del 

producto o proceso desde las perspectivas de desempeño y satisfacción del usuario), en 

dos grupos: 

• Estándares internacionales orientados a proceso: Estos estándares especifican los 

requerimientos para el diseño de procedimientos y procesos. 

• Estándares internacionales orientados a producto: Estos estándares especifican los 

atributos requeridos para el diseño y desarrollo de interfaces de usuario. En algunos 

casos los requerimientos son definidos en términos de desempeño. 

Dentro de este contexto, se presenta en la tabla 2.4 un resumen de la clasificación de los 

procesos en cuanto a la orientación de los estándares. 
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 Tabla 2.4 Estándares internacionales relativos a la usabilidad de procesos y productos. 
Categorías Estándar internacional Descripción/Partes 

ISO 880 6385 (1981) Principios ergonómicos en el diseño de sistemas de trabajo. 

ISO 13407 (1999) Procesos de diseño centrado en el hombre para sistemas interactivos. 
Requerimientos ergonómicos para trabajos de oficina con terminales 
de visualización. 

Parte 1: Introducción general (1997). 

Parte 2: Guía sobre requerimientos de tareas (1992).  
ISO 9241 

Parte 11: Guía sobre usabilidad (1998). 

ISO 10075 (1991) Principios ergonómicos relacionados con la carga de trabajo mental - 
Términos generales y definiciones. 

Tecnología de la información - Evaluación producto de software. 

E
st

án
da

r 
or

ie
nt

ad
o 

a 
pr

oc
es

os
 

ISO/IEC 14598 
Parte 1: Visión general (1999). 
Requerimientos ergonómicos para trabajos en empresa con terminales 
de visualización. 

Parte 3: Requerimientos para la visualización en monitores (1992). 

Parte 4: Requerimientos para teclado (1998). 
Parte 5: Requerimientos de postura y “layout” para estaciones de 
trabajo (1998). 

Parte 6: Guía sobre el entorno de trabajo (1999). 
Parte 7: Requerimientos para el tratamiento de reflejo en monitores 
(1998). 

Parte 8: Requerimientos para el uso de colores en monitores (1997). 
Parte 9: Requerimientos para dispositivos de entrada sin teclado 
(2000). 

Parte 10: Principios de dialogo (1996). 

Parte 12: Presentación de información (1998). 

Parte 13: Guía de usuario (1998). 

Parte 14: Diálogos de menús (1997). 

Parte 15: Diálogos de comandos (1997). 

Parte 16: Diálogo de manipulación directa (1999). 

ISO 9241 

Parte 17: Diálogos para rellenar formularios (1998). 

Tecnología de la información - Interfaces y símbolos de sistemas de 
usuario - Símbolos y funciones de iconos. 

Parte 1: Iconos - General (2000). 

Parte 2: Iconos de Objetos (2000). 

Parte 3: Iconos de Punteros (2000). 

E
st

án
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r 
or

ie
nt

ad
o 

a 
pr

od
uc

to
 

ISO 11581 

Parte 6: Iconos de Acción (1999). 
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2.12.4. Estándar ISO 9241-11 DIS.  

Este estándar consta de 17 apartados (Tabla 2.5); no obstante, solo se describen los tres 

relativos a la usabilidad que tuvieron aplicación en el desarrollo de esta tesis. A 

continuación se detalla el estándar ISO 9241-11 DIS sobre Guías de usabilidad. 

Tabla 2.5 Partes de ISO 9241 

           Partes del Estándar ISO 9241 

Part 1: General introduction 

Part 2: Guidance on task  requirements 

Part 3: Visual display requirements 

Part 4: Keyboard requirements 

Part 5: Workstation layout and postural requirements 

Part 6: Guidance on the work environment 

Part 7: Requirements for display with reflections 

Part 8: Requirements for displayed colours 

Part 9: Requirements for nonkeyboard input devices  

Part 10: Dialogue principles 

Part 11: Guidance on usability 

Part 12: Presentation of  information 

Part 13: User guidance 

Part 14: Menu dialogues 

Part 15: Command dialogues 

Part 16: Direct manipulation dialogues 

Part 17: Form filling dialogues 

 

El estándar ISO 9241 (11) DIS contiene en su norma una visión sobre la  aceptabilidad 

de un producto, en la cual se emite un concepto general de la usabilidad que abarca algo 

más que la aceptación del producto y cuya definición ( “grado al cual un producto 

puede ser utilizado por usuarios específicos para alcanzar metas especificas con 

eficacia (effectiveness), eficiencia (efficiency) y satisfacción, en un contexto 

especificado de uso" ), fue influenciada originalmente por el proyecto europeo del 

ESPRIT llamado MUSiC (Metrics for Usability Standards in Computing). El estándar 

ISO 9241  ha sido adoptado extensamente por los profesionales de IPO/HCI.  
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Según ISO 9241-11, las dimensiones de la usabilidad se fundamentan en: 

• Eficacia (effectiveness): la exactitud y la cantidad con el cual los usuarios 

alcanzan metas especificadas.  

• Eficiencia (efficiency): los recursos gastados con relación a la certeza con cual 

usuarios logran las metas.  

• Satisfacción: la comodidad y la aceptabilidad del uso. 

Esta norma establece que la eficacia mide usabilidad desde el punto de vista de la salida 

(output) de la interacción. El primer componente de la eficacia, exactitud, refiere a la 

calidad de la salida. El segundo, la cantidad, refiere a la cantidad de la salida con 

relación a un nivel de blanco especificado. La eficiencia relaciona la eficacia de la 

interacción con los recursos expendidos. Se puede medir en términos del esfuerzo 

mental o físico, del tiempo, de los materiales o de los costes financieros. La norma ISO 

9241 define, con pocos detalles, que la satisfacción del usuario se refleja en la 

comodidad y la aceptación del producto. La figura 2.20  resume las dimensiones de la 

usabilidad según ISO 9241-11. 

Figura 2.20. Dimensiones de la Usabilidad. Estándar  ISO 9241-11 

 

 

 

 
 
 
 
 

La ISO 9241 separa usabilidad de la calidad del trabajo seleccionando un punto de vista 

específico, centrándose en el producto lo cual significa que no es bastante centrada en el 

usuario. 

Por tanto, la satisfacción del usuario y el correcto y eficiente desempeño de su trabajo,  

es lo que determina el grado de aceptación de un producto y por consiguiente su 

usabilidad. En la figura 2.21 se presenta un esquema de los atributos del grado de 

aceptación  de un producto, según Nielsen, 1993. 
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 Nielsen sugiere que usabilidad y utilidad juntas forman el provecho de un sistema. Él 

afirma que: "La utilidad se refiere a  la funcionalidad  del sistema en principio, y la 

usabilidad es la cuestión de cómo los usuarios bien pueden utilizar esa funcionalidad."  

Es decir, que la utilidad se refiere a la capacidad de las funciones de ayudar al usuario a 

realizar tarea y la usabilidad se refiere a cómo los usuarios utilizan estas funciones. La 

aceptabilidad se refiere al provecho del producto, junto con otras cualidades percibidas 

como son coste, confiabilidad, etc.  

Figura 2.21 Atributos del Grado de Aceptación  de un Producto, según Nielsen, 1993. 

 
 

 
 
 
 

 

 
En este orden, Nielsen (1993, 26-37) clasifica la funcionalidad de la usabilidad en los 

siguientes aspectos27: 

• Aprendizaje,  capacidad de los principiantes de alcanzar un nivel razonable del 

funcionamiento rápidamente. Nielsen considera el aprendizaje (learnability) como un 

criterio fundamental, porque todos los sistemas con pocas excepciones tienen que ser 

aprendidos para el uso eficiente. La eficacia refiere a la rapidez con que el usuario 

realiza su trabajo y la eficiencia a lo bien que lo realiza.  

• Los errores, refieren la capacidad que tienen los usuarios de recuperarse de ellos, 

tomando en consideración la existencia de los errores catastróficos, que destruyen el 

trabajo del usuario.  

• La satisfacción, refiere cuán agradable es para el usuario utilizar el sistema. Nielsen 

refiere aquí el provecho del sistema como la "facilidad de familiarizarse" 

                                                 
27 
http://images.google.es/imgres?imgurl=http://www2.uiah.fi/projects/metodi/snielsen.gif&imgrefurl=http://www
2.uiah.fi/projects/metodi/258.htm&h=86&w=410&sz=3&hl=es&start=2&tbnid=ObIvhGjpMsJNHM:&tbnh=26
&tbnw=125&prev=/images%3Fq%3Dgrafica%2Batributos%2Bdel%2Bgrado%2Bde%2Baceptacion%2B%2BN
ielsen%2B1993%26gbv%3D2%26hl%3Des 
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(approachability), que mide cómo de usable los usuarios consideran el sistema antes 

de usarlo.  

• Retención, refiere la capacidad del usuario ocasional de recordar cómo utilizar un 

sistema después de un período de tiempo.  

2.12.5. Estándar ISO/IEC 9126-1 FDIS (2000). 

Este estándar define la usabilidad (capacidad de un producto software de ser 

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

específicas de uso) como una contribución relativamente independiente a la calidad del 

software, asociada con el diseño y la evaluación de la interfaz de usuario y la 

interacción. Esta definición pone 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. De ellas se derivan los siguientes 

estándares: 

• Estándar ISO/IEC TR 9126-2, Ingeniería de software – Calidad de 

Producto – Calidad en Métricas externas.  

• Estándar ISO/IEC TR 9126-3, Ingeniería de software – Calidad de 

Producto –Métricas internas. 

• Estándar ISO/IEC TR 9126-4, Ingeniería de software – Calidad de 

Producto – Calidad en métricas de uso. 

La usabilidad forma parte de una serie de características internas y externas que dan 

lugar a que un producto tenga calidad.  Las características que en combinación 

determinan una calidad de uso son: funcionalidad, confiabilidad, eficiencia, capacidad 

de mantenimiento, portabilidad y usabilidad (figura 2.22). La calidad de uso se define 

desde el punto de vista del usuario, y está en función de alcanzar primero la calidad 

interna y externa del producto; dentro del estándar se define de la siguiente manera: “La 

capacidad del producto de software de permitir a usuarios específicos alcanzar metas 

específicas con efectividad, productividad, seguridad y satisfacción en un contexto de 

uso determinado28 (figura 2.23)”, (similar a la definición de ISO 9241-11). En otros 

                                                 
28 ISO/IEC 9126-1, op. cit., p. IV 
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términos esto significa “capacidad de ser comprendido, aprendido, operado y resultar 

atractivo para el usuario cuando se usa en condiciones específicas”. La calidad de uso es 

el efecto combinado de las categorías internas y externas de calidad del producto cuando 

está en uso. 

Figura 2.22 Modelo de calidad  ISO/IEC 9126-1 

 

 
 
 
 

Figura 2.23 Modelo de calidad en uso ISO/IEC 9126-1:2001 
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El término de efectividad en esta definición coincide con el del estándar ISO/IEC 9241 

en la precisión con que los usuarios alcanzan los objetivos; se relacionan los conceptos 

de eficiencia y productividad respecto al uso y aprovechamiento que el software ofrece  

a los usuarios. Bajo el  esquema de este estándar se puede considerar que la usabilidad es 

un elemento mediante el cual se logra  obtener la calidad de uso del producto En base a 

esto la satisfacción del usuario dependerá de qué tan provechoso le resulte el producto en 

cuanto a la respuesta que espera obtener, midiendo con esto la eficiencia y la 

productividad del mismo. Todo esto consuma que la usabilidad es una parte de la IS 

cuya calidad de uso estará ceñida al resultado del uso humano en la aplicación. 

2.12.6. Estándar ISO 13407 (1999). 

Este estándar es un modelo de referencia general de los principios del proceso de Diseño 

Centrado en el Humano (DCH). Proporciona una orientación sobre las actividades de 

Diseño centradas en el humano durante del ciclo de vida de sistemas interactivos 

basados el uso de ordenadores. Describe cómo un proceso de Diseño Centrado en el 

Usuario (DCU) puede ser usado para conseguir sistemas usables incorporando 

conocimientos y técnicas de Factores Humanos y Ergonomía. Establece que la 

aplicación de estas disciplinas al diseño de sistemas interactivos incrementa la 

efectividad y eficiencia, mejora las condiciones del trabajo humano y contrarresta 

efectos adversos en la salud, seguridad y desempeño humano29. El estándar se dirige a la 

administración del proceso de diseño del sistema en su totalidad y no proporciona 

información detallada de métodos y técnicas30. El estándar se compone de cuatro 

secciones: fundamentos, principios, planeación y actividades de Diseño Centrado en el 

Humano (DCH). 

En la figura 2.24 se muestran las actividades del proceso de Diseño Centrado en el 

Humano según la norma  ISO/IEC 13407. 

                                                 

29  ISO 13407, op. cit., p. IV 

 

30 Maguire, Martin, Methods to support human-centred design, Leicertershire UK, HUSAT Research Institute, 
Loughborough University, Internal Journal of Human Computer Studies. 
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Figura 2.24. Interdependencia de las actividades del Diseño Centrado en el 

Humano  (DHC) (ISO 13407 pág. 6) 

 

 

2.12.7. Estándar ISO TR 18529. 

El estándar internacional ISO TR 18529 Ergonomics of Human-System Interaction, 

Human-centred lifecycle process descriptions31, (Ergonomía de sistemas humanos de 

Interacción – Descripción de Procesos del Ciclo de Vida centrados en el Usuario) o 

conocido también como Usability Maturity Model, tiene como objetivo evaluar la 

                                                 

31 ISO (2000). ISO/TR 18529:2000 Ergonomics of human-system interaction -- Human-centred Lifecycle 
process descriptions Systems. Geneva: International Standards Organization. 
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efectividad con que se llevan a la practica las actividades de DCH por las organizaciones 

durante el desarrollo de sistemas o soporte de proyectos; también proporciona una base 

para aquellos que están definiendo qué actividades de DCH realizar durante un proyecto. 

Las Actividades de DCH de acuerdo al estándar ISO 18529 son: 

1. Cómo asegurar en contenido de DCH en la estrategia del sistema. 

2. Planeación y administración del proceso DCH. 

3. Especificar los requerimientos organizacionales y de los participantes vinculados 

con el sistema. 

4. Entender y especificar el contexto de uso. 

5. Producir soluciones de diseño 

6. Evaluar diseño contra requerimientos 

7. Introducir y operar el sistema 

 

2.12.8. Otros estándares relativos a la usabilidad. 

Estándar ISO/IEC 10741, Interacción de Diálogo - Control del cursor en edición de 

textos. Este estándar define cómo deben iniciar, controlar y monitorizar los usuarios las 

posibilidades del sistema para controlar los cursores en sistemas de texto por medio de 

funciones de control.  

Estándar ISO/IEC 11581,  Iconos, símbolos y funciones. Este estándar está relacionado 

con los iconos que son visualizados en la pantalla del ordenador. Estos iconos 

representan datos o funciones del sistema con los que los usuarios pueden interactuar o 

manipular. 

Estándar ISO 11064, Diseño ergonómico para centros de control. Este estándar 

contiene principios ergonómicos, recomendaciones y directrices para el diseño de los 

centros de control. 

Estándar ISO 13406,  Este estándar establece los requisitos ergonómicos de la calidad 

de la imagen para el diseño y evaluación de presentaciones visuales basadas en paneles 

planos. 
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Estándar ISO/IEC 14754, Interfaz de escritura manual. Este estándar define un 

conjunto de comandos de gestos básicos para interfaces basadas en texto, como pueden 

ser: seleccionar, borrar, insertar, espacio, saltar línea, mover, copiar, cortar, pegar, 

desplazar y deshacer. 

Estándar ISO/IEC 15910, Este estándar define la documentación de procesos de 

software (interfaz de usuario). 

Estándar ISO TR 16982, Este estándar contiene los  Métodos de soporte de diseños 

centrados en usuarios. 

Estándar ISO/IEC 14598, Este estándar especifica el proceso a seguir para evaluar 

software. 

Estándar ISO 10075, Este estándar especifica definiciones y términos relacionados con 

la sobrecarga mental y enuncian determinados principios ergonómicos relacionados con 

la misma. 

Estándar ISO 18019, Este estándar especifica los Estados para el diseño y preparación 

de documentos de usuarios.  

Estándar ISO DTS 16071, Este estándar  contiene la Guía de accesibilidad en interfaz 

de usuario. 

Estándar ISO 14915, Este estándar trata la ergonomía de software para interfaz 

multimedia. 

Estándar ISO TR 61997, Este estándar contiene las  Guías de interfaz de usuario en 

equipos multimedia de uso general. 

Estándar ISO/IEC 18021, Este estándar define la  Interfaz de usuario para dispositivos 

móviles. 

Estándar ISO 18789, Este estándar define los  Requisitos ergonómicos y sistemas 

métricos para pantallas. 
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2.13. CONCLUSION CAPITULO 2. 

En el presente capítulo se han expuestos los principales conceptos sobre usabilidad, las 

técnicas IPO y la metodología de investigación usada en el desarrollo de la presente 

tesis. 

 Se ha podido demostrar la importancia que tiene la usabilidad en la construcción de 

páginas Web así como las directrices o principios de los cuales hay que guiarse para su 

eficiente construcción; Aspectos que fueron tomados en cuenta para cumplir el objetivo 

de esta investigación y revalidar la hipótesis. Por tanto, a fin de lograr el cometido que 

persigue la usabilidad, eficiencia, eficacia y satisfacción,  para la construcción de un sitio 

Web y la correcta aplicación de la misma, la autora de esta tesis resume a continuación, 

los siguientes aspectos a tomar en consideración: 

1. El usuario es el que manda; el sistema se diseña a su gusto y de manera tal que le 

sea más fácil utilizarlo, centrándose en su productividad y no en la productividad del 

site. El site debe resultar fácil de usar a todo tipo de usuario y con características 

distintas (Edad, experiencia, habilidad, etc.).  

2. Diseñar de modo que no se cargue innecesariamente la página y que la interacción  

optimice  el tiempo del uso de los recursos  en el uso del site, usando el número 

necesario de elementos por pantalla y formatos adecuados para el uso eficiente de la 

pagina por parte del usuario.  

3. No crear enlaces innecesarios o pocos demandables, evitar elementos de 

navegación invisibles, usar los colores y fuentes apropiados al objetivo del site. No 

abusar del uso de elementos flash. 

4. Proveer de un feedback a los usuarios para retroalimentación de los procesos, para  

que no se pierdan  y puedan mantenerse documentados de cada paso. 

5. Construir el site con funcionalidad: Que funcione en diferentes navegadores 

(Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari, Opera, Netscape), diferentes resoluciones 

(800 x 600, 1024 x 768), y diferentes sistemas operativos (Windows, Mac, Linux). 

6. Realizar pruebas a usuarios para saber si la página hace lo que debe hacer para 

medir su grado de satisfacción y desempeño, en base a los patrones exigidos por su 

empresa. Esto tributa en beneficios para la empresa.  

7. Crear un menú de ayuda y documentación para el usuario. 
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Por otra parte, como la metodología a emplear en una investigación es primordial puesto  

que manifiesta la característica y el ámbito que va a abarcar la misma, en la presente 

tesis se enfocó el método cualitativo por su contexto propio de productor de 

conocimiento, investigación de campo, participación de los involucrados, observaciones 

en el área misma, entre otras características que son propias de la investigación 

cualitativa, y porque las actividades bajo las cuales se rigió esta investigación son 

propias de este método. No obstante, para este estudio se tomaron en cuenta conceptos 

del método cuantitativo  debido a que ambos métodos a lo largo de toda investigación 

están propensos a cierta dependencia o, a coincidir en algún sentido, puesto que el 

desarrollo de un método por lo general conlleva al otro aunque sea en menor sentido; ya 

que si bien es cierto que las características del método cualitativo según los oponentes no 

abarcan ni delinean completamente los resultados de una  investigación, no es menos 

cierto que los resultados de una investigación basada en método cuantitativo son muy 

restrictos  por su limitación a un marco de pensamiento y del cómo hacer y establecer 

resultados. 

De igual manera en este capítulo se presentaron los estándares que muestran el proceder 

que se debe cumplir en cada una de las actividades a realizar durante la aplicación de 

usabilidad a un producto software. Muchos expertos afirman  que nunca se siguen al pie 

de la letra esas normas ya que en algunos aspectos carecen de ciertas reglas aun no 

definidas por la ISO; y en otros aspectos, porque depende del modus operandis de la 

organización, lo cual entre otras acciones, ha inducido a establecer estatutos y nuevas 

reglas que luego son tomados en cuenta por la ISO y son formalmente definidos. De 

todas maneras, todos los expertos se ciñen al concepto de usabilidad presentado en el  

enfoque establecido en el estándar  ISO 9241-11: Eficiencia, eficacia y Satisfacción.  



Aplicación de la usabilidad al proceso de desarrollo de páginas web 

78 

 

 



 

79 

 
 

CAPITULO 3 Rediseño Web DGAC 
 

3.1. INTRODUCCION 

En el presente capítulo se presenta el desarrollo de la tesis, el rediseño Web. Se trata del 

desarrollo de una página Web al Gabinete Jurídico de la Dirección General de Aviación Civil 

(DGAC), Ministerio de Fomento en Madrid, España. Dicha solicitud surgió en virtud de los 

inconvenientes que venían presentando los empleados de esa dependencia gubernamental, en 

la gestión  y manejo de la información y en la realización de las labores  diarias. La empresa 

consultora de sistemas seleccionada por la DGAC para el desarrollo de la aplicación fue la 

International Document Enterprice Advisor, S. L. (IMDEA), empresa de capital español y 

holandés ubicada en la calle Careluega #79, piso 3B, Madrid. La herramienta de desarrollo 

utilizada fue Lotus Notes 8, bajo licencia de IBM Company. Por parte de la DGAC 

inicialmente se reunieron el asesor del gabinete jurídico, el jefe de proyectos informáticos, el 

jefe de producción de sistemas, el jefe, asistente y auxiliar del departamento de  calidad, el 

jefe de la Unidad Sancionadora (US) y los usuarios que trabajaban directamente con el 

sistema, compuesto por tres personas, el jefe de ese departamento y dos asistentes. Por parte 

de IMDEA, se reunieron el  director del área E-Bussines,  la jefa de proyectos Web y la 

desarrolladora de aplicaciones. Luego de firmados los acuerdos burocráticos de lugar se 

establecieron las pautas de negocio a llevar a cabo para el inicio del proyecto. Horas más tarde 

tuvo lugar una reunión técnica en la cual se trataron los asuntos plenos de la aplicación a 

desarrollar. En dicha reunión estaban por parte de la DGAC, los usuarios que trabajaban 

directamente con la aplicación incluyendo al jefe de la US, un empleado de calidad y el jefe 

de programación de la DGAC; y por parte de IMDEA, la jefa de proyectos y la desarrolladora 

de aplicaciones.  En esa reunión se mostró la aplicación, el entorno de trabajo de los usuarios, 

el equipamiento informático existente y los demás recursos que utilizaban; En la misma se 

determinó el esquema a seguir para iniciar el desarrollo de la nueva aplicación; se entregaron 

las formas y prototipos que en la DGAC  utilizaban así como una documentación escrita y 

detallada de todo lo relacionado, tanto con el sistema como con los conceptos  concernientes 

al área en la cual se iba a desarrollar el proyecto. Y finalmente se estableció el concepto 

mediante el cual se iba a desarrollar el producto. 
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3.2. DESARROLLO DEL CONCEPTO DEL PRODUCTO. 

El producto actual es una aplicación en Excel en el cual un equipo de tres personas ingresa 

datos, los registra y los imprime para llevarlos a su destino final. Este destino final es el 

usuario AA, jefe de la US cuyo despacho está ubicado en el último piso del edificio donde 

están localizadas las oficinas de la Alta Gerencia. La aplicación estará compuesta por tres 

pantallas principales: la pantalla de Entrada, la pantalla de Actuaciones Previas y la Pantalla 

de Expedientes Sancionadores. La pantalla de Entrada  es un resumen de las dos posteriores,  

ya que compendia todos los datos principales de un expediente específico. La pantalla de 

Actuaciones Previas, solo se rellena, si antes de proceder a imponer una sanción sobre algún 

denunciante o afectado, se le hará alguna actuación previa en la cual se indique, por ejemplo, 

una reducción del monto de la sanción establecida o una postergación de audiencia sobre una 

sanción. El Expediente Sancionador recoge todos los datos concernientes a los clientes, a la 

sanción impuesta, al tipo de sanción, al organismo en donde se debe pagar dicha sanción, a los 

plazos o cuotas determinadas para pagar una sanción, etc. A su vez, las pantallas de 

Actuaciones Previas y Expediente Sancionador, están formadas de otras pantallas las cuales 

son activadas en base se registren datos concernientes a la imposición o no imposición de una 

sanción. Estos datos permiten a la Unidad Sancionadora del Gabinete Jurídico de la DGAC  

tomar decisiones relativas a amonestaciones y sanciones impuestas a las entidades del ámbito 

ferroviario, aéreo y terrestre. Estas informaciones son de estricta confidencialidad por lo cual 

su acceso es solo permitido a los departamentos de la Alta Gerencia, Calidad y la Unidad 

Sancionadora.  

La Alta Gerencia usa este informe como documentación y registro de las imposiciones que ha 

realizado la US, y para la toma de decisiones. El departamento de Calidad verifica que la US 

cumpla con todas las normas establecidas por la institución. Por su parte el departamento 

Recaudador,  utiliza la información de las pantallas de Actuaciones previas y Expediente 

Sancionador, a modo de informe,  para verificar el monto que le ha sido impuesto a los 

afectados y/o denunciante  por concepto de sanción, y proceder a la misma.  

Para realizar todas estas actividades antiguamente han estado usando la herramienta Excel, la 

cual en su principio les cumplía su cometido pero al incrementarse  las responsabilidades e 

involucramientos de más departamentos, la herramienta les resulta muy ineficiente. Por 
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consiguiente, el producto que el Gabinete Jurídico requiere es  aquel que cumpla con las 

normas de calidad regidas por el Ministerio de Fomento, y que a la vez pueda ser accedido en 

diferentes lugares y horarios, por todos los  departamentos involucrados,  con la debida 

restricción de acceso a información en base a los privilegios establecidos para cada una de 

esas áreas. Por esta razón se determinó solicitar la construcción de una página Web la cual ha 

sido desarrollada en Lotus Notes 8. 

3.3. ANÁLISIS DE USUARIOS.  

El equipo de usuarios que interactúan directamente con el sistema está formado por cuatro  

usuarios AA, A, A1 y A2, pertenecientes a la Unidad Sancionadora del Gabinete Jurídico de 

la DGAC. Conjuntamente con ellos participa en la logística del sistema otro usuario, A3, 

informático, cuya participación es de suma importancia ya que aclara las terminologías 

informáticas de la aplicación y sirve de enlace entre los departamentos involucrados y las 

empresas consultoras informáticas. Los demás equipos que indirectamente interactúan con la 

aplicación procesan la información accediendo  únicamente las partes a las cuales tienen 

privilegios, en los cuales muchos de estos casos  son meramente informativos. 

Por la naturaleza del trabajo y del tipo de información que manejan,  los usuarios del Gabinete 

Jurídico son monitoreados a través de cámaras de seguridad que les controlan las veces que 

salen y entran del departamento, ya que las salidas y entradas al mismo están limitadas (por 

ej. No pueden ir dos personas al aseo al mismo tiempo), por lo cual han establecido “turnos” 

numerados para ir a los servicios, tomarse un café, un cigarro, etc., y obviamente, el acceso a 

este departamento es estrictamente restringido.  

En una tercera reunión convocada por IMDEA se llevó un bosquejo prototipo para 

determinar, en base a la información que previamente los usuarios suministraron, si el nuevo 

prototipo cumplía sus expectativas  y por tanto, les permitiría realizar con agrado, eficiencia y 

eficacia su trabajo. En esa y en las demás reuniones que se sucedieron estuvo presente el 

usuario A3, ingeniero informático quien servía de enlace entre la DGAC e IMDEA cuya 

función era “traducir” a los usuarios los elementos que se iban a implementar, el 

comportamiento que tendría el nuevo sistema así como la operacionalidad del mismo y los 

ajustes que posteriormente tendrían lugar, como entrenamientos en el uso de la aplicación. De 

igual manera, el usuario A3 documentaba al personal de IMDEA sobre los conceptos propios 

del departamento, su estructura laboral y qué ellos esperaban que la aplicación hiciera. 
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Hubo un momento en que estas reuniones se estaban realizando con lentitud debido a las 

múltiples ocupaciones de  los usuarios directos quienes mostraban no tener tiempo para 

puntualizar los detalles finales que involucraba la aplicación, datos requeridos por el personal 

de IMDEA;  los usuarios mostraban agobio por cierto “temor” de ser desplazados por otros 

empleados y de no saber “utilizar” con eficiencia la nueva aplicación, debido al cambio de 

plataforma y modo de operar de la misma. De todas maneras se continuaba trabajando en el 

desarrollo del producto y no fue hasta la cuarta reunión, en la que participó el usuario AA, 

conocedor a profundidad de la aplicación en conceptos y operacionalidad, quien definió todo 

los requerimientos faltantes exigidos por imdea para la finalización y entrega del producto. En 

ese entonces se consideraba que el producto estaba en un 60% y realmente se relegó en un 

40% ya que a partir de esa reunión se solicitaron 14 nuevas adiciones, 27 nuevos cambios y 

19 modificaciones a la aplicación, lo cual requirió pautar formalmente 5 reuniones más y 

definitivas y de cada una de ellas, el levantamiento de las Actas donde se asentaba y firmaba, 

cada cosa que tenía lugar. 

3.3.1. Características y  Roles de los usuarios. 

El usuario AA, es el Jefe de la Unidad Sancionadora del Área del Gabinete Jurídico de la 

DGAC cuyo despacho está ubicado en las oficinas de la Alta Gerencia del ministerio. Sabe 

completamente todo sobre lo que debe hacer la aplicación en sí y el comportamiento de cada 

elemento de la aplicación. Trabajó directamente con la aplicación por mucho tiempo antes de 

ostentar el cargo que actualmente desempeña. Es una persona muy colaboradora y anímica; 

gracias a su dedicada  participación se puntualizaron los detalles finales a realizar. A nivel 

personal se nota muy anímico, responsable, deseoso de que todo salga bien, colaborador y 

condescendiente con sus subalternos. Es muy motivador para su equipo ya que tiene la 

máxima experiencia del grupo, no solo a nivel de la aplicación sino de los requerimientos que 

se necesita para con propiedad poder aportar información que contribuya a la exitosa 

realización del producto. Su actitud es colaborar todo el tiempo con el personal de IMDEA  

suministrando acertadamente  toda clase de información requerida. Gracias a su conocimiento 

y habilidad como usuario directo en el manejo de la aplicación, se eficientizaron los cambios 

y adiciones realizadas a la página. El usuario AA es también quien decide los cambios luego 

de las pruebas frente al Equipo de Calidad por su experiencia previa en el manejo de la 

aplicación y conocimiento sobre la misma. Es usuario directo porque en el momento que lo 

disponga, para la toma de decisiones, tiene acceso  completo al manejo de la página, a pesar 
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de que actualmente debido al cargo que ostenta, no es quien captura o rellena las diversas 

informaciones en la aplicación. 

El usuario A es el encargado de la US del Gabinete. Es un Usuario directo con acceso 

completo a todos los elementos de la aplicación. Su actitud se muestra parsimoniosa, de 

temperamento calmado, un poco desganado,  mostrándose en las reuniones interesado a veces 

y en otras ocasiones completamente ajeno. Es el segundo al mando en el equipo de usuarios 

directos y trabaja a diario, directamente con la aplicación. Tiene conocimiento cabal del uso 

de la misma pero no así de todas las “leyes” que de trasfondo se suscitan en dicha aplicación 

concernientes al ámbito jurídico. El usuario A llega pasada las 8:15 a.m. luego de tomarse un 

café y fumarse un cigarro en la cafetería del piso dos; distribuye y/o revisa las asignaciones de 

los usuarios A1 y A2 y procura que estos inicien las labores de cada día. Se dedica a leer  y 

contestar correos y verificar las diferentes aplicaciones con las que esa unidad trabaja. Hace 

una pausa a las 11:30 conjuntamente con los usuarios A1 y A2 para tomarse un café, un 

cigarro e ir a los servicios. Al retornar al departamento llegan con una taza grande llena de 

café. 

El usuario A1, es muy dinámica e interesada en el buen funcionamiento de la aplicación. De 

los tres usuarios que a diario interactúan con la aplicación es quien más demuestra interés y 

buen manejo de la misma. Es una persona amable, simpática, dispuesta en todo momento a 

colaborar para que se realicen con éxito todo tipo de cambios o adiciones que la aplicación 

requiere. Su trabajo se basa en registrar las Actuaciones Previas que se le hace a algún 

implicado y en analizar si cabe a lugar una sanción o no,  y  el monto de dicha sanción.  Su 

gran conocimiento sobre la aplicación ha ayudado en el diseño  de muchas interfases durante 

el desarrollo de la página;  además, este gran conocimiento y manejo de la aplicación también 

le ha producido reconocimiento y aumento de sueldo por encima  del usuario A2,  a pesar de 

desempeñar labores dentro de un mismo rango laboral. El usuario A1, como empleada muy 

dedicada y responsable, trabaja al 100%  y muy pocas veces se distrae de sus labores, salvo 

para una breve llamada personal o para ir a los servicios. 

El usuario A2, participó en el 50% de las reuniones, no por otras ocupaciones sino porque 

entendía que bastaba con la de los usuarios A y A1. Es de las personas que trabaja con poco 

afán y que se conforma con su sueldo y con hacer únicamente lo que le corresponde,  sin 

interesarse en aprender más de la aplicación misma con la que trabaja o de otros ámbitos de su 

departamento. Su interacción con el personal de IMDEA fue limitado. Trabaja directamente 
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con la aplicación en la captura de los datos pero no así en el análisis de los mismos para toma 

de desiciones. Conoce su trabajo pero no todo el manejo de la aplicación y ha mostrado cierto 

recelo en la implantación de la nueva aplicación, pensando que tendrá entrenamientos muy 

difíciles para el uso de la misma y en que quizás, por ser la más lenta  y  desconocedora de la 

aplicación, sea sustituida por otra empleada. El usuario A2, contrario a A1 conversa más 

frecuentemente por teléfono, se queja a menudo de cosas insignificantes, busca defectos en 

casi todo lo que hacen los demás y muestra una actitud muy pesimista ante los cambios, el 

trabajo y su forma de hablar.  

Al llegar a la oficina los tres usuarios  introducen su contraseña, abren el Outlook y la 

herramienta con la aplicación e inician su labor. Los usuarios A1 y A2 además de interactuar 

con la aplicación trabajan con expedientes físicos de la misma aplicación almacenados en 

carpetas que tienen sobre su escritorio; Graban las informaciones en la aplicación, los 

verifican y analizan con el usuario A y si es necesario imprimen ciertos informes y  proceden 

a  trasladarlos a los departamentos involucrados. 

 

3.3.2. MODELO OPERACIONAL 

La realización de las tareas por parte de los usuarios es actualmente más eficaz. El área física 

y entorno de trabajo de todos los usuarios es muy adecuada. Poseen aire acondicionado 

ambiental o calefacción según la estación del año, buena iluminación y adecuada alineación 

de los escritorios en el espacio físico. La ubicación física de estos departamentos es cercana 

una de la otra: US, Informática, Calidad, Recaudación, Recursos Humanos, Presupuesto y 

Contabilidad. En el ambiente no existe ningún nivel de ruido o molestias, debido a la 

protección contra ruidos con la que cuentan; La iluminación, temperatura y humedad se 

mantiene acorde con la estación del año y los horarios en los que se trabaja.  No existe 

ninguna distracción debido a que se trabaja a puerta cerrada con mucha seguridad; los 

usuarios tienen vista panorámica exterior, con teléfonos alámbricos, ordenadores Pentium 4 

cada uno (el jefe, el usuario AA, usa laptop dell duo cuore, 3 GB de ram y 250 GB en disco),  

sillas estáticas a excepción de la silla giratoria del usuario A, una mesa semi ovalada para las 

reuniones, ubicados en el cuarto piso del edificio. A pesar de las restricciones de acceso de su 

departamento, ellos se sienten tranquilos porque sienten resguardadas y seguras las 

informaciones que allí manejan así como sus propias personas. 
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3.3.3.   Perfiles operacionales  

Los usuarios no muestran limitaciones algunas respecto a los dispositivos que utilizan. Por el 

contrario, la DGAC posee todos los equipos adecuados para el trabajo que cada departamento 

realiza. Los teléfonos inalámbricos son de ultima tecnología, los ordenadores cumplen su 

cometido, el tamaño de la pantalla es de 17”, el ratón  y teclado  fáciles de usar; poseen pen 

drive para el almacenamiento de la información además de los discos duros y los CD que les 

suministran; Los jefes departamentales, los usuarios AA, A y A3 poseen móvil blackberry de 

la flotilla de la organización así dispositivos PDA. En fin, todos los periféricos y dispositivos 

con los que realizan su trabajo, son los adecuados.  

Los roles de los usuarios que trabajan directamente con la aplicación son:  

Usuario AA es el jefe del equipo de usuarios directos, o sea, jefe de la US del Gabinete 

Jurídico de la DGAC; 

El usuario A es el encargado de US, segundo al mando del departamento y conocedor cabal 

de la aplicación. 

El usuario A1 es el usuario directo más importante que conoce con propiedad la aplicación y 

su uso, y también participa en la toma de desiciones. Su aporte es sumamente importante ya 

que a partir de los datos que suministra  y  por ser el usuario que más conoce las interacciones 

de la aplicación, son tomadas en cuenta sus opiniones para el diseño de dichas interacciones y 

otros elementos del producto.  

El usuario A2 es usuario directo que conoce la parte de la aplicación con la cual trabaja.  

El usuario A3 es el  encargado del área informática y soporte técnico del proyecto para ambas 

Partes, DGAC e IMDEA; encargado de traducir e informar los requerimientos de los usuarios 

para la completitud de cada elemento a realizar en la aplicación, de interpretar  a los usuarios 

lo que la aplicación puede o no puede hacer,  y  de explicar a los usuarios la manera en que se 

deben solicitar los servicios, etc. 
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3.4. ANÁLISIS DE LAS TAREAS 

Los usuarios desde el principio estuvieron fielmente involucrados en el diseño debido a que la 

construcción del producto se concibió en base al Diseño Centrado en el Usuario bajo la norma 

del estándar ISO 13407. Por consiguiente los usuarios iban probando las versiones 

actualizadas del producto a fin de determinar si los resultados obtenidos se correspondían con 

lo esperado; si encontraban el entorno de la página satisfactorio, si le era fácil el uso de cada 

interacción; IMDEA enfatizaba en conocer los gustos de los usuarios, si la interfaz le 

resultaba cómoda, si se familiarizaba con la interfaz de la nueva aplicación sin extrañar ni 

comparar la anterior, etc. En base a la medida de la satisfacción que mostraban los usuarios, 

Imdea se avocó a realizar el diseño según sus requerimientos y gustos, ya que ese diseño 

estaría basado y centrado en el usuario, en el cumplimiento de sus objetivos y el en desarrollo 

de sus tareas. Por esta razón se tomó como primera pauta a seguir en el diseño de las 

interacciones, el prototipo que los usuarios denominaron “Metro” expuesto en la figura 4.1. 

En el “Metro”  se mostraban todas las interacciones existentes en el sistema correspondientes 

a cada pantalla y cada descripción de los elementos de la aplicación y que finalmente, con 

algunas adiciones y modificaciones, fue el prototipo que se utilizó para definir las 

interacciones finales del producto. El metro guiaba el ciclo de vida del proyecto que debía 

regir la aplicación. 
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Figura 3.1 Metro. Diseño manual de las interacciones del sistema presentadas por la 

DGAC en este prototipo de papel 

 

 

 

Como se ha mencionado anteriormente, el usuario A lee correos, asigna tareas, contesta 

teléfonos, envía email y toma decisiones y aunque conoce a cabalidad el sistema y su 

funcionalidad, no interactúa con el mismo en relación al procesamiento y registro de 

información porque estas tareas se las asigna a los usuarios A1 y A2. Los usuarios A1 y A2 

son quienes a diario interactúan con el sistema; entran y registran datos y en base a resultados 

específicos están en capacidad de tomar decisiones. El usuario A2 solo trabaja con una parte 

de la aplicación y por tanto su interacción con el sistema no es relevante; esta actitud puede 

ser por mediocridad o poco empeño de superación personal y laboral; cuando abre la 

aplicación procede a mirarse en un espejo de pequeño tamaño, a pintarse los labios y llamar a 

su hija. Luego a quejarse del tiempo y temperatura, y a referirse a problemas que 
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antiguamente presentaba la aplicación. Entre queja y queja, salidas al servicio, conversaciones 

telefónicas y dormirse entre lapsos de tiempo, pasa su día de trabajo. Durante estas 

actividades, procede a registrar los datos que están en expedientes depositados sobre su 

escritorio; Por lo regular estos expedientes se los asigna el usuario A1 a pesar de tener igual 

categoría laboral, no así el sueldo, por razones obvias. El registro de estos datos lo ejecuta de 

manera veloz, mirando el reloj para poder ir a fumarse un cigarro, por lo cual, por la rapidez, 

comete errores en relación a alguna letra de los nombres o apellidos de un involucrado, 

repetición de datos, y errores continuos que la aplicación, en modo de alerta le reitera, la 

existencia de una información repetida en un campo específico, con lo cual tiene que repetir, 

una y otra vez, operaciones en la aplicación. Cada campo de la aplicación que requiere 

explicación está detalladamente descrito (si son vitales, presentan color rojo) como por 

ejemplo, el formato de una dirección de email que incluye el carácter de @, o el código postal 

que señala que solo acepta números y que no comienza con cero, pero aun así el usuario A2 

introduce caracteres en el campo código postal o pasa de su limite o en lugar del carácter @ 

pone comillas en las direcciones de correo, todo esto,  a pesar de estar bien especificado, 

retrasa y alenta el trabajo y desempeño del usuario A2. Por su parte el usuario A1 es un 

empleado eficiente quien realiza a gusto su trabajo ya que la nueva aplicación no solo muestra 

la interacción y ubicación de sus elementos a su agrado, sino que le permite realizar con más 

rapidez su trabajo, el reporte de informes diario, la toma de desiciones, la recolección de 

información y sobre todo, el suministro de información a otros departamento de la 

organización, simplicandole tiempo de trabajo y  evitándole con esto tener trasladarse para 

llevar impresa la información a otros departamentos competentes. Este usuario A1 cuando 

llega al departamento, enciende el ordenador, abre la aplicación e inmediatamente ejecuta las 

acciones a tomar; ingresa datos, imprime salidas, y analiza cada expediente para determinar si 

un implicado en algún caso aéreo, ferroviario o terrestre, es digno de una sanción.  

3.5. PROTOTIPADO 

En el desarrollo de la tesis se realizaron tres prototipos básicos que determinaron el diseño del 

producto final y su interfaz. El primer prototipo (marzo 2007) se realizó en la primera reunión 

técnica en la que participaron los usuarios directos y el personal de IMDEA; ese prototipo fue 

hecho en papel en base a las explicaciones que los usuarios iban citando y en base a las 

pantallas que mostraban de la aplicación anterior. El equipo de IMDEA les iba haciendo 

sugerencias de cómo les resultaría más fácil acceder los datos y los usuarios a su vez iban 

contando cómo querían las pantallas y cómo deseaban que se comportaran las interacciones. 
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Ese primer prototipo sería tomado como referencia para el diseño de las interfaces y las 

pantallas de la aplicación.  El segundo prototipo presentado por IMDEA a los usuarios (mayo 

2007) fue un prototipo de software en el cual estaban diseñadas las pantallas y los demás 

elementos que componían dicha aplicación. Se verificaron las pantallas, las interacciones, el 

diseño de la interfaz y su funcionalidad. A partir de este prototipo los usuarios iban haciendo 

pruebas en el sistema, procesando datos, haciendo comparaciones de validación y resultados 

con el sistema anterior y verificando que la interfaz diseñada fuera la requerida. Ese prototipo 

fue durante cuatro meses el que se estuvo usando; los usuarios estaban trabajando en paralelo 

hasta que se recibiera y firmara que todo lo requerido cumplía su cometido; pero en base a 

ciertos cambios logísticos y laborales establecidos en la DGAC se cambiaron diversos 

elementos en la página que requirió el diseño de nuevos módulos y cierta reestructuración de 

dicha página. Esto trajo consigo el diseño del tercer prototipo (mediados de octubre 2007); los 

cambios solicitados eran sustanciosos, y entre ellos se aprobó cambiar los roles a algunos 

usuarios de la DGAC definiéndoles privilegios que solo tenían los usuarios directos. La 

aplicación tuvo mucha aceptación debido a la funcionalidad y facilidad de uso que estaba 

brindando. Los  usuarios se acostumbraron rápidamente al manejo de la nueva aplicación y 

pudieron verificar, que entre las demás funcionalidades que ahora les brindaba el nuevo 

producto, este podía ser accedido por otros usuarios ubicados en diferentes localidades.  

Los usuarios A y A1 expresaron que la entrega del segundo prototipo suministrado por 

IMDEA les hacía sentirse optimistas con la idea de que su trabajo iba a cambiar radicalmente, 

por lo cual tanto ellos como el personal involucrado de IMDEA mantuvieron comunicación 

constante para esclarecimiento de dudas y confirmación de procesos para poder con éxito 

concluir  el producto final. El último prototipo, probado en muchas ocasiones, superó las 

expectativas de los usuarios porque nunca  imaginaron la facilidad con la que podían hacer su 

trabajo, el rendimiento de su labor, y sobre todo el incremento de su productividad laboral y 

por ende, financiera. La figura 3.4 muestra el diagrama de este prototipo final, aprobado por 

los usuarios y puesto en funcionamiento. Este diagrama muestra el funcionamiento básico de 

la aplicación: Datos registrados en la pantalla de entrada que no pueden luego ser modificados 

sino desde otra pantalla, puesto que sólo sirve como documento informativo; Luego de 

analizar cada caso se determina si se apertura un expediente sancionador para imponer una 

sanción o no, multa o sentencia; pero antes de esa apertura, existe la posibilidad de que se 

ejecute una Actuación Previa a la sanción, que de no ser ejecutada, se archiva y se analiza si 

de todos modos aplica abrir un Expediente Sancionador. Si no aplica se archiva, de lo 
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contrario se abre un expediente sancionador.  El objetivo final del expediente sancionador es 

sancionar a los clientes que no cumplan o burlen las leyes establecidas por la DGAC en cada 

uno de sus ámbitos (aéreo, terrestre y ferroviario). Un expediente sancionador aperturado 

puede no tener la imposición de una sanción, ya sea porque se le condone  al afectado la 

sanción o porque demuestre que su infracción se debió a causas ajenas. 

Figura 3.2 Diagrama que muestra el flujo de interacción que debe seguir la aplicación 

 

 

Otro de los prototipos usados son los prototipos de código y prototipo de texto. A 

continuación se muestra, a modo de ejemplo, en la tabla 3.1 un prototipo de código, en este 
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caso un agente, el cual es  invocado en cada parte de la aplicación donde se necesita su 

operacionalidad. Este agente realiza la función de Guardar. 

Tabla  3.1 Ejemplo de Agente que realiza la función de Guardar 

Agente que realiza la Función Guardar 
Sub Initialize 

 Dim oSession As New NotesSession 

 Dim oDb As NotesDatabase 

 Dim vistaSancion As NotesView, vistaActu As NotesView, 
vistaEntrada As notesview 

 Dim colSancion As NotesDocumentCollection 

 Dim docSancion As NotesDocument, docActu As 
NotesDocument,  docEntrada As NotesDocument 

 Dim Contador As Integer 

 Dim anno As String 

 Dim docActual As NotesDocument 

 On Error Goto errores 

  

 Set oDb = oSession.CurrentDatabase 

 Set docActual = oSession.DocumentContext 

 Set vistaSancion = oDb.GetView("Vo007.02") 

 Msgbox "kk: " + docactual.Infraccion(0) 

 anno = Right(Cstr(Year(Now())),2) 

  

 Set docSancion = vistaSancion.GetLastDocument 

  

 If docActual.IsNewNote Then 

 'If Not Isnumeric(docActual.Contador2(0)) Then 

  If docSancion Is Nothing Then  

   Msgbox "111" 

   docActual.Contador2=1 

   docActual.ReferenciaExtSanc="PSUS/"+ 
Format(Cint(docActual.Contador2(0)), "000")+"/"+anno  
  

  Else 

   If anno <> docSancion.Año(0) Then 

    Msgbox "222" 

Next 

 Set vistaActu = oDb.GetView("Vo003.02") 

 Set docActu = 
vistaActu.GetDocumentByKey(docActual.RefEntrada(0),True) 

 If Not docActu Is Nothing Then   

 
 docActu.FechaAcuerdoIni=docActual.FechaAcuerdoIni
c(0) 

  If docActual.Archivar(0)="Si"Then 

   docActu.Archivar="Si" 

  End If 

  If docActual.Anulado(0)="Si" Then 

   docActu.RefActuac="" 

  End If 

 
 'docActu.PresuntaInfraccion=docActual.Infraccion(0) 

  docActu.ExpSan = 
docActual.ReferenciaExtSanc(0) 

  Call docActu.Save(True,True) 

 End If 

  

 ' Guardo la referencia del Exp Sancionador en la Entrada 

 Set vistaEntrada = oDb.GetView("Vo001.02") 

 Set docEntrada = 
vistaEntrada.GetDocumentByKey(docActual.RefEntrada(0),True) 

 If Not docEntrada Is Nothing Then 

  If docActual.Anulado(0)="Si" Then 

   docEntrada.RefActPrevias="" 

  End If 

  docEntrada.ExpSan = 
docActual.ReferenciaExtSanc(0) 

  docEntrada.RefExpSan = 
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    docActual.Contador2=1 

   
 docActual.ReferenciaExtSanc="PSUS/"+ 
Format(Cint(docActual.Contador2(0)), "000")+"/"+anno 

   Else 

    If 
Isnumeric(docSancion.Contador2(0)) Then 

     docActual.Contador2 
= Cint(docSancion.Contador2(0)) +1    
  

    Else 

     docSancion.Contador2 
= Cstr(Cint(Strleft(Strright(docSancion.ReferenciaExtSanc(0), "/"), 
"/"))) 

     docActual.Contador2 
= Cint(docSancion.Contador2(0)) +1 

    End If 

   
 docActual.ReferenciaExtSanc="PSUS/"+ 
Format(docActual.Contador2(0), "000")+"/"+anno 

   End If 

    

  End If 

 End If 

  

 Set vistaSancion = oDb.GetView("Vo007") 

 Set colSancion= 
vistaSancion.GetAllDocumentsByKey(docActual.RefEntrada(0),True) 

  

 For i=1 To colSancion.Count 

   

  Set docSancion=colSancion.GetNthDocument(i) 

  If Not docSancion Is Nothing Then 

   Msgbox docActual.TotVersiones_1(0) 

  
 docSancion.TotVersiones_1=Cstr(docActual.TotVersiones_1
(0)) 

   Call docSancion.Save(True,False) 

  End If 

 

docActual.ReferenciaExtSanc(0) 

  If docActual.Archivar(0)="Si"Then 

   docEntrada.Archivar="Si" 

  End If 

  Call docEntrada.Save(True,True) 

 End If 

  

 docActual.Basura="No" 

 If docActual.FechaCaducidad(0) <> "" Then 

 
 docActual.FechaCaducFIN=docActual.FechaCaducidad
(0) 

 End If 

 docActual.SaveOptions = "1" 

 docActual.Save True, True 

 Exit Sub 

  

errores: 

  

 Msgbox "A002: " + Error + " " + Cstr(Erl) 

 Exit Sub 

  

  

End Sub 
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3.6. EVOLUCIÓN DEL PROYECTO  

A partir de la tercera reunión con los usuarios del Gabinete Jurídico, se levantó un Acta donde 

reposaba lo establecido en cada reunión (Ver Anexo A1). Se elaboró un cuestionario borrador 

para realizar la entrevista en el cual reposaban las preguntas pertinentes a la interacción con el 

sistema, los inconvenientes o dudas que presentaban en relación al mismo,  así como el 

esclarecimiento para los integrantes de IMDEA de conceptos del sistema, como por ejemplo 

los significados de PS – proceso sancionador -, Afectado, Denunciante, etc.  Las entrevistas se 

realizaron a los usuarios directos a fin de recolectar información concerniente al buen uso que 

estaban dando a la aplicación y para saber si estaban presentando inconvenientes  (Ver anexo 

A2). Los resultados de esta entrevista dilucidaron todas las dudas que ambas partes tenían, y 

trajeron consigo la inclusión de nuevos elementos al sistema así como la modificación de 

ciertos parámetros que usaban en la aplicación anterior, que  implicaban duplicidad de  trabajo 

y congestión  de información; esto permitió conocer, entre otros aspectos, el porqué de la poca 

funcionalidad que tenía el sistema anterior. En el anexo  A3 se  muestra el resultado de la 

entrevista;  se muestra el informe con los resultados obtenidos de la entrevista, a partir del 

cual se levantó el Acta para las acciones a tomar por parte de IMDEA, previa firma  de los 

incumbentes. Esto significó diseño de diagramas, de nuevas interfases, estructuración de 

código, etc., y para realizar este proceso con éxito paralelamente se mantuvo una 

comunicación constante con el usuario obteniendo su aprobación  en los cambios y adiciones 

realizados. La tabla 3.2 muestra un informe del progreso del desarrollo del producto en base a 

modificaciones solicitadas en la aplicación. Este informe se muestra en cada una de las 

pantallas: De Entrada, Actuaciones Previas y la de Expediente sancionador, mostrándose en 

color rojo los casos ya realizados y en color azul están los requisitos resueltos.   
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Tabla 3.2. Progreso estado de la aplicación. En rojo casos resueltos. En  azul, casos 
faltantes. 

Informe progreso en las tres pantallas. Entrada, Actuaciones Previas y Expedientes Sancionadores 

Pantalla de Entrada Actuaciones Previas Expediente Sancionador 
1. La Pantalla General que NO 

sea editable ya que será un 
resumen del expediente. 

2. Descripción de los Hechos, 
agregar un desplegable, un 
combo plegable y que el 
nombre se cambie por “Tipo 
de Hechos”. Se hizo el 
cambio de la etiqueta pero 
aun no se ha hecho el campo 
plegable. 

 

3. Crear un campo llamado 
Sector en Datos Generales 
asociado a una tabla y que se 
ubique a la derecha de forma 
de iniciación.  HECHO 

 

4. Eliminar el título Nombre 
Vía.  HECHO 

 

5. Petición Inicio ponerlo en 
color rojo  y obligatorio y 
ubicar ese campo debajo del 
nombre del Denunciante.  
HECHO 

 

6. En Denuncia Privada y 
Oficial el campo Formulación 
Iniciación que Aparezca, o 
sea, que se muestre ese 
campo.  HECHO 

 

7. En  Datos Representante 
Denunciante y del 
Afectado…. Ask a Patricia no 
sé qué pidieron ahí.  

 

8. En Datos Afectados, el Aérea 
Compañía eliminarlo de ahí 
ya que ese será el campo 
Sector el cual irá en Datos 
Generales asociado a una 
tabla y que se ubique a la 
derecha de forma de 
iniciación. HECHO 

 

9. El nombre del afectado esta 
cogiendo el nombre que se 
rellena en especificar 
afectado, corregir.  HECHO 

 

10.  Se debe seleccionar una 
compañía y que se refleje 
automáticamente en el 

1. El Funcionario en Actuaciones 
Previas NO  es el mismo que en 
el Procedimiento Sancionador, 
por tanto quitar que se visualice 
aquí. HECHO 

2. Datos Infracción, la Fecha 
comunicación ponerla Fecha 
Comunicación Funcionario. 
HECHO 

 

3. Crear un nuevo campo llamado 
Fecha Comunicación Interesado.  
HECHO 

 

4. La descripción de los hechos 
debe llamarse Tipo de hechos y 
reflejarse en  actuaciones 
previas.  HECHO 

 

5. La fecha Acuerdo inicio no  es 
obligatoria,  ni debe reflejarse en 
expedientes sancionadores. 
HECHO  

 

6. En Datos propuesta informe 
agregar el campo Contenido 
Propuesta Funcionario.  
HECHO, EL ANCHO ES MAS 
ANCHO EN BASE A SEA 
RELLENADO EL “Sancionar”.  
Si es “No Sancionar obviamente 
el campo es mas chico”. Ademas 
se corrigió que la etiqueta de 
este campo no esté abreviada. 

 

7. Cuando finaliza actuaciones 
previa sin el articulo, la fecha 
que aparece ahí  es la que se 
pone en expediente sancionador, 
por tanto no debe reflejarse aquí 
ninguna mientras tanto. Y debe 
ser editable.   HECHO 

 

8. Incluir el Afectado en 
Actuaciones previas en datos 
generales. 

HECHO, pero no aparece 
reflejado el contenido de ese campo 

9. En renglón Datos Infracción 
cambiarlo por Datos 
Actuaciones Previas. HECHO 

 

10.  Cambiar la ubicación del botón 
de Iniciar Procedimiento 

1. El campo fase procedimental 
de Datos Sanción se refiere al 
estado en que se encuentra el 
expediente sancionador (o 
sea, las pestañas inicio, 
instrucción, decisión, 
recursos, recaudación o 
contencioso) 

 

2. En Inicio incluir una nueva 
sección llamada Datos 
Generales con  los  Datos del 
Responsable (Afectado) y del 
Representante.  HECHO 

 

 

3. Que arriba aparezca la 
referencia de Actuaciones 
Previas, si posee alguna. 
HECHO, pero le falta k se 
refleje el contenido del campo 
de la referencia de 
actuaciones previas. No se 
reflejó en la prueba. 

 

4. En la pestaña de Decisión en 
Datos Sanción, deben 
incluirse los campos Posibles 
Incumplimientos y Posibles 
Infracciones antes del campo 
Importe Sanción (Multa).  
HECHO 

 

 

5. Coordinar los nombres que 
aparecen de los campos en 
pantalla con los de la tabla.  
HECHO 

 

6. Cambiar el nombre de Tablas 
por el de Administración.  
HECHO 

 

 

7. Chequear los Alert de 
Actuaciones Previas y 
Procedimiento Sancionador. 

 

8. Definir roles de usuario. 
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nombre del afectado y sea 
editable. 

 

11.  Los campos Especificar 
Afectado, Clasificar Afectado 
y Nombre Compañía deben ir 
antes del campo Nombre en 
Datos Afectado/Denunciado. 
Se está trabajando con eso. 

 

12.  Agregar en Datos 
Representante Afectado la 
barra + /Denunciado.  
HECHO 

 

Sancionador de arriba hacia 
abajo y que este botón solo 
aparezca cuando se de el aceptar 
a los datos. Esta parte pertenece 
a finalizar CON apertura 
procedimiento sancionador, 
tanto en el botón A como en el 
botón  B. 

 

11.  Cuando se finaliza una 
actuación previa no deben seguir 
apareciendo los botones A y B. 

 

12.  A la etiqueta Fin Actuaciones 
Previas excepto Art. 112 con 
apertura,  intensificarle el color.  
HECHO 

 

13.  Al campo Contenido Informe 
US ampliarle el ancho del 
campo y separar una línea de por 
medio del campo Fecha Informe 
US. HECHO, Repito, la 
separación se visualiza cuando 
los campos se rellenan con el 
“sancionar” 

 

14.  La fecha acuerdo inicio es 
obligatoria al Finalizar la 
actuación previa, NO al guardar. 

 

15.  Si se ha dado una 1ra 
Notificación, NO  puede volver 
a aparecer de nuevo la opción 
1ra notificación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aplicación de la usabilidad al proceso de desarrollo de páginas web 

96 

3.7. DISEÑO DE LA INTERACCIÓN.  

La figura 3.3 muestra el flujo de interacción que debe seguir la aplicación. Se establecen tres 

pantallas principales: Entrada, Actuaciones Previas y Expedientes sancionadores.  Se detallan 

a continuación. 

Figura 3.3. Flujo de datos de interacción de la aplicación 

 
 
 
 
 

1. Llega un documento a la Unidad Sancionadora (US) que puede dar lugar a una 

sanción. Este documento se registra como una Entrada. 

2. Si se determina que no ha lugar sanción desde la entrada, esta se archiva. 
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3. Si no hay suficiente información en la entrada para determinar si es una 

infracción sancionable o no, se realizan las Actuaciones Previas, es decir, se 

busca más  información para determinar si se abrirá un expediente. 

4. Si en las actuaciones previas se determina que no se va a abrir expediente, estas 

se archivan, con lo que también queda archivada la entrada correspondiente. 

5. Si se determina que se abre un expediente, este empieza con el apartado de 

Inicio.  

6. Cuando se acuerda que se va a iniciar el expediente, se notifica y, si no hay 

alegaciones, se pasa a la fase de Instrucción. 

7. En la fase de Instrucción se investiga la infracción. 

8. Cuando ya se ha investigado, se abre la fase de Decisión, en la que se indica la 

gravedad de la infracción  y las sanciones que se pondrán al infractor. 

9. Una vez realizada la decisión, si el infractor apela (recurre), se pasa a la fase de 

recurso y se realiza la resolución de este. 

10. Si vuelve a apelar, ya sería un recurso contencioso. 

11. Una vez tomada la decisión y/o resueltos los recursos, comienza la fase de 

Recaudación, con dos partes: pago en periodo voluntario y pago ejecutivo, si no 

se ha pagado en el ejecutivo. 

12. Una vez finalizado por completo el expediente, este se archiva, junto con los 

documentos de los que proviene (entrada y actuaciones previas)  

El diseño de la interacción se realizó en base a las informaciones suministradas por los 

usuarios. A continuación se muestran las pantallas principales utilizadas en la nueva 

aplicación y aceptadas con satisfacción por los usuarios, las cuales fueron las tres 

pantallas que ocupan la parte principal de la figura 3.3. Los colores utilizados fueron el 

azul, blanco y negro para las letras de las pantallas y el rojo para resaltar aquellos 

campos que eran obligatorios rellenar; las guías de navegación fueron las estándares 

usadas en la mayoría de las páginas y entornos gráficos, conjuntamente con las 

metáforas alusivas a las mismas, como son apertura, grabar, cierre, edición, etc., así 

como figuras relativa a la empresa para la cual se diseñó la aplicación.  
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Figura 3.4 Pantalla de Entrada de la aplicación 

 
 
 

En la pantalla de Entrada se registra la información de un expediente que se apertura  y 

que podría imponérsele una posible sanción. Este expediente en el documento o pantalla 

de Entrada recibe una numeración de referencia que comienza por E (Entrada) seguida 

de US (Unidad Sancionadora), la numeración automática y la fecha de Entrada. Si el 

expediente tiene una Actuación Previa o un Expediente Sancionador abierto, aparecerán 

en la parte superior de la pantalla de Entrada. El acceso a cada una de las páginas puede 

ser por Referencia o por  Forma de Inicio. La Referencia es la numeración del 

expediente, y la forma de Inicio registra cómo iniciar el expediente, como por ejemplo, 

iniciar con una Petición de Sanción. Los datos que se registran en esta pantalla son  los 
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Datos Generales del afectado y/o denunciante, los datos de actuaciones previas en caso 

de que se hayan abierto , los Datos de Infracción y los Datos del Afectado / Denunciada. 

  
 
 

Figura 3.5  Pantalla de Actuaciones Previas de la aplicación 

 
 
 

La pantalla de Actuaciones Previas no siempre es utilizada. Muchos expedientes no tienen 

una actuación previa. En la pantalla de Entrada el expediente se analiza y si no existe 

suficiente información que determine que si cabe imponer una sanción o no, se realiza 

entonces una Actuación Previa  
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Figura 3.6  Pantalla de Expediente Sancionador de la aplicación 

 
 
 
 
 

 

La pantalla de Expediente Sancionador se apertura para registrar las sanciones. Está 

compuesta, como las dos anteriores, por su número de referencias, así como por los 

Datos del Acuerdo, los Datos del Imputado, Representante Legal  y observaciones, 

pertenecientes al apartado o pestaña de Inicio. Contrario a las demás, esta pantalla tiene 

3 apartados más (pestañas) que se van activando (instrucción, decisión y pagos e 

ingresos) según se van rellenando los datos. Si en la pantalla o apartado de Decisión se 

determina imponer una sanción, se activan las pantallas de Recurso y Recurso 

Contencioso, según el Afectado apele una o dos veces al monto de la sanción. Luego de 

determinarse el monto final de la sanción a pagar, o la decisión final (esta decisión final 

puede ser condonación o perdón de la deuda sobre todo en casos sin antecedentes o con 

un monto de sanción insignificante), se procede a la Recaudación, la cual puede ser 

pagada voluntaria o forzosamente. 
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3.8. SEGUIMIENTO DE SISTEMAS INSTALADOS 

Una de las técnicas más empleadas para medir usabilidad de un producto son los cuestionarios 

de satisfacción. Estos últimos también miden qué tan eficiente y eficazmente están realizando 

los usuarios sus labores y qué tanta fidelidad podrían posteriormente mostrar hacia el 

producto. Esta medición se refiere a la apreciación que tiene el usuario sobre el producto en 

cuanto al cumplimiento de todos sus requisitos, por tanto es subjetivo y cualitativo. A 

continuación se muestra el cuestionario de satisfacción aplicado a los usuarios AA, A, A1, 

A2, A3 del Gabinete Jurídico  de la DGAC así como al Jefe de Calidad. Este fue  realizado en 

el lugar de trabajo, no en laboratorios de usabilidad. Los resultados de este cuestionario se 

muestran en el anexo A4. 

Cuestionario de Satisfacción 

Nombre del Participante: 

Edad: 

Sexo: 

Ocupación: 

Fecha: 

I- Llena los siguientes datos en base a la impresión que te causa el nuevo producto Web 
tomando la escala desde 1 a 5, siendo 1 muy malo, desastroso o NO: Y 5 excelente, perfecto o 
agradable o SÍ. 

1. ¿La forma de navegación del nuevo producto te permite hacer tu trabajo con 
eficiencia?  1  2 3 4 5 

2. ¿La ubicación de los elementos de la pantalla es adecuada y te permite fácil 
navegación?  1 2 3 4 5 

3. ¿El nuevo producto te permite una adecuada corrección de errores y retroalimentación 
de sus contenidos? 1 2 3 4 5 

4. ¿Consideras la apariencia del nuevo producto agradable?     
  1  2 3 4 5 

5. ¿La página te muestra todos los conceptos con claridad y te permite entenderlos a la 
perfección? 1 2 3 4 5 

6. ¿La organización de la página y sus pantallas,  lleva un orden y secuencia adecuados? 
1  2 3 4 5 

7. ¿El contenido de la página tiene la distribución de su contenido adecuada, no ocasiona 
confusión?  1 2 3 4 5 

8. ¿El funcionamiento de la página cumple los cometidos particulares de cada usuario? 
 1 2 3 4 5 
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9. ¿Te resulta fácil, agradable y familiar el uso de la página?    
 1 2 3 4 5 

II- Por favor, tómate unos minutos y  contesta las siguientes preguntas: 

1. ¿Lleva mucho tiempo usando Internet? Sí No  

2. ¿Cómo explicarías tu experiencia en Internet?  Pobre, Mediana, Ardua, Experta. 

3. Además del trabajo ¿Tienes Internet en casa? Sí  No 

4. ¿Utilizas otras herramientas de ordenadores además de Excel e Internet? Sí   No 

5. ¿Si es afirmativa la pregunta anterior, cuál de estas herramientas utilizas? 

Access, Power Point, Word, Publisher, Dreamweaver, Photoshop, Otra __________ 

6. Favor indicar un comentario u observación que consideres respecto a la aplicación y a 
su uso, y que elementos consideras que presentan debilidad y dónde consideras que se 
debería mejorar. Gracias por tu participación. 

 

Respecto a la evaluación y medida de satisfacción del producto por parte de los usuarios cabe 

señalar que a pesar de que esta investigación y el desarrollo de la tesis se circunscriben a la 

investigación cualitativa, no se  soslaya la metodología cuantitativa, ya que tiene participación 

y  correlación; además al final, una metodología se apoya en la otra. No se presentan gráficos 

de medición, pero los test aplicados a los usuarios miden ese grado subjetivo de satisfacción 

en relación al uso del  producto, quienes especifican su agrado hacia el mismo gracias a su 

facilidad de uso.  

 El anexo A5  muestra la evaluación de usabilidad que realizó la empresa IMDEA al sistema 

instalado de la DGAC en el Ministerio de Fomento. 
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CONCLUSION CAPITULO 3. 

En el presente capítulo se comprueba la importancia de la usabilidad y de las técnicas de 

IPO debido a que sin su aplicación no sería posible hacer un software usable. El 

seguimiento de sus actividades y atributos permiten que los usuarios puedan con 

satisfacción, agrado y facilidad manipular datos y  procesar información de manera tal 

que desean continuar operando una aplicación con placer, sin cansancio y sin sentir 

agobio. 

A pesar de que en la presente investigación se emplea la metodología cualitativa y no se 

cuantifican en valores ni porcentajes las mediciones de satisfacción del usuario, existe 

una muestra fiel y muy  marcada de  satisfacción de los usuarios hacia el producto que le 

ha sido diseñado.  Radica en la solicitud de TRES nuevos productos por parte de la 

DGAC a la empresa IMDEA, que implican nuevos proyectos y,  en uno de los cuales ya 

se cerró el negocio y  se está trabajando; De igual manera queda demostrada la 

satisfacción del usuario en virtud de que los directivos de la DGAC  han solicitado que 

por lo menos uno de esos nuevos productos a desarrollarse sea construido por el mismo 

personal que desarrolló su producto Web a la Unidad Sancionadora del Gabinete 

Jurídico, entiéndase, la autora de esta tesis.  
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CAPITULO 4 CONCLUSIONES Y 
LINEAS FUTURAS  

 

Como conclusiones finales del desarrollo de esta tesis de Master la autora de esta tesis 

puntualiza lo siguiente: 

• En base a lo presentado a lo largo del trayecto del desarrollo de esta tesis, se 

utilizaron todos los recursos para el aprendizaje y aplicación  del tema a investigar. 

• Se realizaron pruebas, test, cuestionarios, observación de campo, reuniones con los 

usuarios, entre otras actividades de usabilidad, que permitieron recabar los 

elementos necesarios para lograr el objetivo planteado y revalidar la hipótesis. 

• Los resultados se manifiestan en el agrado y satisfacción con que los usuarios de la 

DGAC  desarrollan su labor debido al uso satisfactorio del nuevo producto Web y 

el fácil manejo de su interfaz. 

• La autora continuará investigando en los lineamientos de usabilidad para seguir 

eficientizando sistemas orientadas al humano. 

• Se recomienda finalmente, utilizar en todos los ámbitos requeridos, la aplicación 

de las técnicas de IPO para lograr productos que satisfagan las necesidades, 

aumentar el desempeño laboral de las personas, y lograr la satisfacción total de los 

usuarios. 

En relación a las líneas futuras que se plantean a continuación, no son una profundización 

al estudio de usabilidad realizado, sino que se plantean como una aplicación de los 

conocimientos adquiridos para la evaluación y rediseño de otros sistemas. 

Las futuras líneas a investigar, resultantes del conocimiento adquirido en esta tesis,  se 

enmarcan en la Universidad APEC, (UNAPEC) de Santo Domingo y se trata de la 

aplicación de usabilidad al Sistema de Gestión de matriculación y pago de matrícula,  

CLASS; y también al Entorno Virtual Académico (EVA). 
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La Universidad cuenta con un entorno virtual denominado Eva (Entorno virtual 

académico) para clases no presenciales y presenciales basado en la plataforma Moodle. En 

dicha plataforma los docentes pueden colgar sus clases, exámenes, calificaciones y  toda 

actividad referente a la docencia. Los estudiantes por su parte acceden a las informaciones 

puestas por el profesor y envían tareas asignadas a las cuales se les puede poner 

calificaciones, en base a un rango de valores, así como un límite de fecha y hora de 

entrega de dichas asignaciones.  Para cada actividad que el estudiante vaya a realizar el 

profesor debe darle el privilegio de acceso específico según las clases que el profesor 

desea que sea visualizada por el estudiante. La plataforma está diseñada para que se 

realicen todas las actividades normales que se dan en un entorno presencial. Esta 

modalidad funciona en UNAPEC desde el año 2004; sin embargo por la falta de 

usabilidad del entorno y la poca experiencia de los docentes que no son informáticos, es a 

mediados del 2007 cuando, por presión de la Rectoría, comienzan a usar el entorno. La 

plataforma ofrece muchísimas ventajas, pero sólo para quien la entiende y sabe usarla. El 

97% de los profesores del Decanato de informática la usan aprovechando todos sus 

recursos; pero el resto de profesores que la usan solo utilizan la actividad de asignar una 

tarea y nada más, desaprovechando muchas actividades importantes de la plataforma como 

son el Chat, en la cual se mantiene comunicación en tiempo real con los estudiantes desde 

diferentes ubicaciones geográficas; el foro, para plantear y resolver temas de importancia; 

asignar recursos, que no es más que colgar un archivo o link de Internet; y un sinnúmero 

de actividades que prestan gran ayuda en la docencia; sobre todo porque las clases 

montadas en la plataforma, solo hay que actualizarlas ya que lo que se ponga no se borra a 

menos que el profesor lo decida. Eso significa que tendrá todas sus clases colgadas y 

resulta muy fácil impartirla de esa manera, incluso presencial. Por su parte, los estudiantes 

descargan las informaciones, envían las tareas dentro del rango de fecha establecido y 

pueden acceder a todas las actividades a las cuales el profesor le ha dado acceso. 

El inconveniente presentado respecto al poco uso y explotación del entorno por parte de 

los profesores, surge de la poca usabilidad del mismo. Los elementos, pantallas, 

informaciones, actividades, guías y manuales, están organizados de manera tal que el 

profesor con mucha facilidad se pierde en la página; no se especifica la acción a seguir ni 

la retroalimentación cuando se está desarrollando una actividad; Los profesores no 

encuentran la forma de volver a acceder el grupo de estudiantes a los cuales les estaba 

asignando tareas debido a que no hay explicación que les indique que clickeando sobre un 
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recurso específico lo obtendrán de nuevo. Contrario a esto, los profesores a fin de 

encontrar la página en la que estaban, clickean el icono de navegador vuelta atrás, 

encontrándose con la sorpresa de que los lleva a la página principal de la plataforma Eva y 

no a la página anterior en que se encontraban. Son muchos los inconvenientes que los 

profesores vienen presentando y peor aun, los estudiantes.  

Para corregir esto se ha creado el Centro de Apoyo a la Docencia, área de 

aproximadamente 1500 metros, con salón de descanso, salón de lectura, cocinita para café 

y té, salón de reuniones, área secretarial, y dos áreas exclusivas con 30 ordenadores 

dotados de Internet y todos los programas principales que los docentes requieren para su 

desempeño. Es un área exclusiva para uso de profesores, ubicado en el edificio III de la 

sede principal de la universidad en donde los profesores reciben asistencia – no experta – 

para colgar sus clases en la plataforma y darle uso a la misma. No obstante, eso no basta, 

ya que por más explicaciones que a diario se les suministre a los profesores, estos 

reinciden en las mismas preguntas e inconvenientes, y se debe precisamente a que el 

entorno de clases virtuales fue diseñado para ser usado por personas con mucha 

experiencia en el uso de ordenadores e Internet,  y en adición a esto, es tan poco usable, 

que incluso a los mismos docentes informáticos, les resulta al principio, difícil su uso.  

Además del entorno Eva como apoyo a la docencia y clases virtuales, la Universidad 

también cuenta con un sistema de gestión de calificación, registro de notas e inscripción, 

denominado CLASS, el cual tiene 1 año de vigencia y en principio su implementación fue 

todo un desastre. Dicho sistema fue puesto en práctica en el cuatrimestre Enero-Abril del 

año 2007 y su resultado fue tan catastrófico que la inscripción de tuvo que hacerse manual 

después de 17 años. Obviamente no se tomaron las precauciones de lugar, se confió 

mucho en el sistema y no se probó a cabalidad el software, debido a que no hicieron 

pruebas en paralelo. Además de la gestión de inscripción, y pago de matrícula el CLASS 

es utilizado para registrar las calificaciones de los estudiantes. El mayor inconveniente que 

presenta esta actividad es que los profesores no pueden registrar las calificaciones de ni 

siquiera 10 estudiantes secuencialmente debido a que el sistema caduca sesión cada 3 

minutos por lo que el profesor debe estar grabando los datos por lo menos por cada dos 

estudiantes ingresados.  

A solicitud de la autora de esta tesis muchos de los inconvenientes han sido estudiados, 

tanto los presentados en el sistema CLASS como los presentados en el entorno de clases 
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virtuales Eva.  En el mes de octubre del año 2008, dicha autora iniciará los estudios de 

lugar para aplicar las técnicas de usabilidad a ambos entornos y poder mejorar el 

rendimiento docente y  nivel administrativo de la Universidad APEC. Para ello contará 

con el apoyo de dos docentes que conjuntamente con ella realizaron el Master de  

Tecnología de la información en la Universidad Politécnica de Madrid, los cuales 

aportarán en base a la especialidad adquirida, (Métricas y Validación y Evaluación de 

Software), sus conocimientos y para poder lograr exitosamente  los resultados. 
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ACRONIMOS 
 

A continuación se listan los acrónimos utilizados en esta investigación. 

1. CD, Compact Disk – Disco Compacto 

2. CSS, Cascading Style Sheets 

3. DGAC, Dirección General de Aviación Civil 

4. DHC, Diseño Centrado en el Humano 

5. FDIS, Final draft international standard - Proyecto final de norma internacional 

6. GUIs, GRAPHICAL USER INTERFACE – Interfaces gráficas de usuario 

7. HCI, Human-Computer Interaction – Interacción Persona Ordenador 

8. IEEE,  Institute of Electrical and Electronics Engineers  - Instituto de Ingenieros 

Eléctricos y Electrónicos 

9. IEC, International Electrotechnical Commission - Comisión Electrotécnica 

Internacional 

10. IMDEA, International Document Enterprice Advisor, S. L. 

11. IPO, Interacción Persona Ordenador 

12. ISO, International Organization for Standardization - Organización Internacional 

de Normalización 

13. SW, Software 

14. US, Unidad Sancionadora 

15. Std, Standard – Estándar 

16. EUSC,  European Usability Support Centres  

17. MUSiC, Metrics for Usability Standards in Computing 

18. IS, Ingeniería de Software 
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GLOSARIO 

 

1. Evaluación, Determina la funcionalidad del sistema en producción y la 

satisfacción de los usuarios. 

2. Gabinete Jurídico, Dependencia del Ministerio de Fomento al cual se le 

construyó la Aplicación  Web. 

3. Interfaz, parte de la aplicación que permite el flujo de información entre un 

usuario y la aplicación, o entre la aplicación y otros programas o periféricos. 

4. Rediseño, Elaboración de la nueva aplicación con la aplicación de usabilidad. 

5. Test, Documento usado para medir la satisfacción de los usuarios y usabilidad del 

producto. 

6. Usabilidad, facilidad de uso de un producto en un contexto específico. 

7. Usuario, persona que trabaja con el sistema 
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ANEXO A1 Acta firmada y levantada que  contiene los datos establecidos en 
la reunión y los elementos a tomar en Consideración en el desarrollo del 

producto 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

RESUMEN ACTAS DE REUNIÓN 
 
 

Madrid, 10, 22, 24, 28 y 30 de agosto y 03, 05, 18 y 25 de 
septiembre de 2007 

Expedientes Sancionadores 

MINISTERIO DE FOMENTO 
DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN 
CIVIL 

DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN 
CIVIL
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HOJA DE CONTROL 

Título Resumen Actas de Reunión 

Autor IMDEA 

Versión 4.0 Fecha Versión 26/09/2007 

Revisado por:  Fecha Revisión dd/mm/aaaa 

Aprobado por:  Fecha Aprobación dd/mm/aaaa 

  Nº Total Páginas 182 

 
 
CONTROL DE CAMBIOS 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 CONTROL DE DISTRIBUCIÓN 

Versión Causa del Cambio Responsable del 
Cambio 

Fecha del 
Cambio 

1.0 Documento inicial  11/09/2007 

2.0 Añadir información  13/09/2007 

3.0 Modificaciones reunión 18-09-2007  18/09/2007  

4.0 Modificaciones reunión 25-09-2007  25/09/2007  

    

Distribuido a Área / Departamento Nº Copias 
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 1. INFORMACIÓN GENERAL 

 

Fechas Reunión: 
10, 22, 24, 28 y 30 de 
agosto / 3, 5, 18 y 25 
de septiembre de 2007 

Lugar: DGAC 

Hora:  Duración estimada:   

Objetivo de la Reunión: Revisar aplicación de expedientes sancionadores para ver 
errores y modificaciones. 

Periodo: Agosto – Septiembre de 2007 
Convocada por: Mª Isabel Zarzo López 

Convocados: 

 Mª Isabel Zarzo López 

 Patricia Sevilla de Pedro 

 Hayser Beltre / Mª José García López de Soria 

 Pedro Antonio Pérez-Grifo / Mónica Para Margüello 

 Santiago Quirós Badillo 

 Carlos Luque de la Torre / Mª Ángeles Lorrio Pereda 

 Rafael Fortún Arrieta / Mª Concepción Navarro Vera 
Lista de Distribución: 

Federico Pulido de Páramo 

Blas Fernández Pérez 
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 2. OBJETIVOS DE LA REUNIÓN 

- Revisar con los usuarios el diseño y funcionamiento de la aplicación. 
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 3. AGENDA 

- Revisión de los formularios definidos en la aplicación. 
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 4. TEMAS TRATADOS 

En este apartado se especificará todos los temas tratados en la reunión celebrada. 

 

 0. Introducción 

Con esta aplicación se pretende ayudar a la Unidad Sancionadora de la Dirección General 
de Aviación Civil a gestionar los expedientes sancionadores. 

El comienzo del flujo para un expediente sancionador comienza con la entrada de 
documentación en la que se indica la realización de hechos susceptibles de ser 
sancionados. Esa documentación se puede archivar, si se considera que los hechos no son 
sancionables; se pueden realizar actuaciones previas que permitan completar la 
información de la entrada y, a partir de ellas, decidir si se abre el expediente o no; o, 
directamente, abrir un procedimiento sancionador. Por tanto, a partir de un ‘Documento de 
Entrada’ podrán existir ninguno, uno o varios documentos de ‘Actuaciones Previas’ y / o 
existir ninguno, uno o varios documentos de ‘Expediente Sancionador’. 

 

La forma de realizar esta gestión en la aplicación será la siguiente: 

 

 Para un documento de entrada físico se crearán en la aplicación tantos documentos de 
entrada como posibles expedientes puedan surgir de él. Todas estas entradas estarán 
asociadas por un identificador común más un contador que aparece como sufijo del 
número secuencial de referencia.  

 Para ello, se crea la primera entrada en la aplicación y mediante un botón llamado 
‘Entrada Asociada’ se irán generando el resto, que heredarán la mayoría de los datos de 
la inicial. El sistema las irá numerando automáticamente a partir de la referencia que se 
le haya dado a la primera. 

 Por cada una de estas entradas de la aplicación se podrá crear un documento de 
actuaciones previas y / o un documento de expediente sancionador. 

 Si la entrada en la aplicación tiene asociado un documento de actuaciones previas el 
expediente sancionador se deberá crear a partir de ese documento y no de la entrada. 

 Si ya se ha creado un expediente desde la entrada no se podrá crear un documento de 
actuaciones previas asociado a esta. 
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Gráficamente sería: 
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 1. Entrada 

La entrada tendrá los siguientes botones en la cabecera y en el pie: 

 Salir. 

 Editar. Sólo se ve en lectura, abre el documento en modo de edición. 

 Guardar. Sólo se ve en edición, salva los cambios realizados en la pantalla en la que nos 
encontramos. 

 Nueva entrada asociada. Permite crear una entrada asociada a esta, heredando los 
principales datos y manteniendo un identificador común en la referencia. 

 Archivar. Marca el documento como archivado. 

 Actuaciones Previas. Si existe un documento de actuaciones previas asociado a la 
entrada lo abre en pantalla, si no, lo crea. 

 Expediente sancionador. Si existe un documento de expediente sancionador asociado a 
la entrada lo abre en pantalla, si no existe y no hay actuaciones previas, lo crea, si hay 
actuaciones previas avisa de que el expediente se debe crear desde las actuaciones 
previas. 

 Anular. Se mostrará sólo si no existen Actuaciones Previas ni Expediente Sancionador. 
Marca el documento como ‘Anulado’. A partir de este momento el documento dejará de 
mostrarse en las vistas y no contará en los cálculos. Solo podrá consultarse en una vista 
de Anulados. 

Si el documento está abierto en edición, al pulsar en cualquiera de estos botones, excepto 
guardar, el sistema preguntará al usuario si desea guardar los posibles cambios realizados. 

 

Los documentos de Entrada tendrán los siguientes datos: 

 1. (sin título) 
 Referencia Entrada. Se rellena automáticamente la primera vez que se guarda el 
documento.  

 Referencia Actuaciones Previas. Cogerá la referencia de las actuaciones previas si 
existen. 

 Referencia Expediente. Cogerá la referencia del expediente si existe. 

 

 2. Datos generales 
 Forma de iniciación. Obligatorio. Asociado a una tabla maestra (Formas de 
iniciación).  

 Fecha forma iniciación. 

 Formulación iniciación. Asociado a una tabla maestra (Formulaciones de iniciación). 
Indica de dónde viene el expediente. 

 Sector. Asociado a una tabla maestra (Sectores). Ejemplo de posibles valores: 
OPERACIONES, … 
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 Fecha entrada US. Si existe la fecha forma iniciación debe ser igual o posterior a 
ella. 

 Comunidad autónoma. Asociado a una tabla maestra (Comunidades autónomas). 

 
 3.  Datos denunciante 

 Nombre. Al lado de este campo aparece una imagen de plegar / desplegar. Al pulsar 
desplegar se muestran los siguientes campos: 

o Identificación. Se elegirá el tipo de identificación (NIF, CIF, NIE, PASAPORTE 
o TIP) y se incluirá el valor correspondiente. 

o Email 

o Teléfono 

o Fax 

o Dirección. Se elegirá el tipo de vía (asociado a una tabla maestra –tipos de vía-) 
y se incluirá el valor correspondiente. 

o Código postal 

o Municipio 

o Provincia. Asociado a una tabla maestra (Provincias). 

o País. Asociado a una tabla maestra (Países). 

Si se rellena alguno de estos datos será obligatorio rellenar el nombre. 

 Petición Inicio PS. Obligatorio. A elegir entre Sí y No. 

 Representante: Si / No. Por defecto No. En caso afirmativo muestra la sección 4. 
Datos representante denunciante. 

 
 4. Datos representante denunciante 

Se muestra si está marcado Representante igual a Si. 
 
 Nombre. Al lado de este campo aparece una imagen de plegar / desplegar. Al pulsar 
desplegar se muestran los siguientes campos: 

o Identificación. Se elegirá el tipo de identificación (NIF, CIF, NIE, 
PASAPORTE, TIP o Nº COLEGIADO) y se incluirá el valor correspondiente. 

o Email 

o Teléfono 

o Fax 

o Dirección. Se elegirá el tipo de vía (asociado a una tabla maestra –tipos de vía-) 
y se incluirá el valor correspondiente. 

o Código postal 

o Municipio 

o Provincia. Asociado a una tabla maestra (Provincias). 

o País. Asociado a una tabla maestra (Países). 
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o Acreditación. Asociado a una tabla maestra (Acreditaciones).  

Si se rellena alguno de estos datos será obligatorio rellenar el nombre. 

 

 5. Datos infracción 
 Acumulada. Posibles valores: Si / No. Por defecto No. 

 Continuada. Posibles valores: Si / No. Por defecto No. 

 Fecha infracción. Obligatorio. Anterior a la fecha de entrada y la fecha de iniciación. 

 Prescripción. Obligatorio. Por defecto, cuando se rellena la fecha de la infracción, 
pondrá un año más, pero se podrá modificar. Igual o posterior a la fecha forma 
iniciación y / fecha de entrada. 

 Tipo de hechos. Asociado a una tabla maestra (Tipos de hechos). Se podrán 
seleccionar varios valores. 

 Descripción hechos. Texto libre. 

 

 6. Datos afectado / denunciado 
 Compañía. Asociada a una tabla maestra (Compañías). Al seleccionar la compañía, 
si no se ha rellenado el nombre del afectado, rellenará este con el nombre de la 
compañía seleccionada. 

 Clasificación afectado. Asociado a una tabla maestra (Clasificaciones afectado). 
Corresponde con el área del afectado dentro de su Compañía. 

 Especificar afectado. Asociado a una tabla maestra (Especificaciones afectado). 
Corresponde al Cargo del afectado en la Compañía. 

 Nombre. Obligatorio. Al lado de este campo aparece una imagen de plegar / 
desplegar. Al pulsar desplegar se muestran los siguientes campos: 

o Identificación. Se elegirá el tipo de identificación (NIF, CIF, NIE, PASAPORTE 
o TIP) y se incluirá el valor correspondiente. 

o Email 

o Teléfono 

o Fax 

o Dirección. Se elegirá el tipo de vía (asociado a una tabla maestra –tipos de vía-) 
y se incluirá el valor correspondiente. 

o Código postal 

o Municipio 

o Provincia. Asociado a una tabla maestra (Provincias). 

o País. Asociado a una tabla maestra (Países). 

Si se rellena alguno de estos datos será obligatorio rellenar el nombre. 

 Varios afectados. A elegir entre Sí y No. Por defecto el valor será ‘No’. Cuando 
haya varios afectados se deberán crear entradas asociadas para ellos. Se avisará al 
usuario cuando guarde o cierre el documento si no ha creado ninguna. 
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 Representante: Si / No. Por defecto No. En caso afirmativo muestra la sección 5. 
Datos representante afectado/denunciado. 

 
 7. Datos representante afectado / denunciado 

Se muestra si está marcado Representante igual a Si. 
 
 Nombre. Al lado de este campo aparece una imagen de plegar / desplegar. Al pulsar 
desplegar se muestran los siguientes campos: 

o Identificación. Se elegirá el tipo de identificación (NIF, CIF, NIE, 
PASAPORTE, TIP o Nº COLEGIADO) y se incluirá el valor correspondiente. 

o Email 

o Teléfono 

o Fax 

o Dirección. Se elegirá el tipo de vía (asociado a una tabla maestra –tipos de vía-) 
y se incluirá el valor correspondiente. 

o Código postal 

o Municipio 

o Provincia. Asociado a una tabla maestra (Provincias). 

o País. Asociado a una tabla maestra (Países). 

o Acreditación. Asociado a una tabla maestra (Acreditaciones).  

Si se rellena alguno de estos datos será obligatorio rellenar el nombre. 

 

 8. Datos administrativos internos 
 Unidad remitente. Asociada a una tabla maestra (Unidades).  

 Apoyo jurídico US. Asociado a una tabla maestra (Usuarios). 

 Motivación jurídica. 

 

 9. Observaciones 
 

 10. Anexos 
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 2. Actuaciones Previas 

Las actuaciones previas tendrán los siguientes botones en la cabecera y en el pie: 

 Salir. 

 Editar. Sólo se ve en lectura, abre el documento en modo de edición. 

 Guardar. Sólo se ve en edición, salva los cambios realizados en la pantalla en la que nos 
encontramos. 

 Entrada. Abre la entrada correspondiente. 

 Expediente sancionador. Si existe un documento de expediente sancionador asociado a 
la entrada lo abre en pantalla, si no existe y ya está indicada la finalización de 
actuaciones previas con expediente sancionador, lo crea. 

 Archivar. Se mostrará si se ha marcado la finalización sin apertura de procedimiento 
sancionador. Marcará el documento y su entrada asociada como archivados. 

 Anular Actuaciones Previas. Se mostrará sólo si no existe aun Expediente Sancionador. 
Marca el documento como ‘Anulado’. A partir de este momento el documento dejará de 
mostrarse en las vistas y no contará en los cálculos. Solo podrá consultarse en una vista 
de Anulados. El documento de Entrada quedará marcado con un texto del estilo “Hay 
actuaciones previas anuladas”. Se cambiará también el estado de la Entrada permitiendo 
generar nuevas actuaciones previas o directamente un expediente sancionador. 

Si el documento está abierto en edición, al pulsar en cualquiera de estos botones, excepto 
guardar, el sistema preguntará al usuario si desea guardar los posibles cambios realizados. 

 

Los documentos de actuaciones previas tendrán los siguientes datos: 

 1. (sin título) 
 Referencia Entrada. Se rellena automáticamente al crearlo a partir de la entrada.  

 Referencia de Actuaciones Previas. Se rellena automáticamente la primera vez que 
se guarda el documento. 

 Referencia Expediente. Cogerá la referencia del expediente si existe. 

 

 2. Datos generales 
 Apoyo jurídico US. Asociado a una tabla maestra (Usuarios). 

 Funcionario y ubicación. Asociado a una tabla maestra (Funcionarios). 

 Afectado. Se recoge de la entrada. Los datos son: 

o Compañía. (si no coincide con el nombre y está relleno en alguno de los 
documentos) 

o Clasificación Afectado (si está relleno en alguno de los documentos asociados) 

o Especificar Afectado (si está relleno en alguno de los documentos asociados) 

o Nombre 
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 3.  Datos actuaciones previas 
 Fecha infracción. Se recoge de la entrada. 

 Prescripción. Se recoge de la entrada, aunque se podrá modificar. 

 Presunta infracción. A elegir entre ‘Leve’, ‘Grave’ y ‘Muy grave’. 

 Tipo de Hechos. Asociado a una tabla maestra (Tipos de hechos). Se pueden 
seleccionar varios valores. Se recoge del documento de entrada pero se podrá 
modificar. 

 Descripción hechos. Se recoge del documento de entrada pero se podrá modificar. 

 Precalificación jurídica. Texto libre. 

 Fecha acuerdo inicio previas. Será obligatorio antes de finalizar las actuaciones 
previas. 

 Fecha comunicación funcionario. 

 Fecha comunicación afectado. 

 Descripción actuaciones previas. 

 
 4. Datos propuesta e informe 

 Propuesta funcionario. A elegir entre ‘Sancionar’ y ‘No sancionar’. 

 Contenido propuesta funcionario. 

 Fecha propuesta funcionario. 

 Informe US. A elegir entre ‘Sancionar’ y ‘No sancionar’. 

 Contenido informe US. 

 Fecha informe US. 

 Conformidad propuesta funcionario. Se rellena automáticamente. Será ‘Sí’ si la 
propuesta del funcionario y el informe US coinciden y ‘No’ en caso contrario. 

 

 5. Finalización actuaciones previas 
 Se podrá elegir entre: 

A) Finalización Actuaciones Previas sin Petición Inicio PS. 

B) Finalización Actuaciones Previas con Petición Inicio PS. 

El sistema resaltará la adecuada con respecto al campo ‘Petición inicio PS’ de la 
entrada (si es ‘No’, la ‘A)’ y si es ‘Sí’, la ‘B)’, aunque permitirá que el usuario 
seleccione cualquiera de las dos. Además, si no ha seleccionado la resaltada, le 
avisará al guardar el documento. 

IMPORTANTE: La selección entre los puntos A) y B) sólo se podrá modificar 
mientras no se hayan rellenado otros datos referentes a cada una de ellas.  

 Por cada una de las finalizaciones indicadas, se podrá seleccionar entre: 

1) SIN apertura de Procedimiento sancionador 

2) CON apertura de Procedimiento sancionador 
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IMPORTANTE: La selección entre los puntos 1) y 2) sólo se podrá modificar 
mientras no se haya dado de alta el expediente sancionador asociado –caso 2- (si el 
expediente ya se ha creado, deberá anularse para poder cambiarlo), no se hayan 
archivado las actuaciones previas o no se hayan rellenado otros datos referentes a 
cada una de ellas. 

Los datos asociados a cada pareja de tipo de finalización son: 
 

A.1. Finalización Actuaciones Previas sin Petición Inicio PS, SIN apertura de 
Procedimiento sancionador 

o Fecha acuerdo finalización.  

A.2. Finalización Actuaciones Previas sin Petición Inicio PS, CON apertura de 
Procedimiento sancionador  

o Fecha acuerdo inicio. Se rellenará desde la pantalla de inicio del expediente 
sancionador.  

B.1. Finalización Actuaciones Previas con Petición Inicio PS, SIN apertura de 
Procedimiento sancionador 

o Fecha escrito de notificación al denunciante.  

o Notificación al denunciante. Tabla de notificaciones con los datos: 

∗ Notificación. Asociado a una tabla maestra (Notificaciones). Se incluirá en 
la tabla un campo orden, ya que las notificaciones deben llevar cierto 
orden. Si para el orden que corresponda sólo hay un valor en las tablas, se 
recogerá ese valor. Si hay varios aparecerá un desplegable con los valores 
correspondientes. 

∗ Fecha Correos Envío. 

∗ Fecha Notificación. 

∗ Incidencia Notificación. A elegir entre ‘Sí’ y ‘No’. Si hay incidencia se 
deberá continuar con las notificaciones. 

Tendrá los botones ‘Añadir’, ‘Modificar’ y ‘Eliminar’ para gestionar la tabla. 

o Fecha presentación recurso. 

o Fecha resolución recurso. 

B.2. Finalización Actuaciones Previas con Petición Inicio PS, CON apertura de 
Procedimiento sancionador  

o Fecha acuerdo inicio. Se rellenará desde la pantalla de inicio del expediente 
sancionador.  

o Notificación al denunciante. Tabla de notificaciones como la indicada en el 
apartado B.1. 

o Fecha solicitud personación denunciante como interesado. 

o Fecha resolución personación denunciante como interesado. 

o Sentido Resolución. A elegir entre Estimado y Desestimado (en la misma línea 
que el campo anterior) 

o Notificación al denunciante de resolución solicitud. Tabla de notificaciones 
como la indicada en el apartado B.1. 



Aplicación de la usabilidad al proceso de desarrollo de páginas web 

132 

o Fecha presentación recurso 

o Fecha resolución recurso. 

o Notificación al denunciante de resolución recurso. Tabla de notificaciones 
como la indicada en el apartado B.1. 

 

 6. Observaciones 
 

 7. Anexos 

 
Consulta de los documentos con acuerdo de Inicio y sin Notificación al denunciante (caso 
B.2). 
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 3. Expediente Sancionador.  

Expediente Sancionador. Datos generales y Resumen 

Datos generales 
Todas las pantallas que componen el expediente sancionador tendrán los siguientes 
botones en la cabecera y en el pie: 

 Salir. 

 Editar. Sólo se ve en lectura, abre el documento en modo de edición. 

 Guardar. Sólo se ve en edición, salva los cambios realizados en la pantalla en la que nos 
encontramos. 

 Entrada. Abre en pantalla el documento de entrada asociado. 

 Actuaciones Previas. Abre en pantalla el documento de actuaciones previas asociado, si 
lo hay. 

 Resumen. Abre en una pantalla emergente el resumen del expediente para poder 
consultarlo. 

 Archivar. Marcará el documento y sus asociados como archivados. 

 Anular. Se mostrará sólo si no existe aun Acuerdo de Inicio. Marca el documento como 
‘Anulado’. A partir de este momento el documento dejará de mostrarse en las vistas y no 
contará en los cálculos. Solo podrá consultarse en una vista de Anulados. El documento 
de Entrada/Actuaciones Previas quedará marcado con un texto del estilo “Hay 
expediente sancionador anulado”. Según  el caso, cambiará el estado de la Entrada 
permitiendo generar nuevas actuaciones previas o directamente un expediente 
sancionador; o el de Actuaciones Previas permitiendo crear un nuevo expediente 
sancionador o archivar las actuaciones previas. 

Si el expediente está abierto en edición, al pulsar en cualquiera de estos botones, excepto 
en los de guardar y resumen, el sistema preguntará al usuario si desea guardar los posibles 
cambios realizados. 

 

Todas las pantallas que componen el expediente sancionador tendrán los mismos datos en 
la cabecera. Estos datos serán: 

 Referencia de entrada. 

 Referencia de actuaciones previas (si las hay). 

 Referencia del expediente. 

 Imputado. Con los siguientes datos: 

o Compañía. (si no coincide con el nombre y está relleno en alguno de los 
documentos) 

o Clasificación Afectado (si está relleno en alguno de los documentos asociados) 

o Especificar Afectado (si está relleno en alguno de los documentos asociados) 

o Nombre 



Aplicación de la usabilidad al proceso de desarrollo de páginas web 

134 

 Fecha de caducidad. Se actualizará a medida que vaya cambiando en el expediente. Si se 
ha modificado con respecto a la inicial aparecerá marcada con un asterisco (*) y al pasar 
el ratón por encima indicará dónde se realizó la última actualización. 

 
Para pasar de una pantalla a otra en el expediente, se contará con un sistema de ‘pestañas’ 
o ‘solapas’ que permitirán moverse entre las distintas pantallas del expediente. Se 
mostrarán en cada momento únicamente las que han entrado a formar parte del proceso, 
según se va pasando de un estado a otro, de la forma en la que se indica en cada caso en 
este documento. Las pantallas posibles son: 

 Inicio. 

 Instrucción. 

 Decisión. 

 Recursos Administrativos. 

 Recurso Contencioso Administrativo. 

 Pagos e Ingresos. 

Si el expediente está abierto en edición, al pasar de una pantalla a otra el sistema 
preguntará si se desean guardar los posibles cambios realizados. 

 

Resumen 
Al pulsar la pestaña o botón resumen, se abrirá este en una ventana emergente que permita 
a los usuarios consultarla sin necesidad de moverse de la pantalla en la que  se encuentre. 

En la cabecera aparecerán todas las referencias asociadas al expediente: Entrada, 
actuaciones previas, expediente y recursos SGR. 

Pendientes de definir el resto de los datos que se incluirán en esta pantalla. 

De los datos que son comunes a varias pantallas aparecerá siempre el más actualizado (el 
que vaya el último dentro del ciclo de vida del expediente). 
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Expediente Sancionador. Inicio 
Esta pantalla aparecerá por defecto al crear el expediente. 

 

 1. Datos del acuerdo 
 Órgano Competente Inicio. Asociado a una tabla maestra (Organismos). Por defecto 
aparecerá el valor ‘Dirección General de Aviación Civil’. 

 Fecha del acuerdo. Cuando se rellene esta fecha el valor pasará al documento de 
‘Actuaciones Previas’ y, si es el caso, el sistema recordará al usuario que debe 
rellenar en ‘Actuaciones previas los datos de notificaciones. Además, le dará la 
posibilidad de abrir un cuadro para poder rellenarlos en ese momento. Cuando la 
fecha del acuerdo esté rellena y no lo estén los datos de notificaciones, el sistema 
seguirá avisando a los usuarios de este hecho cada vez que guarden  o cierren los 
documentos de ‘Actuaciones Previas’ o ‘Expediente Sancionador’. 

 Fecha de caducidad. Se calculará automáticamente con respecto a la fecha del 
acuerdo, 9 meses en caso de infracción leve y 18 en caso de infracción grave o muy 
grave. Los usuarios podrán modificar la fecha propuesta por el sistema. Esta fecha 
aparecerá en datos Generales, siempre y cuando no haya una modificación posterior 
de la fecha de Caducidad. 

 Fecha de prescripción. Se coge de la entrada, aunque se podrá modificar. 

 Importe total sanción. Se calculará automáticamente sumando los importes de cada 
infracción que se incluya en el expediente, aunque los usuarios podrán modificarlo. 

 Imputado (‘Compañía’, ‘Clasificación Afectado’, ‘Especificar Afectado’ y 
‘Nombre’). 

 Acuerdo Acumulado. Se deberá indicar ‘Sí’  o ‘No’. Se recoge de la entrada pero se 
podrá modificar. 

 Tipo de hechos. Se recoge de la entrada / actuaciones previas, pero se podrá 
modificar.  

 Descripción de los hechos. Se recoge de la entrada / actuaciones previas, pero se 
podrá modificar. 

 Datos de la o las infracciones. Si se ha indicado que es un acuerdo acumulado, habrá 
una sección de este tipo por cada uno de los tipos de hechos indicados. Si no es 
acuerdo acumulado sólo existirá una sección. Los datos que incluirán serán: 

o Tipo de hechos (sólo si es acumulada). Se elegirá entre los tipos de hechos 
indicados anteriormente.  

o Fecha infracción. Se recoge de la entrada / actuaciones previas, pero se podrá 
modificar 

o Incumplimiento. Asociado a una tabla maestra (Incumplimientos), se podrán 
seleccionar varios valores. 

o Tipificación de la infracción. Asociado a una tabla maestra (Tipos de 
infracciones), se podrán seleccionar varios valores. 

o Infracción continuada. A elegir entre ‘Sí’ y ‘No’. 
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o Descripción infracción continuada (sólo aparecerá en el caso de infracción 
continuada). 

o Clasificación de la infracción. A elegir entre ‘Leve’, ‘Grave’ y ‘Muy Grave’.  

o Tipificación de la sanción. Asociado a una tabla maestra (Tipos de sanciones), se 
podrán seleccionar varios valores. 

o Importe de la sanción. 

o Graduación de la sanción. Asociado a una tabla maestra (Graduaciones de 
sanciones). 

Cuando se trate de un acuerdo acumulado, aparecerán botones ‘Añadir’, ‘Modificar’ 
y ‘Eliminar’ para ir incluyendo cada una de las secciones. 

 Otras formas de sanción. Asociado a una tabla maestra (Otras formas de sanción), se 
podrán seleccionar varios valores. 

 Sanciones accesorias y otras medidas. Se marcará ‘Sí’ o ‘No’. Si se marca ‘Sí’ 
aparecerá una sección desplegable con los datos: 

o Sanciones accesorias. 

o Incremento Sanción (art. 55.3 LSA).  

o Otras medidas (indemnización) 

o Multas coercitivas. A elegir entre ‘Sí’ y ‘No’. Si se marca sí aparecerá el campo: 

∗ Cuantía multa coercitiva. 

 Medidas provisionales. A elegir entre ‘Sí’ y ‘No’. Si se marca sí aparecerá el campo: 

o Descripción medidas provisionales. 

 Instructor. Asociado a una tabla maestra (Instructores). 

 Secretario. Asociado a una tabla maestra (Secretarios). 

 Apoyo jurídico US. Asociado a una tabla maestra (Usuarios). 

 Tabla de Notificaciones. Los datos de cada notificación serán: 

o Notificación. Asociado a una tabla maestra (Notificaciones). Se incluirá en la 
tabla un campo orden, ya que las notificaciones deben llevar cierto orden. Si para 
el orden que corresponda sólo hay un valor en las tablas, se recogerá ese valor. 
Si hay varios aparecerá un desplegable con los valores correspondientes. 

o Fecha Correos Envío. 

o Fecha Notificación. 

o Incidencia Notificación. A elegir entre ‘Sí’ y ‘No’. Si hay incidencia se deberá 
continuar con las notificaciones. 

Además del botón ‘Añadir’ aparecerán botones de ‘Modificar’ y ‘Eliminar’. 

Aparecerán en la Consulta de Avisos de la página inicial del sistema los 
expedientes que tengan rellena alguna fecha que implique notificaciones y que la 
notificación no se haya realizado. 
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IMPORTANTE: Esta definición de la tabla de notificaciones se utilizará en todos 
los lugares de la aplicación donde existan notificaciones (indicados con Tabla 
notificaciones). 

 Fin plazo alegaciones. Si está rellena la ‘Fecha de Notificación’ en la tabla de 
notificaciones será obligatorio. 

 Fecha Presentación de alegaciones. Si es posterior a la fecha de fin de plazo se 
avisará al usuario pero le dejará continuar. 

Aparecerá en la Consulta de Avisos de la página inicial del sistema si ha llegado a 
la fecha de Fin de Alegaciones y no se han presentado alegaciones, o se han 
presentado fuera de plazo, para que se pase a instrucción. 

 
 2. Datos de modificación del Acuerdo de Inicio 

Aparecerá un botón ‘Modificación del Acuerdo de Inicio’ que abrirá en pantalla una 
nueva ventana de inicio. 

Esta nueva ventana de inicio heredará de la anterior todos los datos excepto: 

 Fecha de Acuerdo. 

 Fecha de Caducidad. 

 Tabla de Notificaciones. 

 Fin de plazo alegaciones. 

 Fecha Presentación de alegaciones. 

 Anexos 

Además, en la sección de ‘Datos de modificación del acuerdo de inicio’ tendrá los 
campos: 

 Motivo de la modificación. 

 Acuerdos anteriores. Aparecerá un listado con los acuerdos anteriores (modificados), 
que se podrán consultar. En todos ellos aparecerá una indicación de ‘Modificado’ 
para que se tenga en cuenta que no es el último. 

IMPORTANTE: A partir de ese momento, la pestaña de inicio del expediente abrirá 
la última modificación del acuerdo. 

 

 3. Pago Voluntario 

BOTÓN: Realizado pago voluntario. Aparecerá cuando esté rellena la fecha de 
notificación de la tabla de notificaciones.  

Guarda la información de que se ha realizado el pago voluntario. Los datos del pago 
van en la pestaña de ‘Pagos e Ingresos’.  Al pulsar este botón, se abrirán las pestañas 
de Decisión y Pagos e Ingresos y, si la cuantía del pago coincide con el importe de la 
sanción, la forma de resolución en la pantalla Decisión será por defecto de 
‘Resolución Anormal por Pago Voluntario’. 

 

 4. Inicio Instrucción 
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BOTÓN: Iniciar instrucción. Aparecerá cuando se haya rellenado la fecha de acuerdo 
de inicio. 

Una vez pulsado no volverá a aparecer. 

 

 5. Observaciones 

 

 6. Anexos 
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Expediente Sancionador. Instrucción 
Se mostrará cuando se pulse el botón ‘Iniciar Instrucción’ que aparece en la pantalla de 
inicio. 

 1. Pago Voluntario 
BOTON: Realizado pago voluntario. Guarda la información de que se ha realizado el 
pago voluntario. Muestra las pantallas de “Pagos e Ingresos” y “Decisión”. Los datos 
del pago van en la pestaña de ‘Pagos e Ingresos’. Si la cuantía del pago coincide con el 
importe de la sanción, al pulsar este botón la forma de resolución en la pantalla 
Decisión será por defecto de ‘Resolución Anormal por Pago Voluntario’. 

 

 2. Datos de comunicación al instructor 
 Fecha Salida. Si está vacío, avisa al usuario al guardar el documento pero deja 
continuar. 

 Fecha de Recepción y Tipo. Un campo de fecha más un desplegable con las 
opciones correo, email, teléfono, fax y otros. 

  
 3. Actos de instrucción 

 Actos: asociado a una tabla maestra (Actos de instrucción). Se podrán seleccionar 
varios valores. 

 Descripción: este campo sólo aparecerá para rellenarse si se pulsa un botón con el 
mismo nombre, una vez que esté relleno se mostrará siempre. 

 

 4. Datos de las Pruebas 
Botón radial con las opciones ‘Sí’ y ‘No’. Al seleccionar ‘Sí’ se desplegará esta 
sección, con los campos: 

 Fecha Inicio Periodo Pruebas. 

 Fecha Fin Periodo Pruebas. 

 A instancias de parte. Marcar esta opción en caso de que alguna de las pruebas 
hayan sido pedidas por el imputado. Si se marca, abrirá una tabla que se rellenará 
con botones ‘Añadir’, ‘Modificar’, ‘Borrar’, con los campos: 

o Medios propuestos. Asociado a una tabla maestra (Medios para pruebas). 

o Procedente / improcedente / innecesario. 

o Motivo (sólo si es improcedente  o innecesario) 

 De oficio. Marcar esta opción en caso de que alguna de las pruebas sean de oficio. Si 
se marca, abrirá un campo de medios empleados (Medios para pruebas), asociado a 
la tabla maestra con posibilidad de elegir varios valores. 

Si hay en la tabla de ‘a instancia de parte’ alguna línea marcada como 
‘procedente’ y / o hay algún medio incluido en el apartado ‘de oficio’ aparece la 
siguiente sección: 
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 Acuerdo sobre la prueba:  

o Texto que indica si la prueba ha sido a instancia de parte, de oficio o mixta, de la 
siguiente forma: 

∗ ‘A instancia de parte’: no hay ‘de oficio’ y alguna de las líneas de la tabla 
correspondiente es procedente. 

∗ ‘De oficio’: se han indicado datos en este apartado y, o no hay tabla de  ‘a 
instancia de parte’ o todas sus líneas son improcedentes o innecesarias. 

∗ Mixta: hay líneas procedentes en la tabla ‘a instancia de parte’ y hay datos en 
‘de oficio’. 

o Fecha de acuerdo 

o Tabla de notificaciones 

o Modificación del Periodo de Prueba. Posibles valores: Si/No. Por defecto: No. Si 
es Si, aparecen los siguientes campos: 

∗ Fecha Acuerdo Modificación. Posterior a la fecha de acuerdo y a la fecha de 
inicio de las pruebas. 

∗ Tabla Notificaciones. 

∗ Nueva Fecha de Fin del Periodo de Pruebas. 

Si no hay pruebas ‘de oficio’ y todas las incluidas en ‘a instancias de parte’ están 
marcadas como improcedentes o innecesarias, aparecerá un cuadro con el texto: 
‘Hay pruebas improcedentes o innecesarias y no hay de oficio. Esto deberá ser 
reflejado en la propuesta de resolución.’ 
 Descripción: este campo sólo aparecerá para rellenarse si se pulsa un botón con el 
mismo nombre, una vez que esté relleno se mostrará siempre. 

 

 5. Modificación del plazo para resolver 
Si hay modificación del plazo (por defecto, No), aparecen, según se marque, los 
siguientes apartados: 

5.a. Ampliación 
 Fecha Acuerdo de Ampliación. 

 Nueva Fecha de Caducidad. Posterior a la fecha de Acuerdo. Modifica la fecha de 
caducidad que aparece siempre en la cabecera del expediente, y la marca para 
indicar que la fecha ha sido modificada, al pasar por encima el ratón aparecerá un 
texto explicativo.  

 Motivo: Asociado a una tabla maestra (Causas Ampliación Plazo). Posibilidad de 
modificar y añadir valores a la tabla. 

 Tabla Notificaciones Acuerdo de Ampliación. Sólo si está rellena la fecha de 
acuerdo. 

 Fecha Comunicación al Instructor. 

 

5.b. Suspensión 
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 Fecha Acuerdo de Suspensión. 

 Fecha Inicio Suspensión. Por defecto se coge la fecha de acuerdo, aunque se podrá 
modificar. 

 Fecha Fin Suspensión. No es obligatoria. Posterior a la Fecha Inicio de 
Suspensión. 

 Nueva Fecha de Caducidad. No es obligatoria mientras no se rellene la fecha de fin 
de suspensión. Modifica la fecha de caducidad que aparece siempre en la cabecera 
del expediente, y la marca para indicar que la fecha ha sido modificada, al pasar 
por encima el ratón aparecerá un texto explicativo.  

 Motivo: Asociado a una tabla maestra (Causas suspensión). Posibilidad de 
modificar y añadir valores a la tabla. 

 Tabla Notificaciones Acuerdo de Suspensión. 

 Fecha Comunicación al Instructor. 

Aparecerán en la Consulta de Avisos de la página inicial del sistema los 
expedientes suspendidos en los que no se ha rellenado la nueva fecha de caducidad. 

Habrá una Consulta en la que aparecerán los expedientes con modificación, tanto si 
es de ampliación como de suspensión. 

 

 6. Datos Propuesta Resolución 
 Fecha Propuesta 

 Campo para marcar entre ‘Sin alegaciones al acuerdo de inicio’ y ‘Con alegaciones 
al acuerdo de inicio’.  

Aparecerá un botón ‘Traer datos del acuerdo de inicio’ que rellenará todos los datos 
desde importe total hasta la sección de sanciones accesorias y otras medidas con los 
del acuerdo de inicio, aunque se podrán modificar. Si se marca sin alegaciones, los 
datos del acuerdo de inicio se recogerán automáticamente (con el mismo 
funcionamiento que el botón). 
 Importe total sanción propuesta 

 Acumulado. Se deberá indicar ‘Sí’  o ‘No’ 

 Tipo de hechos. 

 Descripción de los hechos.  

 Datos de la o las infracciones: 

o Tipo de hechos (sólo si es acumulada). Se elegirá entre los tipos de hechos 
indicados anteriormente). 

o Fecha infracción. 

o Incumplimientos. Asociado a una tabla maestra (Incumplimientos), se podrán 
seleccionar varios valores. 

o Tipificación de la infracción (Tipos de infracción). Asociado a una tabla maestra, 
se podrán seleccionar varios valores. 

o Infracción continuada. A elegir entre ‘Sí’ y ‘No’. 
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o Descripción infracción continuada (sólo aparecerá en el caso de infracción 
continuada). 

o Clasificación de la infracción. A elegir entre ‘Leve’, ‘Grave’ y ‘Muy Grave’.  

o Tipificación de la sanción. Asociado a una tabla maestra (Tipos de sanción), se 
podrán seleccionar varios valores. 

o Importe de la sanción. 

o Graduación de la sanción. Asociado a una tabla maestra (Graduaciones de 
sanción). 

Cuando se trate de un acuerdo acumulado, aparecerán botones ‘Añadir’, 
‘Modificar’ y ‘Eliminar’ para ir incluyendo cada una de las secciones. 

 Otras formas de sanción. Asociado a una tabla maestra (Otras formas de sanción), se 
podrán seleccionar varios valores. 

 Sanciones accesorias y otras medidas. Se marcará ‘Sí’ o ‘No’. Si se marca ‘Sí’ 
aparecerá una sección desplegable con los datos: 

o Sanciones accesorias. 

o Incremento Sanción (art. 55.3 LSA) 

o Otras medidas (indemnización) 

o Multas coercitivas. A elegir entre ‘Sí’ y ‘No’. Si se marca sí aparecerá el campo: 

o Cuantía multa coercitiva. 

 Tabla de notificaciones 

 

 7. Audiencia 
 Fin plazo audiencia. Obligatoria cuando se rellene la fecha de notificación de la tabla 
de notificaciones de la Propuesta. 

 Alegaciones a la propuesta, se podrá elegir entre ‘Sí’ y ‘No’ (por defecto ‘No’) Si se 
elige sí, aparecerá el campo: 

o Fecha de presentación de alegaciones u otra documentación. Si esta fecha es 
posterior a la de fin de plazo de audiencia, aparecerá un texto indicándolo y 
avisará al usuario pero le dejará continuar. 

 Petición vista y puesta de manifiesto. Aparece un  desplegable que se puede dejar en 
blanco, si no hay, o seleccionar entre ‘En plazo’ y ‘Fuera de plazo’. Si se selecciona 
‘En plazo’ aparecen: 

o Fecha salida. 

o Tabla notificaciones. 

o Fecha vista y puesta de manifiesto. 

o Relación de copias de los documentos entregados. 

Aparecerán en la Consulta de Avisos de la página inicial del sistema los expedientes 
con fin de plazo de audiencia. 
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 8. Decisión 
BOTÓN: Abrir Decisión. Aparecerá cuando se haya rellenado la fecha de presentación 
de alegaciones u otra documentación o cuando haya finalizado el plazo de audiencia.  

Una vez pulsado no volverá a aparecer. 

 

 9. Observaciones 

 

 10. Anexos 
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Expediente Sancionador. Decisión 
Se mostrará cuando se pulse el botón ‘Abrir Decisión’ que aparece en la pantalla de 
instrucción o cuando se pulse ‘Pago Voluntario’ en Inicio o Instrucción. 

La información de la pantalla de ‘Decisión’ será la siguiente: 

 

1. Pago Voluntario 
BOTON: Realizar pago voluntario. Guarda la información de que se ha realizado el 
Pago voluntario antes de hacer el Acuerdo de Resolución y después de realizar el 
Acuerdo de Inicio. Los datos del pago van en la pestaña de ‘Pagos e Ingresos’.  Si la 
cuantía pagada coincide con el importe de la sanción, la forma de resolución será por 
defecto de ‘Resolución Anormal por Pago Voluntario’. 

 

2. Datos Informe / Propuesta U.S. (Unidad Sancionadora) 
 Fecha Informe. 

 Informe. Texto libre. 

 Campo en el que se indica el siguiente paso en el proceso, se deberá elegir entre: 
Confirma Propuesta, Actuaciones Complementarias (art. 20.1), Modificación a la 
Propuesta de Resolución (art. 20.3) y Otras Opciones Propuestas. Dependiendo de lo 
que se seleccione aparecen distintas secciones en la pantalla. 

 

2.a. Actuaciones Complementarias (art. 20.1) 
Sólo aparece si en el apartado anterior se ha indicado Actuaciones Complementarias 
(art. 20.1)  

 Funcionario Designado. A elegir de la tabla de Funcionarios, se rellenará también 
su ubicación. 

 Fecha Acuerdo de Actuaciones Complementarias. Esta fecha es obligatoria antes 
de realizar las notificaciones. 

 Contenido: Asociado a una tabla (llamada Actos de Actuaciones 
Complementarias). Posibilidad de elegir varios valores de la lista, y de modificar y 
añadir valores a la tabla. 

 Fecha Inicio Suspensión. Por defecto es la fecha del Acuerdo de Actuaciones 
Complementarias. Siempre es posterior a la Fecha del Acuerdo de Actuaciones 
Complementarias. 

 Fecha Fin Suspensión. Posterior a la Fecha Inicio de Suspensión. 

 Nueva Fecha de Caducidad. Modifica la Fecha de Caducidad de todo el 
Expediente. Será obligatorio cuando se rellene la Fecha Fin de Suspensión. 

 Tabla Notificaciones Acuerdo. 

 Fecha Fin de Alegaciones. Posterior a la Fecha de Notificación, obligatoria cuando 
se rellena la fecha de notificación. 
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 Fecha Alegaciones. Posterior a la fecha de Notificación. Se rellena si se han 
presentado alegaciones. 

 Fecha Informe Finalización Actuaciones Complementarias. 

 Informe Finalización Actuaciones complementarias. Texto libre. 

 Campo en el que se indica el siguiente paso en el proceso, se deberá elegir entre: 
Confirma Propuesta, Modificación a la Propuesta de Resolución (art. 20.3) y Otras 
Opciones Propuestas. Dependiendo de lo que se seleccione aparecen distintas 
secciones en la pantalla. 

Aparecerá en la Consulta de Avisos de la página inicial del sistema si ha llegado a 
la fecha de Fin de Suspensión y no se ha rellenado la fecha del Informe de 
Actuaciones complementarias. 

 

2.b. Modificación a la Propuesta de Resolución (art. 20.3) 
 Fecha Acuerdo de Modificación de la Propuesta. 

 Tabla Notificaciones Acuerdo de Modificación. 

 Fecha Fin de Alegaciones. Posterior a la fecha de Notificación. 

 Fecha Alegaciones. Posterior a la fecha de Notificación. Se rellena si se han 
presentado alegaciones. 

 Fecha Informe Finalización Modificación. 

 Informe Finalización Modificación. Texto libre. 

Aparecerá en la Consulta de Avisos de la página inicial del sistema si ha llegado a 
la fecha de Fin de Alegaciones y no se han presentado alegaciones, o se han 
presentado fuera de plazo, para que se realice el Informe de Resolución. 

 

2.c. Otras Opciones Propuestas 

Si existen (porque así se ha indicado en alguno de los puntos anteriores) aparecerá 
un campo en el que se podrán elegir valores de una Tabla (llamada Otras Opciones 
Propuestas). Posibilidad de añadir valores a la tabla. Valores de ejemplo. “REBAJA 
SANCIÓN”, … 

 

 

3. Datos Resolución: 
Posibles Opciones: Normal, Anormal.  

 

3.a. Resolución Normal 
 Fecha Resolución. Esta fecha es obligatoria antes de realizar las notificaciones. 

 Órgano Competente Resolución. Asociado a una tabla maestra (Organismos). Por 
defecto aparecerá el valor ‘Dirección General de Aviación Civil’. 
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Aparecerá un botón ‘Traer datos de instrucción’ que rellenará todos los datos desde 
importe total hasta la sección de sanciones accesorias y otras medidas con los de la 
pantalla de instrucción, aunque se podrán modificar. Si se marcó Confirmar propuesta, 
los datos se recogerán automáticamente (con el mismo funcionamiento que el botón). 

 Importe total sanción. Obligatorio antes de realizar las notificaciones. 

 Importe a cobrar. Calculado según los datos de la pestaña de Pagos e Ingresos. 
Será el importe de la sanción descontando los datos de pago voluntario si hubiera. 
Aparecerá en color rojo si es negativo. 

Una vez relleno este campo aparecerá en las consultas de Estimación de Importe a 
Cobrar. Habrá una Consulta con la estimación de Importes a Cobrar dentro de un 
rango, que recibe como parámetro una fecha de Inicio y una fecha de Fin. 

 Tipo de hechos.  

 Acumulada: Si, No. 

 Descripción de los hechos.  

 Datos de la o las infracciones.  

o Fecha Infracción. 

o Tipo de hechos (sólo si es acumulada). Se elegirá entre los tipos de hechos 
indicados anteriormente). 

o Incumplimientos. Asociado a una tabla maestra, se podrán seleccionar varios 
valores. 

o Tipificación de la infracción. Asociado a una tabla maestra, se podrán 
seleccionar varios valores. 

o Infracción continuada. A elegir entre ‘Sí’ y ‘No’. 

o Descripción infracción continuada (sólo aparecerá en el caso de infracción 
continuada). 

o Clasificación de la infracción. A elegir entre ‘Leve’, ‘Grave’ y ‘Muy Grave’.  

o Tipificación de la sanción. Asociado a una tabla maestra, se podrán seleccionar 
varios valores. 

o Importe de la sanción. 

o Graduación de la sanción. Asociado a una tabla maestra. 

Cuando se trate de un acuerdo acumulado, aparecerán botones ‘Añadir’, 
‘Modificar’ y ‘Eliminar’ para ir incluyendo cada una de las secciones. 

 Otras formas de sanción. Asociado a una tabla maestra, se podrán seleccionar 
varios valores. 

 Sanciones accesorias y otras medidas. Se marcará ‘Sí’ o ‘No’. Si se marca ‘Sí’ 
aparecerá una sección desplegable con los datos: 

o Sanciones accesorias. 

o Incremento Sanción (art. 55.3 LSA) 

o Otras medidas (indemnización) 

o Multas coercitivas. A elegir entre ‘Sí’ y ‘No’. Si se marca sí aparecerá el campo: 
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o Cuantía multa coercitiva. 

 Medidas Cautelares. Si / No. Por defecto: No. Si existe muestra un campo 
‘Descripción’ de texto libre. 

NOTA: No es necesario poner en esta pantalla el Instructor, el Secretario y el 
Apoyo. 

 Tabla de notificaciones 

 Fecha Vencimiento Presentación de Recurso. Obligatoria si existe Fecha 
Notificación. Siempre es posterior a la Fecha de Notificación. 

 Presenta Recurso. Valores: Si / No. Por defecto: vacío. Si presenta recurso, 
muestra los siguientes datos: 

i) Presenta Recurso 

o Fecha Presentación de Recurso. Si está rellena aparece la pestaña de 
‘Recursos’. Si es posterior a la fecha vencimiento avisará de que está fuera 
de plazo y preguntará al usuario si quiere que se muestre la pestaña de 
recurso, además, se mostrarán también los datos del siguiente punto. 

ii) No presenta Recurso o la fecha de presentación de recurso es posterior a la 
fecha de vencimiento (fuera de plazo) 

o Fecha de Firmeza. Coge la fecha de Vencimiento del Recurso.  

o Importe a cobrar. Realiza los cálculos del importe a recaudar, que se obtiene 
restando al importe de la sanción el importe del pago voluntario (si lo 
hubiera). Este importe no se modifica posteriormente, ya que es el importe a 
recaudar en esta fase del proceso. Aparecerá en color rojo si es negativo. 

o Fecha Presentación de Recurso. Aparece si se marca ‘Sí’ en el campo 
Presenta Recurso. Si está rellena aparece la pestaña de ‘Recursos’. Si es 
posterior a la fecha vencimiento avisará de que está fuera de plazo y 
preguntará al usuario si quiere que se muestre la pestaña de recurso. 

Aparecerá en la Consulta de Avisos de la página inicial del sistema si está rellena la 
fecha de vencimiento de presentación de recursos y no se ha rellenado la fecha de 
presentación del recurso ni la de firmeza. 

 

3.b. Resolución Anormal 

Posibles Opciones: Por Pago Voluntario, Por Caducidad, Por fallecimiento, Otros.  

 

3.b.1. Resolución Anormal Por Pago Voluntario 
 Fecha Resolución. Esta fecha es obligatoria antes de realizar las notificaciones. 

 Órgano Competente Resolución.  Asociado a una tabla maestra. Por defecto 
aparecerá el valor ‘Dirección General de Aviación Civil’. 

 Tabla Notificaciones Resolución. 

 Fecha Vencimiento Presentación de Recurso. Obligatoria si existe Fecha 
Notificación. Siempre es posterior a la Fecha de Notificación. 
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 Presenta Recurso. Valores: Si / No. Por defecto: vacío. Si presenta recurso, 
muestra los siguientes datos: 

i) Presenta Recurso 

o Fecha Presentación de Recurso. Si está rellena aparece la pestaña de 
‘Recursos’. Si es posterior a la fecha vencimiento avisará de que está fuera 
de plazo y preguntará al usuario si quiere que se muestre la pestaña de 
recurso, además, se mostrarán también los datos del siguiente punto. 

ii) No presenta Recurso o la fecha de presentación de recurso es posterior a la 
fecha de vencimiento (fuera de plazo) 

o Fecha de Firmeza. Coge la fecha de Vencimiento del Recurso.  

Aparecerá en la Consulta de Avisos de la página inicial del sistema si está rellena 
la fecha de vencimiento de presentación de recursos y no se ha rellenado la fecha 
de presentación del recurso ni la de firmeza. 

 

3.b.2. Resolución Anormal Por Caducidad 
 Fecha Resolución. Esta fecha es obligatoria antes de realizar las notificaciones. 

 Órgano Competente Resolución.  Asociado a una tabla maestra. Por defecto 
aparecerá el valor ‘Dirección General de Aviación Civil’. 

 Tabla Notificaciones Resolución. 

 Fecha Solicitud del Informe de Causa de Caducidad. Debe ser posterior que la 
fecha de resolución. 

 Fecha Recepción del Informe de Causa de Caducidad. Debe ser posterior que la 
fecha de solicitud del Informe. 

 Fecha de Prescripción de la Infracción. La coge de la pantalla de inicio.  

 

3.b.3. Resolución Anormal Por Fallecimiento 

 Fecha Resolución. Esta fecha es obligatoria antes de realizar las notificaciones. 

 Tabla Notificaciones Resolución. Si no está rellena no aparecerá en los avisos, 
ya que en este caso puede que no existan notificaciones. 

 
3.b.4. Resolución Anormal Otros 

 Motivos. Asociado a una tabla (llamada ‘Otras Causas de Resolución Anormal’). 
Ejem: Desaparición objeto, por Prescripción, etc. Posibilidad de añadir valores a 
la tabla. 

 Fecha Resolución. Esta fecha es obligatoria antes de realizar las notificaciones. 

 Tabla Notificaciones Resolución. 

 Fecha Vencimiento Presentación de Recurso. Obligatoria si existe Fecha 
Notificación. Siempre es posterior a la Fecha de Notificación. 

 Presenta Recurso. Valores: Si / No. Por defecto: vacío. Si presenta recurso, 
muestra los siguientes datos: 
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i) Presenta Recurso 

o Fecha Presentación de Recurso. Si está rellena aparece la pestaña de 
‘Recursos’. Si es posterior a la fecha vencimiento avisará de que está fuera 
de plazo y preguntará al usuario si quiere que se muestre la pestaña de 
recurso, además, se mostrarán también los datos del siguiente punto. 

ii) No presenta Recurso o la fecha de presentación de recurso es posterior a la 
fecha de vencimiento (fuera de plazo) 

o Fecha de Firmeza. Coge la fecha de Vencimiento del Recurso.  

Aparecerá en la Consulta de Avisos de la página inicial del sistema si está rellena 
la fecha de vencimiento de presentación de recursos y no se ha rellenado la fecha 
de presentación del recurso ni la de firmeza. 

 

Habrá Consultas por Tipo de Finalización (Normal, Fallecimiento, Caducidad, etc.), 
indicando el número de documentos de cada tipo. 

 

4. Observaciones 

 

5. Anexos 
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Expediente Sancionador. Recursos Administrativos 
La pestaña de Recursos Administrativos del expediente aparecerá cuando en la pantalla de 
Decisión se rellene el campo la Fecha de Presentación del Recurso y se guarde. 

 

 1. (Sin título) 
 Fin Plazo Presentación Recurso. Se muestra esta fecha pero aquí no se puede 
modificar, se rellena en la fase de Decisión. 

 Fecha Presentación de Recurso. Ídem.  

 Tipo de Recurso. Asociado a tabla (Tipos de recursos), modificable. Ejemplo de 
posibles valores: ALZADA, REPOSICIÓN. Por defecto “ALZADA”. 

 
 2. Datos Asociados al Recurso 

 Recurrente. Es, por defecto, el imputado de la pantalla de Inicio: nombre, dirección, 
teléfono, etc. Coge los datos de esa pantalla, pero permite modificarlos. 

 Representante. Es por defecto el representante de la pantalla de Inicio: nombre, 
dirección, teléfono, acreditación, etc. Coge los datos de esa pantalla, pero permite 
modificarlos. 

 Fecha Petición del Recurso por SGR (Subdirección General de Recurso). 

 Nº Referencia SGR. 

 Fecha Emisión del Informe DGAC. Debe ser posterior a la de Petición. 

 Contenido Informe. Campo de texto. 

 Fecha Remisión a la SGR (Expediente e Informe). Posterior a la fecha de Emisión. 

 Solicitud Suspensión. Posibles valores: Si/No. Valor por defecto: No. En caso de 
existir solicitud de Suspensión aparece dos nuevos campos: 

o Fecha Vencimiento Suspensión. Posterior a la fecha de Presentación del 
Recurso. 

o Fecha Remisión Suspensión a SGR. 

Aparecerá en la Consulta de Avisos de la página inicial del sistema si se ha 
marcado ‘Sí’ en la solicitud de suspensión y no se ha indicado la fecha de 
vencimiento. 

Aparecerá en la Consulta de Avisos de la página inicial del sistema si aparece 
fecha de vencimiento de suspensión del recurso y no está rellena la fecha de 
remisión de suspensión a SGR. 

 Fecha Fin del Plazo de Resolución del Recurso. 

 Fecha Aviso para hablar con SGR.  

Aparecerá en la Consulta de Avisos de la página inicial del sistema si tiene rellena 
la fecha de fin de plazo de resolución y no está rellena la fecha de resolución del 
recurso del siguiente apartado.  
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 3. Resolución del Recurso 
 Fecha Resolución Recurso. Posterior a la fecha de presentación de recurso. 

 Sentido. Tabla con unos valores fijos: DESESTIMATORIO, ESTIMATORIO EN 
PARTE, ESTIMATORIO. 

 Extracto del Recurso. Campo de texto libre. 

 Importe Sanción del Recurso. Obligatorio si existe al fecha de Resolución del 
Recurso. Si es desestimatorio o estimatorio en parte, por defecto se recogerá el 
importe de la pantalla de decisión, si es estimatorio, por defecto será cero. Se podrá 
modificar.  

Si no es la misma cantidad que en la fase de Decisión, muestra un aviso en el 
documento.  

 Importe a cobrar. Será el importe de la sanción menos los importes pagados según el 
apartado de ‘Pagos e Ingresos’. Aparecerá en color rojo si es negativo. 

Con este importe, si existe, se realizarán los informes de estimación de importes a 
cobrar, en lugar del importe de la fase de Decisión. 

 Fecha Notificación Recurso a DGAC. Posterior a la fecha de resolución de recurso. 
Editable. 

 Fecha Notificación Recurso al remitente. Posterior a la fecha de resolución de 
recurso. Editable. 

 Fecha Firmeza por resolución del recurso. Será la fecha de resolución del recurso. 
No podrá estar rellena si lo está la de la pantalla de decisión. 

 
 4. Contencioso 

BOTÓN: Iniciar contencioso. Aparecerá cuando se haya rellenado la fecha de 
resolución del recurso.  

Una vez pulsado no volverá a aparecer. 

 

 5. Observaciones 

 

 6. Anexos 
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Expediente Sancionador. Recurso Contencioso Administrativo 
Se mostrará cuando se pulse el botón ‘Iniciar Contencioso’ que aparece en la pantalla de 
Recursos Administrativos. 

 

1. Datos Asociados al Recurso 
 Recurrente. Por defecto hereda los datos del Sancionado de la pantalla de Inicio. 
Aparecen todos los datos (nombre, dirección, teléfono, etc.) plegados. 

 Representante. Por defecto hereda los datos del Representante de la pantalla de 
Inicio. Aparecen todos los datos (nombre, dirección, teléfono, Acreditación, etc.) 
plegados. 

 Órgano Jurisdiccional: Asociado a la tabla Organismos. 

 Nº de Autos. 

 Nº Referencia SGR. 

 Fecha Petición de SGR (ARJ). Es la fecha de petición a la Subdirección General de 
Recursos (Área de Recurso Jurisdiccional). 

 Fecha Acuse Recibo al Órgano Jurisdiccional. Es la fecha en la que llega el recurso 
al órgano jurisdiccional. 

 Fecha Recepción en la US.  

 Tabla Notificaciones al Órgano Jurisdiccional. 

 Fecha Comunicación de US a la SGR (ARJ). Fecha en la que se comunica a la SGR 
que ya ha sido enviado con notificación el envío del expediente al órgano 
jurisdiccional correspondiente. 

 Solicitud Suspensión Judicial. Posibles valores: Si/No. Valor por defecto: No. En 
caso de existir solicitud de Suspensión Judicial aparece dos nuevos campos: 

o Acciones a Realizar. Campo de texto libre. 

o Acciones Realizadas. Campo de texto libre. 

 

2. Otras Actuaciones  

 Se marcará un campo Sí / No (por defecto ‘No’). Si se marca ‘Sí’ aparecerá un 
campo de texto libre. 

 

3. Datos Resolución Recurso 
 Fecha Sentencia. 

 Referencia de la Sentencia 

 Sentido. Tabla con unos valores fijos: DESESTIMATORIO, ESTIMATORIO 
PARCIAL, ESTIMATORIO. 

 Extracto de la sentencia: texto libre. 
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 Cuantía de la sentencia. Obligatorio si existe al fecha de sentencia. Si es 
desestimatorio o estimatorio en parte, por defecto recoge el importe de la sanción de 
la pantalla de recurso administrativo (último importe establecido), si es estimatorio, 
por defecto será cero. Se podrá modificar.  

 Importe a cobrar. Será la cuantía de la sentencia menos lo que se haya recaudado en 
la pantalla de ‘Pagos e Ingresos’. Aparecerá en rojo si es negativo. 

 

4. Ejecución 
Posibles Valores: Si/No. Valor No por defecto. Si es Si aparecen los siguientes 
campos: 

 Acciones a Realizar. Campo de texto libre. 

 Acciones Realizadas. Campo de texto libre. 

 
5. Recursos frente a la Sentencia 

Posibles Valores: Si/No. Valor No por defecto. Si es Si aparecen los siguientes 
campos: 

 Tipo Recurso. Se recoge de la tabla Tipos de Recursos. Ejemplos de valores: 
ALEGACION, CASACIÓN, EXTRAORDINARIO. 

 Recurrente. Por defecto hereda los datos del Sancionado de la pantalla de Inicio. 
Aparecen todos los datos (nombre, dirección, teléfono, etc.) plegados. 

 Representante. Por defecto hereda los datos del Representante de la pantalla de 
Inicio. Aparecen todos los datos (nombre, dirección, teléfono, acreditación, etc.) 
plegados. 

 Órgano Jurisdiccional: Tabla existente de órganos jurisdiccionales. 

 Nº de Autos. 

 Nº Referencia SGR. 

 Otros Datos. Texto libre. 

 Fecha Sentencia. 

 Sentido. Tabla con unos valores fijos: DESESTIMATORIO, ESTIMATORIO 
PARCIAL, ESTIMATORIO. 

 Extracto de la sentencia: texto libre. 

 Cuantía de la sentencia. Obligatorio si existe al fecha de sentencia. Si es 
desestimatorio o estimatorio en parte, por defecto recoge el importe de la sanción del 
recurso anterior (último importe establecido), si es estimatorio, por defecto será cero. 
Si es desestimatorio. 

 Importe a cobrar. Será la cuantía de la sentencia menos lo que se haya recaudado en 
la pantalla de ‘Pagos e Ingresos’. Aparecerá en rojo si es negativo. 

 

6. Observaciones 
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7. Anexos 
 



Anexos 

 155

Expediente Sancionador. Pagos e Ingresos 
Esta pestaña aparecerá cuando se pulse desde cualquier pantalla el botón ‘Pago 
voluntario’ o, si no se ha dado pago voluntario, cuando se haya rellenado la fecha de 
notificación de la resolución de la pantalla Decisión. 

 

1.(sin título) 
 Importe de la sanción. Se recoge por defecto de la pantalla desde la que se indica el 
pago voluntario, aunque se modificará automáticamente en el caso de que haya 
variaciones a lo largo del proceso. No se puede modificar manualmente.  

 Importe a cobrar. Se irá actualizando a medida que se vayan realizando pagos. Será 
el importe de la sanción menos los pagos que se hayan realizado. Aparecerá en rojo 
si es negativo. 

 
2.Pago Voluntario (art.8, R.D. 1398/93). 

Se mostrará únicamente si se pulsa el botón ‘Pago Voluntario’ desde cualquiera de las 
pantallas en las que existe este (incluida esta).  

 Completo o No Completo, se rellenará únicamente la primera vez que se haga un 
pago voluntario. Cuando con varios pagos voluntarios incompletos se alcance el 
importe de la sanción, pasará a marcarse como completo. 

 Por cada pago voluntario realizado (ya que puede no existir ninguno, existir uno o 
existir varios), se deben rellenar los siguientes datos: 

o Pagador. Mismos datos que el sancionado: Nombre, dirección, teléfono, etc. Por 
defecto son los datos del sancionado. 

o Fecha de Pago. 

o Medio de Pago. Asociado a tabla (Medios de pago / devolución). Valores de 
ejemplo: Efectivo, Transferencia, … 

o Cuantía Pago. Si es completo, coincidirá con el importe de la sanción. 

o Motivo: Sólo si es incompleta. Si la infracción no es acumulada será un campo 
de texto libre. Si la infracción es acumulada, se podrá recoger entre las 
infracciones indicadas en el expediente, con los datos referentes a 
incumplimiento, tipificación y sanción. 

Aparecerá en la Consulta de Avisos de la página inicial del sistema si se ha marcado 
pago voluntario y no se ha rellenado este apartado. 

 
3.Datos de Recaudación 

 Fecha Firmeza. No editable. Este dato lo coge de la Decisión, excepto cuando existe 
un Recurso, que lo coge de la fase de Recurso. 

 Fecha emisión de la Liquidación. 

 Tabla Notificaciones de la Liquidación de Ingreso. 

 Fecha Vencimiento Pago en Periodo Voluntario. Obligatoria si existe la fecha de 
Notificación en la tabla de notificaciones de la Liquidación de Ingreso. 
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Aparecerá en la Consulta de Avisos de la página inicial del sistema si está rellena la 
fecha de vencimiento, existe importe pendiente de pago y no se han rellenado los 
datos de fechas de emisión de certificado de deuda impagada y de notificación a la 
AEAT en el apartado de pago en periodo ejecutivo. 

 

3.1 Pago en Periodo Voluntario 
Se deben rellenar los siguientes datos: 

 Importe a cobrar. Importe que queda por ingresar, ya que pueden haberse realizado 
pagos voluntarios. Este importe no se modifica, ya que es lo que queda cuando 
comienza este periodo. 

 Completo o No Completo, se rellenará únicamente la primera vez que se realice un 
pago. Cuando con varios pagos incompletos se alcance el importe de la sanción, 
pasará a marcarse como completo. 

 Por cada pago realizado (ya que puede no existir ninguno, existir uno o existir 
varios), se deben rellenar los siguientes datos: 

o Pagador. Mismos datos que el sancionado: Nombre, dirección, teléfono, etc. Por 
defecto son los datos del sancionado. 

o Fecha de Pago. 

o Medio de Pago. Asociado a tabla (Medios de pago / devolución). Valores de 
ejemplo: Efectivo, Transferencia, … 

o Cuantía Pago. Si es completo, coincidirá con el importe de la sanción. 

o Motivo: Sólo si es incompleta. Si la infracción no es acumulada será un campo 
de texto libre. Si la infracción es acumulada, se podrá recoger entre las 
infracciones indicadas en el expediente, con los datos referentes a 
incumplimiento, tipificación y sanción. 

 En caso de existir Pago Fraccionado y/o Aplazamiento: 

o Indicar si es Solicitud Pago Fraccionado y/o Solicitud Aplazamiento 

o Fecha Solicitud. 

o Fecha emisión Notificación AEAT. 

o Fecha Notificación AEAT. 

o Fecha de Pago. Se indicará la fecha en la que se finaliza el pago. Existirá una 
consulta de expedientes pendientes de la AEAT: expedientes marcados con 
solicitud de pago fraccionado y / o aplazamiento en los que no está rellena la 
fecha de pago. 

 Botón Iniciar periodo ejecutivo. Muestra los datos de pago en periodo ejecutivo. 
Una vez pulsado no volverá a aparecer. 

 

3.2 Pago en Periodo Ejecutivo 
Se muestra cuando se pulsa el botón Iniciar periodo ejecutivo del apartado anterior. 
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 Importe a cobrar. Importe que queda por ingresar, ya que pueden haberse realizado 
pagos voluntarios o pagos en periodo voluntario. Este importe no se modifica, ya 
que es lo que queda cuando comienza este periodo. 

 Fecha Emisión del Certificado de Deuda Impagada. 

 Fecha Notificación AEAT del Certificado. 

 Completo o No Completo, se rellenará únicamente la primera vez que se realice un 
pago. Cuando con varios pagos incompletos se alcance el importe de la sanción, 
pasará a marcarse como completo. 

 Por cada pago realizado (ya que puede no existir ninguno, existir uno o existir 
varios), se deben rellenar los siguientes datos: 

o Pagador. Mismos datos que el sancionado: Nombre, dirección, teléfono, etc. Por 
defecto son los datos del sancionado. 

o Fecha de Pago. 

o Medio de Pago. Asociado a tabla (Medios de pago / devolución). Valores de 
ejemplo: Efectivo, Transferencia, … 

o Cuantía Pago. Si es completo, coincidirá con el importe de la sanción. 

o Motivo: Sólo si es incompleta. Si la infracción no es acumulada será un campo 
de texto libre. Si la infracción es acumulada, se podrá recoger entre las 
infracciones indicadas en el expediente, con los datos referentes a 
incumplimiento, tipificación y sanción. 

 

4. Devoluciones por Ingresos Indebidos 
Se mostrará cuando se pulse un botón ‘Iniciar Devolución’ que aparecerá en el 
formulario 

 Motivo de la devolución. Asociado a tabla (Causas de devolución).  

 Importe a devolver. Este importe no se modifica, ya que es lo que se debe devolver. 
Este importe los usuarios lo incluirán como un valor positivo. 

 Fecha Devolución. 

 Medio Devolución. Asociado a tabla (Medios de pago / devolución). 

 Fecha Comunicación al Área encargada 

 

Aparecerán en la Consulta de Avisos de la página inicial del sistema los expedientes 
que tengan fecha de Firmeza, y no se haya realizado aun el Pago. 

 

5. Observaciones 

 

6. Anexos 
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Tablas Maestras 

Para poder mejorar la gestión, las búsquedas y las clasificaciones, se requieren una serie 
de tablas maestras en la aplicación. A lo largo de este documento ya se ha indicado para 
que datos habrá tablas maestras. 

Todas estas tablas se podrán gestionar desde el apartado ‘ADMINISTRACIÓN’ del 
navegador rellenar, que permite crear, modificar y dar de baja los datos que aparecen en 
cada tabla. A este apartado sólo podrán acceder los usuarios dados de alta con perfil 
[Administrador] en el sistema. 

Además de esta gestión, se podrán ir añadiendo nuevos datos en las tablas a medida que se 
van rellenando los documentos de entrada, actuaciones y expediente. En cualquier campo 
que se recoja de las tablas, excepto en los que se refieren a la tabla de usuarios US, habrá 
una opción ‘<Nuevo....>’, de forma que al seleccionarlo se abre un campo (o varios, 
dependiendo de la tabla) que permite añadir un nuevo valor a la tabla. 

Todas las tablas tienen un estado que puede ser ‘Alta’ o ‘Baja’. En las selecciones de los 
documentos sólo aparecen los que tengan estado ‘Alta’. 

Las tablas definidas son: 

1. Usuarios US. 

Con este formulario se darán de alta los usuarios de la unidad sancionadora. Es el 
único tipo de tabla que se siempre tendrá que dar de alta desde el apartado 
Administración. Se utiliza en los lugares donde aparece un campo ‘Apoyo jurídico’ y 
para el envío de avisos por correo electrónico.  

 Nombre. Se recoge del registro de nombres de notes. 

 Usuario genérico. Indica si es un usuario real de la aplicación o es un usuario 
genérico de buzón de correo 

 Correo electrónico. 

 Estado 

 Apoyo Jurídico Se marcará Sí o No. En los lugares donde aparece un campo ‘Apoyo 
jurídico’, sólo aparecerán los que tienen en este campo valor ‘Sí’. 

 

2. Formas de iniciación. 

Se utiliza en el campo del mismo nombre del documento de entrada 

 Código. (dos dígitos) 

 Forma de Iniciación 

 Estado 

 

3. Sectores. 

Se utiliza en el campo del mismo nombre del documento de entrada 

 Sector  

 Estado 
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4. Formulaciones de iniciación. 

Se utiliza en el campo del mismo nombre del documento de entrada 

 Formulación de Iniciación 

 Estado 

 

5. Comunidades autónomas. 

Se utiliza en el campo del mismo nombre del documento de entrada 

 Comunidad autónoma 

 Estado 

 

6. Tipos de vía. 

Se utiliza en todos los lugares donde se incluye una dirección. 

 Tipo de vía 

 Estado 

 

7. Provincias. 

Se utiliza en todos los lugares donde se incluye una dirección. 

 Provincia 

 Estado 

 

8. Países. 

Se utiliza en todos los lugares donde se incluye una dirección. 

 País 

 Estado 

 

9. Acreditaciones. 

Se utiliza en todos los lugares donde aparecen datos de representantes. 

 Acreditación 

 Estado 

 

10. Tipos de hechos. 

Se utiliza en todos los lugares donde aparece el campo del mismo nombre. 

 Tipo de hechos 

 Estado 
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11. Compañías. 

Se utiliza en todos los lugares donde aparecen datos de afectado / denunciado / 
imputado / sancionado / recurrente. 

 Compañía 

 Estado 

 

12. Clasificaciones afectado. 

Se utiliza en todos los lugares donde aparecen datos de afectado / denunciado / 
imputado / sancionado / recurrente. 

 Clasificación afectado 

 Estado 

 
13. Especificaciones afectado. 

Se utiliza en todos los lugares donde aparecen datos de afectado / denunciado / 
imputado / sancionado / recurrente. 

 Especificación afectado 

 Estado 

 

14. Unidades. 

Se utiliza en el campo Unidad remitente del documento de entrada. 

 Unidad 

 Estado 

 

15. Funcionarios y Secretarios. 

Se utiliza en los lugares donde haya que especificar un funcionario o un secretario y su 
ubicación. 

 Funcionario 

 Ubicación 

 Estado 

 

16. Notificaciones. 

Se utiliza en las tablas de notificaciones. El campo orden permite que el sistema 
obligue a mantener un orden en las distintas notificaciones que se realizan. 

 Orden 

 Notificación 

 Estado 
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17. Organismos. 

Se utiliza en los apartados en los que aparece alguno de los campos: Órgano 
competente inicio, órgano competente resolución u órgano jurisdiccional. 

 Organismo 

 Estado 

 

18. Incumplimientos. 

Se utiliza en el expediente, en los campos del mismo nombre. 

 Incumplimiento 

 Estado 

 

19. Tipos de infracciones 
Se utiliza en el expediente, en los campos de tipificación de la infracción. 

 Tipificación de infracción 

 Estado 

 

20. Tipos de sanciones 
Se utiliza en el expediente, en los campos de tipificación de la sanción. 

 Tipificación de sanción 

 Estado 

 

21. Graduaciones de sanciones 
Se utiliza en el expediente, en los campos de graduación de la sanción. 

 Graduación de sanción 

 Estado 

 

22. Otras formas de sanción 

Se utiliza en el expediente, en los campos de otras formas de sanción. 

 Forma de sanción 

 Estado 

 

23. Instructores 

Se utiliza en el expediente. 

 Instructor 
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 Ubicación 

 Estado 

 

24. Actos de instrucción 
Se utiliza en el expediente (pantalla instrucción). 

 Acto de instrucción 

 Estado 

 

25. Medios para pruebas 
Se utiliza en el expediente (pantalla instrucción). 

 Medio 

 Estado 

 

26. Causas ampliación plazo 
Se utiliza en el expediente (pantalla instrucción). 

 Causa 

 Estado 

 

27. Causas suspensión 
Se utiliza en el expediente (pantalla instrucción). 

 Causa 

 Estado 

 

28. Contenido actuaciones complementarias 
Se utiliza en el expediente (pantalla decisión). 

 Contenido 

 Estado 

 

29. Otras propuestas 
Se utiliza en el expediente (pantalla decisión). 

 Descripción 

 Estado 

 

30. Otras causas de resolución anormal 
Se utiliza en el expediente (pantalla decisión). 
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 Causa 

 Estado 

 

31. Tipos de recursos 
Se utiliza en el expediente (pantallas recursos). 

 Tipo de recurso 

 Estado 

 

32. Medios de pago / devolución 
Se utiliza en el expediente (pantallas Pagos e Ingresos). 

 Medio de pago 

 Estado 

 

33. Causas de devolución 
Se utiliza en el expediente (pantallas Pagos e Ingresos). 

 Causa 

 Estado 

 

34. Gestión de avisos 
Definición de los posibles avisos de correo. Hasta el momento sólo se han definido 
dos de ellos: en la entrada para la fecha de prescripción y en el expediente para la 
fecha de caducidad. 

 Tipo de documento (entrada o expediente sancionador) 

 Fecha sobre la que actúa. Calculado (si se ha seleccionado entrada, fecha de 
prescripción, si es expediente sancionador, fecha de caducidad, si se decide que 
habrá más avisos de correo este campo se abrirá mediante un combo de selección) 

 Activo. A elegir entre sí y no. No, indica que no se ejecutará este aviso. 

 Días de preaviso. Nº de días antes de la fecha indicada en el que se enviará el primer 
mensaje de aviso. 

 Avisar todos los días. A elegir entre sí y no. Sí, indica que una vez llegado el 
preaviso se enviará un correo todos los días hasta la fecha correspondiente. No, 
indica que sólo se enviarán el correo de preaviso y otro el mismo día de la fecha 
correspondiente. 

 Estado. 
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 5. ACUERDOS 

Se incluirán en esta apartado los acuerdos adoptados en la reunión. 

 

 Los usuarios revisarán este documento antes de la próxima reunión y nos harán 
llegar los comentarios que tengan sobre él. 

 Cuando se reciban estos comentarios se realizará una nueva versión del 
documento si es necesario. 

 Se convoca una próxima reunión para revisar y aprobar la última versión que se 
tenga de este documento el 18 de Septiembre, martes, a las 10:00. 
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 6. LÍNEAS DE ACCIÓN 

Se indicarán las acciones que han surgido de la reunión y que quedan pendientes de 
ejecución, así como el responsable de la misma y la fecha prevista para su realización. 

 
Acción Responsable Fecha Prevista 

Reunión de revisión y aprobación del 
resumen de las reuniones. 

Mª Isabel Zarzo / 
Patricia Sevilla 18/09/2007 10:00 
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ANEXO A2 Cuestionario-borrador usado en la realización de las Entrevistas. 
 

1. Tiene experiencia previa en el  uso de la aplicación? 
   Sí 

No   
Medio 

2. Conoce a cabalidad los elementos y la interfaz de la aplicación?  
Sí      
No   
Medio 

3. Ha presentado inconvenientes procesando datos en la aplicación?  
Sí 
No 
Medio 

4. De ser positiva esta pregunta cuáles son las razones? 
5. Resulta fácil de usar la aplicación y la interacción con los elementos? 

Sí 
No 
Medio 

6. La aplicación les proporciona los resultados esperados? 
Sí 
No  
Medio 

7. Que dudas tienen acerca de los nuevos elementos de la aplicación, su interfaz  y 
usabilidad? 
 



Anexos 

 167

ANEXO A3 Resultados obtenidos en la realización de la Entrevistas y 
recomendaciones. 

 
1. ¿Tiene experiencia previa en el  uso de la aplicación? 
Sí, respondida por los 3 usuarios 
No   
Medio 
2. ¿Conoce a cabalidad los elementos y la interfaz de la aplicación?  
Sí, Usuarios A y A1 
No   
Medio, Usuario A2 
3. ¿Ha presentado inconvenientes procesando datos en la aplicación?  
Sí 
No 
Medio, Usuario A2 
4. ¿De ser positiva esta pregunta cuáles son las razones? Respuesta Usuario A2, Por no 
interactuar con cada una de las partes de la aplicación como es el caso de A y A1 no puede 
con prontitud y eficacia ingresar datos en las pantallas en las cuales no está acostumbrada a 
trabajar porque no conoce su interfaz ni sus interacciones. 
5. ¿Resulta fácil de usar la nueva aplicación y la interacción con los elementos? 
Sí, A, A1 y A2 
No 
Medio 
6. ¿La aplicación les proporciona los resultados esperados? 
Sí,  
No  
Medio 
7. ¿Que dudas tienen acerca de los nuevos elementos de la aplicación, su interfaz  y 
usabilidad? 
Están tan fáciles y bien colocados los elementos en la página que su interacción se hace fácil, 
pero sería aconsejable hacer un manual de usuario donde se definan todos los conceptos que 
usa aplicación así como diagramas que muestren el flujo de la información, pero por ahora, 
todo esta muy bien. 
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ANEXO A4 Resultados obtenidos del cuestionario de satisfacción. 

 

I- Llena los siguientes datos en base a la impresión que te causa el nuevo producto Web 
tomando la escala desde 1 a 5, siendo 1 muy malo, desastroso o NO: Y 5 excelente, perfecto o 
agradable o SÍ. 

10. ¿La forma de navegación del nuevo producto te permite hacer tu trabajo con 
eficiencia?   1  2 3 4 5 

11. ¿La ubicación de los elementos de la pantalla es adecuada y te permite fácil 
navegación?  1 2 3 4 5 

12. ¿El nuevo producto te permite una adecuada corrección de errores y retroalimentación 
de sus contenidos? 1 2 3 4 5 

13. ¿Consideras la apariencia del nuevo producto agradable?     
  1  2 3 4 5 

14. ¿La página te muestra todos los conceptos con claridad y te permite entenderlos a la 
perfección? 1 2 3 4 5 

15. ¿La organización de la página y sus pantallas,  lleva un orden y secuencia adecuados? 
1  2 3 4 5 

16. ¿El contenido de la página tiene la distribución de su contenido adecuada y no 
ocasiona confusión?  1 2 3 4 5 

17. ¿El funcionamiento de la página cumple los cometidos particulares de cada usuario? 
 1 2 3 4 5 

18. ¿Te resulta fácil, agradable y familiar el uso de la página?    
 1 2 3 4 5 

III- Por favor, tómate unos minutos y  contesta las siguientes preguntas:  

Respuestas suministradas por el usuario A1 

1. ¿Lleva mucho tiempo usando Internet? Sí No  

2. ¿Cómo explicarías tu experiencia en Internet?  Pobre, Mediana, Ardua, Experta. 

3. Además del trabajo ¿Tienes Internet en casa? Sí  No 

4. ¿Utilizas otras herramientas de ordenadores además de Excel e Internet? Sí   No 

5. ¿Si es afirmativa la pregunta anterior, cuál de estas herramientas utilizas: 

Access, Power Point, Word, Publisher, Dreamweaver, Photoshop, Otra: Correo 
electrónico 

6. Favor indicar un comentario u observación que consideres respecto a la aplicación y a 
su uso, y que elementos consideras que presentan debilidad y dónde consideras que se 
debería mejorar. Gracias por tu participación. Por ahora no presenta debilidad alguna. 
Es muy satisfactorio el nuevo producto que estamos usando. 
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ANEXO A5 Evaluación de Usabilidad 

 

En el presente anexo se muestra el cuestionario que se utilizó para evaluación de  

usabilidad del producto instalado en la DGAC 

 

1. ¿Provee la nueva aplicación Web un componente de ayuda en donde se requiere? 

2. ¿Se siguen las instrucciones del componente de ayuda en la misma manera en que 

están escritas? 

3. Los usuarios ¿Pueden moverse hacia distintos niveles de la aplicación sin perderse o 

desorientarse? 

4. ¿Cumple la aplicación Web con  las especificaciones funcionales de los usuarios? 

5. ¿Los objetos de la aplicación están colocados en un orden lógico-secuencial-

independiente? 

6. ¿Incluye la aplicación todos los elementos  de datos que requiere la tarea a ser 

realizada? 

7. ¿Incluye la aplicación acciones automatizadas de validación de datos  en tiempo 

real? 

8. Si la respuesta anterior es no, ¿la aplicación incluye acciones de validación de datos 

en línea? 

9. Contribuye  la aplicación a reducir la carga manual del usuario? 

10. Los mensajes de ayuda en línea ¿se corresponden a las respuestas esperada por el 

usuario? 

11. Los objetos de datos de la aplicación permiten contener todas las combinaciones de 

datos detectadas. 

12. ¿Los objetos de datos tiene el tamaño suficiente para contener las combinaciones 

datos detectados? 

13. En el componente de consulta, pueden los usuarios buscar información para todos 

los criterios de búsquedas detectados? 

14. Los resultados obtenidos de la consulta ¿corresponden a los criterios de búsqueda 

especificados? 

15. ¿El tiempo de respuesta de la consulta se corresponde con la expectativa del usuario? 
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16. ¿Los botones de control de la aplicación aparecen siempre colocados  en el mismo 

orden y lugar? 

17. ¿La aplicación permite al usuario corregir los errores reportados sin aumentar la 

carga de trabajo? 

18. ¿La terminología incluida en la aplicación se corresponde con el dominio del 

negocio y de la tarea realizada? 

19. ¿Qué recomendación específica haría el usuario para mejorar la aplicación? 

Especifique. 

20. ¿Se detecta algún aspecto que deba haber sido incluido en la aplicación y que 

contribuye a mejorar la carga de trabajo del usuario, a elevar el desempeño de los 

mismos. 


