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1 Introducción 
 El objetivo de este proyecto es analizar desde el punto de vista de la usabilidad 

la herramienta “Sistema de gestión de contenidos” con el objetivo de proponer una serie 
de modificaciones y mejorar así la eficiencia de uso. Esta herramienta es utilizada por el 
personal de la Facultad para modificar y agregar nuevas páginas a la página Web de la 
Facultad. 

Para obtener la lista de cambios en primer lugar se plantea realizar una 
evaluación heurística donde se debe determinar los principios heurísticos a cumplir por 
la herramienta. Siguiendo estos principios se va a determinar una lista inicial de 
cambios y errores encontrados en el sistema la cual será refinada y actualizada a lo largo 
del proyecto según se vaya avanzando en el proyecto. A continuación se estudia a los 
usuarios para conocer sus características: conocimientos,  tareas que realizan, cuándo 
usan la herramienta y bajo qué circunstancias. De esta manera, se puede amoldar la 
herramienta a las necesidades de los usuarios. Por último se estudian las tareas que 
realizan los usuarios y cómo las realizan siendo de gran importancia analizar porqué 
realizan las tareas de una determinada manera. 

Para cada error o fallo encontrado se va a determinar su prioridad de cambio y se 
va a indicar los hechos que provocan que se proponga un cambio para mejorarlo. No 
sólo se pretende determinar los errores sino también la mejor manera de solucionarlos. 
Para esto último es necesario por lo tanto conocer en profundidad a los usuarios de esta 
herramienta ya que son los grandes beneficiarios de este proyecto. 

A lo largo del proyecto se va a ir determinando el proceso a seguir para obtener 
los mejores resultados en el estudio. Este proceso incluye la creación de formularios que 
podrán ser utilizados en análisis de herramientas de características parecidas. Todos los 
formularios utilizados en el proyecto son de nueva creación y se explicará en cada caso 
las ideas en las que han basado para obtener el formulario final. 

Además se va a desarrollar un manual de usuario del sistema estudiado con el fin 
de que las personas que lean este proyecto se familiaricen con la herramienta que se 
evalúa. Este manual puede ser distribuido entre los nuevos usuarios de la herramienta ya 
que explica detenidamente su modo de funcionamiento.  

En conclusión, los principales objetivos de este proyecto son dos. En primer 
lugar obtener una lista ordenada por prioridad de cambios propuestos para la mejora de 
la herramienta desde el punto de vista de usabilidad estudiando a los usuarios y las 
tareas que realizan. En segundo lugar,  determinar un proceso válido para analizar 
cualquier herramienta de características parecidas definiendo unos principios heurísticos 
así como una serie de formularios y cuestionarios. Un trabajo de este tipo es el que 
realizan las empresas especializadas en consultoría de usabilidad. 

1.1 Contenido del documento 
En el segundo capítulo, que empieza después de esta introducción, se pone a los 

lectores en antecedentes sobre la disciplina de este proyecto, esto es la usabilidad. 
También se hace una breve aclaración sobre qué son las herramientas Sistemas de 
Gestión de Contenidos. 

Seguidamente, en el capítulo tres se ha desarrollado un manual de usuario 
donde se explica de manera clara y gráfica el “Sistema de Gestión de Contenidos” que 
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se va a analizar desde el punto de vista de la usabilidad. Para un mejor análisis se ha 
divido la herramienta en dos partes: “Gestión de páginas” parte encargada de crear 
página y guardar o descartar su contenido y “Editor de texto” que es un editor de texto 
empotrado dentro del navegador y que permite editar el contenido de una página sin ver 
el código HTML. El manual de usuario describe todas las acciones que se pueden hacer 
con la herramienta en cada una de las partes además de los diferentes estados de una 
página. Este manual se ha explicado de la manera más clara posible por si en el futuro 
se quiere difundir entre los usuarios de la herramienta. 

En el cuarto capítulo se ha analizado heurísticamente el sistema. Para ello, en 
primer lugar y basándonos en criterios de usabilidad de diferentes expertos se definió 
una lista inicial de criterios de usabilidad que debía cumplir la herramienta. Esta se 
refinó creando unos principios de usabilidad que toda herramienta de este tipo debe 
cumplir. Hay que aclarar que no nos servía ninguna de las listas ya existentes por la 
naturaleza del sistema a estudiar. Con esta lista se crearon dos formularios checklist: 
uno para cada uno de las partes de la herramienta. Las preguntas del formulario están 
ordenadas según los principios de usabilidad obtenidos, de tal manera que todos los 
principios tienen varias preguntas que confirman su grado de cumplimiento en la 
herramienta. 

Después de rellenar los formularios con la prioridad, frecuencia y comentarios se 
analizaron los resultados por principios de usabilidad. Para cada uno de los principios se 
propusieron una serie de cambios o se pusieron de manifiesto una serie de errores a 
corregir. A estos cambios o errores se les identificó para su posterior trazabilidad así 
como se les asignó una prioridad. 

En el quinto capítulo se especifica el contexto de uso del sistema. Para ello se 
analizan los usuarios, las tareas que realizan y el entorno en el que trabajan. Para 
conseguir un examen exhaustivo se sigue el “Modelo estructurado de roles de usuario”.  
Este modelo define perfiles a estudiar en los usuarios. Para cada perfil se han definido 
una serie de características que hay conocer de un usuario para obtener toda la 
información relacionada con ese perfil.  Seguidamente se ha definido un formulario para 
conocer las características de los usuarios. Para cada una de las características de los 
perfiles se han pensando una o varias preguntas que nos dieran información válida. Con 
todas las preguntas sacadas de las características de los perfiles se ha creado dicho 
formulario. 

Este formulario se ha repartido entre los usuarios del sistema que lo han devuelto 
cumplimentado. Con los resultados se ha hecho unas tablas resúmenes para poder ver de 
manera más visual los datos obtenidos y unas gráficas de porcentaje por preguntas. 
Estas gráficas nos han ayudado a agrupar los usuarios según sus respuestas en cada una 
de las preguntas. Con los grupos obtenidos por preguntas ha sido mucho más fácil 
realizar grupos generales de usuarios con similares características obteniendo así los 
roles de usuario del sistema. 

Una vez obtenidos los roles de usuarios se han determinado las relaciones entre 
ellos así como las tareas que realizan cada uno de los roles. Con la obtención de las 
relaciones entre los roles, es decir con la representación del mapa de roles, se ha dado 
por concluido el “Análisis de usuarios”. A continuación estudiando las tareas se ha 
podido comprobar que los roles no sólo se diferencian en sus características sino 
también en las tareas que realizan, de este modo se ha realizado el “Análisis de tareas”. 
Durante el “Análisis de tareas” se ha obtenido también el entorno de trabajo de los 
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usuarios. Tanto el entorno como las tareas de los usuarios son calculados a través de las 
respuestas de los usuarios al formulario. 

Los resultados obtenidos en el “Análisis de tareas” y “Análisis de usuarios” 
sientan las bases para comenzar los preparativos del test de usabilidad desarrollado en el 
capítulo seis. En primer lugar se ha definido un escenario para cada uno de los roles. En 
el escenario se explica una situación al usuario (depende de su entorno) y se le pide que 
haga unas determinadas tareas (depende del Análisis de tareas). También se han 
desarrollado una introducción y un cuestionario de satisfacción para saber el grado de 
satisfacción del usuario con la herramienta. 

Se han realizado unas sesiones de test piloto con los escenarios, introducción y 
cuestionario de usabilidad a tres usuarios para ver posibles problemas de entendimiento 
o ejecución. Esto ha servido para refinarlos y una vez se han refinado los escenarios, 
instrucciones y cuestionarios de satisfacción finales se han pasado a realizar las sesiones 
de test definitivas con los usuarios. Una sesión de test consiste en una vez el usuario ha 
leído las instrucciones y el escenario a realizar según su rol en pedirle que haga las 
tareas definidas en el escenario. Mientras las hace se van tomando nota sobre los errores 
o problemas que encuentra en la ejecución del usuario. Estas notas nos servirán para 
definir una segunda lista de propuestas enfocada a los usuarios. Una vez que el usuario 
ha terminado de realizar todas las tareas requeridas se le da el cuestionario de 
satisfacción y cuando entrega el cuestionario relleno se da por concluida la sesión de 
test. 

Con los datos recogidos en las sesiones de test de todos los usuarios tanto en las 
pilotos como en las definitivas se ha generado una lista de modificaciones necesarias 
desde el punto de vista del usuario. A estos cambios también se les ha asignado un 
identificador para su posterior trazabilidad y una prioridad. 

Por último, en el capítulo siete se recogen las modificaciones finales propuestas 
teniendo en cuenta tanto los cambios propuestos en la evaluación heurística como en el 
test de usabilidad. Los cambios finales tiene una prioridad y se explica cuales son las 
causas que han motivado su propuesta trazándolos con los cambios propuestos en la 
evaluación heurística y en la sesión de test, también se ha tenido en cuenta algún apunte 
realizado en los formulario de los Análisis de Usabilidad. No sólo se propone qué hay 
que cambiar sino que también se propone cómo hacerlo. 

El capítulo ocho de conclusiones, propone otros enfoques que se podrían haber 
dado al proyecto así como futuros usos de este proyecto. 

En los anexos se pueden encontrar los formularios checklist creados para la 
evaluación heurística, la plantilla del formulario del “Análisis de Usuario”, las tablas 
resumen del “Análisis de Usuarios”, los formularios rellenos del “Análisis de Usuarios”, 
las introducciones, escenario y plantilla del cuestionario de satisfacción tanto los 
previos al test piloto como los definitivos, los apuntes tomados en las sesiones de test y 
los cuestionarios de satisfacción rellenados por los usuarios. 
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2 Usabilidad y sistemas de gestión de contenidos 

2.1 ¿Qué es la usabilidad? 
Si se busca qué es la usabilidad hay diferentes definiciones según los expertos 

dependiendo del enfoque  que se le quiera dar: facilidad y calidad de uso, funcionalidad, 
eficiencia... 

La primera definición que encontramos está enfocada desde el punto de vista de 
facilidad de uso. 

 “Usabilidad se refiere a la facilidad o nivel de uso, es decir, al grado en el que el 
diseño de un objeto facilita o dificulta su manejo” [Manchon 2002b] 

Si comprobamos las definiciones que ofrece la “Organización Internacional para 
la Estandarización” (ISO) vemos que da dos definiciones distintas. La primera de ellas 
proviene del ISO/IEC 9126 [ISO]. 

"La usabilidad se refiere a la capacidad de un software de ser comprendido, 
aprendido, usado y ser atractivo para el usuario, en condiciones específicas de uso" 

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

La segunda definición de la ISO viene dada en ISO/IEC 9241 [ISO]: 
"Usabilidad es la efectividad y satisfacción con la que un producto permite 

alcanzar objetivos específicos a usuarios específicos en un contexto de uso específico" 
• Por efectividad se entiende la precisión y la plenitud con las que los usuarios 

alcanzan los objetivos especificados. A esta idea van asociadas la facilidad 
de aprendizaje (en la medida en que este sea lo más amplio y profundo 
posible), la tasa de errores del sistema y la facilidad del sistema para ser 
recordado (que no se olviden las funcionalidades ni sus procedimientos). 

• Por eficiencia se entenderán los recursos empleados en relación con la 
precisión y plenitud con que los usuarios alcanzan los objetivos 
especificados. A esta idea van asociadas la facilidad de aprendizaje (en tanto 
que supone un coste en tiempo; igualmente, si se requiere un acceso continuo 
a los mecanismos de ayuda del sistema), la tasa de errores del sistema y la 
facilidad del sistema para ser recordado (una asimilación inapropiada puede 
traducirse en errores de usuario). 

• Por satisfacción se entenderá la ausencia de incomodidad y la actitud 
positiva en el uso del producto. Se trata, pues, de un factor subjetivo. 

Es una definición centrada en el concepto de calidad en el uso, es decir, se 
refiere a cómo el usuario realiza tareas específicas en escenarios específicos con 
efectividad. 
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Jackob Nielsen, uno de los expertos en usabilidad más importante, definió 
usabilidad como “el atributo de calidad que mide lo fáciles que son de usar las 
interfaces Web” [Nielsen 2008]. 

Otra definición es la de Redish, para quien es preciso diseñar sitios Web para 
que los usuarios sean capaces de "encontrar lo que necesitan, entender lo que 
encuentran y actuar apropiadamente dentro del tiempo y esfuerzo que ellos consideran 
adecuado para esa tarea" [Redish 2000]. 

En general, podría decirse que la usabilidad universal es la característica de un 
sistema que depende de: 

• el tipo o tipos específicos de usuario/s, 
• la tarea o tareas que para las cuales el sistema se ha hecho, y 
• el contexto en el que se da la interacción. 
El "grado de usabilidad" de un sistema es, por su parte, una medida empírica y 

relativa de la usabilidad del mismo. 
• Empírica porque no se basa en opiniones o sensaciones sino en test de 

usabilidad, realizadas en laboratorio u observadas mediante trabajo de 
campo. 

• Relativa porque el resultado no es ni bueno ni malo, sino que depende de las 
metas planteadas o de una comparación con otros sistemas similares. 

El concepto de usabilidad se refiere tanto a una aplicación informática como a 
hardware, aunque también puede aplicarse a cualquier sistema hecho con algún objetivo 
particular. 

A partir de la conceptualización llevada a cabo por la ISO, se infieren los 
principios básicos en los que se basa la usabilidad: 

a. Facilidad de Aprendizaje: facilidad con la que nuevos usuarios 
desarrollan una interacción efectiva con el sistema o producto. Está 
relacionada con la predecibilidad, sintetización, familiaridad, la 
generalización de los conocimientos previos y la consistencia. 

b. Flexibilidad: relativa a la variedad de posibilidades con las que el usuario 
y el sistema pueden intercambiar información. También abarca la 
posibilidad de diálogo, la multiplicidad de vías para realizar la tarea, 
similitud con tareas anteriores y la optimización entre el usuario y el 
sistema. 

c. Robustez: es el nivel de apoyo al usuario que facilita el cumplimiento de 
sus objetivos. Está relacionada con la capacidad de observación del 
usuario, de recuperación de información y de ajuste de la tarea al usuario. 

En informática la ergonomía, disciplina científica relacionada con la 
comprensión de las interacciones entre humanos y otros elementos de un sistema, está 
muy relacionada con la usabilidad, hasta el punto de que algunos expertos consideran 
que una forma parte de la otra o viceversa. 

La usabilidad, hace referencia, a la rapidez y facilidad con que las personas 
llevan cabo sus tareas propias a través del uso del producto objeto de interés, idea que 
descansa en cuatro puntos: 
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• Una aproximación al usuario: Usabilidad significa enfocarse en los usuarios. 
Para desarrollar un producto usable, se tienen que conocer, entender y 
trabajar con las personas que representan a los usuarios actuales o 
potenciales del producto.  

• Un amplio conocimiento del contexto de uso: Las personas utilizan los 
productos para incrementar su propia productividad. Un producto se 
considera fácil de aprender y usar en términos del tiempo que toma el 
usuario para llevar a cabo su objetivo, el número de pasos que tiene que 
realizar para ello, y el éxito que tiene en predecir la acción apropiada para 
llevar a cabo. Para desarrollar productos usables hay que entender los 
objetivos del usuario, hay que conocer los trabajos y tareas del usuario que el 
producto automatiza, modifica o embellece.  

• El producto ha de satisfacer las necesidades del usuario: Los usuarios son 
gente ocupada intentando llevar a cabo una tarea. Se va a relacionar 
usabilidad con productividad y calidad. El hardware y el software son las 
herramientas que ayudan a la gente ocupada a realizar su trabajo y a disfrutar 
de su ocio.  

• Son los usuarios, y no los diseñadores y los desarrolladores, los que 
determinan cuando un producto es fácil de usar. 

La usabilidad incluye consideraciones como: 
• ¿Quiénes son los usuarios, cuáles sus conocimientos, y qué pueden 

aprender? 
• ¿Qué quieren o necesitan hacer los usuarios? 
• ¿Cuál es la formación general de los usuarios? 
• ¿Cuál es el contexto en el que el usuario está trabajando? 
• ¿Qué debe dejarse a la máquina? ¿Qué al usuario? 
Las respuestas a estas preguntas pueden conseguirse realizando análisis de 

usuarios y tareas al principio del proyecto. 
Otras consideraciones incluyen: 
• ¿Pueden los usuarios realizar fácilmente sus tareas previstas? Por ejemplo, 

¿pueden los usuarios realizar las tareas previstas a la velocidad esperada? 
• ¿Cuánta preparación necesitan los usuarios? 
• ¿Qué documentación u otro material de apoyo están disponible para ayudar 

al usuario? ¿Puede éste hallar las respuestas que buscan en estos medios? 
• ¿Cuáles y cuántos errores cometen los usuarios cuando interactúan con el 

producto? 
• ¿Puede el usuario recuperarse de los errores? ¿Qué han de hacer los usuarios 

para recuperarse de los errores? ¿Ayuda el producto a los usuarios a 
recuperarse de los errores? Por ejemplo, ¿muestra el software mensajes de 
error informativos y no amenazantes? 

• ¿Se han tomado medidas para cubrir las necesidades especiales de los 
usuarios con discapacidades?  
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Ejemplos de técnicas para hallar respuesta a estas y otras cuestiones son: análisis 
de requisitos enfocado al usuario, construcción de perfiles de usuarios y pruebas de 
usabilidad. 

Las pruebas de usabilidad son una forma de medir la interacción entre el usuario 
y el sistema. Consisten en seleccionar a un grupo de usuarios de una aplicación y 
solicitarles que lleven a cabo las tareas para las cuales fue diseñada, en tanto el equipo 
de diseño, desarrollo y otros involucrados toman nota de la interacción, particularmente 
de los errores y dificultades con las que se encuentren los usuarios. 

No es necesario que se trate de una aplicación completamente terminada, 
pudiendo tratarse de un prototipo. 

Las principales ventajas de hacer un sistema usable son las siguientes: 
• Mejora la calidad de trabajo de los usuarios, ya que reduce su estrés, 

incrementa la satisfacción y la productividad. 
• Una reducción de los costes de producción: los costes y tiempos de 

desarrollo totales pueden ser reducidos evitando el sobrediseño y reduciendo 
el número de cambios posteriores requeridos en el producto.  

• Reducción de los costes de mantenimiento y apoyo: los sistemas que son 
fáciles de usar requieren menos entrenamiento, menos soporte para el 
usuario y menos mantenimiento.  

• Reducción de los costes de uso: los sistemas que mejor se ajustan a las 
necesidades del usuario mejoran la productividad y la calidad de las acciones 
y las decisiones. Los sistemas más fáciles de utilizar reducen el esfuerzo y 
estrés y permiten a los trabajadores manejar una variedad más amplia de 
tareas. Los sistemas difíciles de usar disminuyen la salud, bienestar y 
motivación y pueden incrementar el absentismo. Tales sistemas suponen 
pérdidas en los tiempos de uso y no son explotados en su totalidad en la 
medida en que el usuario pierde interés en el uso de las características 
avanzadas del sistema, que en algunos casos podrían no utilizarse nunca.  

• Mejora en la calidad del producto: el diseño centrado en el usuario resulta en 
productos de mayor calidad de uso, más competitivos en un mercado que 
demanda productos de fácil uso. 

Todos estos beneficios implican una reducción y optimización general de los 
costes de producción, así como un aumento en la productividad. La usabilidad permite 
mayor rapidez en la realización de tareas y reduce las pérdidas de tiempo. 

No sólo la tecnología y el aspecto gráfico son factores determinantes para hacer 
un sitio Web llamativo. Es importante que cumpla con las siguientes características: 

• Entendible 
• Novedoso 

• Comprensible 
• Inteligente 
• Atractivo 
Es decir la finalidad, en este caso de un sitio Web, es lograr que el usuario 

encuentre lo que busca en el menor tiempo posible. 
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La Usabilidad de un sitio Web está determinada por sus contenidos, entre más 
cercanos estén al usuario, mejor es la navegación por el mismo y más acertada será la 
experiencia al enfrentarse a la pantalla. 

Lógicamente es imposible crear un sitio Web ciento por ciento perfecto y en 
óptimas condiciones, pues no se puede agradar al mismo tiempo a millones de usuarios, 
sin embargo, los diseñadores y creadores deben tratar de mostrar todos los elementos de 
una manera clara y concisa, evitando el menor número posible de clics y de scroll. 

En ocasiones los usuarios se enfrentan a sitios Web de altísima calidad y 
contenido, pero que presentan dificultades en su contenido. Por ejemplo, que los menús 
son de difícil ubicación, o que la herramienta de búsqueda no aparece en un lugar 
visible. 

Aunque no hay estándares definidos para la Usabilidad, depende en cierta forma 
del espacio donde se desenvuelve el navegante. Pero lo importante en este caso es que el 
usuario no se deje consumir ni dominar por el sitio, es decir que sea él mismo que tome 
el control de la navegación por medio de un aprendizaje sencillo y el dominio de los 
elementos necesarios, para encontrar finalmente y en el menor tiempo posible, lo que 
busca. 

Un buen sitio Web debe responder a las necesidades del usuario. Un error 
recurrente de los creadores y diseñadores de sitios Web, es querer imponer sus 
decisiones y criterios sin pensar en el usuario. Por eso en el momento de diseñar el sitio 
e introducir contenidos, siendo está última labor de los editores, y no de los diseñadores, 
es importante pensar en el otro. 

Actualmente la usabilidad está reconocida como un importante atributo de 
calidad del software, habiéndose ganado un puesto entre atributos más tradicionales 
como el rendimiento y la fiabilidad. Incluso diversos programas de estudios se centran 
en ella. También han surgido diversas empresas de consultoría de usabilidad, y las 
firmas tradicionales de consultoría y diseño están ofreciendo servicios similares. 

La usabilidad debería ser considerada en todo momento, desde el mismo 
comienzo del proceso de desarrollo hasta las últimas acciones antes de hacer el sistema, 
producto o servicio disponible al público. 

Antes de iniciar un proyecto es esencial tener una idea acerca de las 
características de los usuarios y de los aspectos del producto de mayor interés y 
necesidad. Teniendo en cuenta estas consideraciones de forma temprana se ahorra 
tiempo y dinero, dado que la posterior implementación de nuevos aspectos o nuevas 
interfaces de usuario implican un enorme esfuerzo adicional. Incluso una vez que el 
producto está en el mercado se debería preguntar a los usuarios acerca de sus 
necesidades y actitud respecto del mismo. 

2.2 ¿Qué son los Sistemas de Gestión de Contenidos? 
Un Sistema de gestión de contenidos (SGC) es un programa que permite crear 

una estructura de soporte para la creación y administración de contenidos por parte de 
los usuarios en páginas Web [CMS]. Se trata de herramientas que permiten crear y 
mantener un Web con facilidad, encargándose de los trabajos más tediosos que hasta 
ahora ocupaban el tiempo de los administradores de las Webs. 

El uso de este tipo de herramientas supone un ahorro de tiempo en los usuarios 
así como de coste ya que no se requiere que los usuarios estén especializados en la 
gestión o administración de páginas Web. 
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Un SGC a menudo funciona en el servidor del sitio Web. Muchos sistemas 
proporcionan diferentes niveles de acceso dependiendo del usuario, variando si es el 
administrador, editor o creador de contenido. El acceso al SGC es generalmente vía el 
navegador, y a veces se requiere el uso de FTP para subir los ficheros que se quieran 
adjuntar a la página en cuestión. 

Dependiendo del nivel de acceso permitido el usuario puede realizar unas tareas 
u otras. El administrador puede gestionar las páginas creadas, pasarlas a histórico e 
incluso gestionar los ficheros adjuntos. El siguiente nivel de acceso, menos permisivo, 
permite crear páginas Web y en algunos casos gestionarlas aunque suelen tener 
restringidas las páginas a las que pueden acceder. El último nivel de acceso, el editor, es 
el más restrictivo, sólo puede modificar un conjunto definido de páginas sin poder 
realizar tareas de gestión sobre las mismas. 

Hay multitud de SGC dependiendo del tipo de sitio que se quiere gestionar. Hay 
un conjunto de SGC genéricos tales como Zope [Zope] o MODx [MODx] que ofrecen 
una plataforma que puede ser empleada para desarrollar e implementar cualquier tipo de 
gestor de contenidos. A parte de estas herramientas se han desarrollado diferentes 
plataformas con el fin de cubrir las necesidades actuales y crecientes proporcionadas por 
Internet. Cabe destacar que la gran ventaja de estos gestores es su facilidad de uso frente 
a la codificación de una página Web. De esta manera los SGC se han hecho muy 
populares recientemente ya que cualquier persona sin necesidad de tener altos 
conocimientos de informática puede gestionar una página Web. 

Los SGC específicos que se pueden encontrar hoy en día son los siguientes: 

• Específicos para ONGs: nacen para cubrir las necesidades de las ONG, 
ofreciendo una plataforma de servicios de Internet que en ocasiones incluye 
herramientas para la recaudación de fondos, formularios específicos y 
actualizaciones rápidas. Algunos ejemplos son: Iwith.org, Common 
Knowledge Content Server y GetActive Content Management.  

• Foros: sitio que permite la discusión en línea donde los usuarios pueden 
reunirse y discutir temas en los que están interesados. Ejemplos: phpBB y 
SMF. 

• Blogs: publicación de noticias o artículos en orden cronológico con espacio 
para comentarios y discusión. Ejemplos: WordPress y Movable Type. 

• Wikis: sitio Web donde todos los usuarios pueden colaborar en los artículos, 
aportando información o modificándola. También permite espacio para 
discusiones. Ejemplos: MediaWiki y TikiWiki [Tikiwiki]. 

• eCommerce: son sitios Web para comercio electrónico. Ejemplo: 
osCommerce [Oscommerce] y Dynamicweb eCommerce (comercial). 

• Portal: sitio Web con contenido y funcionalidad diversa que sirve como 
fuente de información o como soporte a una comunidad. Ejemplos: PHP-
Nuke, Drupal [Drupal]  y MS SharePoint.  

• Galería: permite administrar y generar automáticamente un portal o sitio 
Web que muestra contenido audiovisual, normalmente imágenes. Ejemplo: 
Gallery. 

• e-Learning: utilizado para la enseñanza de conocimientos. Los profesores 
ponen a disposición de los alumnos documentación, noticias, apuntes e 
incluso notas. Ejemplo: Moodle. 
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• Publicaciones digitales: son plataformas especialmente diseñadas teniendo 
en cuenta las necesidades de las publicaciones digitales, tales como 
periódicos y revistas. Ejemplos: ePrints y Thinkindot CMS. 

A la hora de seleccionar un SGC hay que tener en cuenta los siguientes aspectos: 
• Comprobar la disponibilidad de software libre (abierto) y lo que estas 

herramientas pueden proporcionar frente las de pago. Además es 
conveniente saber si la herramienta se actualiza periódicamente con las 
últimas funcionalidades disponibles. 

• Tiene que ser fiable y permitir la escalabilidad del sistema para adecuarse a 
futuras necesidades con módulos. Es recomendable, que se utilicen hojas de 
estilo (CSS) y patrones de páginas. 

• Madurez de la aplicación y disponibilidad de módulos que le añaden 
funcionalidades. 

• Es recomendable seleccionar una herramienta fácil de usar y aprender.  
• Estándares de accesibilidad que cumplen tanto la herramienta como las 

páginas Web creadas con ellas.  
• Velocidad de funcionamiento.  
• Funcionalidades que soporta la herramienta frente a las necesidades de la 

página Web que vamos a gestionar. 

En la actualidad, aparte de la ampliación de las funcionalidades de los SGC se 
están empezando a incorporar estándares que mejoran la compatibilidad de 
componentes, facilitan el aprendizaje al cambiar de sistema y aportan calidad y 
estabilidad. Algunos de estos estándares son CSS, XML, XHTML, WAI y RSS.  
También las aplicaciones que rodean los SGC acostumbran a ser estándar (de facto), 
como los servidores Web Apache e ISS; los lenguajes PHP, Perl y Python; y las bases 
de datos MySQL y PostgreSQL. La disponibilidad para los principales sistemas 
operativos de estas aplicaciones y módulos, permite que los CMS puedan funcionar en 
diversas plataformas sin muchas modificaciones. 

2.3 ¿Qué son las herramientas tipo Wiki? 
A continuación se detalla más en profundidad las herramientas tipo wiki, un tipo 

de sistemas de gestión de contenidos utilizado para la publicación de artículos. Se ha 
elegido explicar más en detalle este tipo de SGC debido a su creciente popularidad entre 
los usuarios de Internet. Además, de esta manera se deja constancia de una manera más 
detallada de un ejemplo de estos sistemas aunque no sea del tipo que nos ocupa en este 
proyecto. 

Las herramientas de software para wikis son una forma de software colaborativo 
para soporte de los Wikis. Gestionan una colección de páginas hipertexto, que pueden 
ser visitadas y editadas por cualquier persona (aunque en algunos casos se exige el 
registro como usuario) en cualquier momento.  

Se llama también wiki al software que permite instalar y gestionar dicha 
colección de páginas. La palabra wiki procede del término hawaiano wiki wiki, que 
significa rápido. Características principales de una herramienta Wiki: 

• Sus contenidos son publicados por múltiples usuarios de forma 
independiente.  
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• Se edita fundamentalmente el contenido, no el diseño del sitio.  
• Son sitios en constante revisión y actualización.  
• No es necesario un software especial para editar contenidos; sólo el 

navegador Web.  
• No son necesarios conocimientos de HTML (el lenguaje en que se escriben 

las páginas Web).  
Usualmente se implementan vía la interfaz CGI de los servidores Web. Una 

Wiki es un sitio que permite leer, editar y crear páginas que al final son visualizadas en 
formato HTML. Los wikis se utilizan como soporte para la colaboración, para 
documentación, recopilación de informaciones, etc. Típicamente, las páginas se 
almacenan en una base de datos y se incluyen hipervínculos generados dinámicamente. 
La Wikipedia es un ejemplo de wiki. 

El primer software para wikis fue creado por Ward Cunningham hacia 1995. En 
la actualidad, existe una gran variedad de herramientas para wikis. Muchos de ellos se 
distribuyen con licencia GPL. 

Un software para wikis incluye todo lo necesario para correr un wiki. Esto puede 
incluir, además del motor Wiki, un servidor Web, una herramienta de soporte de 
versiones, un editor WYSIWYG en JavaScript, un generador de gráficas, de notación 
matemática, una herramienta de dibujo y muchas otras extensiones posibles. 
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3 Manual de usuario 

3.1 Introducción 
En esta sección se va a detallar el funcionamiento del “Sistema de Gestión de 

contenidos” para modificar la página Web de la Facultad de Informática.  Pretende ser 
un manual de usuario para personas que no tienen una experiencia extensa en este tipo 
de herramientas ni en HTML, pero no para usuarios expertos. Para usuarios más 
avanzados habría que ahondar más en los tipos de cada una de las características, 
operaciones posibles en el editor de HTML o gestión de tablas complejas y esto se deja 
para el desarrollo futuro de la ayuda de la herramienta.  

El sistema de gestión de contenidos permite modificar la página Web de la 
Facultad  insertando nuevas páginas o modificando páginas ya creadas mediante un 
editor empotrado dentro de la misma. 

Para un mejor análisis de la herramienta se ha considerado que está dividida en 
dos partes: “Gestión de páginas” y “Editor de texto”. La primera es la parte encargada 
de insertar una nueva página y aprobar y descartar modificaciones en ella. La segunda 
parte es un editor de texto mediante el cual se puede modificar el contenido de una 
página determinada que luego será visualizado como página HTML. 

Para acceder a la herramienta se debe introducir un identificador de usuario y 
una contraseña en la página http://www.fi.upm.es/login.php, datos que son facilitados 
por los administradores del sistema. 

Para cada opción proporcionada por el editor se va a determinar una abreviatura 
identificativa para que cuando se haga referencia esa opción a lo largo del proyecto se 
tenga claro a qué botón se está haciendo refiriendo. 

3.2 Gestión de páginas 

3.2.1 Estados y acciones de una página 
En este apartado vamos a ver los distintos estados en los que puede estar una 

página y las diferentes acciones que se pueden realizar sobre ellas.  
Una página puede encontrarse en tres situaciones distintas: 

1. Editada: la página se ha editado con el editor de texto para realizar 
alguna modificación. 

2. Pendiente de aprobación: la página se ha guardado en el sistema pero 
se ha realizado algún cambio sobre ella que aun no ha sido aprobado. 
Los cambios pendientes de aprobación no son visualizados por los 
usuarios que accedan a la página Web. 

3. Aprobada: no hay cambios pendientes de aprobación en la página y 
cualquier persona que acceda a la Web de la Facultad puede ver las 
últimas modificaciones realizadas. 

Las acciones que se pueden realizar sobre cada página aparecen al final de la 
misma en forma de lista tal y como se muestra en la siguiente imagen. 
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Ilustración 1: Acciones de una página 

Como vemos en la Ilustración 1: Acciones de una página dependiendo del 
estado en el que se encuentre cada una de las páginas se va a poder realizar diferentes 
acciones.  

1. Administrar: se muestra una lista todas las páginas sobre las que el 
usuario tiene permiso de modificación. 

2. Aprobar: se aprueban las modificaciones realizadas sobre una página. A 
partir de ese momento todos los cambios realizados pueden ser 
visualizados por cualquier usuario que acceda a la página Web.  

3. Cancelar: elimina las modificaciones que se han hecho hasta ese 
momento en el editor de texto y que no hayan sido guardadas cerrando el 
editor de texto. 

4. Descartar: elimina los cambios que se han hecho en una página con 
estado “pendiente de aprobación” y que aun no han sido aprobados. 

5. Enviar: guarda los cambios realizados en el editor de texto y la página 
pasa a estar “pendiente de aprobación”. 

6. Insertar: inserta una nueva página en blanco que estará un nivel inferior 
a la actual en la estructura de la página Web. 

7. Logout: el usuario deja de estar logueado en el sistema. 
8. Previsualizar: esta acción está disponible cuando se ha vuelto al 

contenido aprobado de la página mediante la acción “Volver” o bien  se 
editó anteriormente y no se llegó a aprobar (pendiente de aprobación). 
Realizando esta acción podemos ver las modificaciones pendientes de 
aprobación que hay sobre la página.  
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9. Volver: se visualiza el contenido de la página anterior, previa a las 
modificaciones realizadas. La página continúa en estado “pendiente de 
aprobación” ya que las modificaciones no han sido eliminadas. 

En la siguiente tabla podemos ver las acciones que se pueden realizar en cada 
uno de los estados de una página: 

 Editada Pendiente de aprobación Aprobada 

Administrar X X X 

Aprobar  X  

Cancelar X   

Descartar  X  

Editar  X X 

Enviar X   

Insertar   X 

Logout X X X 

Previsualizar  X  

Volver  X  

Tabla 1: Relación acción/estado de una página 

3.2.2 Insertar una nueva página 
Cuando se quiera insertar una nueva página a partir de otra habría que realizar la 

acción “Insertar”. A continuación aparecerá una página como la que muestra la 
Ilustración 2: Inserción de una nueva página. 

En primer lugar nos piden los datos siguientes: 
1. Nuevo: nombre de la página tal y como queremos que aparezca en los 

menús de navegación. 
2. Título: nombre de la página que queremos que aparezca en el mapa 

Web. 
3. Documento válido XHTML: campo a rellenar por los administradores 

del sistema. 
4. Documento Accesible: campo a rellenar por los administradores del 

sistema. 
5. Directorio de imágenes y documentos adjuntos: carpeta donde se 

almacenarán los ficheros asociados a la página. Sólo es necesario en los 
dos primeros niveles del árbol Web, en el resto de niveles está asignado 
por defecto y no se puede modificar. 

6. Enviar fichero: este campo se explicará más adelante en la sección del 
Editor de texto cuando se especifique cómo adjuntar ficheros e 
imágenes. 

Cuando se inserta una nueva página en los dos primeros niveles del árbol Web 
ésta  se puede ver directamente desde el navegador de la izquierda del sitio Web. Por el 
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contrario, a partir del tercer nivel, para que la página pueda ser visualizada tiene que ser 
enlazada en el editor de texto desde donde queremos que se acceda a ella. 

 
Ilustración 2: Inserción de una nueva página 

Como se puede ver, al final del editor de texto aparece la lista de acciones que se 
pueden realizar, en este caso, “Enviar”,”Cancelar” y “Logout”. Para poder previsualizar 
la página que se acaba de crear se debe pulsar sobre la acción “Enviar”. No hay que 
olvidar que la página Web no será vista por todos los usuarios hasta que no esté 
aprobada. 

3.2.3 Borrar una página 
Para activar, desactivar, cambiar de orden, pasar a histórico o recuperar del 

histórico cualquier página el usuario tiene que tener permisos de administrador por lo 
que para poder realizar alguna de las operaciones anteriores hay que ponerse en 
contacto con los administradores del sistema. 

3.3 Editor de texto 
El editor de texto no muestra la página en código HTML sino que permite 

realizar las modificaciones a nivel de estilos y estructuras como un editor Word. La 
Ilustración 3: Panel de botones del editor de texto muestra los botones disponibles en 
el editor texto y la Ilustración 10: Editor de texto muestra una imagen del editor de 
texto completo. 
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Ilustración 3: Panel de botones del editor de texto 

A partir de este punto cada vez que se haga referencia a alguna de las opciones 
del editor se va a adjuntar un identificador para indicar el botón que debe usarse. Estas 
abreviaturas serán utilizadas a lo largo de todo el proyecto. Los identificadores se 
muestran en la siguiente tabla: 

Nombre Imagen Identificador 
Negrita  [Btn Negrita] 
Cursiva  [Btn Cursiva] 
Estilos [Combo Estilo] 
Formato de texto  [Combo Formato] 
Lista sin ordenar  [Btn Viñetas] 
Lista ordenada  [Btn Numeración] 
Disminuir sangría  [Btn Sangría Dis] 
Aumentar sangría  [Btn Sangría Aun] 
Deshacer  [Btn Deshacer] 
Rehacer  [Btn Rehacer] 
Insertar enlace  [Btn Crear Enlace] 

Quitar enlace  [Btn Borrar Enlace] 
“Insertar/Editar ancla”  [Btn Ancla] 
Insertar Imagen  [Btn Imagen] 
Ayuda  [Btn Ayuda] 
Editar  código HTML  [Btn HTML] 
Quitar formato  [Btn Borrar] 
Quitar las líneas de ayuda por 
elementos invisibles  

[Btn Lin. Tab.] 

Subíndice  [Btn Subíndice] 
Superíndice  [Btn Superíndice] 
Insertar carácter especial  [Btn Carácter] 
Insertar/Modificar tabla  [Btn Crear Tabla] 
Propiedades de la fila 

 
[Btn Ppds Fila] 

Propiedades de la celda  [Btn Ppds Celda] 
Insertar una fila antes  [Btn Fila Ant] 
Insertar una fila después  [Btn Fila Ds] 
Eliminar fila 

 
[Btn Elim. Fila] 

Insertar columna antes  [Btn Col. Ant] 
Insertar columna después  [Btn Col. Ds] 
Eliminar columna  [Btn Elim. Col.] 
Dividir celdas  [Btn Div. Celdas 
Combinar celdas  [Btn Comb. Celdas] 

Tabla 2: Identificadores botones del editor 

A continuación se pasa a detallar las propiedades del editor. 
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3.3.1 Estilos y formatos 
Con el editor se puede dar formato a un texto o incorporar una imagen 

identificativa a un enlace a un fichero. Hay una serie de estilos y formatos predefinidos 
y la única modificación que se puede hacer sobre estos es poner la letra en cursiva o en 
negrita. 

Las opciones son las siguientes: 
1. [Btn Negrita] [Btn Cursiva] Negrita y cursiva: pulsando sobre estos 

botones pondremos el texto en negrita o cursiva respectivamente. 
2. [Combo Estilo] Estilos: diferentes estilos que pueden darse al texto de la 

página Web. El editor ofrece la posibilidad de poner enlaces a ficheros 
asociando el enlace a un texto, al texto se le puede asignar un estilo de 
acuerdo con el tipo del fichero al que apunta. 

•  

•  

•  

•  

•  

•  
• Tarjeta de servicio:  

 
• Tarjeta personal: 

 
• Separador: separa zonas de la página Web evitando que 

dependiendo del tamaño de la ventana del navegador se cambie 
el aspecto de la misma. 

• Aviso: 

 
• Enlace externo:  para indicar que el enlace es una referencia a 

un sitio fuera de la Facultad de Informática. 

• Enlace FI:  para indicar que el enlace es una referencia a un 
sitio dentro de la Facultad de Informática. 

 
3. [Combo Formato] Formatos de texto: permite dar un tamaño y un tipo 

de letra predefinidos a un texto. Cuando se seleccione un tipo de formato 
de texto éste será asignado a todo el párrafo donde se encuentre el 
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cursor, no solo a la parte de texto seleccionada. Los formatos 
predefinidos son los que muestra la siguiente imagen: 

 
Ilustración 4: Formatos predefinidos en el editor de texto 

4. [Btn Viñetas] [Btn Numeración] Lista sin ordenar y lista ordenada: 
pulsando el icono de “lista sin ordenar” podemos hacer una lista no 
enumerada de sentencias, cada sentencia empezará por un rombo. Si 
pulsamos el icono de “lista ordenada” podemos crear una lista de 
sentencias numeradas. 

5. [Btn Deshacer] Deshacer: volver al estado anterior de la acción que se 
acaba de realizar. 

6. [Btn Rehacer] Rehacer: rehacer una acción. Éste botón sólo se podrá 
ejecutar cuando previamente se ha deshecho una acción. 

7. [Btn Subíndice] Subíndice: el texto seleccionado lo pone en situación de 
subíndice, es decir, de menor tamaño que el texto adyacente y en un 
nivel inferior. 

8. [Btn Superíndice] Superíndice: el texto seleccionado lo pone en 
situación de superíndice, es decir, de menor tamaño que el texto 
adyacente y en un nivel superior. 

9. [Btn Sangría Dis] Disminuir sangría: disminuye la sangría del texto. 
10. [Btn Sangría Aum] Aumentar sangría: aumenta la sangría del texto. 
11. [Btn Borrar] Quitar formato: borra el formato del texto seleccionado 

dejándolo como texto plano. 
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3.3.2 Insertar imagen 
Par insertar una imagen a la página primero debe ser guardada en el servidor 

donde está almacenada la página. Para agregar cualquier fichero al servidor, ya sea 
imagen o cualquier otro tipo de fichero, se deben seguir los siguientes pasos: 

 
1. Seleccionar en el campo “Enviar Fichero” con el botón “Examinar” el 

fichero que queremos adjuntar.   
2. Pulsar sobre el botón de “Enviar”.  
3. Volvemos al editor mediante la acción “Editar” 

La dirección donde se ha almacenado el fichero aparecerá encima del editor del 
editor. 

Una vez se ha insertado el fichero en el servidor se puede insertar la imagen a la 
página. Para ello se debe pulsar sobre el botón de imagen [Btn Imagen] con el cursor 
colocado en el lugar donde queremos poner la imagen.  Aparecerá una ventana 
emergente como muestra la Ilustración 5: Ventana Insertar/Editar imagen donde se 
pueden rellenar los siguientes datos: 

1. Dirección de la imagen: hay que poner la ruta de la carpeta donde se ha 
almacenado la imagen, por ejemplo: 
docs/campus/subcampus/img/grafico1.gif. La dirección donde se ha 
almacenado la imagen en el servidor aparece justo encima del editor de 
texto. Este campo debe ser rellenado obligatoriamente. 

2. Descripción: breve comentario sobre la foto. Es de carácter opcional 
aunque se recomienda ponerlo. Este texto se visualizará en la página en 
lugar de la imagen cuando haya problemas al cargarla. 

3. Alineación: posición de la imagen dentro del editor. 
4. Dimensiones: tamaño en píxeles con el que queremos que aparezca la 

foto. 
5. Borde: grosor que queremos dar al borde de la foto.  Para que no tenga 

borde hay que darle valor cero. 
6. Espacio vertical: espacio en píxeles que queremos que se deje entre la 

foto y el texto superior. 
7. Espacio horizontal: espacio en píxeles que queremos que se deje entre la 

foto y el margen izquierdo del editor. 
En las opciones Alineación, Borde, Espacio Vertical y Espacio horizontal el 

editor les asigna unos valores por defecto y en la mayor parte de los casos no es 
necesario poner nada. 
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Ilustración 5: Ventana Insertar/Editar imagen 

Es conveniente que cada vez que insertemos una imagen añadir antes y/o 
después un párrafo separador (seleccionar “Separador” en [Combo Estilos]) para que el 
aspecto de la página no se modifique dependiendo del tamaño de la ventana del 
navegador. 

Una vez que se ha insertado la imagen en el editor se pueden modificar sus 
propiedades seleccionando la imagen y pulsando sobre el botón de imagen [Btn 
Imagen]. 

3.3.3 Gestión de enlaces 
En una página se pueden agregar enlaces a otras páginas tanto internas como 

externas a la Facultad así como enlaces a ficheros. En el navegador de la página Web 
que se encuentra en el margen izquierdo sólo se puede acceder hasta los dos primeros 
niveles del árbol Web. Lo niveles inferiores sólo son accesibles a través de enlaces 
desde otras páginas. 

Si se quiere crear un enlace a un fichero primero debe agregarse al servidor tal y 
como se ha explicado en el punto anterior. 

Para crear un enlace tanto a una página como a un fichero debemos seguir los 
siguientes pasos: 

1. Seleccionamos el texto al que queremos asociar el enlace. 
2. Pulsamos sobre el botón “Crear enlace” [Btn Crear Enlace] y parece la 

siguiente ventana emergente: 
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Ilustración 6: Botón Insertar/Editar enlace 

3. Rellenamos la información solicitada: 
• Dirección del enlace: dirección de la página a la que 

queremos enlazar. Debe tener uno de los siguientes 
formatos dependiendo de su situación: 

1. Si es una página de la Facultad: ?pagina=n, siendo 
n el número de la página asignado en el Mapa 
Web. 

2. Si es un servidor de la Facultad: 
http://nombre.fi.upm.es 

3. Si es una página externa a la Facultad: 
http://nombrepagina  

4. Si es un ancla: ?pagina=#nombreancla 
5. Si es un fichero: copiar la dirección que aparece 

debajo del botón “Enviar fichero” sin comillas. 
• Destino: no hay que modificarlo pues en la Web de la 

Facultad siempre los enlaces se abren en la misma 
ventana. 

• Título: descripción del enlace. Es de carácter opcional. 
• Clase: estilo que queremos que tenga el texto del enlace. 

Son las mismas opciones que el combo “Estilos” [Combo 
Estilos] explicadas en la sección 1.3.1 de este manual. 

4. Pulsamos el botón “Insertar”. 
Para modificar un enlace lo seleccionamos con el cursor y pulsamos sobre el 

mismo botón, aparecerá una ventana emergente igual a la anterior con las características 
del enlace. 

Si queremos borrar un enlace se selecciona y se pulsa sobre el botón “Quitar 
enlace” [Btn Borrar Enlace]. Automáticamente el texto deja de ser un enlace. 

Existe la posibilidad de crear enlaces a un ancla ya creada (un ancla es una 
posición concreta en una página Web). Para crearla se debe colocar el cursor donde 
queramos que esté colocada y pulsar sobre el botón “Insertar/Editar ancla” [Btn Ancla] 
botón ancla, seguidamente aparecerá una ventana tal y como se muestra en Ilustración 
7: Ventana Insertar/Editar ancla donde se debe introducir el nombre que queramos 
asignarle. Este nombre será el que se utilice al crear el enlace.   
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Ilustración 7: Ventana Insertar/Editar ancla 

En la versión actual del código hay primero que aprobar el nombre del ancla 
para poder crear un enlace a ella. 

3.3.4 Gestión de tablas 
Se va a explicar la creación y modificación de una tabla sencilla, a pesar de que 

el manejo de tablas en general es una tarea para usuarios experimentados, puesto que en 
cierto tipo de páginas puede ser necesario trabajar con tablas. 

Pulsando sobre el botón “Insertar/Modificar tabla” [Btn Crear Tabla] aparece la 
ventana que muestra la Ilustración 8: Ventana Insertar/Modificar Tabla donde se 
pueden asignar las propiedades a la tabla que se va a crear, entre ellos el número de 
columnas y filas. Además se pueden establecer características tales como la alineación 
del texto, propiedades de los bordes o las  dimensiones de la tabla. 

 
Ilustración 8: Ventana Insertar/Modificar Tabla 

Si se indica sólo el número de columnas y filas de la tabla el resto de 
propiedades será el asignado por defecto en la hoja de estilos de la página Web de la 
Facultad. 

Una vez se han introducido las características de la tabla se pulsa sobre el botón 
Insertar creando así la tabla vacía. 

Las acciones que nos permite el editor realizar sobre una tabla ya creada son las 
siguientes: 
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• [Btn Ppds Fila] Propiedades de la fila: en esta ventana se asignan 
propiedades a una fila, todas las filas de una tabla, filas pares o filas impares. 
Algunas características que se pueden modificar son: alto de la fila, si es 
cuerpo o pie de la tabla, alineación, color de fondo… 

• [Btn Ppds Celda] Propiedades de la celda: se pueden modificar las 
características de una celda determinada, todas las celdas de una fila o todas 
las celdas de la tabla. Algunas características a modificar son: tipo de celda, 
alineación, dimensiones, color de borde y fondo…  

• [Btn Fila Ant] Insertar una fila antes: se inserta una fila antes de la fila 
seleccionada.  

• [Btn Fila Ds] Insertar una fila después: se inserta una fila después de la fila 
seleccionada. 

• [Btn Elim. Fila] Eliminar Fila: se elimina la fila seleccionada. 
• [Btn Col. Ant] Insertar una columna antes: se inserta una columna antes de la 

columna seleccionada. 
• [Btn Col. Ds] Insertar una columna después: se inserta una columna después 

de la columna seleccionada. 
• [Btn Elim. Col.] Eliminar columna: se elimina la columna seleccionada. 
• [Btn Lin. Tab.] Quitar las líneas de ayuda por elementos invisibles: pulsando 

sobre este botón se activa o se desactiva la visualización de las líneas de las 
tablas que separan las celdas en el editor. 

• [Btn Div. Celdas] Dividir celdas: divide la celda seleccionada en las filas o 
columnas que se indiquen. 

• [Btn Comb. Celdas] Combinar celdas: une las celdas seleccionadas en una 
misma celda. 

3.3.5 Otras operaciones 
Con el editor se pueden realizar además las siguientes operaciones: 

1. [Btn Carácter] Insertar un carácter especial: pulsando sobre este botón 
aparece una ventana emergente con una tabla con diferentes caracteres, 
seleccionando uno de ellos será insertado en el texto en la posición del 
cursor en ese momento. En la misma ventana emergente podemos ver el 
HTML-Code del carácter seleccionado por si luego queremos utilizarlo 
directamente sobre el editor de HTML y el NUM-Code. La ilustración 
siguiente muestra la ventana emergente proporcionada por el editor en 
este caso. 
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Ilustración 9: Ventana emergente Selecciona un carácter especial 

2. [Btn Ayuda] Ayuda: aparecerá una ventana emergente con ayuda sobre 
el editor aunque en estos momentos no está actualizada. 

3. [Btn HTML] Editar código HTML: un editor muestra en texto plano el 
código HTML de la página Web con el contenido del editor de texto.  
Los usuarios más avanzados con conocimientos de HTML pueden 
modificar la página directamente en el código. 
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Ilustración 10: Editor de texto 
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4 Evaluación heurística 

4.1 Conocimientos  previos 
Una evaluación heurística consiste en revisar una aplicación comprobando si se 

cumplen una serie de recomendaciones o heurísticas de diseño. El objetivo de esta 
revisión es encontrar problemas y por la tanto recomendar cambios en la herramienta o 
sitio Web para mejorarla desde el punto de vista de la usabilidad. Las heurísticas que 
deben cumplirse varían según el autor y pueden adaptarse según las características del 
sistema. Además, en este proyecto se ha decidido realizar una evaluación heurística  al 
principio del mismo para conocer en profundidad la herramienta tanto funcionalmente 
como sus errores o posibles mejoras. Como resultado se obtendrá una lista de errores y 
recomendaciones de mejora ordenada por prioridad dependiendo del impacto del 
problema sobre la herramienta  

Para que una evaluación heurística sea efectiva, es decir, se encuentre el mayor 
número posible de errores de usabilidad, es recomendable que sea realizada por un 
experto en usabilidad. Como los expertos en este campo son difíciles de encontrar se ha 
creído oportuno que sea la autora de este proyecto la que realice este estudio cuya 
experiencia se basa en el desarrollo de la asignatura impartida en la Facultad así como 
un estudio previo a la realización de esta evaluación lo que puede considerarse una base 
suficiente de conocimiento.  

4.2 Objetivos 
Una evaluación heurística es una buena manera de empezar el estudio de una 

herramienta para la búsqueda de errores o recomendaciones para una futura mejora de la 
misma. Realizando la evaluación heurística de la herramienta se intenta conseguir lo 
siguiente:  

1. Conocimiento profundo de la herramienta tanto en funcionalidad como 
carencias, problemas o errores. 

2. Determinar una serie de mejoras del sistema desde el punto de vista de 
usabilidad indicando la criticidad de cada una de ellas según su impacto. 

4.3 Tareas a realizar 
Para conseguir estos objetivos se ha determinado seguir las siguientes fases:  

1. Estudio previo de la herramienta para familiarizarse con ella. 
2. Determinar los Principios de Usabilidad que se van a seguir dependiendo de las 

características de la herramienta y su contexto de uso. 
3. Para cada uno de los principios determinar una serie de preguntas para saber si 

se cumplen. Realizar un checklist completo donde cada una de las preguntas 
tenga un peso concreto 

4. Realizar la evaluación heurística de la herramienta rellenando el checklist. 
5. Rellenar un informe  con las dificultades encontradas así como mejoras. Para 

cada error indicar impacto que provoca sobre la herramienta y frecuencia de 
aparición. Las conclusiones se  dividirán por principios de usabilidad y se 
completará con unas conclusiones generales. Cada error se explicará 
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exhaustivamente y se propondrán soluciones concretas. Si se encuentran muchos 
errores y se estima oportuno para mayor clarificación se realizará una jerarquía 
de los problemas encontrados y prioridad para solucionarlos. 

4.3.1 Principios de Usabilidad a seguir 

Para la elaboración de esta lista se han seguido los principios determinados por 
Jacob Nielsen [Nielsen 1994], Simpson [Simpson 1985], Shneiderman [Shneiderman 
1998] y Tognazinni [Tognazzini 2003]. Para obtener la lista final de los principios de 
usabilidad a seguir en la evaluación se partió de una lista inicial donde se incluían las 
características básicas que se deben estudiar en una página Web según los autores 
anteriormente citados. Dado que el objeto de nuestro estudio es una herramienta 
empotrada en una página Web y no la página Web en sí la lista inicial se fue depurando 
en función de las características del sistema. El formulario checklist se realizó en 
paralelo a la determinación de los principios, ya que, si para un principio era costoso 
encontrar preguntas para evaluarlo, se estudiaba eliminarlo o solaparlo con otro.  

La lista inicial de características fue la siguiente: 

- El usuario debe conocer el estado del sistema en todo momento. 

- El sistema debe usar el lenguaje del usuario y no uno técnico. 

- El usuario debe poder volver a situaciones anteriores en caso de error o al 
llegar a un estado indeseado. 

- El usuario debe conocer las funcionalidades que ofrece el sistema y el 
modo de realizarlas. 

- No debe haber distintas palabras para situaciones o acciones que 
signifiquen lo mismo. 

- Es mejor evitar errores que poner un buen mensaje de error. 

- Minimizar la carga de memoria del usuario. 

- Eficiencia de uso y uso de aceleradores para las acciones más frecuentes. 

- Debe aparecer sólo información relevante y evitar la superflua. 

- Intentar poner pocas funcionalidades ya que cuantas más funcionalidades 
haya en una misma página más complicado será de entender. 

- El sistema debe anticiparse a las necesidades del usuario. 

- Los mensajes de error deben ser expresados en lenguaje llano, explicar el 
problema, aconsejar una solución y permitir volver al estado anterior. 

- Debe aparecer una ayuda clara y si es necesario por pasos, accesible 
desde el mayor número de puntos posibles. 

- Si se utilizan valores por defecto estos deben poder ser visualizados. 

- El usuario siempre debe poder realizar alguna acción, no dejarle a la 
espera de que el sistema llegue a un determinado estado, de esta manera 
se mejora la efectividad. 

- Ley de Fitts: el tiempo que se tarda en alcanzar un objetivo está en 
función de la distancia y del tamaño del objetivo. Lo que implica que 
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funciones más importantes o frecuentes tienen que ser más rápidas y 
colocar sus botones de manera estratégica dentro de la pantalla. 

- El usuario no debe perder nunca su trabajo en caso de error o fallo del 
sistema 

- El sistema debe ser legible en cuanto a características de la interfaz: 
contrastes de colores, tamaño de imágenes y letras… 

- Se debe evitar ocultar información al usuario así como el uso de 
elementos invisibles de navegación como submenús o pestañas 
secundarias. 

- Limitar acciones según el usuario que accede al sistema 

- El sistema debe ser compatible entre distintos navegadores y versiones 

Para llegar a la lista de principios finales se ha procedido de la siguiente manera:  
1. Se han unido las características relacionadas con la efectividad de uso del 

sistema. De esta manera utilización de aceleradores, tener siempre al usuario 
realizando una acción y la ley de Fitts se solapan en el principio “Flexibilidad y 
eficiencia de uso”.  

2. Se considera como parte de la prevención de errores la utilización de valores por 
defecto y que el usuario pueda visualizarlos, ya que gracias a estos se evitan 
errores al introducir datos. Aunque la ayuda puede considerarse como parte de la 
prevención de errores se ha dejado en un principio distinto ya que además  de su 
contenido se va a evaluar su situación en el sistema.  

3. La característica “Limitar acciones según el usuario” se ha decidido que sea 
eliminada debido a que estas limitaciones están dadas por los permisos que 
posee el usuario y no por la herramienta en sí. El administrador será el 
encargado de dar estos permisos al dar de alta al usuario en la base de datos por 
lo que queda fuera del dominio de la herramienta.   

4. Se han solapado las características relacionadas con la información que muestra 
el sistema, esto es, evitar elementos invisibles de navegación, sobrecarga de 
funcionalidades así como información superflua.  

5. Se considera que si un usuario puede volver a un estado anterior ante un error es 
que tiene control en el sistema por lo que la tercera y cuarta características se 
han unido en un principio llamado “Control y autonomía” 
A continuación se muestran los principios finales explicados de manera más 

extensa. 

1. Visibilidad del estado del sistema: Los usuarios siempre tienen que estar 
informados del estado del sistema, de lo que está pasando y qué tarea están 
realizando. Tienen que tener clara la estructura de la herramienta y dónde se 
encuentran en cada momento. Esto se puede conseguir mediante una barra de 
estado o título o etiqueta informativa 

2. Visualizar el lenguaje del usuario: Es recomendable que el sistema utilice el 
lenguaje de los usuarios y no uno propio relacionado con la tecnología. Evitar el 
uso de palabras técnicas informáticas, un tono directo y simple ayuda cuando la 
persona que va a usar la herramienta no tiene conocimientos altos de 
informática. Los iconos, imágenes o gráficos deben ser lo más representativos 
posibles evitando equivocaciones.  
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3. Control y autonomía: El usuario tiene que tener la sensación  de que posee el 
control sobre la herramienta. Es importante que si el usuario se equivoca al 
realizar una acción tenga una opción para volver al estado anterior y salir de la 
situación indeseada. Esto puede no ser posible en algunos casos pero debe haber 
salidas de emergencia en el máximo de situaciones posibles. Botones como 
“Cancelar” una operación en curso, “Deshacer” un cambio realizado, “Salir” 
para abandonar la herramienta en cualquier momento o “Guardar” para que el 
usuario pueda volver a ese estado en el futuro ayudan a conseguir este principio. 
Además, es recomendable que el usuario pueda ponerse en contacto con una 
persona responsable de la herramienta si esta deja de funcionar correctamente o 
tiene algún problema grave que no puede solucionar 

4. Consistencia: El usuario no tiene que encontrarse delante de palabras distintas 
para acciones y situaciones que significan lo mismo. La consistencia tiene que 
aplicarse a: sintaxis, lenguajes, apariencia visual (intentar que la información y 
controles que se repitan en varios sitios están colocados en igual posición por 
ejemplo botones tipo “Salir” o “Guardar”), iconos (mismos iconos para las 
mismas acciones) y efectos (acciones que tienen el mismo efecto en situaciones 
equivalentes) 

5. Prevención de errores: Mejor que un mensaje de error claro es realizar un 
diseño que prevenga los errores. Por otro lado, evitar que al introducir datos el 
usuario cometa errores es muy importante, esto se puede conseguir de diferentes 
maneras:  con una ayuda completa, indicando al lado de donde se puede 
introducir información el formato exigido, sólo permitiendo  escribir con el 
formato válido en una casilla, dar un ejemplo o  mostrar unos valores por 
defecto. 

6. Minimizar la carga de memoria del usuario: El usuario no tiene que estar 
recordando información, acciones u opciones que ha visto con anterioridad. Si es 
estrictamente necesario se ha de intentar que el aprendizaje sea mínimo y rápido 
y que se favorezca el reconocimiento antes que el recuerdo. 

7. Flexibilidad y eficiencia de uso: Conocer las acciones más utilizadas por los 
usuarios e introducir aceleradores que permitan realizarlas más rápido. Va 
encaminado a usuarios avanzados que son expertos en la herramienta. Algunas 
estrategias que pueden seguirse son las siguientes: doble clic o combinación de 
teclas en vez seleccionar de un menú, abreviaturas o guardar configuración 
anterior. Para hacer más eficiente el uso de la herramienta es necesario mantener 
al usuario ocupado todo el tiempo, es decir, que en todo momento pueda realizar 
acciones y si el sistema está ocupado procesando algún tipo de información 
dejar que el usuario mientras tanto realice otras tareas. Por otro lado, poner los 
botones con las acciones más importantes de manera destacada, más grandes o 
en posiciones estratégicas (los bordes y esquinas son más fácilmente 
alcanzables) ayuda a que el usuario visualice el botón más rápidamente y por 
tanto se reduzca la latencia.  

8. Interfaz visible y práctica: Sólo debe aparecer información relevante y 
necesaria y evitar la sobrecarga inútil de información. La información debe 
aparecer en un orden natural que espera el usuario. Toda la información debe 
estar visible evitando tener submenús ocultos donde el usuario tiene que 
recordar dónde había visto una determinada información. El sistema debe ser lo 
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más sencillo posible evitando poner operaciones diferentes para situaciones 
parecidas, sobrecarga de funcionalidades o pasos repetitivos. 

9. Ayuda para reconocer, diagnosticar y recuperar al usuario de errores: Los 
mensajes de error tienen que ser expresados en lenguaje llano, indicando el 
problema y sugiriendo una solución de forma constructiva. Mensajes que ayuden 
a entender al usuario qué es lo que está pasando y no tratarlo de manera hostil. 
Además, no debe haber situaciones de error no controladas ni situaciones en las 
que la herramienta no haga ninguna acción. 

10. Ayuda completa y accesible: El sistema puede en sí mismo prevenir errores 
poniendo una ayuda útil o documentación que clarifique los aspectos más 
complicados de la herramienta. Debe ser lo más precisa posible sin poner 
información irrelevante y utilizar un lenguaje claro para el usuario sin 
tecnicismos.  Si se intenta explicar la manera de realizar una tarea larga se 
recomienda hacer una ayuda por pasos. La ayuda debe estar accesible desde 
cualquier punto del sistema, especialmente en aquellos donde el usuario pueda 
tener más problemas de comprensión. 

11. Protección del trabajo del usuario: El usuario debe poder guardar en todo 
momento el trabajo que lleva realizado hasta ese momento para que en caso de 
error no se pierda información. Es muy aconsejable un botón  tipo “Guardar” 
que permita ir almacenando las distintas versiones. 

12. Legibilidad: La herramienta debe poder verse de manera clara sin tener partes 
en las que sea dificultoso ver el contenido. El texto tiene que tener contraste con 
respecto al fondo de la pantalla y un tamaño adecuado para ser leído.  

13. Compatibilidad con navegadores: La herramienta debe poder utilizarse en los 
navegadores más comunes y versiones tanto actuales como antiguas. 

4.3.2 Formulario checklist 
Para la realización de este formulario se ha utilizado la experiencia personal de 

la autora y en una serie de checklist reales utilizados por diferentes empresas en 
evaluaciones de páginas Web [Manchon 2002a]. Las preguntas se han dividido según 
los principios determinados anteriormente para tener la información más localizada y 
realizar un informe más ordenado. El evaluador indica para cada pregunta la frecuencia 
con que aparece el problema así como el impacto del mismo. Se dispone de una casilla 
donde podrá apuntarse cualquier observación que se estime importante. 

El criterio utilizado para estimar el impacto de cada una de las preguntas es el 
siguiente: 

1. Bajo: Aunque es recomendable que se cumpla la afirmación su incumplimiento 
no implica confusión ni error en el usuario. No daría problemas de usabilidad 
importantes. 

2. Medio: El incumplimiento puede provocar problemas no muy graves de 
usabilidad aunque conviene resolverlos ya que se facilitaría el funcionamiento 
del sistema. 

3. Alto: Produce problemas altos de comprensión y funcionalidad en el sistema por 
lo que es primordial que el problema sea solventado. Puede provocar problemas 
graves de usabilidad 
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La columna frecuencia puede tener los siguientes valores: siempre (s) si siempre 
se cumple la afirmación en el sistema, no (n) si nunca se cumple y a veces (a) si se 
cumple alguna vez. La respuesta afirmativa de la pregunta implica la satisfacción del 
criterio a evaluar, mientras que una negativa implica que el criterio no se cumple en la 
herramienta. 

Se ha considerado que hay dos partes claramente diferenciadas dentro de la 
herramienta y que funcionan de manera independiente una de otra, por ello se ha 
decidido realizar dos test distintos para cada una de estas partes con el fin de que el 
examen sea más exhaustivo. Estas dos partes son: gestión de páginas y editor de texto. 
La primera es la parte correspondiente a la creación y modificación de páginas mientras 
que la segunda  parte es la correspondiente al editor en sí. Hay preguntas que se repiten 
y otras que son características de alguna de las partes.  De esta manera se consigue una 
evaluación más puntual, exhaustiva y con más posibilidades de encontrar errores. 

En el anexo Formularios checklist  de la evaluación heurística pueden 
encontrarse los formularios que se han creado para el estudio de la herramienta. Estos 
formularios pueden usarse en la evaluación de cualquier sistema SGC. 

4.3.3 Estudio de la herramienta 
En esta sección  se incorporan ambos test cumplimentados donde las 

observaciones especifican los problemas encontrados. El evaluador ha rellenado los 
campos con el impacto, la frecuencia y las observaciones después de haber analizado la 
herramienta. Durante dicho estudio previo ha realizado tanto tareas de inserción de 
páginas como de gestión de diferentes tipos de datos, tablas, ficheros e imágenes. 

44..33..33..11  Checklist Gestión de páginas 

Usabilidad Impacto Frec. Observaciones 

1 Visibilidad del estado del sistema 

1.1 Cada pantalla empieza con un título que describe su 
contenido Medio s  

1.2 Cuando se selecciona una operación se diferencia 
de las no seleccionadas Bajo s  

1.3 La ruta de la página en la estructura del sitio es 
visible y en un lugar destacado Medio s  

1.4 Se puede conocer la estructura del Sitio Web de 
manera precisa y actualizada Medio s 

Existe un botón “Mapa Web” 
que se actualiza cuando la 
página está aprobada 

1.5 Si la respuesta se retrasa, aparece un mensaje 
como que el sistema está procesando la acción Bajo  

No puede evaluarse este 
criterio ya que el sistema es 
rápido 

1.6 Se conoce claramente la situación de la página  
mientras se está modificando Medio s  

1.7 Se sabe el estado de la página en cada momento 
(aprobada, pendiente de aprobación) Alto n 

No saber si una página está 
aprobada o pendiente de 
aprobación crea confusión 

2 Visualizar el lenguaje del usuario 

2.1 Los nombres de las operaciones son claros y 
describen la acción que realizan Alto a 

El nombre del botón “Volver” 
no indica de manera intuitiva a 
dónde vuelve. El botón 
“Enviar” podría llamarse 
mejor “Previsualizar” 
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Usabilidad Impacto Frec. Observaciones 

2.2 
No es necesaria la experiencia del usuario para 
intuir las operaciones que puede realizar sobre cada 
página 

Medio a 

Es necesario que el usuario 
tenga un mínimo de 
conocimientos informáticos ya 
que el modo de 
funcionamiento no es del todo 
intuitivo 

2.3 El lenguaje es simple y directo Medio s  

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

2.5 No existen faltas de ortografía Bajo s  

2.6 El nombre de los botones es adecuado, aplicado a 
la acción, no general Medio a 

Es general, sería 
recomendable especificar un 
poco más los nombres ya que 
es un poco confuso 

2.7 Las etiquetas de los campos a rellenar son 
descriptivos y dejan claro la información requerida  Medio n 

Si una persona no tienen 
conocimientos informáticos 
sería incapaz de rellenar los 
datos que se solicitan para 
insertar una nueva hoja 

3 Control y autonomía 

3.1 Tras una acción relevante hay una opción de vuelta 
atrás Alto a 

Si estás insertando una página 
y pulsas por error un enlace a 
otra página, al volver con el 
botón de la navegación el 
contenido que se había escrito 
se borra salvo el título 

3.2 
En caso que un proceso requiera varios pasos es 
posible volver a los pasos anteriores para modificar 
los datos 

Alto s  

3.3 Se puede guardar y proseguir una tarea más tarde Alto s  

3.4 
El usuario puede ponerse en contacto con el 
encargado del Sitio Web para hacer sugerencias o 
comentarios 

Bajo s  

3.5 Puede deshacerse todas las acciones menos las 
que implican guardar datos Alto s 

Una persona que inserta una 
hoja debería tener el control 
sobre la misma y decidir 
cuando borrarla 

3.6 Desde cualquier punto un usuario puede salir de la 
herramienta Alto s  

3.7 Una vez que has salido de la herramienta puedes 
volver a entrar fácilmente Alto n 

Tienes que volver a la página 
de login para lo cual no hay 
ningún tipo de enlace, es 
imprescindible poner un 
acelerador 

4 Consistencia 
4.1 La terminología es constante en todo el sitio Medio s  
4.2 Para tareas similares, los formularios son similares Medio s  

4.3 La distribución de los elementos estructurales se 
mantiene constante a lo largo de la aplicación Medio a 

El botón Enviar debería 
aparecer junto con el resto de 
acciones que se pueden 
realizar desde el editor de 
texto 

4.4 Un mismo elemento aparece igual en todo el sitio Alto a 
Aunque se mueve en función 
del tamaño del texto insertado 
el orden siempre es el mismo 

4.5 El nombre de los enlaces es el mismo que el título 
de la página a la que dirige Alto s  
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Usabilidad Impacto Frec. Observaciones 

4.6 Se usan nombres estandarizados (“mapa Web”…) Medio s  

4.7 Una imagen o botón que sirve como enlace es 
fácilmente distinguible Alto s  

4.8 Se usa la misma fuente para todos los navegadores Bajo s 
Comprobado en Mozilla 
Firefox 5.0  y Internet 
Explorer 6.0.29 

4.9 Todas las páginas siguen una misma estructura Medio s  

4.10 

Se utilizan correctamente las reglas de estilo de 
redacción (gramática / ortografía) (sin 
exclamaciones, uso de espacios incorrectos, signos 
de puntuación indebidos y mayúsculas) 

Bajo s  

5 Prevención de errores 

5.1 
Si una acción tiene consecuencias, el sistema 
proporciona información y pide confirmación antes 
de continuar 

Alto n 

Al tratarse de un sistema 
sencillo esto podría no ser 
necesario aunque 
recomendable para la acción 
Aprobar 

5.2 Se dan indicaciones para completar campos 
problemáticos Alto n 

Esto hace que algunos campos 
al insertar una página no se 
sepa los valores con los que 
rellenarlos 

5.3 
En situaciones donde se pueden producir errores de 
escritura existe la posibilidad de seleccionar la 
información de una lista 

Alto s  

5.4 
La ayuda ofrecida está ligada a la tarea o sección en 
curso 
 

Medio n No hay ayuda 

6 Minimizar la carga de memoria del usuario 

6.1 La acciones a realizar en la aplicación son fáciles de 
entender y memorizar Medio a 

No es fácil de entender, los 
estados en los que puede estar 
una página no queda plasmado 
en la herramienta así como las 
consecuencias de cada una de 
las acciones según los estados 

6.2 La información está organizada con categorías 
lógicas, fácilmente memorizables por el usuario Medio a  

6.3 La estructura resulta evidente para el usuario Medio a 
No se indica si una página está 
aprobada o pendiente de 
aprobación 

6.4 La manera de navegar por la Web o ejecución de 
tareas asignadas se aprenden de forma rápida Medio a 

Es complicado aprender a 
utilizar el sistema rápidamente 
ya que no es muy intuitivo 

6.5 Es fácil encontrar información previamente 
visualizada Medio s  

6.6 
Se identifican fácilmente las figuras, las tablas, los 
enlaces, las zonas activas y el tipo de acción que se 
debe ejecutar 

Alto s  

6.7 El sitio está diseñado bajo la perspectiva del usuario 
según un orden natural de pensamiento Medio a 

Algunas opciones debería 
poder hacerse desde alguna 
otra página como “Aprobar” 
desde el editor 

6.8 Se ha controlado el número de operaciones a 
realizar en una misma página Alto a 

Cuando se envía una página 
tantas posibilidades hacen que 
el usuario pierda tiempo 
pensando cuál es la que 
realmente quiere hacer 

7 Flexibilidad y eficiencia de uso 
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Usabilidad Impacto Frec. Observaciones 

7.1 Las tareas repetitivas se efectúan con facilidad Medio a  

7.2 Se evitan los pasos inútiles Medio a 

Podría agregarse el botón de 
“Aprobar” directamente desde 
la pantalla donde se encuentra 
el editor 

7.3 Si una tarea tiene opciones por defecto, están a 
disposición del usuario Medio a 

Podría obtenerse el nombre de 
la carpeta donde se guardarán 
los archivos directamente del 
título de la página y así evitar 
errores 

7.4 Las partes o secciones más importantes de la 
herramienta son accesibles desde cualquier lugar Medio a Falta un botón de login desde 

cualquier parte de la Web 

7.5 La herramienta no requiere volver a escribir la 
información solicitada anteriormente Alto s  

7.6 Existen aceleradores, accesos rápidos a 
operaciones frecuentes o prioritarias Medio n 

Sería recomendable aumentar 
las opciones en la página del 
editor y un botón de login en 
cualquier página cuando el 
usuario se ha desconectado 

7.7 Se puede utilizar una combinación de teclas para 
realizar una acción Medio n 

Intentar introducir algunas 
para las acciones más 
importantes como “Aprobar”, 
“Descartar”, “Login” o 
“Logout” 

8 Interfaz visible y práctico 

8.1 El orden de los botones es por frecuencia de 
utilización Medio n  

8.2 Los títulos son descriptivos y distintivos Alto a Renombrado de algunos 
botones como “Enviar” 

8.3 La acciones más relevantes están destacadas Medio n Puede no ser relevante en este 
caso 

8.4 Hay demasiada información en la página Medio a Cuando se envía una página 
hay demasiadas opciones 

8.5 La información es corta y concisa Bajo s  

8.6 Las tareas se pueden realizar de manera intuitiva Alto n 
El sistemas de estados y 
transición de estados es poco 
intuitivo 

8.7 No existe información oculta que necesite una 
acción para que se visualicen Medio s  

8.8 No hay información irrelevante Medio s  
8.9 No hay tareas parecidas con acciones repetitivas Medio s  

8.10 No se utilizan las ventanas emergentes para dar 
información importante Alto s  

9 Ayuda para reconocer, diagnosticar y recuperar al usuario de errores 

9.1 Los mensajes de error están en texto plano, 
entendible Medio s  

9.2 No hay enlaces rotos o que no lleven a ningún sitio Alto s  

9.3 El mensaje de error permite volver a la situación 
anterior Alto n 

En caso de “Descartar” una 
página recién insertada, no la 
crea. Debería crearla aunque 
fuera vacía 

9.4 El mensaje de error es entendible y ayuda a 
entender lo que ha pasado Alto n 

El mensaje de error al 
descartar una página recién 
creada te indica que la página 
no está creada 

9.5 El mensaje de error propone una solución Medio n  
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Usabilidad Impacto Frec. Observaciones 

10 Ayuda y documentación 

10.1 La ayuda ofrecida está ligada a la tarea o sección en 
curso Medio n No hay ayuda para esta parte 

de la herramienta 

10.2 El acceso a la ayuda está en una zona visible y 
reconocible Alto n  

10.3 La ayuda no interrumpe la tarea del usuario Alto n  

10.4 
Si la ayuda obliga a salir de la zona principal, se 
proporciona un medio para moverse entre esa 
ventana y la ayuda 

Medio n  

10.5 Ofrece área de Preguntas Frecuentes con datos de 
ayuda a usuarios Medio n 

Puede no ser importante ya 
que es una herramienta 
pequeña y con una ayuda 
completa puede ser suficiente 

10.6 El sitio está diseñado para necesitar el mínimo de 
ayuda y de instrucciones Alto n Ya que el sistema es poco 

intuitivo 
10.7 La ayuda está organizada en pasos Alto n  
10.8 Se dan ejemplos para facilitar la tarea Medio n  
10.9 Se utilizan explicaciones cortas Medio n  

10.10 Los usuarios pueden recibir información por correo 
electrónico si fuera necesario Bajo n  

11 Protección del trabajo de usuario 

11.1 El usuario puede guardar el trabajo realizado hasta 
el momento Alto s  

11.2 El sistema guarda automáticamente las acciones 
realizadas por el usuario hasta el momento Bajo n No es necesario 

12 Legibilidad 

12.1 Los elementos más importantes son visibles sin 
scrolling en resoluciones 800x600 Medio s 

Probado con Mozilla Firefox 
5.0 e Internet Explorer 6.0.29. 
El tamaño de la página 
aumenta pero esto no puede 
evitarse debido a la resolución 

12.2 La página se ve con cualquier resolución de pantalla Alto s 
Probado en varias resoluciones 
con Mozilla Firefox 5.0  e 
Internet Explorer 6.0.29 

12.3 Los tipos y tamaños de letra son legibles y 
distinguibles Alto s  

12.4 El uso de los colores es moderado Medio s  
12.5 Los colores tienen suficiente brillo/contraste Alto s  
12.6 Hay suficiente contraste entre el fondo y el texto Alto s  

12.7 El tamaño de las imágenes e iconos es adecuado 
para saber qué representan Alto s  

13 Compatibilidad con navegadores 

13.1 El sitio funciona sobre cualquier navegador habitual 
(Explorer, firefox, opera…) Alto s Mozilla Firefox 1.5.0, Internet 

Explorer 6.0.29 y Opera 9.20 

13.2 La herramienta funciona en distintas versiones de 
los navegadores tanto actuales como antiguos Medio s Mozilla Firefox 2.0, Internet 

Explorer 7.0 
Tabla 3: Checklist Gestión de páginas 

Los navegadores seleccionados para realizar el checklist se han elegido por ser 
los tres más utilizados. 
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44..33..33..22  Checklist Editor de Texto 
 

Usabilidad Impacto Frec. Observaciones 

1 Visibilidad del estado del sistema 

1.1 Se puede saber el contenido de la página en cada 
momento Medio a 

Se puede saber el contenido en 
cada momento pero no el estilo 
final en el que queda aunque 
siempre se puede dar al botón de 
previsualizar 

1.2 Cuando se selecciona un icono se diferencia de los 
no seleccionados Bajo s  

1.3 Se conoce la ubicación de la página mientras se 
está editando Bajo s  

2 Visualizar el lenguaje del usuario 

2.1 Los iconos que aparecen se identifican claramente 
con lo que representan Alto s  

2.2 No es necesaria la experiencia del usuario para 
usar la herramienta Medio n 

La herramienta es complicada de 
usar en algunos aspectos como 
inserción de ficheros, imágenes o 
gestión de tablas así como rellenar 
algunos de los campos 

2.3 El lenguaje es simple, con un tono adecuado Medio s  
2.4 Se utiliza un lenguaje directo, no impersonal Medio s  

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

2.6 No existen faltas de ortografía Medio s  

2.7 El nombre de los botones de un formulario es 
adecuado, aplicado a la acción, no general Medio a Al insertar/ editar una imagen el 

campo “Destino” es confuso 

2.8 Se entiende claramente lo que hay que rellenar en 
cada uno de los campos Alto n 

En las ventanas emergentes para 
introducir ficheros, imágenes y 
gestionar las propiedades de las 
tablas hay muchos campos que no 
se sabe qué tipo de información se 
espera 

2.9 
El usuario puede diferenciar de manera inequívoca 
los estilos predefinidos y utilizarlos de manera 
correcta 

Alto a 
Están predefinidos pero no sabe 
cómo son hasta que no los ha 
utilizado y previsualizado 

3 Control y autonomía 

3.1 El usuario puede realizar cambios en el estilo a 
parte de los predefinidos Bajo n 

Puede ser interesante que el 
usuario pueda modificar algunas 
características de los estilos 
predefinidos 

3.2 Dentro del editor puede borrarse o deshacerse 
cualquier acción Medio a No hay botón de borrar una tabla 

entera, sólo por columnas o filas 

3.3 
En caso que un proceso requiera varios pasos es 
posible volver a los pasos anteriores para modificar 
los datos 

Medio n  

3.4 Se puede guardar y proseguir una tarea más tarde Medio s  

3.5 
El usuario puede ponerse en contacto con el 
encargado del Sitio Web para hacer sugerencias o 
comentarios 

Bajo s  

3.6 El usuario siempre puede cambiar el estilo de una 
frase o parte de ella Bajo a 

Depende del formato de la misma: 
si es un párrafo sí se puede pero no 
en otro caso 

3.7 El usuario puede deshacer cualquier acción 
realizada Alto s  

4 Consistencia 
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Usabilidad Impacto Frec. Observaciones 

4.1 La terminología es constante en todo el sitio Bajo s  

4.2 Para tareas relacionadas los botones están 
agrupados  Medio n 

El botón “Cambiar líneas de ayuda 
por elementos invisibles” ponerlo 
junto a otros botones de 
propiedades de tablas. Botón de 
ayuda última fila y posición.  
Botón de borrar formato ponerlo al 
lado de combo “Formatos de 
texto” o agregarlo a dicho combo. 

4.3 Para tareas similares los botones siguen el mismo 
formato Medio s  

4.4 El nombre de los botones refleja la acción que 
realizan sobre el texto Alto s  

4.5 La imagen  de los botones refleja la acción que 
realizan sobre el texto Alto s  

4.6 Se usan nombres estandarizados: negrita, 
cursiva… Medio s  

4.7 Se usa la misma fuente en todo el editor Bajo s  

4.8 Todos los campos solicitados son útiles y se 
entiende su finalidad Alto n 

Hay muchos campos en gestión de 
imágenes, tablas y ficheros que no 
se sabe el tipo de información que 
esperan recibir ni qué significan 

5 Prevención de errores 

5.1 
Si una acción tiene consecuencias, el sistema 
proporciona información y pide confirmación antes 
de continuar 

Alto n No hay ningún caso en el editor 
que requiera confirmación 

5.2 Los usuarios son informados si es necesario un 
plug-in, navegador o resolución específico Medio s  

5.3 Se dan indicaciones para completar campos 
problemáticos Alto n 

Ayuda obsoleta e imprecisa. Faltan 
indicaciones al lado de las 
etiquetas para saber tipo o formato 
de la información a introducir 

5.4 
En situaciones donde se pueden producir errores 
de escritura existe la posibilidad de seleccionar la 
información de una lista 

Alto a 

Sólo se ofrece esta opción en 
algunos campos, sería conveniente 
incorporarla también en otros 
campos conflictivos 

5.5 
Se ofrecen valores por defecto en los campos en 
caso de que tengan que estar completados y el 
usuario desconozca como completarlo 

Alto n  

5.6 
La ayuda ofrecida está ligada a la tarea o sección 
en curso 
 

Alto n Desde las ventanas emergentes 
debe haber un acceso a la ayuda 

5.7 En el editor puede verse de manera precisa cómo 
quedará la página en su estado final Medio a 

No en el caso de seleccionar una 
opción del combo “Estilos” ni de 
los subíndices 

5.8 No hay opciones que no se reflejen en el editor Alto a 
No en el caso de seleccionar una 
opción del combo “Estilos” ni de 
los subíndices 

5.9 No hay botones que no realicen ninguna acción Medio s  
6 Minimizar la carga de memoria del usuario 

6.1 La acciones a realizar en la aplicación son fáciles 
de entender y memorizar Medio n 

Es complicado de usar debido a la 
falta de ayuda. Además el sistema 
de agregar ficheros a la página no 
es común ni eficaz 

6.2 La información está organizada con categorías 
lógicas, fácilmente memorizables por el usuario Medio s  
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Usabilidad Impacto Frec. Observaciones 

6.3 La estructura resulta evidente para el usuario Medio s  

6.4 
El contenido del editor se representa de manera 
intuitiva y no hace falta previsualizar la página para 
recordar modificaciones a realizar 

Medio n 

El usuario tiene que recordar los 
cambios que quiere realizar ya que 
no hay manera de visualizar a la 
vez el estado final de la página y el 
editor 

6.5 Es fácil encontrar información previamente 
visualizada Medio s  

6.6 El editor está diseñado bajo la perspectiva del 
usuario Medio s  

6.7 Se ha controlado el número de elementos de los 
menús Alto n 

En las propiedades de las filas, 
celdas y tablas hay demasiados 
elementos 

7 Flexibilidad y eficiencia de uso 

7.1 Las tareas repetitivas se efectúan con facilidad Alto s Se considera tarea repetitiva la 
introducción de texto 

7.2 Se evitan los pasos inútiles Medio s  

7.3 Si una tarea tiene opciones por defecto, están a 
disposición del usuario Medio n 

Las opciones por defecto de las 
tablas no son vistas por el usuario, 
se aplican directamente 

7.4 Las partes o secciones más importantes de la 
herramienta son accesibles desde cualquier lugar Alto n La ayuda no es accesible desde las 

ventanas emergentes 

7.5 La herramienta requiere volver a escribir la 
información solicitada anteriormente Medio a En el caso de la ruta al adjuntar un 

fichero o imagen 

7.6 Existen aceleradores, accesos rápidos a 
operaciones frecuentes o prioritarias Medio n 

Aceleradores recomendables será 
poder realizar algunas acciones 
desde el botón secundario del ratón 
para la gestión de ficheros, 
imágenes o tablas 

7.7 Se puede utilizar una combinación de teclas para 
realizar una acción Medio s 

Podría incorporarse algunas como 
negrita, cursiva… relativas al 
formato de texto 

8 Interfaz visible y práctico 

8.1 El orden de los botones es por frecuencia de 
utilización Medio s  

8.2 Los nombres y etiquetas son descriptivos y 
distintivos Alto s 

El nombre del botón “Cambiar 
líneas de ayuda por elementos 
visibles” podría acortarse por uno 
más explicativo 

8.3 La acciones más relevantes están destacadas Medio n No hace falta en el editor 

8.4 Las opciones a seleccionar en un momento dado 
son adecuadas en número y están relacionadas Medio n 

Demasiadas opciones en las 
propiedades de las celdas, filas y 
tabla 

8.5 La información es corta y concisa Bajo s  

8.6 Las tareas se pueden realizar de manera intuitiva Alto n Sobre todo adjuntar ficheros e 
imágenes así como gestionar tablas 

8.7 No existe información oculta que necesite una 
acción para que se visualicen Medio n  

8.8 No hay información irrelevante Medio a 

Al seleccionar el botón para 
introducir el carácter especial se ve 
html-code y num-code lo que es 
irrelevante para el usuario 

8.9 No se utilizan las ventanas emergentes para dar 
información importante Alto n 

Hay ventanas emergentes en el 
editor pero ayudan a una mejor 
comprensión del mismo 
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Usabilidad Impacto Frec. Observaciones 

8.10 
Cuando se utilizan los menús desplegables, los 
elementos de las listas son suficientemente 
explicativos y se visualizan todos a la vez 

Alto a 
Se visualizan según la importancia 
(Opciones avanzadas ocultas) en el 
caso de las tablas 

9 Ayuda para reconocer, diagnosticar y recuperar al usuario de errores 

9.1 Los mensajes de error están en texto plano, 
entendible Medio No 

procede Ningún mensaje de error 

9.2 El mensaje de error permite volver a la situación 
anterior Alto No 

procede Ningún mensaje de error 

9.3 El mensaje de error es entendible y ayuda a 
entender lo que ha pasado Alto No 

procede Ningún mensaje de error 

9.4 El mensaje de error propone una solución Medio No 
procede Ningún mensaje de error 

10 Ayuda y documentación 

10.1 El acceso a la ayuda está en una zona visible y 
reconocible Alto a No se puede acceder desde las 

ventanas emergentes 
10.2 La ayuda no interrumpe la tarea del usuario Alto s  

10.3 
Si la ayuda obliga a salir de la zona principal, se 
proporciona un medio para moverse entre esa 
ventana y la ayuda 

Medio n 
Obliga a salir de una ventana 
emergente y no hay opción de 
volver a ella 

10.4 Ofrece área de Preguntas Frecuentes con datos de 
ayuda a usuarios Medio n  

10.5 El sitio está diseñado para necesitar el mínimo de 
ayuda y de instrucciones Alto n 

Hay muchos campos que precisan 
de ayuda para saber cómo 
rellenarlos 

10.6 La ayuda está organizada en pasos Alto n Puede ser útil al agregar ficheros a 
la página 

10.7 Se dan ejemplos para facilitar la tarea Medio n  
10.8 Se utilizan explicaciones cortas Medio s  

10.9 Los usuarios pueden recibir información por correo 
electrónico si fuera necesario Bajo n  

11 Protección del trabajo de usuario 

11.1 El usuario puede guardar el trabajo realizado hasta 
el momento Alto s  

11.2 El sistema guarda automáticamente las acciones 
realizadas por el usuario hasta el momento Bajo s  

12 Legibilidad 

12.1 Los elementos más importantes son visibles sin 
scrolling en resoluciones 600x800 Medio s  

12.2 El editor se ve en cualquier resolución de pantalla Alto s  

12.3 Los tipos y tamaños de letra son legibles y 
distinguibles Alto s  

12.4 El uso de los colores es moderado Medio s  
12.5 Los colores tienen suficiente brillo/contraste Alto s  
12.6 Hay suficiente contraste entre el fondo y el texto Alto s  

12.7 El tamaño de las imágenes e iconos es adecuado 
para saber qué representan Alto s  

13 Compatibilidad con navegadores 

13.1 El sitio funciona sobre cualquier navegador habitual 
(Explorer, firefox, opera, netscape…) Alto s Mozilla Firefox 1.5.0, Internet 

Explorer 6.0.29 y Opera 9.20 

13.2 La herramienta funciona en distintas versiones de 
los navegadores tanto actuales como antiguos Medio s Mozilla Firefox 2.0, Internet 

Explorer 7.0 
Tabla 4: Checklist Editor de Texto 
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4.3.4 Cambios propuestos según “Evaluación heurística” 
Para un análisis más completo hemos decidido realizar un informe por cada 

Principio de Usabilidad y luego unas conclusiones y recomendaciones generales. El 
resultado de la evaluación heurística servirá para, junto a las conclusiones sacadas del 
Test de Usabilidad, generar una lista de recomendaciones para mejorar la herramienta. 

Al principio de cada una de las secciones se muestra una tabla con el tanto por 
ciento de cada tipo de las respuestas de la columna “Frecuencia”. Con estas tablas se 
pretende obtener los puntos débiles y fuertes de cada uno de las partes. 

44..33..44..11  Gestión de páginas 
Principio de Usabilidad Sí No A veces No procede 
Visibilidad del estado del sistema 71,4 0 14,3 14,3 
Visualizar el lenguaje del usuario 42,85 14,3 42,85 0 
Control y autonomía 71,4 14,3 14,3 0 
Consistencia 80 0 20 0 
Prevención de errores 25 75 0 0 
Minimizar la carga  de memoria de trabajo 25 0 75 0 
Flexibilidad y eficiencia de uso 14,3 28,6 57,1 0 
Interfaz visible y práctico 50 30 20 0 
Ayuda para reconocer, diagnosticar y recuperar al 
usuario de errores 

40 60 0 0 

Ayuda y documentación 0 100 0 0 
Protección del trabajo de usuario 50 50 0 0 
Legibilidad 100 0 0 0 
Compatibilidad con navegadores 100 0 0 0 

Tabla 5: Porcentaje de respuestas Checklist Gestión de páginas 

Como se puede ver en la tabla donde se resume el porcentaje de cada tipo de 
respuestas por criterio de usabilidad, los puntos fuertes de la herramienta son: la 
compatibilidad con los navegadores, la legibilidad y la consistencia. Por otro lado, los 
puntos débiles son: ayuda y documentación y minimizar la carga de memoria de trabajo. 
A continuación se pasa a detallar para cada uno de los principios los problemas 
encontrados junto con algunas soluciones propuestas 

1. Visibilidad del estado del sistema:  

• El mayor problema que se encuentra en este principio es que no se 
indica si la página esta aprobada o pendiente de aprobación. Esto 
puede llevar a equívocos, ya que cuando una página está sin aprobar 
no muestra los cambios ni una indicación de que hay cambios sin 
mostrar. Sería recomendable que se indicara de alguna manera el 
estado de la página con un texto tipo “Página pendiente de 
aprobación” y “Página aprobada”.   

• Podría considerarse que este principio se ha seguido en el desarrollo 
de la página, ya que el porcentaje de respuestas afirmativas es muy 
alto. El sistema muestra de manera clara la posición del usuario 
dentro del sitio Web. 

2. Visualizar el lenguaje del usuario:  

• Los nombres de los botones son generales  y no son representativos 
de la acción que se ejecuta al ser seleccionados. Éste es el caso del 
botón “Enviar” que podría renombrarse por “Previsualizar” ya que es 
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realmente lo que se va a hacer: ver el resultado de los cambios antes 
de aprobarlos. El botón llamado “Volver” también es poco 
representativo, ya que no deja muy claro a qué estado anterior va a 
volver: si a la página anterior o al inicio de todos los cambios 
realizados. Cambiar el nombre de algunas de las acciones es 
primordial ya que los nombres actuales pueden provocar muchas 
confusiones en el usuario y por lo tanto errores. 

• Los estados posibles en los que puede estar una página así como las 
acciones posibles en cada uno de ellos es poco intuitivo. Se 
recomienda otro diagrama de estados y de acciones que posibilite a 
un usuario poco experimentado aprender a usar la herramienta con 
mayor facilidad. Una sugerencia de diagrama de estados y nombre de 
los botones es el siguiente: 

 
Figura 1: Recomendación de diagrama de estados del editor 

• Insertar una nueva página puede resultar complicado y producir 
errores ya que los campos de datos a rellenar, a no ser que se sea un 
usuario experimentado, no se sabe lo que significan. Esto se 
solucionaría poniendo una ayuda y cambiando el nombre de las 
etiquetas por otros más descriptivos. 

3. Control y autonomía:  

• Un usuario que crea una página debería poder desactivarla cuando 
desee, además puede ser aconsejable que tenga también permisos 
para desactivar otras páginas creadas por otro usuario. Si cada vez 
que se quiera desactivar una página se tiene que avisar al 
administrador puede ser molesto para ambos y es una acción 
relativamente frecuente. 

• Una vez que un usuario ha salido de la herramienta no encuentra 
ningún acceso directo o acelerador para ir otra vez a la página de 
login. Esto hace que el usuario tenga que buscar por sus propios 
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medios dicha página, con la pérdida de tiempo que esto supone y 
perdiendo el control de la herramienta. 

• Cuando se modifica una página y se va a otra sin haber guardado los 
cambios, al volver otra vez a la primera página se han borrado los 
datos de la misma. Ésta información debería conservarse para que el 
usuario no tuviera que volver a escribirla. 

4. Consistencia:  
• El botón “Enviar” debe aparecer junto con el resto de las acciones 

que se pueden realizar desde el editor de texto, es decir, junto a 
Cancelar y Logout (en caso de tener permisos de administrador 
también aparecería la opción Administrar). 

 
5. Prevención de errores:  

• No se avisa de las consecuencias que puede tener una acción. Al 
tratarse de un sistema sencillo  puede no ser necesario, pero algunos 
avisos podrían ayudar a que el usuario no tuviera que deshacer 
operaciones.  Sobre todo al principio cuando está aprendiendo a usar 
la herramienta. Algunos avisos que podrían ser útiles son: antes de 
crear una nueva página avisar que ésta no podrá borrarse, un aviso de 
comprobación que es en ese punto del sitio Web donde se quiere 
insertar o que una vez que una página sea aprobada podrá ser visible 
por cualquiera que acceda al sitio Web. 

• Para esta parte de la herramienta no hay ayuda lo que puede provocar 
que los usuarios que no entienden el funcionamiento de alguna parte 
de la herramienta produzcan errores al intentar usarla. 

• Es recomendable que no aparezcan errores que se puedan evitar. 
Cuando se intenta “Descartar” los cambios de una página recién 
creada  dice que la página no existe. Sería recomendable que se 
almacenara la información relativa a la estructura de la página y que 
al descartar se volviera a esa página con el editor en blanco. 

6. Minimizar la carga de memoria del usuario 

• La herramienta no es muy intuitiva, lo que podría solventarse 
siguiendo el diagrama de estados mostrado anteriormente y 
modificando el nombre de botones. Además de esto se recomienda 
que al dar al botón de “Enviar” a parte de mostrar cómo quedaría la 
página poner al final el editor con el texto. De esta manera el usuario 
no tendría que estar recordando lo que no le gusta de la página para 
cambiarlo. 

• El usuario tiene que recordar si una página está pendiente de 
aprobación y que hay modificaciones que no se están mostrando. Es 
recomendable que el estado de una página se muestre para evitar 
posibles olvidos de aprobar una página. 

7. Flexibilidad y eficiencia de uso:  

• Para un usuario experimentado sería útil poner un acelerador que 
permita aprobar una página sin necesidad de previsualizarla. Otra 
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manera de aumentar la eficiencia sería, como ya he comentado 
anteriormente, poner accesos directos a la página de autenticación 
una vez se ha salido de la herramienta. Aceleradores para “Aprobar” 
o “Descartar” al ser las acciones más habituales podrían aumentar la 
eficiencia, en este caso, mediante combinaciones de teclas de teclado. 

• El nombre de la carpeta donde se quiere almacenar los ficheros puede 
ser calculada mediante el título de la página sin necesidad de que el 
usuario lo introduzca, el motivo es que al usuario le da igual el 
nombre donde internamente se almacenen dichos ficheros. Esto evita 
errores de formato inadecuado al introducir el nombre de la carpeta, 
así como pérdida de tiempo. Éste cambio afecta sólo al insertar una 
nueva página en los dos primeros niveles del árbol Web, ya que en 
los siguientes niveles el sistema asigna la carpeta del segundo nivel 
por defecto. 

 
8. Interfaz visible y práctico:  

• Cambiar el orden de los botones según el orden de frecuencia y su 
nombre mejoraría el interfaz. 

• Cuando se envía una página hay demasiadas opciones en la página 
siguiente. Habría que plantearse, como hemos mencionado antes, las 
operaciones a realizar y la estructura general de la herramienta 
incluyendo la previsualización y el editor en la misma pantalla. 

 
9. Ayuda para reconocer, diagnosticar y recuperar al usuario de errores 

• Es importante que los mensajes de error propongan una solución para 
resolver el problema y que el usuario pueda seguir realizando la 
operación correctamente. Sino se puede explicar el error claramente 
para que no se vuelva a cometer.  

• En el caso de “Descartar” los cambios de una página que se acaba de 
insertar, ni se propone una solución ni se explica realmente lo que 
pasa de manera clara. Por otro lado, tampoco permite volver a la 
situación pasada que, en nuestra opinión, sería volver al editor en 
blanco. 

10. Ayuda y documentación:  

• No hay ayuda para esta parte de la herramienta. Es necesaria una 
pequeña ayuda donde se indique el significado de los campos a 
rellenar para insertar una nueva página, así como las consecuencias 
de las acciones. La ayuda  tienen que ser concisa, simple y clara para 
que el usuario entienda con la mayor brevedad posible la solución a 
su problema. 

11. Protección del trabajo del usuario:  

• Puede ser necesario guardar automáticamente la página en blanco 
dentro de la estructura cuando un usuario pulsa el botón de insertar 
página y luego a “Enviar”. De esta manera se evitan errores al 
descartar los datos que se han introducido en el editor. En la 
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actualidad, esta acción hace que la página insertada ni si quiera se 
haya creado. En el resto de los casos, la información se almacena 
correctamente y el usuario puede guardar y disponer de los datos 
cuando así lo desee. 

12. Legibilidad:  

• No hay partes de la herramienta que se vean con dificultad por lo que 
este principio se cumple en la herramienta. 

13. Compatibilidad con navegadores:  

• La herramienta funciona igual en todos los navegadores 
seleccionados por lo que este principio se da por satisfecho. Se han 
elegido los navegadores más utilizados así como varias versiones de 
los mismos. 

44..33..44..22  Editor de texto 
 

Principio de Usabilidad Sí No A veces NS/NC 
Visibilidad del estado del sistema 66,6 0 33,3 0 
Visualizar el lenguaje del usuario 55,5 22,2 22,2 0 
Control y autonomía 42,85 28,57 28,57 0 
Consistencia 75 25 0 0 
Prevención de errores 22,2 44,4 33,3 0 
Minimizar la carga  de memoria de trabajo 57,14 42,85 0 0 
Flexibilidad y eficiencia de uso 42,8 42,8 14,4 0 
Interfaz visible y práctico 30 50 20  
Ayuda para reconocer, diagnosticar y recuperar al 
usuario de errores 

0 0 0 100 

Ayuda y documentación 22,2 66,6 11,1 0 
Protección del trabajo de usuario 100 0 0 0 
Legibilidad 100 0 0 0 
Compatibilidad con navegadores 100 0 0 0 

Tabla 6: Porcentaje de respuestas Checklist Editor de texto 

Como puede verse en esta tabla, los puntos fuertes del editor son la legibilidad, 
la compatibilidad con navegadores y la protección del trabajo del usuario. No se ha 
podido replicar ningún error por lo que esta parte no se ha podido estudiar. El no poder 
replicar un error,  lejos de ser algo bueno, en el caso del editor nos indica que no se ha 
limitado el dominio de ciertos campos (pueden introducirse letras en los campos que 
pide un entero y no da error) lo que implica su mal funcionamiento. De hecho, la 
prevención de errores es uno de los puntos débiles junto con la ayuda que está anticuada 
y es poco útil. 

1. Visibilidad del estado del sistema: 

• El editor no muestra el resultado de algunas acciones hasta que no se 
pulsa el botón “Enviar”. Esto  sobre todo pasa en la selección de 
estilos [Combo Estilo], no se sabe el estilo que tendrá hasta que no se 
previsualiza. El usuario tiene que recordar el formato de cada estilo 
para poder utilizarlo, lo que hace que sea más fácil equivocarse. 
Mostrar siempre en el editor el resultado de la acción seleccionada 
solucionaría el problema. 

2. Visualizar el lenguaje del usuario:  
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• El nombre del campo “Destino" en la ventana emergente de “Insertar 
Enlace” [Btn Crear Enlace] puede cambiar por otro más descriptivo 
“Apertura en navegador”. 

• Muchos campos de las ventanas emergentes no se sabe qué tipo de 
información esperan ni para qué sirven. Es recomendable que no se 
pida información irrelevante, que haya ejemplos en las etiquetas de 
campos con mayor dificultad de entendimiento y que la ayuda sea 
completa. En general esto pasa en las ventanas emergentes para 
insertar una imagen [Btn Imagen] y en propiedades de la fila [Btn 
Ppds Fila], celda [Btn Ppds Celda] y tabla [Btn Crear Tabla]. 

• El usuario debería intuir el formato de texto según la opción 
seleccionada en el combo “Formato de texto” [Combo Formato]. De 
esta manera se evitarían errores y se minimiza la memoria de usuario. 
La mejor opción es que el texto de la etiqueta de cada una de las 
opciones se escriba en el estilo al que está adjunto. 

3. Control y autonomía:  

• A pesar de tener estilos y formatos predefinidos puede ser interesante 
poder modificar tamaño de letra, negrita, cursiva o alguna otra 
característica de una línea a la que hemos dado un formato 
determinado. Tampoco se pueden combinar formatos en una misma 
línea.  Es necesario para un sitio Web que todas las páginas sigan una 
misma estructura y formato, pero también es necesario que se deje al 
usuario cierta libertad para modificarlos, si con ello se consigue que 
la página se entienda mejor. 

• El usuario debe poder seleccionar una tabla y borrarla, sin estar 
haciéndolo fila a fila o columna a columna ya que esto puede hacer 
que se pierda mucho tiempo. 

4. Consistencia:  

• Tener todos los botones con acciones relacionadas juntos hace que el 
usuario pueda intuir donde se encuentra cada botón y por lo tanto 
ejecutar acciones más rápidamente. El botón “Cambiar líneas de 
ayuda por elementos invisibles” [Btn Lin. Tab.] se recomienda que se 
reubique y se coloque junto a otros botones de gestión de tabla. El 
botón de ayuda [Btn Ayuda] mejor en la última fila, posición que en 
la que comúnmente se encuentran este tipo de botones y donde el 
usuario está acostumbrado a verlo. El botón de borrar formato [Btn 
Borrar] ponerlo al lado del combo “Formatos de texto” [Combo 
Formato] o agregarlo a dicho combo. 

• No se sabe muy bien la funcionalidad del botón “Cambiar la línea de 
ayuda por elementos invisibles” [Btn Lin. Tab.]. Cambiar nombre por 
otro más descriptivo e incorporar explicación en la ayuda. 

5. Prevención de errores:  
• Algunas tareas como adjuntar ficheros, imágenes o tablas son 

complicadas de realizar. La existencia de una ayuda sin actualizar, no 
completa y poco clara hace que sea muy complicado rellenar campos 
de manera correcta.  
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• Solucionar la complejidad de tener que adjuntar primero el fichero en 
el servidor para poder obtener la dirección final del fichero. Se 
recomienda poner un botón tipo “Examinar” en vez de “Dirección del 
enlace” en la ventana emergente para “Crear/Editar enlace” o en 
inserción de imágenes. 

• No hay indicaciones para rellenar ciertos campos problemáticos en la 
ventana emergente “Insertar/modificar imagen” [Btn Imagen] y en las 
propiedades de los diferentes campos de las tablas [Btn Crear Tabla]. 
Algunos campos de texto pueden ser sustituidos por combos donde 
aparezcan todas las acciones posibles, poniendo en primer lugar la 
opción por defecto más común. Puede ser de ayuda que en cada 
opción del combo aparezca al lado una imagen donde se pueda intuir 
el resultado de dicha acción. Si un campo puede tener muchos 
valores, es recomendable que se ponga un pequeño ejemplo donde se 
muestre el tipo esperado al lado de la etiqueta y en la ayuda se 
determine el dominio. Se va a estudiar cada caso por separado: 

 Insertar/Editar imagen [Btn Imagen] 

o Campo “Dirección de la imagen”: cambiar por un 
botón “Examinar”, pulsando el cual aparezca un 
cuadro de diálogo desde donde se puede seleccionar la 
imagen que se desea adjuntar. 

o Campo “Alineación”: en vez de “– Por defecto—“es 
mejor que aparezca el valor en sí.  

o Campo “Dimensiones”: se recomienda poner un 
combo con las dimensiones más comunes de tamaño 
de fotos de la página Web. 

o Campos “Borde”, “Espacio vertical” y “Espacio 
horizontal”: poner un combo donde en primer lugar 
aparezca el valor por defecto y a continuación los 
valores posibles. 

 Insertar/Modificar tabla [Btn Crear Tabla]: pestaña General 

o Campo “Borde interior de las celdas”, “Espacio entre 
celdas”, “Borde”, “Alto” y “Ancho”: poner un combo 
con los valores posibles. Si se determina que la página 
Web puede tomar muchos valores en este campo poner 
un pequeño ejemplo al lado de la etiqueta y el dominio 
en la ayuda. 

o Campos “Alineación horizontal” y “Clase”: en primer 
lugar deben visualizarse los valores por defecto y no la 
cadena “— Por defecto --”. 

 Insertar/Modificar tabla [Btn Crear Tabla]: pestaña Avanzado 

o Campo “Estilo”: poner un combo con los estilos 
posibles. 

o El resto de campos, menos “Color del borde” y “Color 
del fondo”, no son relevantes para la visualización de 
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la página Web final, por lo que podrían quitarse y 
evitar así la sobrecarga de información. 

 Propiedades de la fila [Btn Ppds Fila]: 

o Igual que en el caso anterior, todos los combos 
existentes deben poner en primera opción los valores 
por defecto. 

o Campo “Estilo”: poner un combo con los estilos 
posibles. 

o Campo “Alto”: poner un combo o ejemplo de tipo al 
lado de la etiqueta El dominio en este último caso 
deberá ser especificado en la ayuda. 

o Los campos “Id”, “Código de idioma” e “Imagen de 
fondo” no son relevantes para la página Web, por lo 
que pueden obviarse y evitar sobrecarga de 
información. 

 Propiedades de la celda [Btn Ppds Celda]: 

o En los combos existentes poner valores por defecto en 
primera opción. 

o Campos “Ancho” y “Alto”: poner un combo o ejemplo 
de tipo al lado de la etiqueta, el dominio en este último 
caso deberá ser especificado en la ayuda. 

o Campo “Estilo”: poner un combo con los estilos 
posibles. 

o Los campos “Id”, “Código de idioma” e “Imagen de 
fondo” no son relevantes para la página Web, por lo 
que pueden obviarse y evitar sobrecarga de 
información. 

o Dada la complejidad de rellenar algunos campos de las 
ventanas emergentes es recomendable que, a parte de 
las indicaciones arriba aconsejadas, se pueda acceder a 
la ayuda donde se explicará cada campo de una manera 
más detallada. 

o No puede verse ni intuirse el estado final del formato 
seleccionado en el combo “Estilos” [Combo Estilos]. 
Debido a que es muy costoso en cuanto a tiempo tener 
que previsualizar la página y luego volver a editarla, se 
recomienda que todas las acciones del editor puedan 
visualizarse en el mismo sin necesidad de enviar la 
página. Además de los estilos predefinidos tampoco 
pueden verse en el editor los subíndices. 

6. Minimizar la carga de memoria del usuario 

• El combo del editor de texto “Estilo” [Combo Estilo] puede llevar a 
equívocos y generar mucha confusión a los usuarios, ya que el editor 
no muestra el estilo seleccionado. Una manera de mejorar el editor 
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desde la perspectiva de los combos “Estilo” [Combo Estilo] y 
“Formato de Texto” [Combo Formato] es fusionando ambos combos. 
Una parte del combo “Estilo” va enfocada a seleccionar el estilo que 
tendrá la línea con un fichero adjunto. Estas opciones pueden 
suprimirse y dejar que sea el propio editor el que las ponga de manera 
prefijada al adjuntar un fichero de un determinado tipo (y eliminar 
además la opción del estilo al insertar un enlace). El resto de opciones 
del combo “Estilo” [Combo Estilo] y de “Formato de Texto” [Combo 
Formato] pueden juntarse en un mismo combo, en el cual cada vez 
que se elige una opción se muestra el resultado en el editor. Además, 
el nombre de cada una de las opciones será característico del formato 
seleccionado cambiando el tamaño de la letra, negrita, cursiva o 
incluso mediante imágenes para que el usuario pueda intuir de 
antemano el resultado final de seleccionar ese estilo. 

• Como ya se ha comentado, algunas opciones del editor no se 
visualizan hasta que no se pulsa sobre el botón “Enviar”. Todas las 
acciones deben poder visualizarse de la manera más precisa en el 
editor. De esta manera se consigue minimizar la carga de memoria 
del usuario (y por tanto disminuir la probabilidad de error) y que el 
usuario sólo tenga que previsualizar la página una vez que ha 
concluido de realizar todos los cambios que desee. 

• Es recomendable modificar el modo de inserción de ficheros en la 
página que exige que el usuario tenga que buscar o memorizar la ruta 
donde se ha guardado el fichero. 

• El usuario tiene que recordar los cambios a realizar, ya que no se 
puede previsualizar a la vez que se edita. Esto se solucionaría, como 
ya se ha comentado en la gestión de páginas, incluyendo la 
previsualización y la edición en una misma página. 

• Quitar campos irrelevantes de las propiedades de las tablas ([Btn 
Crear Tabla], [Btn Ppds Fila] y [Btn Ppds Celda]) intentando prefijar 
más la estructura de la tabla. Ya se han especificado estos campos en 
el punto anterior. 

• Cuando un usuario quiere insertar un enlace a otra página [Btn Crear 
Enlace] tiene que saber el número de página dentro del mapa Web 
requerido en el campo “Dirección de enlace” para poder 
referenciarlo. Esto se solucionaría con un desplegable donde 
aparecieran todas las páginas disponibles a las que hacer referencia. 

7. Flexibilidad y eficiencia de uso:  

• El usuario no sabe cuales son las opciones por defecto que da el editor en 
las propiedades de la tabla ([Btn Crear Tabla], [Btn Ppds Fila] y [Btn 
Ppds Celda]). Es aconsejable que los pueda visualizar por si quiere 
realizar pequeñas modificaciones partiendo de ese valor. 

• El botón secundario del ratón es una manera de mejorar la eficiencia del 
sistema si proporciona las acciones más utilizadas según el formato del 
texto. Por ejemplo, si es un texto poder cambiar a cursiva, negrita o de 
formato, o si es una tabla poder borrar e insertar columnas o filas. 
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• Algunas combinaciones comunes en los editores de texto como cntr-n 
para pasar a cursiva son útiles para usuarios experimentados, siempre y 
cuando estas opciones no se acoplen con las proporcionadas por el 
navegador. 

8. Interfaz visible y práctico:  

• Quitar algunos campos irrelevantes en las propiedades de las filas, celdas 
y tablas ([Btn Crear Tabla], [Btn Ppds Fila] y [Btn Ppds Celda]) o 
modificar el modo de adjuntar ficheros harían que el interfaz fuera más 
práctico. 

• Evitar que el usuario vea información que no va a utilizar para que no 
sienta una sobrecarga de información es imprescindible, sobre todo para 
los más inexpertos. Por ello, campos como html-code y num-code al 
seleccionar el botón para introducir el carácter especial [Btn Carácter], o 
el código de color de las ventanas emergentes de las tablas ([Btn Crear 
Tabla], [Btn Ppds Fila] y [Btn Ppds Celda]) deben quitarse. 

9. Ayuda para reconocer, diagnosticar y recuperar al usuario de errores 

• No se ha conseguido replicar ningún mensaje de error, no siendo esto 
positivo, ya que en ocasiones el sistema permite introducir valores 
inválidos en campos de las ventanas emergentes y no te informa de ello. 
Para evitar esto sería recomendable realizar los cambios propuestos en el 
apartado “Prevención de errores” 

10. Ayuda y documentación:  

• La ayuda está obsoleta por lo que es imprescindible se actualice. 

• Debe estar accesible desde las ventanas emergentes, ya que es en ese 
momento en el que los usuarios tienen que introducir más cantidad de 
datos y por lo tanto donde se pueden tener más problemas y dudas. 

• No basta con decir a lo que se refiere cada campo, sino el tipo de datos 
que se debe introducir, ya sea fecha, cadena de texto o enteros. En caso 
de que haya un dominio de valores éste debe especificarse. 

• Algunas tareas, como puede ser la configuración de la estructura de una 
tabla o adjuntar ficheros (en caso de que este aspecto no se modifique) 
pueden explicarse mediante pasos. 

11. Protección del trabajo del usuario:  

• Éste principio se da por conseguido, ya que todas las respuestas han sido 
positivas. 

12. Legibilidad:  

• Este principio se da por conseguido, ya que todas las respuestas han sido 
positivas. 

13. Compatibilidad con navegadores: 

• Este principio se da por conseguido, ya que todas las respuestas han sido 
positivas. 
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44..33..44..33  Conclusiones generales 
Como resumen se van a indicar una lista de los cambios a realizar y la prioridad 

de los mismos dependiendo de su peso. Dentro de cada una de las prioridades se van a 
ordenar los cambios según complejidad de modificación. 

1. Prioridad alta: provocan errores de usabilidad y es imprescindible resolverlos. 

1. Los nombres de los botones de la gestión de páginas son generales y no 
dejan claro la acción que se va a realizar después de pulsarlos. Éstos deberán 
especificar de manera clara la acción a realizar como “Guardar” o 
“Previsualizar”.  

2. En todos los campos de ventanas emergentes deben aparecer indicaciones 
del tipo que se espera encontrar y su formato. En caso de ser posible, es 
recomendable poner combos donde se dé una lista con los valores posibles o 
en su defecto un ejemplo descriptivo al lado de la etiqueta. La ayuda debe ser 
accesible desde cada una de las ventanas. 

3. No se indica el estado de cada una de las páginas, debería indicarse si la 
página está pendiente de aprobación o aprobada. Si no se soluciona, el 
usuario puede olvidarse de aprobar una página y tener modificaciones no 
aprobadas que no puedan ser visualizadas por cualquiera que visite la página 
Web. 

4. Es complicado rellenar los campos que se requieren al insertar una página, 
ya que las etiquetas son poco explicativas y se carece de un documento de 
ayuda de apoyo. Es necesario incluir una ayuda donde se explique, además 
de cambiar algunos nombres de etiqueta. 

5. En el caso de la gestión de páginas no hay ayuda, lo que hace que un usuario 
no experimentado pueda no saber qué hacer en algunos puntos de la 
herramienta. La ayuda debe ser clara, breve y si es necesario por pasos. 

6. En el caso del editor de texto, la ayuda es obsoleta y poco descriptiva Debe 
actualizarse explicando de manera detallada todos los campos, sobre todo 
aquellos que puedan generar más problemas. Además, debe indicarse el tipo 
del dato a introducir así como su dominio. Puede ser necesario que se 
explique por pasos cómo se hace una tabla nueva o se adjunta un fichero. 

7. Un usuario debe poder borrar al menos las páginas que ha creado. 

8. Cuando se inserta una página nueva la estructura de la misma debería ser 
automáticamente almacenada. 

2. Prioridad media: su solución mejoraría el funcionamiento del sistema aunque 
no provocan errores graves en el sistema 

9. Tener todos los botones del editor con acciones relacionadas juntos hace que 
el usuario pueda intuir dónde se encuentra cada botón y, por lo tanto, 
ejecutar acciones más rápidamente. Es recomendable reubicar algunos de los 
botones del editor. 

10. Intentar quitar elementos irrelevantes en la gestión de las tablas ([Btn Crear 
Tabla], [Btn Ppds Fila] y [Btn Ppds Celda]), ya que se requiere demasiada 
información para lo sencillo que es de utilizar el resto del editor. Se 
recomienda que se determine un formato de tablas en cuanto a tamaño, 
alineación, sombreado,  ancho… y que el usuario sólo tenga que introducir el 
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número de filas y columnas que quiere. En cualquier caso, siempre es bueno 
dejar un margen dentro de la estructura para que el usuario pueda 
modificarla un poco. 

11. El nombre del campo “Destino“ en la ventana emergente de “Insertar 
Enlace” [Btn Crear Enlace] en el editor  puede cambiar por otro más 
descriptivo “Apertura en navegador” 

12. Los errores deben ser descriptivos y proponer una solución. Cuando se 
vuelva del error se debe retornar justo al estado anterior para que el usuario 
pueda repetir la acción de manera correcta. 

13. Hacer que en el editor puedan verse los subíndices [Btn Subíndice]. 

14. El sistema debería pedir al usuario que confirmara la realización de ciertas 
operaciones especialmente, aquellas que no pueden deshacerse.  

15. Incorporar un botón en el editor para borrar una tabla para no tener que estar 
borrándola fila por fila [Btn Elim. Fila] o columna por columna [Btn Elim. 
Col]. 

16. Fusionar los combos “Estilos” [Combo Estilo] y “Formatos de Texto” 
[Combo Formato]. El texto de cada una de las opciones tiene que ser 
representativo del estilo al que apunta. 

17. Poner aceleradores tanto en la parte de gestión de páginas mediante 
combinación de teclas como en la parte del editor mediante el botón 
secundario para las acciones más frecuentes. 

18. Evitar errores antes de poner buenos mensajes de error, esto se consigue 
realizando un estudio durante el diseño de la herramienta. 

19. Cuando se previsualiza una página, si además se adjuntara el editor para 
hacer los cambios haría que se disminuyera la carga de memoria del usuario. 

20. Modificar el modo de inserción de imágenes y ficheros utilizando un botón 
“Examinar” y una ventana de diálogo. 

21. Poner un desplegable en el editor de texto cuando el usuario quiera insertar 
un enlace donde se muestren todas las páginas a las que se pueden hacer 
referencia. 

22. Cambiar el botón “Enviar” del editor de texto y colocarlo junto con las 
demás acciones que pueden realizarse desde el editor. 

23. Cambiar el nombre del botón “Cambiar la línea de ayuda por elementos 
invisibles” [Btn Lin. Tab.] por otro más descriptivo e incorporar explicación 
en la ayuda. 

3. Prioridad baja: mejora la usabilidad del sistema pero no provoca errores de 
usabilidad 

24. Colocar los botones según orden de frecuencia de utilización de ambas partes 
de la herramienta. 

25. Quitar información irrelevante, como puede ser el código de los colores 
([Btn Crear Tabla], [Btn Ppds Fila] y [Btn Ppds Celda]) o de los caracteres 
especiales del editor [Btn Carácter], para evitar sobrecarga de información. 



Capítulo 4: Evaluación heurística 
 

53 
 

 

26. El nombre de la carpeta donde se guardarán los ficheros de la página nueva 
puede ser obtenido automáticamente lo que evita errores y aumenta la 
eficiencia. 

27. Aunque el sistema tenga que tener una estructura predefinida, es 
recomendable que dentro de unos límites se dé cierta libertad para cambiarla, 
sobre todo el estilo. Se aconseja poner en el editor un botón para cambiar el 
tamaño de las fuentes, además se aconseja poder realizar cambios en los 
formatos predefinidos.  

A partir de este punto a cada error anteriormente descrito nos vamos a referir 
según la tabla que se muestra a continuación: 

Número de error Descripción 

EH1  Nombre de botones generales de la gestión de páginas 

EH2 Desconocimiento de tipo de información que se espera en campos de 
ventanas emergentes 

EH3 No se indica el estado de las páginas 

EH4 Desconocimiento del tipo de información de los campos pedidos al insertar 
una nueva página 

EH5 El gestor de páginas no tiene ayuda 

EH6 El editor de texto tiene ayuda obsoleta, poco descriptiva y no es accesible 
desde cualquier punto 

EH7 Un usuario no puede borrar las páginas que ha creado 

EH8 No se almacena la estructura de una nueva página automáticamente 

EH9 Botones con acciones relacionadas no están juntos 

EH10 Demasiada información irrelevante en la gestión de las tablas del editor de 
texto 

EH11 Nombre del campo “Destino” de la ventana emergente del editor “Insertar 
enlace” poco descriptivo 

EH12 Errores poco descriptivos y no proponen solución 

EH13 No se pueden ver los subíndices en el editor 

EH14 No se pide confirmación de operaciones importantes que no pueden 
deshacerse 

EH15 Falta un botón para borrar una tabla completa del editor de texto 

EH16 Los combos del editor de texto “Estilos” y “Formatos de Texto” crean 
confusión 

EH17 No hay aceleradores 

EH18 No se adjunta el editor de texto cuando se previsualiza una página 

EH19 Modo de inserción de imágenes y ficheros complicado y equívoco 
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Número de error Descripción 

EH20 Botones no colocados por orden de frecuencia de utilización 

EH21 Sobrecarga de información en la ventana de caracteres especiales del editor 
de texto 

EH22 El nombre de la carpeta donde se guardan los ficheros de la página puede ser 
obtenido automáticamente 

EH23 Poner más botones en el editor que permitan modificar la estructura 
predefinida 

EH24 El botón “Enviar” del editor de texto no aparece junto con el resto de las 
acciones que se pueden realizar desde el mismo 

EH25 El botón “Cambiar la línea de ayuda por elementos invisibles” tiene un 
nombre poso descriptivo 

Tabla 7: Identificación de los errores encontrados en la "Evaluación heurística" 
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5 Especificación del contexto de uso 

5.1 Conocimientos previos 
Para la realización de un buen sistema, o en este caso para su estudio, es 

indispensable conocer el contexto donde va a ser utilizado. Para definir el contexto de 
uso del sistema hay que determinar los siguientes aspectos: 

• Características de los usuarios que van usar el sistema. 
• Las tareas que van a realizar estos usuarios en el sistema. 
• El entorno donde los usuarios realizarán las tareas. 

El primer punto va enfocado a determinar no tanto a cada uno de los usuarios 
sino a los roles que estos ejercen. Un rol es la abstracción de un conjunto de usuarios 
con las mismas expectativas, comportamientos y necesidades que caracteriza una 
relación entre el sistema y un tipo de usuario. Por lo tanto, hay que determinar los roles 
del sistema, de tal forma que todos los usuarios de la herramienta estén identificados en 
un rol, y sus características particulares relevantes para la utilización de la herramienta.  
Estos roles nos ayudarán a realizar un Análisis de Tareas más completo. 

El entorno de trabajo y las tareas que realiza cada rol se van a determinar en 
función de las respuestas de los usuarios a los formularios del Análisis de usuarios por 
lo que cuando se haga dicho formulario una parte de las preguntas irán referidas al 
entorno laboral así como a las tareas que suele realizar.  

El contexto de uso sentará las bases para definir unos escenarios de usabilidad de 
acuerdo con las tareas y características del usuario que va a realizar el test de usabilidad.  
De esta manera se podrá analizar en el “Test de Usabilidad” el modo en que cada 
usuario ejecuta las tareas a las que está destinado teniendo en cuenta sus características 
personales.  

5.2 Objetivos 
Como ya se ha señalado en el punto anterior para conocer el contexto de uso se 

necesita obtener la siguiente información: 
1. Determinar los roles de usuarios que utilizan la herramienta mediante un 

análisis de usuarios. El objetivo del Análisis de Usuarios es conocer en 
profundidad las características de los usuarios del sistema. Esto nos ayudará 
a hacer un “Test de Usabilidad” enfocado a las necesidades, características y 
manera de pensar de cada usuario y por lo tanto más efectivo y completo 
[Constantine 1999].  

2. Para cada rol definir las tareas que ejecutan habitualmente así como su 
entorno y ambiente de trabajo. 

Para obtener la anterior información se tiene que definir primero un formulario 
que será entregado a un conjunto significativo de usuarios. Gracias a este formulario se 
recopilarán los datos que una vez analizados ayudarán a definir los roles de usuarios, 
sus tareas y su entorno. 
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5.3 Tareas a realizar 
Se va a dividir la especificación del contexto de uso en dos grandes tareas para 

su mejor entendimiento: primero el “Análisis de Usuarios” y en segundo lugar el 
“Análisis de Tareas” y su entorno referido a cada rol obtenido en el anterior análisis así 
como su contexto. 

Para realizar un Análisis de Usuarios completo se va a proceder del siguiente 
modo: 

1. Determinar las características relevantes de los usuarios que habría que 
tener en cuenta en el desarrollo del sistema siguiendo los perfiles del 
“Modelo Estructurado de Roles de Usuario”. 

2. Realizar un formulario donde para cada una de las características 
anteriores se especifiquen una serie de preguntas para valorar las 
cualidades del usuario. 

3. Mandar a un conjunto significativo de usuarios del sistema el formulario 
para que lo rellenen de la manera más sincera posible y anónimamente. 
El grupo de usuarios debe ser heterogéneo para que el análisis sea lo más 
fiable posible. 

4. Evaluación de los formularios estudiando los posibles roles. Para ello 
puede crearse una lista inicial de roles posibles e intentar definir los 
perfiles de cada uno de ellos. Al buscar para cada rol las características 
que le identifican iremos depurando la lista inicial.  

5. Realizar un mapa de roles de usuario de tal manera que se identifiquen 
las relaciones de afinidad, clasificación y composición. 

A continuación con la información obtenida en el análisis de usuarios se 
realizará en “Análisis de Tareas” y la identificación de su entorno de trabajo. 

5.3.1 Análisis de usuarios 
Como ya se ha comentado, el fin del análisis de usuarios es obtener una lista 

completa de roles, de tal manera que cualquier persona que vaya a usar la herramienta 
esté identificada con alguno de ellos. Cada rol [Constantine 1999] queda descrito 
mediante sus intereses, expectativas, comportamientos y necesidades y tiene unas 
características identificativas y particulares que les hace diferentes de los demás roles. 
Además de los roles nos interesa conocer las relaciones entre ellos y con el sistema.  

Para definir los roles se va a seguir el “Modelo Estructurado de Roles de 
Usuario”. La ventaja de seguir este modelo frente a hacerlo de manera informal es que 
se busca información de manera ordenada y es más difícil pasar por alto datos 
relevantes. En contraposición, es más complejo y lleva más tiempo. Permite capturar 
información del contexto operacional del sistema, contexto donde el sistema va a ser 
utilizado, que es importante para conocer mejor el modo de trabajo de los usuarios. La 
información se organiza en perfiles donde se tienen en cuenta diversos factores como se 
pasa a detallar a continuación.  

1. Titulación: representa el conocimiento del usuario. Este conocimiento 
puede dividirse en tres categorías.  
• Conocimiento del dominio: consiste en saber cuánto sabe el usuario 

sobre el dominio de la herramienta.  
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• Conocimiento del sistema: conocimiento del sistema en sí mismo, 
cómo opera y cómo usarlo.  

• Otros aspectos a estudiar son la experiencia o estudios realizados 
relacionados con la herramienta, es decir, relacionados con el mundo 
de la informática o con el dominio del sistema.  

2. Competencia: trata sobre la habilidad del usuario en usar el sistema y su 
dominio pudiendo ser nivel básico, intermedio o experto. Se va a 
estudiar su habilidad tanto en herramientas parecidas como en el 
dominio de la informática en general. 

3. Interacción: consiste en obtener los patrones de uso del sistema por parte 
de los usuarios. Algunos aspectos a incluir pueden ser los siguientes: 
• Frecuencia: frecuencia con la que el usuario emplea el sistema. 
• Regularidad y continuidad: si el sistema se usa de manera periódica, 

esporádica o continuamente. 
• Concentración y predecibilidad: si se usa más en unos momentos que 

en otros, en qué situaciones y si es predecible cuándo va a usarse 
más. 

• Intensidad: si el sistema se usa muy frecuentemente. 
• Complejidad: si las tareas a realizar son muy complejas. 
• Foco de control: quién dirige la interacción usuario proceso. 

4. Información: determina dónde se origina la información y cómo fluye 
entre el sistema y el usuario o viceversa. Se va a estudiar el origen de la 
información, la dirección de la información, el volumen y la 
complejidad. 

5. Criterios de usabilidad: además de lo comentado anteriormente se deben 
tener en cuenta los criterios de usabilidad que son más relevantes para 
cada tipo de usuario: facilidad de aprendizaje, recuerdo en el tiempo, 
eficiencia de uso, tasa de errores y fiabilidad de uso. 

6. Soporte funcional: si las tareas desarrolladas por el usuario necesitan 
algún tipo de soporte adicional como incorporar caracteres especiales, 
estilos o funcionalidades del editor. 

7. Entorno: almacenar información relativa al entorno. 
8. Riesgo operacional: se van a registrar las consecuencias de un error en el 

uso de la herramienta. 
El mapa de roles de usuarios nos ayuda a tener una visión global y organizada de 

cómo se relacionan los diferentes roles del sistema [Constantine 1999]. Las relaciones 
entre dos roles pueden ser las siguientes: 

1. Afinidad: ambos roles tienen características similares o parecidas en 
algún aspecto ya sea en modo de interacción con el sistema, objetivos u 
otros aspectos físicos o psicológicos. 

2. Clasificación: relación entre roles cuando uno es un subtipo de otro, es 
decir, hay uno que es general y otro específico. A pesar de tener 
características en común deben tener otras que los diferencien como por 



Capítulo 5: Especificación del contexto de uso 
 

58 
 

 

ejemplo la experiencia o los objetivos de uso, en caso contrario, habría 
que estudiar si se trata de un mismo rol. 

3. Composición: un rol combina las características de uno o más roles. 
Gráficamente las relaciones entre diferentes roles se van a representar de la 

siguiente manera: 

se parece a

Rol 1 Rol 2

Rol 1

Rol 2 Rol 3

Rol 1

Rol 2 Rol 3

especializa incluye

Afinidad

Clasificación Composición

 
Figura 2: Representación gráfica de relaciones entre roles 

55..33..11..11  Características a estudiar en los perfiles 
A continuación se pasa a detallar los aspectos a estudiar en cada uno de los 

perfiles. 
Perfil Característica 

Conocimiento del 
dominio 

 Conocimiento de editores tanto de 
texto plano como otros más 
complejos 

 Conocimiento de base de datos y 
HTML 

Conocimiento del 
sistema 

  Conocimiento de editores de páginas 
Web SGC 

 Conocimiento de gestión de páginas 
Web: creación, modificación y 
borrado 

Titulación 

Otros aspectos 
 

 

 Experiencia en el uso de ordenadores 
 Cursos realizados relacionados con el 

mundo de la informática y más en 
concreto en páginas Web 

Competencia Habilidad del usuario en la gestión de páginas 
Web, editores de texto, SGC, bases de datos y 
HTML 

Interacción  Frecuencia con que el usuario tiene 
que crear, o modificar una página 
Web 

 Periodos en los que tiene que hacer 
las acciones anteriores más 
frecuentemente 

 Nivel de complejidad de las tareas y 
su frecuencia 

Información  Modo de realización de tareas: bajo 
demanda o por actualización 
periódica 
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Perfil Característica 
 De dónde procede la información a 

incorporar o modificar 
 Se realizan grandes o pequeños 

cambios cada vez 
 Tipo de información: compleja o 

simple 
Soporte funcional Necesidad de utilizar alguna funcionalidad 

específica: carácter especial, incorporación de 
imágenes de gran tamaño, estilos específicos, 
adjuntar ficheros no convencionales… 

Entorno  Iluminación de la sala donde se 
trabaja 

 Nivel sonoro de la sala donde se 
trabaja 

 Categoría laboral 
 Presión de trabajo 

Riesgo Operacional Consecuencias de equivocarse al gestionar la 
página Web 

Tabla 8: Características a estudiar de cada perfil 

Debido a que tanto el perfil de titulación como de competencia se refiere a los 
conocimientos y habilidades del usuario se ha decidido que en el test se van a solapar en 
un mismo punto. De esta manera el usuario contesta todas las preguntas relacionadas 
con estos aspectos a la vez y el test queda más ordenado y coherente. 

Los criterios de usabilidad que más interesan a cada rol se estudiarán una vez 
hayan contestado al test en función de sus respuestas. 

55..33..11..22  Formulario Análisis de Usuarios 
Siguiendo las características determinadas en el anterior punto para cada perfil 

se ha realizado un formulario para estudiar en profundidad y de manera ordenada a un 
grupo de usuarios de la herramienta. Para cada una de las características se propone al 
menos una pregunta asegurándonos así que se va a estudiar de manera completa al 
usuario. El formulario se adjunta en el anexo Formulario “Análisis de Usuarios”. 

Se ha dado una copia del formulario a quince usuarios de la herramienta 
pertenecientes a diferentes vicedecanatos y servicios de la Facultad. Cada copia está 
marcada con un código que permite identificar los diferentes formularios durante su 
análisis aunque se mantiene el anonimato del usuario que lo ha rellenado. 

Dos usuarios a los que se entregó el formulario no lo han entregado relleno. Se 
considera que una muestra de trece usuarios es significativa para realizar el análisis por 
lo que se decide proceder con el análisis de usuarios sin dichos formularios. 

Los formularios cumplimentados por los usuarios pueden verse en el anexo 
Formularios  “Análisis de Usuarios” cumplimentados. 

55..33..11..33  Evaluación de los formularios 
Se han realizado unas tablas resumen de los formularios entregados para poder 

estudiar mejor las características de los usuarios. Estas tablas se encuentran en el anexo 
Resumen de formularios de “Análisis de Usuarios”. Para poder determinar los roles se 
va a estudiar previamente cada uno de los perfiles por separado intentado agrupar a los 
usuarios para cada perfil y después se determinará cada uno de los roles y las relaciones 
entre ellos quedando así definido el mapa de roles. 
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5.3.1.3.1 Evaluación perfil Titulación y competencia 
Como puede observarse todos los usuarios tienen una experiencia superior a 

cinco años en el uso de ordenadores y la mayoría han estudiado cursos relacionados con 
la informática. Todos los usuarios están en mayor o menor medida familiarizados con el 
uso de editores de texto utilizándolo habitualmente en su trabajo lo que favorece el 
aprendizaje de nuevos editores de texto y en este caso la herramienta.  

Años de uso del ordenador

0

2

4
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8

10

12

14

<2 >2 y <5 >5

 
Ilustración 11: Comparativa de respuestas pregunta 1a 

 

Cursos/Estudios relacionados con informática

0
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No Sí

 
Ilustración 12: Comparativa de respuestas pregunta 1b 
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Uso de editores de texto
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Ilustración 13: Comparativa de respuestas pregunta 1c 

 

Nivel de conocimiento de editores de texto

0

1

2

3

4

5

6

Básico Medio Avanzado NC

 
Ilustración 14: Comparativa de respuestas pregunta 1d 

En lo que se refiere a conocimientos relacionados con el sistema el nivel entre 
los usuarios es bastante dispar y además coincide con la frecuencia de uso de la 
herramienta. La mayor parte de los usuarios no tienen conocimientos de HTML. Esto 
puede dificultar el uso de la herramienta ya que hay muchas opciones avanzadas 
enfocadas a las opciones que proporciona HTML, como por ejemplo en la inserción de 
imágenes o tablas. Esta falta de conocimiento puede abordarse poniendo una ayuda 
completa y detallada de cada una de las opciones. 
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Nivel de conocimiento de HTML
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Básico Medio Avanzado

 
Ilustración 15: Comparativa de respuestas pregunta 1e 

Vemos que hay un alto porcentaje de usuarios que tienen conocimientos de base 
de datos. En general un usuario no tiene que realizar tareas relacionadas con las bases de 
datos desde el gestor, sólo los usuarios avanzados encargados de gestionar (crear y 
eliminar) las páginas. 

Nivel de conocimiento de Base de Datos

0
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12

Sí No

 
Ilustración 16: Comparativa de respuestas pregunta 1f 

Los usuarios, salvo excepciones, no están familiarizados con herramientas de 
SGC. Esto unido a que el nivel de conocimiento en la gestión de páginas suele ser bajo 
puede hacer dificultoso en un primer momento entender el funcionamiento y objetivos 
de la herramienta sobre todo las opciones que tienen que ver con la gestión de páginas. 
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Ilustración 17: Comparativa de respuestas pregunta 1g 

 

Nivel de conocimiento en gestión de páginas Web
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Ilustración 18: Comparativa de respuestas pregunta 1h 

Todos los usuarios en general están familiarizados con el uso de editores de 
texto, sobre todo con los proporcionados por Windows y Office. Además se puede 
observar que hay dos grupos de usuarios bastante diferenciados: usuarios con 
conocimientos básicos sobre el dominio de la herramienta (esto es HTML, base de datos 
y herramientas de SGC) mientras que hay otro grupo de usuarios con conocimientos 
avanzados sobre dicho dominio.   

Teniendo en cuenta esto para el perfil de Titulación y competencia se 
determinan los siguientes grupos de usuarios: 

1. Nivel básico en el dominio del sistema: su nivel de conocimiento de HTML y 
gestión de páginas Web es básico y aunque utilizan a menudo editores de texto 
no tienen un nivel avanzado. Nunca han usado sistemas de gestión de contenido. 
Pueden tener mayores problemas que otros usuarios para aprender a usar la 
herramienta de Gestión de contenidos. Los usuarios dentro de este grupo son 
U6, U7, U1, U2, U9 y U4. 
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2. Nivel medio en el dominio del sistema: aunque tienen conocimientos básicos o 
nulos de HTML tienen un nivel avanzado en editores de texto lo que les puede 
ayudar en el aprendizaje y uso de la parte del editor de texto del Gestor de 
contenidos. Este grupo de usuarios puede tener problemas en realizar algunas 
tareas complejas como crear anclas o en la gestión de páginas Web. Los usuarios 
que forman parte de este grupo son: U10, U8 y U3. 

3. Nivel alto en el dominio del sistema: estos usuarios tienen altos conocimientos 
en HTML, base de datos y gestión de páginas Web. En general no tendrán 
problemas en el manejo de la herramienta desarrollada y aprenderán 
rápidamente a usarla. La mayor parte de los usuarios han usado herramientas de 
sistemas de gestión de contenido por lo que están familiarizados con el modo de 
funcionamiento del Gestor de Contenidos. Los usuarios que forman parte de este 
grupo son: U11, U12, U13 y U5. 
   

5.3.1.3.2 Evaluación perfil Interacción 
En general los usuarios no realizan cambios todos los días aunque sí de manera 

más o menos frecuente. Son varios los usuarios que coinciden en que a principios de 
curso se realizan el mayor número de modificaciones así como en el mes de Julio, esto 
es lógico debido a la actualización de la página con la información del nuevo curso. 

Frecuencia de cambios en página Web de la 
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Ilustración 19: Comparativa de respuestas pregunta 2a 
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Ilustración 20: Comparativa de respuestas pregunta 2b 

Como puede verse en la Ilustración 21: Comparativa de respuestas pregunta 2c 
el mayor número de modificaciones son tareas simples de modificación de datos 
dejando para unos pocos usuarios tareas más complejas de gestión de páginas o 
utilización de opciones avanzadas de tablas o imágenes. 

Tareas a realizar
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Ilustración 21: Comparativa de respuestas pregunta 2c 

 
Teniendo en cuenta todo lo anterior para el perfil Interacción se determinan los 

siguientes grupos: 
1. Uso frecuente y tareas complejas: usuarios que realizan frecuentemente o 

todos los días cambios en la página Web y dichos cambios pueden ser 
tanto de modificación de una página (tareas simples) como de creación y 
eliminación de las mismas (tareas complejas). Los usuarios que forman 
parte de este grupo son: U12 y U13. 

2. Uso frecuente y tareas simples con picos de trabajo: usuarios que realizan 
tareas de modificación de datos de la página Web de manera frecuente 
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intensificándose su trabajo a principio de cada curso o en el mes de Julio. 
Los usuarios que forman parte de este grupo son: U11, U10, U6, U7, U8,  
U2 y  U3. 

3. Uso frecuente y tareas simples sin picos de trabajo: usuarios que realizan 
tareas de modificación de datos de la página Web de manera frecuente 
sin intensificarse el número de cambios en ningún periodo del año. Los 
usuarios que forman parte de este grupo son: U9, U1, U3 y U5. 

5.3.1.3.3 Evaluación perfil Información 
Los usuarios suelen modificar la página Web bajo demanda o por decisión 

propia debido a su trabajo personal. La información no suele ser proporcionada por la 
persona (en su caso) que demanda el cambio sino que suele proceder de la información 
que maneja el usuario diariamente y por motivos de trabajo o de otros sitios Web. 

Motivo de cambio en la página Web
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Ilustración 22: Comparativa de respuestas pregunta 3a 
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Ilustración 23: Comparativa de respuestas pregunta 3b 
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Los cambios suelen ser pequeños y simples como modificación de texto y su 
estilo y creación de enlaces. Aunque los usuarios no tienen en general niveles altos de 
HTML, gestión de páginas y uso de SGC no tendrán problemas en la realización de 
estas tareas sencillas y su aprendizaje será rápido. Por otro lado, coincide que los 
usuarios que realizan tareas más complejas tienen conocimientos más altos del dominio 
del sistema siendo el número de estos usuarios bastante pequeño. 
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Ilustración 24: Comparativa de respuestas pregunta 3c 
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Ilustración 25: Comparativa de respuestas pregunta 3d 

Los grupos de usuarios que se han determinado son los siguientes: 
1. Usuarios que por motivos de su trabajo personal y generalmente por 

decisión propia realizan grandes cambios en la página Web. Realizan 
tanto tareas sencillas como complejas en el editor de texto y son los 
encargados de la gestión de las páginas. Los usuarios que forman parte 
de este grupo son: U12 y U13. 

2. Usuarios que por motivos de su trabajo personal y generalmente por 
decisión propia realizan pequeños cambios en la página Web de la 
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Facultad. Realizan modificaciones tanto textuales como tareas más 
complejas de inserción de enlaces, tablas o imágenes.  Los usuarios que 
forman parte de este grupo son: U9, U5, U10 y U11. 

3. Usuarios que bajo demanda, por decisión propia o por cambios 
normativos realizan cambios de gran tamaño en la página Web aunque 
no realizan tareas complejas sólo modificaciones de texto y estilo.  Hay 
un único usuario en este grupo: U6. 

4. Usuarios que realizan tareas simples de texto y estilo y de volumen 
pequeño. Normalmente trabajan bajo demanda aunque suelen obtener la 
información de su trabajo personal. Usuarios dentro de este grupo: U2, 
U3, U4, U7, U8. 

5.3.1.3.4 Evaluación perfil Soporte funcional 
Los usuarios en general no necesitan funcionalidades específicas o no soportadas 

por el editor. Algunos usuarios que realizan tareas más avanzadas sí que necesitarían 
alguna funcionalidad como la comprobación de ortografía y utilizan la inserción de 
caracteres especiales o ficheros no comunes.  
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Ilustración 26: Comparativa de respuestas pregunta 4a 
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Ilustración 27: Comparativa de respuestas pregunta 4b 

En este perfil se intenta buscar funcionalidades no soportadas por el Gestor de 
contenidos que pueden ser necesarias incorporar en un futuro debido a las necesidades 
de los usuarios. Se han a creado tres grupos en función de sus necesidades y tareas 
específicas. 

1. Usuarios que no necesitan funcionalidades no existentes en la versión 
actual del Gestor de contenidos: U1, U2, U3, U4, U10, U8, U9, U12, 
U13 y U6. 

2. Usuarios que necesitan funcionalidades no existentes en la versión actual 
del Gestor de contenidos: U11, U7 Y U5. 

5.3.1.3.5 Evaluación perfil Entorno 
El entorno de trabajo es el adecuado: silencioso y con luz natural en casi todos 

los casos. Además casi la mitad de los usuarios tienen despacho propio por lo que las 
condiciones de trabajo son mejores. Esto hace que los usuarios puedan concentrarse 
mejor y equivocarse por lo tanto menos al utilizar la herramienta. 
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Ilustración 28: Comparativa de respuestas pregunta 5a 
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Ilustración 29: Comparativa de respuestas pregunta 5b 
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Ilustración 30: Comparativa de respuestas pregunta 5c 

La carga de trabajo entre los usuarios los divide en dos grupos: usuarios con una 
gran carga de trabajo y que no pueden acabar en ocasiones dentro de la fecha 
establecida y usuarios cuya carga de trabajo es equiparable al horario laboral y por lo 
tanto terminan normalmente antes la fecha establecida. La carga de trabajo de una 
persona hace que esté más estresada y que trabaje más rápidamente lo que puede 
provocar mayor número de errores. Para evitar esto la herramienta debe ser fácil de 
utilizar y que pueda aprenderse a usar rápidamente. Además debe fomentar que los 
usuarios una vez han manejado la herramienta recuerden rápidamente en usos 
posteriores el funcionamiento de la misma.  
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Ilustración 31: Comparativa de respuestas pregunta 5d 
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Ilustración 32: Comparativa de respuestas pregunta 5e 

Para determinar los grupos de usuarios no se han tenido en cuenta ni los niveles 
acústicos ni lumínico del lugar de trabajo por considerarse anecdóticos. 

Los grupos de usuarios que se han determinado son los siguientes: 
1. Usuarios con gran carga de trabajo con generalmente despacho propio. 

Los usuarios dentro de este grupo son: U8, U5, U10, U11 y U12. 
2. Usuarios con carga de trabajo equivalente a su horario laboral que 

generalmente trabajan en un despacho compartido. Los usuarios que 
forman parte de este grupo son: U13, U3, U1, U2, U9, U6 y U7. 

5.3.1.3.6 Evaluación perfil Riesgo operacional  
En general los errores provocados por los usuarios de la herramienta no suelen 

generar confusión en los usuarios de la página Web salvo los usuarios encargados de la 
gestión de las páginas que pueden provocar errores críticos.  
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Ilustración 33: Comparativa de respuestas pregunta 6a 
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Como en este apartado sólo hay una pregunta se ha elegido en caso de respuesta 
múltiple la de mayor criticidad. Los grupos usuarios que se han determinado son los 
siguientes: 

1. Usuarios cuyos errores en la página Web pueden provocar confusión sin 
consecuencias importantes. Estos usuarios son: U10, U4, U3,  U8, U7 y 
U6. 

2. Usuarios cuyos errores pueden provocar errores de accesibilidad o 
borrado recuperables. Estos usuarios son: U5 y U9.  

3. Usuarios que pueden provocar errores críticos en el funcionamiento de la 
página Web. Esto usuarios son: U13, U12 y U11. 

55..33..11..44  Roles de usuarios y mapa de roles 
Si observamos los grupos de usuarios que se han determinado en el punto 

anterior vemos que hay dos usuarios (U12 y U13) que coinciden en todos los grupos 
menos en el referente a la carga de trabajo. Se diferencian de los demás usuarios entre 
otras cosas en que realizan tareas complejas de gran volumen y su alto nivel de 
conocimiento del dominio del sistema. Son además administradores en potencia de la 
herramienta. Por ello, se va a considerar un rol con las características de estos dos 
usuarios. Los usuarios U11 y U5 tienen características parecidas a los usuarios U12 y 
U13 ya que realizan algunas tareas de usuarios avanzados y tienen un medio-alto 
conocimiento del dominio del sistema pero debido a que difieren en las características 
de las tareas como por ejemplo la gestión de páginas o la cantidad de información 
modificada cada vez se va a considerar un rol diferente. El resto de los usuarios realizan 
tareas simples de pequeño tamaño siendo principalmente cambios textuales y su nivel 
de conocimiento del dominio del sistema es bastante limitado, esto hace que para el 
resto de los usuarios se haya pensado un tercer rol. 

Teniendo en cuenta el razonamiento anterior se van a determinar los siguientes 
roles de usuarios: 

1. Rol “Administrador”: usuarios que tienen un nivel alto de conocimiento 
del dominio del sistema (editores de texto, HTML, BBDD, SGC y gestión de 
páginas). Realizan modificaciones frecuentes en la página Web siendo 
generalmente complejas y de gran volumen como creación de nuevas páginas, 
inserción de imágenes grandes, tablas… aunque no precisan de funcionalidades 
no soportadas hasta ahora por la herramienta. Además, pueden realizar otras 
actividades más simples como modificación de texto y su estilo. La motivación 
de sus cambios suele ser debida a su trabajo personal y en menor medida bajo 
petición de una segunda persona de la cual pueden obtener la información 
requerida. Al realizar cambios frecuentemente y de gran tamaño un error en el 
uso de la herramienta puede provocar problemas críticos de accesibilidad o que 
la página Web no funcione correctamente. El entorno de trabajo no es ni muy 
ruidoso ni silencioso y con luz natural. Los usuarios que forman parte de este rol 
son: U12 y U13. 

2. Rol “Usuario tareas complejas”: usuarios con un nivel medio-alto de 
conocimiento en el dominio del sistema. Suelen realizar cambios sencillos de 
pequeño tamaño aunque ocasionalmente pueden realizar operaciones avanzadas 
o de tamaño medio. Las modificaciones son motivadas por decisiones propias 
obteniendo la información de su trabajo diario o de otras publicaciones. 
Necesitan funcionalidades no soportadas por el editor como un corrector 
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ortográfico. Suelen realizar tareas comunes como modificación de texto y su 
estilo, enlaces e imágenes aunque en ocasiones pueden realizar tareas de 
usuarios avanzados como inserción de tablas o imágenes grandes. Su entorno de 
trabajo es tranquilo ya que poseen despacho propio. Tienen una gran carga de 
trabajo por lo que suelen trabajar bajo presión y con estrés. Un error en el uso de 
la herramienta puede provocar errores de accesibilidad aunque recuperables y en 
ocasiones errores críticos en el funcionamiento de la página. Los usuarios que 
forman parte de este rol son los siguientes: U11 y U5. 

3. Rol “Usuario tareas básicas”: usuarios con un nivel bajo-medio de 
conocimiento del dominio del sistema que suelen realizar tareas simples sin 
picos de trabajo. Sus cambios se basan en modificaciones de texto y su estilo y 
ocasionalmente en la incorporación de enlaces pero siempre son tareas simples y 
de pequeño volumen. Suelen realizar modificaciones bajo demanda y la 
información la suelen obtener de su propio trabajo aunque puede haber otras 
fuentes. No necesitan utilizar funcionalidades específicas que no se encuentran 
en la versión actual del Gestor de contenidos.  Normalmente trabajan en un 
despacho compartido y su carga de trabajo es equivalente a su horario laboral 
salvo en ocasiones puntuales. Un fallo de estos usuarios en la página Web puede 
provocar confusión pero sin consecuencias importantes. Los usuarios que 
forman parte de este rol son: U3, U4, U10, U7, U9, U8 y U2). Por otro lado hay 
un usuario (U6) que se va a considerar que pertenece a este rol aunque tiene 
picos de trabajo en Junio, Julio, Septiembre y Octubre y realiza modificaciones 
de gran volumen.  Esto se debe a que tiene características iguales a los 
componentes de este rol salvo por estas dos excepciones y se quiere evitar crear 
roles con un solo usuario. Es posible que si la cantidad de usuarios analizados 
hubiera sido mayor, habrían aparecido más usuarios de similares características 
y se hubiera podido considerar un nuevo rol (por ejemplo llamado “Usuario 
tareas de gran volumen”). Aunque se va a desestimar en este análisis en futuros 
estudios de la herramienta podría tenerse en cuenta la creación de este nuevo rol.  

Hay un usuario (U1) que no ha usado la herramienta hasta el momento por lo 
que no se le tiene en cuenta en el estudio. Es muy probable que en el futuro la utilice y 
que pase a formar parte debido a sus características al rol de “Usuario tareas básicas”.  

Una vez determinados los roles de usuarios se va a definir el mapa de roles. 
Entre el rol “Administrador” y “Usuario tareas complejas” hay una relación de 
clasificación ya que tienen tareas y características en común como la realización de 
operaciones avanzadas, ejecución de tareas por decisión propia, conocimiento alto del 
dominio de la herramienta y necesidad de funcionalidades específicas. Por otro lado hay 
tareas que los diferencian como la gestión de páginas lo que garantiza que se tratan de 
roles diferentes.  Esta relación es de clasificación y no de afinidad ya que el rol 
“Usuario tareas complejas” tiene las mismas características que el rol “Administrador” 
estando especializado en pequeñas modificaciones de páginas. 

El rol “Usuario tareas básicas” no se relaciona con ninguno de los otros dos roles 
ya que sus características son muy diferentes en todos los aspectos. Si en el futuro se 
decide agregar el rol “Usuario tareas de gran volumen” podría estudiarse la posibilidad 
de que estuviera relacionado con este rol ya que sí que hay condiciones afines entre 
ambos. 
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Administrador Usuario tareas complejas

especializa

Usuario tareas básicas
 

Ilustración 34: Mapa de roles 

 

5.3.2 Análisis de tareas 
Para cada uno de los roles obtenidos en el Análisis de Usuario se van a 

determinar las tareas que realizan así como el contexto donde trabajan. Las tareas y el 
contexto de trabajo de cada rol se van a obtener de las respuestas obtenidas en los 
formularios del Análisis de Usuarios.  De acuerdo a éstas para cada rol se va a definir un 
escenario específico para el Test de Usabilidad. 

1. Rol “Administrador”: trabajan en un ambiente agradable con luz natural sin 
mucho ruido lo que permite una mayor concentración que ayuda a evitar errores 
al usar la herramienta. Suelen terminar el trabajo para la fecha establecida 
aunque en ocasiones pueden tener picos de trabajo y trabajar bajo presión, lo que 
no les conviene dada la criticidad de sus tareas. Obtienen la información a 
modificar de su trabajo personal, de una segunda persona o de otras 
publicaciones. El uso de la herramienta es constante a lo largo de todo el año 
aunque a principio de curso puede verse incrementado su uso. Debido a sus 
características puede ejercer de administrador del sistema. Las tareas que 
realizan en la herramienta son las siguientes:  

a. Insertar una nueva página desde una página ya creada: al crear una 
nueva página ésta se queda en el estado “Editada” por lo que de acuerdo 
a la explicado en el manual de usuarios se pueden realizar las siguientes 
subtareas en lo que respecta a la gestión de páginas: 

• Administrar la página Web (activar, desactivar páginas, 
pasar a histórico…). 

• Cancelar los cambios realizados hasta el momento en la 
nueva página. 

• Enviar los cambios de la nueva página cambiando el 
estado de la página a “pendiente de aprobación”. 

• Cerrar la sesión y por lo tanto salir de la herramienta. 
En lo que respecta al editor de texto las tareas que realiza este rol sobre 
una página que acaba de crear son las siguientes: 
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• Insertar texto y su estilo. 
• Insertar tablas. 
• Insertar enlaces. 
• Insertar imágenes. 
• Insertar caracteres especiales. 
• Insertar ficheros comunes (documentos Office y .txt) y no 

comunes. 
Una vez que ha incorporado la información que desea a la nueva página y 
ha pulsado sobre el botón de “Enviar” la página queda en estado 
“Pendiente de aprobación” por lo que de acuerdo con el manual de 
usuario el rol puede realizar las siguientes subtareas: 

• Administrar la página Web. 
• Aprobar los cambios realizados quedando la nueva página 

visible para todos los usuarios.  
• Descartar los cambios introducidos. 
• Editar la página creada para seguir introduciendo 

información. 
• Cerrar la sesión y por lo tanto salir del sistema. 
• Previsualizar el contenido de la página. 
• Volver al contenido anterior de la página que en este caso 

será la página vacía. 
b. Modificar una página ya creada: el usuario edita una página para 

realizar cambios sobre la misma. Estos cambios pueden ser los 
siguientes: 

• Modificar texto y su estilo. 
• Insertar/modificar tablas. 
• Insertar/modificar enlaces. 

• Insertar/modificar imágenes. 
• Insertar/modificar caracteres especiales. 
• Insertar/modificar ficheros comunes (documentos Office y 

.txt) y no comunes. 
Una vez que ha realizado los cambios deseados en la página y se ha 
pulsado sobre el botón de “Enviar” la página queda en estado “Pendiente 
de aprobación” por lo que de acuerdo con el manual de usuario el rol 
puede realizar las siguientes subtareas: 

• Administrar la página Web. 
• Aprobar los cambios realizados y hacer que sean visibles a 

todos los usuarios. 
• Descartar los cambios introducidos. 
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• Volver a editar la página para seguir introduciendo 
información. 

• Cerrar la sesión y por lo tanto salir del sistema. 
• Previsualizar el contenido de la página. 
• Volver al contenido previo de la página antes de las 

modificaciones que acaba de realizar. 
2. Rol “Usuarios tareas complejas”: son usuarios que trabajan en un ambiente 

tranquilo ya que poseen despacho propio. Tienen una gran carga de trabajo y en 
ocasiones no les da tiempo a entregar el trabajo a tiempo por lo que pueden 
trabajar bajo presión y con estrés. Tienen épocas de más carga de trabajo pero no 
están supeditadas a ningún condicionante externo.  Los usuarios de este rol no 
son administradores de la herramienta. Las tareas que realizan son de 
modificación de páginas ya creadas cuyas subtareas son las siguientes. 

a. Modificar una página ya creada: el usuario edita una página para 
realizar cambios sobre la misma. Estos cambios pueden ser los 
siguientes: 

• Modificar texto y su estilo. 
• Insertar/modificar tablas. 
• Insertar/modificar enlaces. 
• Insertar/modificar imágenes. 
• Insertar/modificar caracteres especiales. 
• Insertar/modificar ficheros comunes (documentos Office y 

.txt). 
Una vez que ha realizado los cambios deseados en la página y se ha 
pulsado sobre el botón de “Enviar” la página queda en estado “Pendiente 
de aprobación” por lo que de acuerdo con el manual de usuario el rol 
puede realizar las siguientes subtareas: 

• Aprobar los cambios realizados y hacer que sean visibles a 
todos los usuarios. 

• Descartar los cambios introducidos. 
• Volver a editar la página para seguir introduciendo 

información. 
• Cerrar la sesión y por lo tanto salir del sistema. 
• Previsualizar el contenido de la página. 
• Volver al contenido previo de la página antes de las 

modificaciones que acaba de realizar. 
 

3. Rol “Usuario tareas básicas”: son usuarios que trabajan en un ambiente poco 
ruidoso y con carga de trabajo equivalente a su horario de trabajo por lo que no 
trabajan bajo presión o estresados. A principio de cada curso puede aumentar el 
número de cambios a realizar aunque no es lo habitual.  No son administradores 
de la herramienta ya que realizan pequeños cambios de texto habitualmente. Se 
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ha considerado que este rol además de las tareas que quedan reflejadas en los 
formularios también van a incorporar documentos e imágenes dado que es muy 
habitual que en la página Web de la Facultad aparezcan tanto imágenes como 
documentos adjuntos y aunque no lo hayan hecho hasta ahora es muy posible 
que lo tengan que hacer en el futuro. En cualquier caso tanto la inserción de 
ficheros como de imágenes serán con las opciones básicas que permite el editor. 
Las tareas y subtareas que puede realizar este rol son las siguientes: 

a. Modificar una página ya creada: el usuario edita una página para 
realizar cambios sobre la misma. Estos cambios pueden ser los 
siguientes: 

• Modificar texto y su estilo. 
• Insertar/modificar enlaces. 
• Insertar/modificar imágenes. 
• Insertar/modificar ficheros comunes (documentos Office y 

.txt). 
Una vez que ha realizado los cambios deseados en la página y se ha 
pulsado sobre el botón de “Enviar” la página queda en estado 
“Pendiente de aprobación” por lo que de acuerdo con el manual de 
usuario el rol puede realizar las siguientes subtareas: 

• Aprobar los cambios realizados y hacer que sean visibles a 
todos los usuarios. 

• Descartar los cambios introducidos. 
• Volver a editar la página para seguir introduciendo 

información. 
• Cerrar la sesión y por lo tanto salir del sistema. 
• Previsualizar el contenido de la página. 
• Volver al contenido previo de la página antes de las 

modificaciones que acaba de realizar. 
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6 Test de Usabilidad 

6.1 Conocimientos previos 
Apoyándose en los resultados del Análisis de Usuarios y de Tareas se va a 

realizar un Test de Usabilidad a un determinado conjunto de usuarios de la herramienta. 
De esta manera se puede estudiar el modo en que cada usuario realiza una tarea, los 
motivos y los problemas que encuentra. Para ello se van a crear una serie de escenarios 
específicos para cada uno de los roles de usuario de acuerdo con las tareas determinadas 
para cada rol en el análisis previo. 

Para la realización del test de usabilidad puede usarse dos tipos de técnicas: 
“Pensamiento en voz alta” y “Medición de rendimiento”. El primero consiste en pedirle 
al usuario durante la sesión de test que “piense en voz alta”, es decir, que manifieste 
oralmente lo que está viendo, pensando, haciendo y sintiendo según realiza las tareas 
determinadas por el escenario. También debe decir los problemas que encuentra, 
comportamientos de la herramienta que no esperaba, partes que no entiende y el 
razonamiento que utiliza para salir de situaciones inesperadas. Este procedimiento 
recibe el nombre de “Protocolo de pensar en voz alta” y tiene como fin que el evaluador 
conozca de manera completa qué intenta hacer el usuario en cada momento, por qué y 
qué acciones lleva a cabo para conseguirlo. Este protocolo nos puede dar mucha 
información de las dificultades encontradas por el usuario y del modo natural de 
pensamiento. Por el contrario, el usuario no está realizando las tareas de forma natural 
por el esfuerzo de verbalizar sus acciones por lo que el tiempo de respuesta será mayor. 
Por esta razón no es aconsejable usar este protocolo si se quiere medir el tiempo que 
tarda el usuario en realizar las tareas definidas en el escenario. Este tipo de técnica es 
aconsejable cuando los usuarios no están familiarizados con el sistema o se han 
incorporado funcionalidades nuevas que se quieren analizar. 

Para usuarios que utilizan frecuentemente la herramienta y están familiarizados 
en su uso es recomendable seguir la técnica “Medición del rendimiento”. Este protocolo 
consiste en medir el tiempo que tardan los usuarios en realizar unas serie de tareas y los 
errores que comenten durante su ejecución. Tiene valor para comparar las mejoras del 
sistema a lo largo del tiempo en cuento a velocidad y eficiencia, realizando el test de 
usabilidad siempre con usuarios que pertenezcan al mismo rol y realicen las mismas 
tareas. El usuario no puede ser interrumpido durante la sesión, aunque al final el 
evaluador podrá realizar las preguntas que estime oportunas.  

Ya se siga un protocolo u otro, al final del test de usabilidad a cada uno de los 
usuarios se le dará un cuestionario de satisfacción donde se obtiene la opinión personal 
del usuario sobre el sistema. Las preguntas pueden estar referidas al funcionamiento del 
sistema, carencias del mismo, posibles mejoras, problemas encontrados… ya que el 
usuario es el que mejor sabe las necesidades que tiene. Lo que se pretende es obtener la 
opinión subjetiva del usuario sobre la herramienta. También se incluirán una serie de 
preguntas relativas al usuario para conocer sus características. Estas preguntas nos 
ayudarán a refinar los roles obtenidos en el Análisis de Usuarios ya que el test de 
Usabilidad se va a hacer tanto a personas que participaron  como que no participaron en 
dicho análisis. 
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6.2 Objetivos 
Como resultado del test de usabilidad se pretende obtener la siguiente 

información: 
• Problemas que encuentran los usuarios al realizar diferentes tareas. 
• Errores al ejecutar las tareas planteadas en los escenarios. 
• Tiempo que tardan en realizar cada tarea en caso de seguir la técnica 

“Medición de rendimiento”. 
• Manera de razonar frente a situaciones no esperadas o problemas durante 

el uso del sistema en caso de seguir el “Protocolo de pensar en voz alta”. 
• Satisfacción e impresiones del usuario de la herramienta. 
• Refinar los roles de usuario y las tareas determinadas en los anteriores 

análisis. 
Toda esta información nos ayudará a obtener una lista de errores y mejoras de la 

herramienta desde la perspectiva de los usuarios finales que junto a la lista obtenida en 
la evaluación heurística y el análisis de usuarios será utilizada para generar la lista final 
de cambios en el sistema. 

6.3 Tareas a realizar 
Para la realización del Test de Usabilidad se van a realizar las siguientes tareas. 

1. Seleccionar los usuarios a los que se les va a hacer el test. Deben ser una 
muestra representativa de los roles obtenidos en Análisis de Usuarios. 

2. Para cada rol escribir un escenario teniendo en cuenta las tareas que 
realiza ese rol y que se determinaron en el Análisis de Tareas. 

3. Definir un cuestionario de satisfacción que será cumplimentado por cada 
usuario al final de la sesión del test de usabilidad. 

4. Realizar un test preliminar de prueba a dos o tres usuarios para 
comprobar las posibles dificultades que pueden tener a la hora de realizar 
los escenarios propuestos. 

5. Refinar los test de usabilidad con los problemas encontrados en el punto 
anterior. 

6. Llevar a cabo la sesión de test con cada uno de los usuarios.  
7. Analizar los resultados obtenidos determinando: problemas, errores,  

posibles cambios tanto funcionales como de usabilidad y verificación de 
roles y sus correspondientes tareas. 

6.3.1 Selección de usuarios 
Para la ejecución del test de usabilidad se va a  seleccionar tanto personas que 

participaron en el Análisis de Usabilidad como otras que no participaron previamente. 
Como los test de usabilidad se han definido según los roles de usuario obtenidos en esa 
fase, el profesor, que conoce las tareas que realiza cada uno de los usuarios, será el 
encargado de indicar el tipo de test de usabilidad que realizará cada uno. Como en el 
cuestionario de satisfacción hay preguntas relativas a conocer el rol al que pertenece el 
usuario, se validará la selección realizada y por tanto la validez de las respuestas de 
dicho usuario al test de Usabilidad. 
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6.3.2 Escenarios preliminares para cada rol 
A cada usuario que realiza el test de usabilidad se proporciona al principio una 

introducción explicándole los objetivos del test así como las normas para realizarlo. Se 
van a realizar los test de usabilidad pilotos siguiendo el “Protocolo de pensar en voz 
alta” dejando el uso del otro protocolo para los test de usabilidad definitivos cuando los 
escenarios estén refinados. En el anexo Introducción siguiendo “Protocolo de pensar en 
voz alta” pueden verse las instrucciones que se da al usuario antes de iniciar la sesión de 
test. 

En el anexo Escenarios preliminares para cada rol se especifica el escenario para 
cada uno de los roles especificados en el A. de Usuarios. 

Estos escenarios son los propuestos inicialmente. Más adelante y después del 
test de usabilidad preliminar, cuyo objetivo es hacer unos escenarios óptimos para los 
test de usabilidad finales, son refinados y actualizados. De esta manera nos aseguramos 
que con los escenarios propuestos se obtiene la información buscada y que los usuarios 
no tienen problemas en entender lo que se está pidiendo hacer. 

6.3.3 Cuestionario de satisfacción preliminar 
Las respuestas de los cuestionarios de satisfacción tendrán diferente utilidad 

dependiendo del usuario. Un usuario experto que utilice frecuentemente el sistema y 
que por lo tanto lo conozca en profundidad puede darnos información sobre 
características más avanzadas y errores específicos mientras que un usuario que realiza 
tareas básicas nos dará información sobre aspectos más generales de la herramienta. 

Las preguntas más características del Análisis de Usuarios han sido incorporadas 
al cuestionario para refinar los roles de usuarios obtenidos en dicha fase. En el test de 
usabilidad no se pretende conocer al usuario en profundidad por lo que no procede que 
todos los usuarios vuelvan a hacer el test de Análisis de Usabilidad entero, pero sí 
responder a las preguntas más importantes que nos permitan determinar si el usuario 
pertenece a un rol u a otro o sería necesario añadir un rol más en caso de que haya 
varios usuarios con las mismas respuestas. 

En el anexo Cuestionario de satisfacción preliminar pueden verse las preguntas 
relativas al cuestionario. 

6.3.4 Test de usabilidad preliminar 
Se han seleccionado con la ayuda del tutor a tres usuarios a los que hacer una 

sesión de test previa al resto de usuarios para conocer si los escenarios son factibles y 
nos van a aportar la información que esperamos. Un escenario demasiado fácil hará que 
un usuario no cometa errores ni aparezcan situaciones desconocidas por lo que se va a 
obtener poca información válida, por otro lado, tampoco sirve un escenario que sea 
demasiado complicado y que el usuario no sepa hacerlo ya que tampoco nos aportará 
demasiada información. Además, estos test de usabilidad pilotos ayudan a refinar los 
cuestionarios de satisfacción 

Para la realización de los tres pilotos se han seleccionado tres usuarios, uno para 
cada uno de los roles de usuarios propuestos y por tanto de escenarios desarrollados. 
Las pruebas piloto se han realizado según las reglas de un test de usabilidad:  

1. En primer lugar se explica el objetivo del test para que el usuario no se sientan 
evaluados en ningún momento y haga las tareas de un modo más natural y sin 
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preocupaciones. También se le proporciona los ficheros necesarios para la 
ejecución del test correspondiente. 

2. A continuación lee la introducción correspondiente al “Protocolo de pensar en 
voz alta” para saber el modo en que tiene que desarrollar el escenario así como 
el escenario correspondiente a su rol. Una vez leídos se resuelve cualquier duda 
que le haya podido surgir. 

3. El usuario realiza las acciones especificadas en el escenario utilizando el 
“Protocolo de pensar en voz alta”. Se le hacen, a la vez que ejecuta el escenario, 
algunas preguntas que se estiman de interés en cuanto a su comportamiento 
durante el uso de la herramienta, así como que se van tomando notas de los 
problemas encontrados en cada una de las tareas. 

4. Finalmente, se proporciona al usuario un cuestionario de satisfacción para que lo 
rellene. 

66..33..44..11  Conclusiones test de usabilidad preliminar 
Durante el test de usabilidad piloto no sólo se va a obtener información útil para 

mejorar los escenarios y cuestionario de satisfacción sino que también se obtiene ya 
información sobre problemas de usabilidad y funcionalidad de la herramienta. En este 
punto se va a analizar solamente los escenarios y el cuestionario de satisfacción 
buscando errores en ellos y no las respuestas y comportamiento de los usuarios que 
pueden ser debidas a problemas de usabilidad. Dicha información será analizada más 
adelante junto con los test de usabilidad definitivos. 

6.3.4.1.1 Escenario “Usuario tareas básicas” 
Los cambios propuestos a raíz del test piloto al usuario perteneciente a este rol 

son los siguientes: 
• Se agrega a la página Web de la UPM http:// en la tarea 3 ya que al 

tratarse de usuarios con conocimientos básicos de informática pueden no 
saber que hay que ponerlo al crear el enlace. 

• El usuario al crear el enlace pedido en el escenario lo ha enlazado al 
resumen recién creado por lo que se ha decidido cambiar el escenario y 
explicar que se tiene que poner en una frase aparte, para que quede más 
claro.  

6.3.4.1.2 Escenario “Usuario tareas complejas” 
Al realizar la prueba con este usuario se proponen los siguientes cambios sobre 

el escenario de este rol: 
• Al realizarse el test piloto con una sesión de usuario con permisos de 

administrador en la herramienta aparecen opciones con las que el usuario 
no estaba familiarizado. Por ello, se ha pedido al Centro de Cálculo que 
para los test de usabilidad definitivos proporcione una cuenta con 
permisos de usuario básico. 

• Ha tenido problemas para encontrar la página “Conócenos/Estudiar 
Ingeniería Informática”. Esto es debido a que en la página “Conócenos” 
no hay un enlace directamente a “Estudiar Ingeniería informática” 
pudiendo acceder a ella sólo por el navegador lateral de la izquierda. 
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Para solucionar esto se agrega un enlace a dicha página desde “Estudiar 
Ingeniería Informática”. 

• La primera tarea dividirla en dos. La primera para poner el resumen y el 
enlace a la Web de la UPM y la segunda para poner un enlace al 
documento en cuestión. Con esto, se intenta evitar que, como ha hecho 
este usuario, introduzca el enlace al documento en la frase del resumen 
quedando solapado con el enlace de UPM y por lo tanto  éste último 
enlace inaccesible. Además, cuando se está haciendo el test es más 
cómodo para el evaluador que está tomando notas tener las tareas 
separadas. 

• El usuario no ha introducido http:// al crear el enlace a la página Web de 
la UPM por lo que se decide poner la url entera en el escenario para no 
llevar a equívocos. 

6.3.4.1.3 Escenario  “Administrador” 
Una vez se ha realizado el test a un usuario correspondiente al rol 

“Administrador” se ha visto que hace las actividades propuestas sin problemas y que la 
información que se obtiene durante el desarrollo del escenario es irrelevante. Por ello se 
ha decidido que no se hagan test de usabilidad a ningún otro usuario con rol 
administrador y que estos usuarios cumplimenten sólo el cuestionario de satisfacción. El 
cuestionario de satisfacción de estos usuarios aporta información relevante sobre el uso 
de la herramienta ya que son los que más tiempo la usan realizando tareas más 
complejas y por lo tanto los que mejor conocen el sistema.  

En anexo Escenarios finales para cada rol se pueden ver los escenarios 
actualizados con los cambios propuestos. 

6.3.4.1.4 Cuestionario de satisfacción 
Se propone un cambio en la pregunta 14. ¿Cree que la apariencia del sistema es 

adecuada? se decide eliminarla del cuestionario ya que es confusa, su respuesta es “sí o 
no” y no aporta información relevante. 

Además, se ha comprobado que la pregunta 7. ¿Cuáles son los aspectos positivos 
de la herramienta? es un poco ambigua  por lo que se decide cambiarla por ¿Qué 
características destacarías de la herramienta? 

 En el anexo Cuestionario de satisfacción final se puede ver el cuestionario que 
se va a utilizar durante el test de usabilidad final con los usuarios. 

6.3.5 Sesión de test con los usuarios 
En primer lugar el tutor ha proporcionado una lista de usuarios de la 

herramienta. Ya que conoce las tareas que realiza cada usuario ha asignado un rol de los 
obtenidos en el Análisis de Usuarios a cada uno de los usuarios. Esta asignación será 
comprobada mediante las contestaciones de los usuarios a los cuestionarios de 
satisfacción. 

Se han realizado los siguientes test de usabilidad: 
• Cuatro test de usabilidad con el rol “Usuarios tareas básicas”. Estos 

usuarios a partir de este punto van  ser identificados como UB1, UB2, 
UB3 y UB4. 
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• Dos test de usabilidad con el rol “Usuario tareas complejas”. Los 
usuarios que realizaron el escenario de este rol serán identificados a 
partir de este punto como: UA1 y UA2. 

• Se han obtenido un cuestionario de satisfacción del administrador del 
sistema. A este usuario no se le ha pedido que ejecutara las tareas 
definidas en el escenario ya  que dado su alto conocimiento del sistema 
debido a su uso diario no aporta información útil, como se pudo 
comprobar durante el test piloto realizado previamente. A partir de este 
punto este usuario será identicazo como ADM. 

Además, se va a analizar en este apartado los resultados de la realización de los 
escenarios por parte de los usuarios durante los test pilotos de prueba. Estos usuarios 
serán identificados de la siguiente manera: UBP, UAP y ADMP correspondiendo cada 
uno de los acrónimos a cada uno de los roles. 

6.3.6 Análisis de resultados 
Los resultados van a ser estudiados por roles ya que es lógico pensar que 

usuarios con cualidades parecidas van a tener problemas similares en el uso de la 
herramienta. También se van a refinar con los cuestionarios de satisfacción los roles 
obtenidos durante el análisis de usuarios. 

66..33..66..11  Resultados test de usabilidad rol “Usuarios tareas básicas” 
Para este rol se ha seleccionado el mayor número de usuarios ya que es el 

conjunto más numeroso de las personas que usan la herramienta. Estos usuarios nos 
darán gran cantidad de información de problemas de usabilidad ya que son los que 
menos conocimiento del sistema tienen y en ocasiones era la primera vez que se 
enfrentaban al uso de ciertas opciones del sistema. Esto nos ayuda a conocer si la 
herramienta es intuitiva y se aprende rápidamente a usarla. 

A continuación se estudian los apuntes tomados durante la sesión de test de cada 
uno de los usuarios destacando la información más relevante de cada tarea proponiendo 
para cada uno una serie de cambios sobre la herramienta. Estos cambios son una 
propuesta inicial que podría no tenerse en cuenta en el resultado final. 

Las anotaciones completas tomadas durante la sesión de test pueden verse en el 
anexo Anotaciones sesión de test rol “Usuario tareas básicas”. 

6.3.6.1.1 Usuario UB1 
Este usuario no ha tenido graves problemas en la realización de las tareas 

propuestas. Había realizado cambios esporádicos con la herramienta y aunque hacía 
tiempo que no la utilizaba se acordaba de  su funcionamiento. Se destaca: 

1. Crear  nuevo apartado: no ha tenido problemas para la creación del nuevo título 
y del párrafo. Ha colocado el título correctamente seleccionando el estilo 
adecuado. 

2. Crear enlace documento: crea el enlace sin problemas al fichero proporcionado 
incluso rellenando el campo “Título” y “Estilo”.  

3. Visualizar página: visualiza la página correctamente. En este punto se le 
pregunta como quitaría los cambios recién realizados y responde correctamente 
con el botón “Descartar”. 
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4. Negrita y crear enlace a página interna: edita la página y cambia el texto en 
negrita sin problemas. No se acuerda si hay que poner http:// al crear el enlace a 
una página externa aunque lo pone y crea el enlace correctamente. 

5. Visualizar estado inicial de la página y aprobar: aunque aprueba el contenido  
actual no sabe mirar el estado inicial de la página. Para ello, cierra la 
herramienta y accede a la página Web de la Facultad en vez de pulsar sobre el 
botón “Volver”. 

6. Lista numerada y no numerada: modifica las listas sin problemas. 
7. Rechazar cambios: no previsualiza la página tal y como se indica en el escenario 

y para quitar los cambios que ha realizado hasta el momento pulsa sobre la 
acción “Cancelar”. Esta acción descarta los cambios realizados en la lista pero 
no funcionaría en el caso de que se hubiera previsualizado la página 
previamente. 
Dada esta sesión de test de usabilidad se proponen los siguientes cambios en la 

herramienta: 
• El campo “Dirección del enlace” en la opción “Insertar/editar enlace” 

[Btn Crear Enlace] debería poderse rellenar de manera más intuitiva 
según el tipo de enlace. Se recomienda en primer lugar actualizar la 
Ayuda con los tipos de enlaces que es posible crear y el modo correcto 
de hacerlo.  

• Cambiar los nombres de los botones “Volver” y “Cancelar” por otros 
más descriptivos. 

6.3.6.1.2 Usuario UB2 
Este usuario no ha utilizado nunca la herramienta por lo que este test nos sirve 

para saber si la herramienta es intuitiva y se aprende a usar rápidamente. 
1. Crear  nuevo apartado: edita la página sin problemas aunque espera 

encontrar tamaño de letra y estilo de letra para asignárselo al título. No 
va a un título ya creado para ver el estilo que tiene. 

2. Crear enlace documento: no sabe crear enlaces ni tampoco intuye cómo 
se haría una vez que se le indica el botón adecuado para ello [Btn Crear 
Enlace].  Para agregar el fichero a la página aunque lo busca con el botón 
“Enviar fichero” no envía la página para que se agregue. No copia la 
dirección correctamente ya que copia las comillas. 

3. Visualizar página: visualiza la página correctamente.  
4. Negrita y crear enlace a página interna: edita la página y cambia el texto 

en negrita sin problemas. Ha aprendido a crear enlaces por lo que lo crea 
correctamente aunque no rellena ninguna de los campos opcionales de 
crear un enlace. 

5. Visualizar estado inicial de la página y aprobar: realiza todas las tareas 
correctamente. 

6. Lista numerada y no numerada: cambia las listas según lo pedido aunque 
se ha detectado que no hay una opción que permita continuar con la 
numeración anterior en caso de interrumpir la lista numerada con la no 
numerada. 
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7. Rechazar cambios: pulsa sobre el botón “Descartar” de manera adecuada. 
Dada esta sesión de test de usabilidad se proponen los siguientes cambios en la 

herramienta: 
• Se propone cambiar el modo de enlazar ficheros a la página para que no 

haya que “Enviar” para acceder a la dirección del documento. 
• Agregar la funcionalidad para que si se crean dos listas numeradas 

seguidas la segunda pueda continuar con la numeración de la primera (o 
en caso contrario, reiniciarla). 

6.3.6.1.3 Usuario UB3 
Este usuario ha usado las opciones más básicas de la herramienta sin haber 

realizado tareas más complejas como crear un enlace o insertar imágenes. Los 
resultados de la sesión de test con este usuario son los siguientes: 

1. Crear  nuevo apartado: al principio cambia el título de la página en vez 
de crear un título nuevo. Este error puede ser causa de no haber 
entendido correctamente lo que se propone en el escenario. A 
continuación crear el título de manera correcta aunque busca en el combo 
“Estilos” [Combo Estilo] antes de buscarlo en “Formato de texto” 
[Combo Formato]. 

2. Crear enlace documento: no había creado un enlace nunca anteriormente 
y no intuye como se hace. No encuentra el botón adecuado ya que en su 
lugar los busca en el combo “Estilos” [Combo Estilo].  Una vez que se le 
indica el botón no sabe cómo obtener la dirección. No mira en la ayuda 
para ver como se realizaría la acción. 

3. Visualizar página: no pulsa sobre el botón enviar ya que cree que está 
relacionado con la nota que hay arriba y no con las acciones a realizar en 
la página.  

4. Negrita y crear enlace a página interna: vuelve a editar la página 
correctamente así como a poner el texto indicado en negrita. En el 
anterior apartado ha aprendido a crear enlaces por lo que pulsa sobre el 
botón adecuado. El único problema es que no ha puesto en la dirección 
de la página Web http://. 

5. Visualizar estado inicial de la página y aprobar: realiza todas las tareas 
correctamente. 

6. Lista numerada y no numerada: realiza todas las tareas correctamente. 
7. Rechazar cambios: al igual que el usuario UB1 pulsa sobre el botón 

“Cancelar” en vez de pulsar sobre “Enviar” y luego a “Descartar”. El 
problema está en que tal y como se indica en el escenario no 
previsualizan la página antes de intentar de descartar las últimas 
modificaciones realizadas. 

Dada esta sesión de test de usabilidad se proponen los siguientes cambios en la 
herramienta: 

• Se propone unir los combos de “Formato de texto” y “Estilo” ya que 
ambos se refieren a la modificación o asignación de estilos. 
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• Como ya se ha propuesto en el usuario UB1 habría que cambiar la 
manera de crear un enlace a un fichero tanto las opciones que presenta la 
ventana emergente [Btn Crear Enlace] como la manera de adjuntar los 
ficheros a la página. 

• Colocar el botón de “Enviar” a la misma altura que los botones de 
“Cancelar” y “Logout” en el editor. 

6.3.6.1.4 Usuario UB4 
Este usuario ha usado las opciones más básicas de la herramienta sin haber 

realizado tareas más complejas como crear un enlace o insertar imágenes. Los 
resultados de la sesión de test con este usuario son los siguientes: 

1. Crear  nuevo apartado: pulsa sobre el botón “Insertar” para editar la 
página aunque a continuación la edita correctamente. Cambia el título a 
la página aunque esto puede ser por un mal entendimiento del escenario. 
Busca el tamaño y el estilo de la letra en el editor, sin encontrarlo, para 
poner el título con el estilo correcto. Al final, para asignar el estilo 
correcto tiene que copiar un título ya creado 

2. Crear enlace documento: intenta agregar el fichero a la página pulsado al 
botón “Enviar fichero” aunque no pulsa al botón “Enviar” para agregarlo 
definitivamente. En la ventana emergente [Btn Crear Enlace] pone las 
comillas a la dirección del fichero. Finalmente, intenta comprobar si el 
enlace se ha creado correctamente sin visualizar la página. 

3. Visualizar página: ha realizado las acciones propuestas correctamente.  
4. Negrita y crear enlace a página interna: ha realizado las acciones 

propuestas correctamente. 
5. Visualizar estado inicial de la página: para comprobar el estado inicial de 

la página pulsaría sobre “Descartar” antes que sobre “Volver”. El resto 
de las tareas las realiza de manera correcta 

6. Lista numerada y no numerada: tiene el mismo problema que el usuario 
UB2, al cambiar el estilo de la lista por partes la numeración de la lista se 
pierde quedando el último punto con un 1. Esto se debe a que no se 
ofrece la posibilidad de continuar la numeración. 

7. Rechazar cambios: al igual que el usuario UB1 y UB3 pulsa sobre el 
botón “Cancelar” en vez de pulsar sobre “Enviar” y luego a “Descartar”. 
Una vez que visualiza la página pulsa sobre “Descartar” de manera 
correcta. 

Dada esta sesión de test de usabilidad se proponen los siguientes cambios en la 
herramienta: 

• Se propone unir los combos de “Formato de texto” y “Estilo” ya que 
ambos se refieren a la modificación o asignación de estilos. Además, 
cuando se seleccione un estilo de este único combo podría mostrarse a 
modo de indicación el tamaño y el tipo de letra del estilo. 

• Modificar el nombre del botón “Volver” y “Descartar”. 
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• Como ya se ha comentado anteriormente agregar la opción de continuar 
con la numeración anterior cuando se creen dos listas numeradas 
seguidas. 

6.3.6.1.5 Usuario UBP 
Este usuario era la primera vez que usaba la herramienta por lo que ha tenido 

algunas dificultades en completar las tareas que se proponían en el escenario. Los 
puntos a destacar de la sesión de test de Usabilidad son: 

1. Crear  nuevo apartado y crear enlace a fichero: no sabe poner el estilo del 
título ya que espera encontrar tamaño de letra y tipo. Tampoco sabe crear 
un enlace ni intuye como se agregaría a la página.  

2. Visualizar página: pulsa sobre el botón “Enviar” sin problemas.  
3. Negrita y crear enlace a página interna: no supone que con el botón 

“Editar” se vuelva al editor de texto. Como ya ha aprendido a crear 
enlaces crea el enlace a la página Web de la UPM, incluso pone un título 
al enlace aunque no sabe para qué sirve. No encuentra el botón de ayuda. 

4. Visualizar estado inicial de la página: en esta ocasión no se acuerda para 
qué había utilizado el botón “Enviar”. Aunque a continuación comprueba 
el estado inicial de la página y aprueba los cambios realizados 
correctamente. 

5. Lista numerada y no numerada: vuelve a tener problemas para editar la 
página y no pulsa sobre el botón “Editar”. La lista la modifica según lo 
pedido en el escenario. 

6. Rechazar cambios: rechaza los cambios adecuadamente. 
Esta sesión de test nos ha servido sobretodo para conocer los posibles problemas 

de entendimiento que tiene el escenario como ya se comentó en la sección 6.3.4.1. En 
cualquier caso también nos sirve para proponer cambios a la herramienta en sí. 

• Al igual que con el anterior usuario se propone unificar los combos de 
estilos y formatos y que aparezca el tamaño y tipo de letra al seleccionar 
un estilo. 

• Cambiar el nombre del botón “Editar” y “Enviar”. 

6.3.6.1.6 Cuestionarios de satisfacción rol “Usuario tareas básicas” 
En el anexo Cuestionarios de satisfacción de las sesiones de test se han 

recopilado las respuestas que han dado todos los usuarios a los cuestionarios de 
satisfacción durante las sesiones de test. Estos cuestionarios tienen principalmente dos 
objetivos: conocer los problemas que tienen los usuarios habitualmente en el manejo de 
la herramienta y refinar los roles obtenidos en el Análisis de usuarios. 

Los cuestionarios de satisfacción que nos van a mostrar información más 
interesante son los de los usuarios que usan la herramienta más habitualmente o de 
manera diaria y realizan tareas avanzadas ya que utilizan más partes y opciones de la 
herramienta. De hecho, cabe destacar, que los cuestionarios de satisfacción de los 
usuarios del rol “Usuario Tareas Básicas” han dejado muchas de las preguntas sin 
contestar ya que no han usado el sistema lo suficiente como para poder contestarlas. 
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En la siguiente tabla se muestran las respuestas más relevantes del cuestionario 
que van a ser utilizadas para refinar este rol.  

Id. Pregunta UB1 UB2 UB3 UB4 UBP 

1 Nivel de conocimiento 
editores de texto 

Medio Medio Ninguno Medio Básico 

2 Nivel de conocimiento de 
HTML 

Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno

3 Nivel de conocimiento en 
gestión de páginas Web 

Básico Ninguno Básico Básico Ninguno

4 Frecuencia de cambios en la 
página Web de la Facultad 

A veces Nunca A veces A veces Nunca 

5 Volumen de la información 
que se modifica cada vez 

Actualización 
de páginas 
existentes 

 NS/NC Pequeños cambios  

17 Realiza tareas avanzadas 
(tablas, creación de 
páginas…) 

No No No No No 

Tabla 9: Refinamiento rol "Usuario tareas básicas" 

Estos cuatro usuarios tienen todas las características según se puede observar en 
la sesión de test de usabilidad de pertenecer a este rol. No realizan tareas 
frecuentemente y tienen un conocimiento básico del dominio del sistema. No ejecutan 
tareas avanzadas ni hacen cambios de gran volumen. Según los resultados no se 
propone ningún cambio en el rol determinado en el Análisis de Usuarios. 

Del resto de las preguntas del cuestionario cabe destacar los siguientes aspectos: 
• En general creen que no es complicado usar la herramienta y es fácil de 

aprender a usarla aunque tiene ciertas limitaciones. 
• Uno de los usuarios cree que es difícil cambiar el estilo del texto lo que 

puede ser debido a complicaciones con los dos combos de estilos. 
• Creen que la ayuda es medianamente útil aunque ninguno la usó durante 

la sesión de test. 
• Un usuario estima que uno de los principales problemas es cambiar las 

listas no numeradas a numeradas por el error de funcionalidad que ya se 
ha comentado anteriormente. 

• Dos de los usuarios destacan que es difícil de entender las actividades 
relacionadas a algunos botones de la parte de gestión de páginas. 

• Un usuario también propone que se cambie el modo de inserción de 
ficheros. 

En general los usuarios pertenecientes a este rol están satisfechos con el 
funcionamiento de la herramienta. Piensan que es clara, intuitiva y fácil de usar a pesar 
de tener pequeños problemas en su uso. 
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66..33..66..22  Resultados test de usabilidad rol “Usuarios tareas complejas” 
Estos usuarios, salvo excepciones, no han tenido ningún problema en resolver el 

escenario que se les planteaba. Los cuestionarios de satisfacción de estos usuarios van a 
aportar más información útil que la realización de los usuarios al igual que pasa con el 
rol de administrador. A continuación se pasa a destacar los aspectos más importantes de 
la realización de los escenarios por parte de los usuarios. No se va a ir especificando 
cada tarea como se hizo con el anterior rol ya que en la mayor parte de los casos han 
tenido problemas puntuales. 

6.3.6.2.1 Usuario UA1 
Este usuario ha realizado el escenario entero correctamente incluso rellenando 

las opciones no obligatorias de crear enlaces. Lo único a destacar es que no ve el botón 
para unir las celdas de la tabla y lo hace desde el código de html lo que es correcto 
aunque no el propósito de la herramienta.  

A raíz de esta sesión de test se proponen los siguientes cambios: 
• Modificar el nombre del botón o la imagen asociada del botón para 

combinar las celdas de una tabla [Btn Comb. Celdas] para que sea más 
descriptivo. 

6.3.6.2.2 Usuario UA2 
Este usuario tampoco tiene dificultad en realizar el escenario propuesto. Lo 

único a destacar es que en la primera de las tareas donde tenía que poner el título con el 
estilo correcto miró antes en el combo “Estilos” [Combo Estilo] que en de formatos 
[Combo Formato]. Además, no indicó el estilo del enlace al fichero, una opción que 
debido a su calidad de usuario avanzado debería haber rellenado. No supo crear un 
ancla ya que no sabía lo que era y no pudo mirarlo en la Ayuda ya que no se explica. Al 
crear la tabla propuesta no sabe qué botón utilizar para unir las celdas. 

Viendo el resultado de esta sesión de test se proponen los siguientes cambios: 
• Unificar los combos de los estilos y los formatos. 
• Asignar el estilo de un enlace automáticamente. 
• Actualizar la ayuda con el modo de crear un ancla y para qué se utiliza. 
• Modificar igual que con el usuario UA1 el nombre o imagen del botón 

para combinar las celdas de una tabla  [Btn Comb. Celdas]. 

6.3.6.2.3 Usuario UAP 
El usuario no ha tenido problemas para realizar las actividades propuestas. 

Como muchos de los usuarios previos no ha indicado que el fichero que hay que 
adjuntar es .pdf por lo que la herramienta no pone el estilo correspondiente al enlace. 
Además, al igual que el usuario avanzado anterior no sabe qué es un ancla y aunque se 
le explica no intuye como se crearía. Como ya son dos los usuarios avanzados que no 
saben lo que es un ancla se va a proponer encarecidamente que se explique qué es en la 
ayuda. Nunca ha creado antes una tabla aunque la crea sin problemas. Lo único a 
destacar en la creación de la tabla es que cuando intenta centrarla busca en el combo 
“Estilos” [Combo Estilo]. 

El problema que ha tenido al editar la página es porque la página estaba sin 
aprobar y no está acostumbrado a este estado de la página.  
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Se propone según esta sesión de test las siguientes modificaciones: 
• Asignar el estilo de los enlaces automáticamente.  
• Explicar en la ayuda de qué es un ancla y cómo crearla.  
• No se ha preocupado por las opciones de estilo, bordes, cabecera… que 

permite el editor de texto al crear la tabla. Dado que la página Web de la 
Facultad tiene una hoja de estilos a seguir, se propone que sólo se 
permitan las opciones esenciales para crear una tabla asignando las 
propiedades relacionadas con el estilo automáticamente. 

6.3.6.2.4 Cuestionarios de satisfacción rol “Usuario tareas complejas” 
El usuario UAP por motivos de trabajo no pudo cumplimentar el cuestionario de 

satisfacción  después de la sesión de test y aunque se le ha pedido posteriormente varias 
veces no lo ha proporcionado por lo que no entra dentro de esta parte del análisis. 

Id. Pregunta UA1 UA2 

1 Nivel de conocimiento 
editores de texto 

Medio Avanzado 

2 Nivel de conocimiento de 
HTML 

Avanzado Ninguno 

3 Nivel de conocimiento en 
gestión de páginas Web 

Medio Básico 

4 Frecuencia de cambios en la 
página Web de la Facultad 

A veces A veces 

5 Volumen de la información 
que se modifica cada vez 

Actualización 
de páginas 
existentes 

Pequeños 
cambios 

17 Realiza tareas avanzadas 
(tablas, creación de 
páginas…) 

No No 

Tabla 10: Refinamiento rol "Usuario tareas complejas" 

Ambos usuarios tienen las características necesarias para pertenecer a este rol. 
Tienen un conocimiento medio-alto del sistema, suelen realizar cambios sencillos salvo 
en pocas ocasiones que realizan alguna tarea avanzada y no usan la herramienta de 
manera diaria o frecuentemente.   

Del resto de las respuestas del cuestionario se destacan los siguientes aspectos: 
• El UA2 cree que es difícil usar el sistema y no resalta que sea fácil 

aprenderlo a usar, en cambio, UA1 piensa todo lo contrario. 
• UA1 cree que es complicado eliminar o insertar elementos en una lista o 

tabla. 
• Se sugiere que debería cambiar la gestión de ficheros a la página 

permitiendo eliminar o cambiar elementos. Este cambio implica también 
la inserción de imágenes.  
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• UA1 cree que cambiar el nombre de los botones relacionados con la 
gestión de páginas haría que se entendiera mejor las acciones que 
realizan. 

En general, salvo con la inserción de ficheros en la página y algunos aspectos de 
administración, ambos usuarios creen que la herramienta es útil. 

66..33..66..33  Resultados test de usabilidad rol “Administrador” 
Sólo se ha pedido al usuario ADMP correspondiente a este rol que ejecute el 

escenario ya que durante el test de usabilidad piloto se comprobó que aportaba muy 
poca información siendo más útil la información obtenido mediante el cuestionario de 
satisfacción. A uno de los administradores se le ha proporcionado únicamente el 
cuestionario de satisfacción para que lo rellene. 

Durante el test piloto el usuario ADMP al hacer las tareas del escenario no metió 
el estilo de los enlaces que creó: ancla, enlace a ficheros y a página Web externa. Esto 
es común en muchos de los usuarios por lo que se propondrá su asignación automática. 
Crea la tabla sin problemas a pesar de ser la primera vez que crea una aunque al 
principio pulsa sobre el botón relacionado con líneas de ayuda de las tablas [Btn Lin. 
Tab.] en lugar de sobre el botón correcto [Btn Crear Tabla]. 

Además, tampoco pone la cabecera http:// al crear el enlace a la página de la 
UPM por lo que se recomienda que no sea obligatorio ponerlo. Al insertar la imagen 
tampoco rellenó los campos opciones relativos al formato de la imagen. 

Otro rasgo a destacar de este test es que el usuario nunca había creado  una tabla 
y la ha creado correctamente con el formato que se pedía en el escenario lo que 
demuestra una vez más que la herramienta es intuitiva. 

Las modificaciones que se proponen según este test son las siguientes: 
• Asignación automática del estilo del enlace al crearlo. 
• No tener que meter la cabecera http:// al crear un enlace a una página 

tanto interna como externa. 
• Quitar los campos en la ventana de “Insertar/Editar imagen” que están 

definidos en la hoja de estilos de la página Web de la Facultad. 

6.3.6.3.1 Cuestionarios de satisfacción rol “Administrador” 
.Los resultados de los cuestionarios de satisfacción de lo administradores se para 

a evaluar a continuación. 

Id. Pregunta ADMP ADM 

1 Nivel de conocimiento 
editores de texto 

Avanzado Avanzado 

2 Nivel de conocimiento de 
HTML 

Medio Avanzado 

3 Nivel de conocimiento en 
gestión de páginas Web 

Avanzado Avanzado 

4 Frecuencia de cambios en la 
página Web de la Facultad 

Frecuentemente Todos los 
días 
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Id. Pregunta ADMP ADM 

5 Volumen de la información 
que se modifica cada vez 

Creación y grandes 
cambios de páginas 

Creación y 
grandes 
cambios de 
páginas 

17 Realiza tareas avanzadas 
(tablas, creación de 
páginas…) 

Sí Sí 

Tabla 11: Refinamiento rol "Usuario tareas complejas" 

Se destacan las siguientes propuestas de modificaciones por parte de los 
administradores: 

• Ambos usuarios está de acuerdo en que es fácil usar el sistema así como 
cambiar el estilo de texto. 

• Es complicado subir archivos al servidor y crear páginas en otro idioma. 
Además, se aconseja poder subir más de un archivo cuando se tiene 
editada la página y no tener que enviar la página para tener el archivo 
definitivamente subido al servidor. 

• Se propone adaptar la herramienta a la hoja de estilos de la página Web 
de la Facultad. 

• El usuario ADM como administrador aconseja la creación de un nuevo 
tipo de usuario dentro de la herramienta llamado “administrador de 
página”. Éste tendría permisos más restrictivos que un administrador 
pero puede realizar tareas de gestión sobre páginas que él mismo crea 
como los idiomas, estado de la página y su histórico. En general, cree 
que cualquier usuario que cree una página debe tener ciertos permisos de 
gestión sobre ella aunque esta nunca pueda ser elimina sólo desactivada. 

• ADM explica que dentro de la página de Facultad no se usan subíndices 
y superíndices por lo que cree que podrían quitarse del editor para evitar 
sobrecarga de funcionalidades. 

• Se destaca la dificultad de gestionar tablas. 

6.3.7 Cambios propuestos según “Test de Usabilidad” 
Según los resultados obtenidos en el “Test de Usabilidad” no se va a proponer 

ningún cambio en los roles obtenidos en el “Análisis de Usuarios” ni en las relaciones 
entre ellos, es decir, en el mapa de roles. 

Lo más destacable de la herramienta sobretodo del editor de texto es que es 
intuitivo y de fácil aprendizaje. Algunos de los usuarios básicos era la primera vez que 
utilizaban la herramienta y salvo por pequeños detalles fueron capaces de desarrollar el 
escenario propuesto. Así, los usuarios crearon por primera vez tablas y pudieron 
reproducir rápidamente y sin errores la tabla propuesta por el escenario. En cambio, con 
la creación de enlaces, los usuarios que hasta ese momento nunca los habían creado, no 
supieron hacerlo ni intuir su funcionamiento por lo que se va a aconsejar un cambio 
total del funcionamiento de esta parte. 

Principalmente los problemas que ha habido con la gestión de páginas pueden 
solventarse con el cambio del nombre de los botones. Actualmente los nombres son 
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cortos, de una sola palabra, lo que puede estar bien cuando hay muchas opciones pero 
algunos son poco descriptivos. Los nombres de los botones que habría que cambiar son: 
“Volver”, “Cancelar”, “Enviar”, “Editar” y “Descartar”, que son con los que los 
usuarios han tenido mayores problemas.  

A continuación se pasan a detallar por prioridad los cambios que se proponen 
después de haberse realizado el análisis de los test de Usabilidad. 

1. Prioridad alta: su arreglo puede hacer que se facilite mucho el 
funcionamiento de la herramienta. 

• Modificación de los campos “Título”, “Dirección del enlace”, 
“Clase” y “Destino” de la ventana emergente “Insertar/editar 
enlace” [Btn Crear Enlace] ya que muchos usuarios se han 
equivocado al intentar crear un enlace o no los han utilizado.  

• Asignar el estilo al enlace automáticamente dependiendo del tipo 
de fichero o tipo de página a la que se enlaza. 

• Cambiar los nombres de los botones “Volver”, “Cancelar”, 
“Enviar”, “Editar” y “Descartar” por otros más descriptivos. 

• Cambio en el modo de insertar ficheros en una página Web, ya 
sean imágenes o ficheros destinados a poner enlaces. Debe ser 
posible además agregar más de un archivo cada vez que se edita 
la página. 

• Unir los combos “Formato de texto” [Combo Formato] y “Estilo” 
[Combo Estilo] en uno solo.  

• Quitar las opciones avanzadas relacionadas con los estilos de las 
tablas, formato, enlaces, imágenes que sean innecesarios por estar 
ya predefinidos en la hoja de estilos de la página de la Facultad. 

• Crear un nuevo tipo de usuario con permisos más restrictivos que 
los permisos de administrador. Este nuevo usuario tendría sólo 
permisos de administración sobre las páginas que ha creado 
pudiendo gestionarlas: eliminar ficheros del servidor, pasar a 
histórico, activar/desactivar página… 

• Quitar los campos de la ventana “Insertar/Editar imagen” 
relativos al formato de la imagen que puedan ser asignados 
automáticamente por la hoja de estilos de la página de la 
Facultad. 

b. Prioridad media: estos cambios aunque no son imprescindibles son 
recomendables para mejorar la eficiencia de la herramienta. 

• La ayuda debe actualizarse por lo menos con los siguientes 
aspectos: 

1. Tipos de enlaces que se pueden crear y el modo 
correcto de hacerlo. 

2. Qué es un ancla y cómo crearla en el editor de 
texto. 
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• Colocar el botón “Enviar” a la misma altura que los botones 
“Cancelar y Logout” en el editor. 

• Mostrar al lado de los combos relacionados con los estilos 
[Combo Formato] [Combo Estilo]  el tamaño y el tipo de la letra 
que se está utilizando en cada momento.  

• Modificar el nombre del botón o la imagen asociada al botón 
combinar las celdas de una tabla [Btn Comb. Celdas]. 

• Agregar la funcionalidad de poder borrar una tabla entera sin 
tener que ir borrando fila por fila o columna por columna. 

3. Prioridad baja: cambios prescindibles que no supondrían grandes 
mejoras en la herramienta pero que sería bueno que se desarrollaran.  

• Agregar la funcionalidad de que se pueden anidar listas no 
numeradas dentro de listas numeradas sin que se pierda la 
numeración de la lista. 

• Quitar botones de subíndices [Btn Subíndice] y superíndices [Btn 
Subíndice]  ya que no son empleados en la página Web de la 
Facultad. 

A continuación se muestra cada cambio con su identificador. Este identificador 
nos va a servir para trazar estos cambios con las modificaciones finales propuestas en el 
capítulo siguiente. 

Número de cambio Descripción 

TU1 Cambiar campos “Insertar/editar enlace” 

TU2 Asignar el estilo al enlace automáticamente dependiendo de su tipo 

TU3 Cambiar el nombre de los botones de la gestión de páginas por otros más 
descriptivos 

TU4 Cambio del modo de insertar ficheros en el editor de texto 

TU5 Unificar los dos combos relacionados con el estilo y los formatos de texto 

TU6 Quitar las opciones avanzadas de tablas, enlaces, imágenes y estilos que ya 
están predefinidas en la hoja de estilos de la página Web de la Facultad 

TU7 Crear el tipo de usuario “Administrador de página” 

TU8 Quitar opciones avanzadas relativas a formato de la imagen de la ventana 
emergente “Insertar/Editar imagen” 

TU9 Actualizar la ayuda 

TU10 Colocar el botón “Enviar” de igual modo que “Cancelar” y “Logout” 

TU11 Mostrar al lado de los combos relacionados con formato y estilos el tipo de 
letra y su tamaño del texto que se está utilizando en ese momento 

TU12 Modificar el botón asociado a la combinación de celdas 

TU13 Agregar la funcionalidad de borrar una tabla entera 
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Número de cambio Descripción 

TU14 Agregar la funcionalidad de anidar listas no numeradas dentro de una lista 
numerada sin perder la numeración 

TU15 Quitar los botones de subíndices y superíndices 

Tabla 12: Identificación de cambios propuestos en el “Test de Usabilidad” 
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7 Modificaciones finales propuestas 

7.1 Objetivos 
En este apartado se van a proponer los cambios a realizar en la herramienta. 

Estos cambios estarán basados en información obtenida a lo largo del proceso que se ha 
seguido en el desarrollo del proyecto. De esta manera para proponer los cambios se van 
a tener en cuenta varios aspectos: opinión de un experto (evaluación heurística de la 
herramienta), opinión de los usuarios (cuestionarios de satisfacción), características de 
los usuarios (análisis de usuarios) y modo de trabajo de los usuarios (análisis de tareas). 

Los cambios propuestos en capítulos anteriores han sido reevaluados con la 
perspectiva global que se ha adquirido al realizar cada una de las actividades de 
evaluación de la usabilidad, con el resultado de que algunas propuestas de cambio han 
sido reconsideradas y no se incluyen en esta propuesta final de modificaciones, como se 
detalla más adelante. 

Los cambios propuestos serán divididos para una mejor compresión en dos 
partes: gestión de páginas y editor de texto así como por prioridad que se le asigna al 
cambio. Determinando una prioridad para un cambio se está indicando cuál es la 
gravedad del problema que provoca. 

7.2 Cambios propuestos 

7.2.1 Gestión de páginas 
Los principales problemas que han tenido los usuarios son con los botones 

relacionados con las acciones que permite el gestor de las páginas sobre las páginas. 
Muchas veces pulsaban acciones erróneamente pensando que iban a realizar otra 
opción. 

También se destaca la cantidad de campos que se pueden rellenar, aunque de 
manera opcional, al crear una nueva página. Algunos de ellos son rellenados por los 
administradores y otros no aportan ningún tipo de información.  

Además se recomienda como cambio importante la incorporación de un nuevo 
usuario con permisos parecidos al de administrador pero sólo sobre páginas que ha 
creado él mismo o que depende directamente de las suyas. Este usuario tendría el perfil 
del rol “Usuario tareas complejas” siendo capaz de aprender sin dificultad a realizar las 
tareas relacionadas con la gestión de páginas debido a su nivel de conocimiento del 
dominio del sistema y de esta manera se evitaría sobrecarga de trabajo a  los 
administradores de la herramienta 

Hay algunos cambios propuestos durante la “Evaluación heurística” o “Test de 
Usabilidad” que se han  desestimado por diversos motivos: 

• Creación de un acceso directo o acelerador para que el usuario una vez ha 
salido de la herramienta puede volver a entrar fácilmente. Esta modificación 
no se ha propuesto debido a que una vez que el usuario cierra la herramienta 
ve la página Web tal y como la vería cualquier usuario. Poner un punto de 
entrada a la herramienta desde la página directamente provocaría que 
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cualquier usuario con acceso a Internet pudiera ver el login de la herramienta 
lo que puede ser un peligro de cara a los hackers. 

• No se estima oportuno que como se indicó en la “Evaluación Heurística” se 
almacenen las modificaciones que se van haciendo antes de pulsar sobre el 
botón “Enviar”. El usuario debe saber que si cambia de página mientras tiene 
el editor abierto y sin haber guardado los cambios dichos cambios se 
perderán. 

• Si se crea una página y luego se descartan los cambios realizados sin haber 
llegado a aprobarla en ningún momento aparece un error. En la evaluación 
heurística se propuso que se almacenara la estructura interna de la página 
(título, posición…) y que existiera aunque fuera en blanco. Se propone que 
se deje como está para que el usuario sea consciente de que no se ha 
almacenado la página recién creada y para no guardar páginas en blanco 
inservibles en el editor. 

• No se va a recomendar el uso de aceleradores en la herramienta ya que 
podrían llevar a confusión a los usuarios del rol “Usuarios tareas básicas” 
que por otro lado es el número más numerosos de usuarios. 

• Se considera adecuada la lista de acciones a realizar desde una página 
aprobada o pendiente de aprobación. 

• El orden de los botones de las acciones se considera adecuado. 
A continuación se muestra una tabla con los cambios finales propuestos para la 

gestión de páginas. Para cada una de las modificaciones se indica su prioridad o 
criticidad y las motivaciones que han llevado a proponer el cambio. Las motivaciones 
hacen referencia a los errores y cambios propuestos en “Evaluación heurística”  y en el 
“Test de Usabilidad” con referencia a los identificadores de las tablas Tabla 7: 
Identificación de los errores encontrados en la "Evaluación heurística" y Tabla 12: 
Identificación de cambios propuestos en el “Test de Usabilidad respectivamente. 

Id Nombre Motivaciones Prioridad 

CH1 Mostrar estado de la página EH2 Alta 

CH2 Cambio en el nombre de las acciones EH1, TU3 Alta 

CH3 Formato y estilo del botón “Enviar” EH9, EH24, TU10 Media 

CH4 Actualizar la ayuda EH5 Media 

CH5 Quitar campos innecesarios para insertar una nueva 
página 

EH4, EH22 Media 

CH6 Nuevo tipo de usuario EH7, TU7 Alta 

CH7 Introducir mensajes de confirmación EH14 Media 

CH8 Ver el editor de texto al previsualizar la página EH18 Media 

CH9 Cambiar texto de errores EH12 Baja 

Tabla 13: Prioridad y motivaciones de los cambios propuestos para la gestión de páginas 



Capítulo 7: Modificaciones finales propuestas  
 

99 
 

 

Los nombres de las acciones/botones que se emplean en los cambios propuestos 
son lo que están actualmente están en la herramienta y no los que se proponen para 
cambiar. 

77..22..11..11  Cambio CH1: Mostrar estado de la página 
Visualmente, la diferencia entre una página aprobada y otra pendiente de 

aprobación son las acciones que se permite hacer en la misma como se puede ver en la 
Tabla 1: Relación acción/estado de una página. Se propone que en la esquina superior 
derecha se muestre el estado de la página ya sea “Aprobada” o “Pendiente de 
aprobación”. Haciendo esto el usuario sabe en cada momento el estado de la página 
siendo especialmente debido a que sobre la página de la Facultad pueden realizar 
cambios múltiples usuarios. 

77..22..11..22  Cambio CH2: Cambio en el nombre de las acciones 
Se proponen los siguientes cambios en el nombre de los botones/acciones: 

• “Volver” por “Ver pagina aprobada”. 

• “Cancelar” por “Salir editor”. 

• “Enviar” por “Previsualizar” o “Guardar”. Se recomienda la primera de las 
opciones ya que el nombre de “Guardar” puede llevar a pensar que se está 
aprobando la página.  

• Los botones de “Editar” y “Descartar” aunque hayan dado problemas 
durante la sesión de test de usabilidad se estima que son adecuados.  

No se va a tener en cuenta el cambio propuesto en la “Evaluación heurística” 
para modificar el diagrama de estados del editor. Cambiando los nombres de los 
botones y mostrando el estado de la página se solventarían la mayor parte de los 
problemas que tienen los usuarios al usar la gestión de páginas. 

77..22..11..33  Cambio CH3: Formato y estilo del botón “Enviar” 
El botón “Enviar” debe recolocarse a la altura de los botones “Logout” y 

“Cancelar” y ponerse en el mismo formato de enlace que el resto de los botones de la 
gestión de páginas sin que destaque sobre el resto. 

77..22..11..44  Cambio CH4: Actualizar la ayuda 
Agregar un botón para acceder a la ayuda al lado de las acciones que se pueden 

realizar sobre la página. Este botón debe colocarse el último a la derecha. Es 
recomendable que al abrir la ayuda desde una página sin editar se abra directamente la 
parte de la ayuda relacionada con la gestión de páginas. Se recomienda usar el mismo 
icono tanto para el editor como para la gestión de página, en este caso . 

La ayuda debe ser concisa, simple y clara para que el usuario entienda con al 
mayor brevedad posible la solución a su duda. Se recomienda usar como punto de 
referencia para crear la ayuda de esta parte el manual de usuario desarrollado en este 
proyecto en el capítulo 3.2. 

Se le asigna una prioridad media ya que aunque un buena ayuda es muy útil 
ninguno de los usuarios durante el test de usabilidad la consultó y alguno no sabía que 
existía. 
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En la ayuda se deberían explicar los siguientes aspectos relacionados con la 
gestión de páginas, que durante el análisis de la herramienta se ha visto que han llevado 
a los usuarios a equívocos: 

• Estados posibles de una página. 
• Acciones que se pueden realizar en cada uno de los estados explicando 

claramente el efecto de cada uno. Es imprescindible dejar clara las tareas de 
los botones “Descartar” y “Editar”. 

• Detallar para qué sirven los campos “Documento Accesible” y ““Documento 
válido XHTML” que aparecen encima del editor. 

77..22..11..55  Cambio CH5: Quitar campos innecesarios para insertar una 
nueva página 

Los campos “Documento válido XHTML” y “Documento Accesible” 
disponibles al insertar una nueva página podrían quitarse ya que es función de los 
administradores del sistema cumplimentarlos.  

Estos campos podrían activarse en función de los permisos que tenga el usuario 
que ha accedido a la herramienta sólo apareciendo en el caso de ser un administrador o 
un administrador de página. 

El botón “Enviar fichero” también desaparecería como se indica en el cambio 
CH10. 

El campo “Directorio para imágenes y documentos adjuntos (*)” no debe ser 
visible ya que no se usa para nada. En caso de crear una nueva página en alguno de los 
dos primeros niveles del árbol Web este nombre se debe calcular automáticamente. 

77..22..11..66  Cambio CH6: Nuevo tipo de usuario 
A los tipos de usuarios existentes (administrador y usuario básico) habría que 

sumarle un tercer tipo “administrador de página”. Este usuario tiene permisos más 
restrictivos que el administrador de la herramienta pero puede realizar acciones de 
administración sobre las páginas que él mismo ha creado. Se propone los siguientes 
permisos para el usuario “administrador de página”: 

• Permisos de usuario básico para modificar cualquier página y crear páginas 
nuevas. 

• Permisos de administración sobre las páginas que crea y que dependen de 
ellas (recordar la estructura de árbol jerárquico de la página). El usuario debe 
poder: activar y desactivar una página, pasarla a histórico y 
modificar/eliminar ficheros del servidor correspondientes a sus páginas. En 
ningún caso podrá eliminar una página siendo está una función únicamente 
de los administradores. 

77..22..11..77  Cambio CH7: Introducir mensajes de confirmación 
Las acciones más críticas o irreversibles deberán llevar un mensaje de 

confirmación asociado para que se pueda cancelar antes de que se haga definitivamente. 
Esto evitaría que usuarios que empiezan a usar la herramienta cometan errores que 
luego no van a poder solventar sin ayuda del administrador. 
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Se aconseja que cada vez que se pulse sobre algunas de las acciones siguientes 
aparezca una ventana donde se puede confirmar la acción solicitada o cancelarla y 
volver al estado anterior. Estas acciones son: 

• Logout (¿Desea salir de la herramienta?) 
• Aprobar (¿Desea que todos los usuarios vean las modificaciones?) 
• Descartar (¿Desea eliminar las modificaciones realizadas?) 

77..22..11..88  Cambio CH8: Ver el editor de texto al previsualizar la página 
En otras herramientas de SGC cuando se previsualizan los cambios hechos sobre 

una página (pulsar sobre el botón “Enviar”) en primer lugar se ve el estado en el que 
quedaría la página y al final de la misma el editor de texto. Esto es muy útil para que a 
la vez que se están realizando los cambios ver encima el estado de la página como 
referencia minimizando así la carga de memoria del usuario. De este modo, nos 
ahorramos además, tener que volver a editar la página. 

77..22..11..99  Cambio CH9: Cambiar texto de errores 
Cuando se produzca un error el texto que aparezca debe ser explicativo. En el 

caso de descartar una página recién creada sin haber sido aprobada previamente se debe 
indicar que la página no ha sido creada. Se recomienda el texto siguiente “La página no 
ha sido creada, debe aprobarla al menos una vez para que sea almacenada”. 

7.2.2 Editor de texto 
En general lo que ha resultado más complicado a los usuarios durante el “Test 

de Usabilidad” ha sido la incorporación de ficheros a la página así como la creación de 
enlaces.  Los usuarios del rol “usuario tareas básicas” también han tenido problemas al 
poner el estilo del título pedido en el escenario. 

Los cambios que se propusieron en anteriores capítulos y que no se han tenido 
en cuenta son los siguientes: 

• Flexibilidad en el formato de texto incorporando un botón de cursiva o 
tamaño de letra ya que es mejor que todas las páginas creadas o modificadas 
sigan la hoja de estilos definida. 

• No se reubica el botón de ayuda ya que se estima que al final de la última 
fila es perfectamente visible. 

• No se va a pedir que se active el botón secundario para realizar ciertas tareas 
ya que de cara a los usuarios básicos puede confundir. Se estima que con los 
botones disponibles en el editor es suficiente para un buen entendimiento y 
funcionamiento del sistema. 

• Es inviable cuando el usuario quiere hacer un enlace a una página interna de 
la Facultad que aparezca un desplegable con todas las páginas disponibles en 
ese momento. 

• El formato de las páginas Web va a venir definido por la hoja de estilos de la 
Facultad dejando poca flexibilidad al usuario en cuanto a estilos y formatos. 
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A continuación se muestra el resumen de los cambios propuestos relacionados 
con el editor de texto motivados por el resultado de la “Evaluación heurística” y del 
“Test de Usabilidad”. 

Id Nombre Motivaciones Prioridad 

CH10 Modificar modo de crear enlaces EH11, TU1, TU2, TU4, 
TU6 

Alta 

CH11 Lista anidadas en listas numeradas TU14 Baja 

CH12 Actualizar Ayuda del editor de texto EH6, TU9 Media 

CH13 Unificar los combos “Estilos” y “Formatos de 
texto” 

EH16, EH19, TU5, TU11 Alta 

CH14 Recolocar el botón “Quitar formato” EH9, EH20 Baja 

CH15 Quitar opciones avanzadas de las tablas EH2, EH10, TU6 Alta 

CH16 Agregar funcionalidad de eliminar tabla EH15, TU13 Media 

CH17 Renombrar el botón “Quitar las líneas de ayuda 
por elementos invisibles” 

EH1, EH25 Media 

CH18 Recolocación de los botones de las tablas EH9, EH20, TU12 Media 

CH19 Quitar opciones avanzadas de imágenes EH2, TU4, TU6, TU8 Alta 

CH20 Quitar los campos irrelevantes de la ventana 
“Insertar carácter especial” 

EH21 Baja 

CH21 Quitar botones subíndices y superíndices EH13, TU15 Baja 

CH22 Incorporar la funcionalidad de comprobación 
ortográfica 

A. Usuarios Baja 

CH23 Crear páginas en otros idiomas Administrador Media 

Tabla 14: Prioridad y motivaciones de los cambios propuestos para el editor de texto 

El panel de botones del editor de texto queda finalmente del siguiente modo 
después de la recolocación y de la eliminación de los correspondientes botones: 

 
Ilustración 35: Panel final propuesto del editor de texto 

 

77..22..22..11  Cambio CH10: Modificar modo de crear enlaces 
La ventana emergente de “Crear/editar enlace” que se propone quedaría de la 

siguiente manera: 
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Ilustración 36: Propuesta de "Crear/editar imagen" 

El estilo del enlace se asignaría automáticamente según el campo “Tipo de 
enlace” y en el campo “Dirección” se introduciría la dirección de la página Web, fichero 
o el nombre del ancla según el tipo seleccionado. El campo “Título” tendría carácter 
opcional siendo los dos primeros campos obligatorios. También debe incorporarse un 
botón para acceder directamente a la parte de la ayuda donde se explique la creación de 
enlaces y sus tipos. Los tipos serían los siguientes: 

1. Fichero: se pone un botón de “Examinar” junto al campo “Dirección” 
para buscar el fichero en el ordenador quitando así el botón utilizado 
hasta ahora para agregar ficheros a la página. El fichero se agregará 
realmente a la página cuando se pulse sobre el botón “Enviar” de manera 
invisible para el usuario (o “Previsualizar” como se ha aconsejado que se 
cambie) sin ser necesario que se previsualice la página nada más crear el 
enlace. El botón “Examinar” sólo estaría activo cuando se seleccione en 
“Tipo de enlace” la opción “fichero”. 

2. Ancla: se introduciría el nombre del ancla (sin # como hasta ahora) en el 
campo “Dirección”. 

3. Página: para una página Web o servidor tanto externos como internos se 
pondría en el campo “Dirección” la URL de la página. Esta podrá llevar 
o no http://, no siendo obligatorio que aparezca. Además, en caso de que 
sea una página interna se quitaría la opción de poner sólo el número de 
página teniendo que poner la URL completa para unificar todos los tipos 
de páginas. Se recomienda para diferenciar el estilo dependiendo de si la 
página es interna o externa a la Facultad poner dos tipos en el combo 
“Tipo de enlace”: página interna y página externa. En ambos casos, 
como ya se ha explicado, el campo de dirección se rellenaría de igual 
modo. 

De esta forma, el campo “Enviar fichero” que se encuentra encima del editor de 
texto desaparecería. 

77..22..22..22  Cambio CH11: Lista anidadas en listas numeradas 
Varios usuarios han tenido problemas ya que al anidar una lista no numerada 

dentro de una numerada perdían la numeración. Se va a proponer que se agregue dicha 
funcionalidad aunque con una prioridad baja ya que su impacto sería pequeño pues no 
se suelen anidar listas de este tipo en la página Web de la Facultad.  
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Para realizar el cambio se propone poner dos botones nuevos en el editor junto a 
los botones de relacionados con las listas [Btn Viñetas] y [Btn Numeración]. El primer 
botón se llamará “Continuar lista anterior” para poder continuar la numeración de una 
lista aunque ésta esté partida y el segundo “Reiniciar numeración” cuando se quiera 
comenzar una nueva lista numerada a continuación de otra. 

77..22..22..33  Cambio CH12: Actualizar Ayuda del editor de texto 
La ayuda está obsoleta por lo que debe actualizarse con los últimos cambios 

realizados. Además debe ser accesible desde cualquier ventana emergente del sistema 
abriéndose por el tema particular de la ventana emergente en cada caso. 

En algunas ocasiones como en la creación de tablas o inserción de ficheros e 
imágenes puede ser útil una explicación por pasos. 

En necesario que aquellos campos donde se tenga que introducir información en 
modo texto se clarifique el tipo de datos que se espera así como un breve ejemplo. Esto 
pasaría en los campos “Descripción” de las imágenes y en el “Título” del fichero. 

Puede tomarse el manual de usuario de este proyecto como referencia para 
actualizar la ayuda aunque en este manual no se tienen en cuenta los cambios 
propuestos 

El ancla debe actualizarse con los siguientes contenidos: 

• Qué es un ancla y cómo crearla. 

• Explicar los diferentes tipos de enlaces que se pueden crear y cómo hacerlo. 

• Manera de insertar una imagen así como el tipo de datos que se espera 
obtener en el campo dimensiones. 

77..22..22..44  Cambio CH13: Unificar los combos “Estilos” y “Formatos de 
texto” 

Los combos de “Estilos” [Combo Estilo] y “Formatos de texto”  [Combo 
Formato] deberían unirse ya que ambos se refieren al estilo del texto seleccionado y los 
usuarios no saben diferenciar cuál es la diferencia entre ambos. 

Se propone poner un único combo con todas las opciones del combo “Formatos 
de texto” que incluya además los siguientes estilos: tarjetas de servicios, tarjeta 
personal, separador y avisos equivalentes a los que están actualmente en el combo 
“Estilos”. También se aconseja que al lado de dicho combo cada vez que se seleccione 
un estilo (párrafo, dirección, preformateado, título1, título 2, título 3 y título 4) aparezca 
el tamaño y el tipo de letra del formato seleccionado. Esta información será sólo de 
lectura y no podrá modificarse. 

Los títulos “Título 5” y “Título 6” no están soportados por la guía de estilos de 
la página Web de la Facultad por lo que se eliminarían del sistema. 

En conclusión, el único combo relacionado con formato y estilos tendría las 
siguientes opciones: 
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• Tarjeta de servicio:  

 

 
• Tarjeta personal: 

 

 
• Separador: separa zonas de la página Web evitando que dependiendo del 

tamaño de la ventana del navegador se cambie el aspecto de la misma. 
• Aviso:

 
 

77..22..22..55  Cambio CH14: Recolocar el botón “Quitar formato” 
El botón “Quitar formato” [Btn Borrar]  se recoloca y se pone al lado del combo 

de estilos y formatos.  

77..22..22..66  Cambio CH15: Quitar opciones avanzadas de las tablas 
Se propone que se dejen las opciones necesarias de las tablas y se quiten las que 

se refieren a su estilo, ancho, cabeceras… y que sea la guía de estilos de la página Web 
de la Facultad la que asigne el estilo de la tabla por defecto.  

Esta guía existe y está definida por lo que habría que pedir al Centro de Cálculo 
que la proporcionara en el momento en el que se vayan a realizar las modificaciones 
para tener la última versión. Esta guía define y pone por defecto un valor para el ancho, 
grosor, alineación, borde, cabecera… en general el estilo de la tabla.  

De este modo los botones relacionados con las propiedades de la celda [Btn 
Ppds Celda] y fila [Btn Ppds Fila] desaparecerían. 
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Para crear una tabla lo único que habría que definir sería el número de filas y 
columnas desapareciendo todas las demás opciones de esta ventana emergente. Se 
permite también elegir la alineación horizontal de la tabla (Izquierda, centrada y derecha 
siendo centrada por defecto). 

 
Ilustración 37: Propuesta de "Insertar/modificar tabla" 

Al igual que pasa en la ventana “Insertar/Editar enlace” se agrega un botón abajo 
a la derecha para acceder directamente a la ayuda a la parte de gestión de tablas. 

En cualquier caso sí que serían necesarias las acciones incluidas en la Tabla 15: 
Propuesta de orden botones de tablas ya que se refieren a la inserción, eliminación o 
combinación de celdas, filas y columnas. De esta manera todas las tablas creadas en la 
página Web de la Facultad tendrían el mismo estilo y no el que cada usuario le quisiera 
dar. 

77..22..22..77  Cambio CH16: Agregar funcionalidad de eliminar tabla 
Introducir la funcionalidad de poder eliminar una tabla entera sin tener que estar 

borrando fila a fila o columna a columna. Al pulsar sobre este botón la tabla que se 
tenga seleccionada será eliminada completamente. 

La colocación del botón en el editor se explica en el siguiente campo. 

77..22..22..88  Cambio CH17: Renombrar el botón “Quitar las líneas de ayuda 
por elementos invisibles” 

El botón “Quitar las líneas de ayuda por elementos invisibles” tiene un nombre 
confuso. Se recomienda cambiarlo por otro que muestre de manera más clara la 
funcionalidad que realiza como por ejemplo “Activar/Desactivar líneas tabla”. 

77..22..22..99  Cambio CH18: Recolocación de los botones de las tablas 
No se considera inadecuado el nombre ni la imagen asociado al botón para 

combinar las celdas de una tabla [Btn Comb. Celdas] pero dado que ha habido varios 
usuarios que han tardado mucho en encontrar el botón se recomienda una recolocación 
de los botones relacionados con las tablas. En primer lugar las propiedades y creación 
de tablas, luego todos los botones relacionados con las celdas, a continuación con las 
filas y finalmente con las columnas. De tal forma que la parte del editor de texto 
relacionado con las tablas quedaría en el siguiente orden: 
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Posición Nombre del botón Imagen 
1 Insertar/Modificar tabla  
2 Activar/desactivar líneas tabla 

 
3 Eliminar tabla 

 
4 Combinar celdas  
5 Dividir celdas  
6 Insertar una fila antes  
7 Insertar una fila después  
8 Eliminar fila 

 
9 Insertar columna antes  

10 Insertar columna después  
11 Eliminar columna  

Tabla 15: Propuesta de orden botones de tablas 

En el editor los botones estarían ordenados como muestra la siguiente figura: 

 
Ilustración 38: Propuesta de colocación de los botones de tablas en el editor 

 

77..22..22..1100  Cambio CH19: Quitar opciones avanzadas de imágenes 
Las opciones avanzadas disponibles para la inserción de imágenes desaparecen 

dejando que sea la hoja de estilos la que asigne el borde, espacio vertical y el horizontal 
de la imagen. 

Además, al igual que en crear un enlace a un fichero, se agrega un botón 
“Examinar” con el que seleccionar la imagen que se quiere agregar. La imagen se 
seleccionará en ese momento pero no se subirá al servidor hasta que se pulse sobre el 
botón “Enviar”. 

Se deja que el usuario seleccione la alineación horizontal de la imagen 
(izquierda, centrada o derecha, siendo centrada por defecto) así como la modificación 
del tamaño de la imagen. 

Al igual que el resto de las ventanas emergentes del sistema en la esquina 
inferior derecha tiene un botón de ayuda que pulsando abre la ayuda por la parte que 
explica la inserción de imágenes. 

La ventana emergente de la inserción de imágenes quedaría finalmente de la 
siguiente manera: 
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Ilustración 39: Propuesta de "Insertar/Modificar imagen" 

 

77..22..22..1111  Cambio CH20: Quitar los campos irrelevantes de la 
ventana “Insertar carácter especial” 

Quitar los campos html-code y num-code al seleccionar el botón para introducir 
carácter especial [Btn Carácter] ya que no ofrece ningún tipo de información válida para 
el usuario ni aclaratoria. 

77..22..22..1122  Cambio CH21: Quitar botones subíndices y superíndices 
Quitar los botones para poner subíndices [Btn Subíndice] y superíndices [Btn 

Superíndice] ya que no son utilizados en la página Web de la Facultad. 

77..22..22..1133  Cambio CH22: Agregar la funcionalidad de comprobación 
ortográfica 

Un usuario en el “Análisis de Usuarios” indicó que sería de gran ayuda tener un 
corrector ortográfico. Dado que los cambios que se realizan en la página de la Facultad 
no suelen ser de gran tamaño se propone este cambio con prioridad baja. 

77..22..22..1144  Cambio CH23: Crear páginas en otros idiomas 
Uno de los administradores del sistema indicó durante el cuestionario de 

satisfacción que no era intuitivo crear páginas en otros idiomas. Como no se ha tenido 
acceso en ningún momento a esta parte de la herramienta no se puede corroborar esta 
afirmación pero dado el alto conocimiento del sistema de los administradores se tiene en 
cuenta esta petición y se le asigna una prioridad media. 
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8 Conclusiones 
El proceso seguido durante el proyecto ha sido satisfactorio ya que se han 

obtenido los resultados deseados proponiendo cambios tanto desde el punto de vista del 
usuario como desde un experto. 

En cambio creo que hubiera sido más efectivo darle otro enfoque al proyecto aun 
siguiendo el mismo proceso. Hubiera sido muy útil poder ver el código fuente y analizar 
su funcionamiento de cara a proponer mejoras sobre él. Los cambios finales propuestos 
en el proyecto están bien definidos y demostrados según el proceso de usabilidad 
seguido pero no se sabe la viabilidad de estos cambios cuando se tengan que desarrollar. 

Para suplir esta carencia se ha intentado consultar en todo momento las opciones 
que permiten el HTML y el javascript aunque con las limitaciones que esto concierne. 
Otra ventaja de haber podido consultar el código HTML hubiera sido que los cambios 
propuestos además de más fiables hubieran sido más específicos ya que se hubiera 
podido indicar mediante casos de uso u otros diagramas la manera óptima de 
implementar dichos cambios. 

También creo que el proyecto hubiera quedado más completo si se hubiera 
podido analizar no sólo la parte de la herramienta que utiliza el usuario básico sino 
también la parte de administración del sistema. La parte que se ha analizado de la 
herramienta es el editor y la gestión de páginas que puede hacer un usuario básico pero 
hubiera quedado más completo si se hubiera podido analizar la usabilidad de la parte de 
activación/desactivación de páginas, pasar a histórico o gestionar los ficheros en el 
servidor.  

Por un lado, analizar sólo la parte que van a ver los usuarios con menos 
conocimiento en informática tiene su lógica ya que son los que mayores problemas van 
a tener y las mejoras propuestas van enfocadas a mejorar la calidad del trabajo de estos 
usuarios. Por otro lado, los administradores no tienen tantos problemas  a la hora de usar 
la herramienta ya que como hemos comprobado en el “Análisis de Usuarios” tienen un 
alto conocimiento del dominio del sistema. 

Se ha suplido la carencia del estudio de la parte de administración hablando con 
los administradores de la herramienta. Además dejaron plasmadas sus opiniones en el 
cuestionario de satisfacción, así que algunos de los problemas de la parte de 
administración sí que han recogido en este proyecto. 

A continuación, se va a estudiar el proceso paso a paso para ver las mejoras que 
se podrían hacer en casa uno así como los puntos débiles y fuertes de cada una de las 
partes. 

Desarrollar un manual de usuario en el proyecto ha sido muy útil de cara a 
conocer exhaustivamente el funcionamiento de la herramienta. Cabe destacar que se 
hizo después de la evaluación heurística y hubiera sido mucho más recomendable 
realizarlo antes de la evaluación ya que se hubiera conocido con mayor profundidad la 
herramienta. En cualquier caso después de hacer el manual de usuarios se refinaron de 
la evaluación heurística pequeñas imprecisiones que había. Además, el desarrollo del 
manual de usuario es bastante útil de cara a los usuarios del sistema, ya que hasta ahora 
los manuales y la ayuda existentes estaban obsoletos e incompletos. Este manual puede 
ser difundido a los nuevos usuarios de la herramienta o a aquellos que tengan más 
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problemas en su uso, como pueden ser los usuarios pertenecientes al rol “Usuarios 
tareas básicas”. 

La evaluación heurística también ha sido muy útil de cara al desarrollo del 
proyecto, ya que se han visto los problemas que veía un experto de cara a su uso. 
Algunos de los errores o modificaciones propuestas durante esta fase han sido 
desestimadas una vez se han conocido más a los usuarios durante la fase de 
especificación del contexto de uso y los test de usabilidad. Como ya se ha dicho 
anteriormente, hubiera sido una gran ventaja realizar previamente el manual de usuario 
aunque se estima que la evaluación heurística fue bastante completa y exhaustiva. Un 
punto fuerte de esta parte es el desarrollo de los formularios checklist de evaluación que 
pueden ser reutilizados por otros expertos en la evaluación de otras herramientas o 
páginas Web. También pueden basarse en los principios de usabilidad obtenidos para 
analizar herramientas de este tipo. 

Se recomienda para análisis futuros el uso del “Modelo estructurado de roles” 
para especificar el contexto de uso de una herramienta o página Web. De esta forma se 
obtiene la información que se desea de una manera ordenada lo que evita que se olviden 
cuestiones importantes que podrían ser útiles en el test de usabilidad. Aunque los roles 
obtenidos durante esta parte así como las tareas correspondientes fueron corroboradas 
por los cuestionarios de satisfacción, se proponen una serie de cambios en esta fase. En 
primer lugar algunos de los aspectos analizados en los perfiles “Información” y 
“Entorno” no han sido útiles ni se estiman importantes para el proyecto. Por ejemplo en 
el perfil “Información” se preguntó a los usuarios sobre el modo de obtención de la 
información y en el perfil “Entorno” sobre la luminosidad, presión o categoría laboral. 
Esta información aunque ayuda a conocer más al usuario no ha sido trascendental ni útil 
para los test de usabilidad. Además, el formulario del Análisis de usuario era demasiado 
largo, lo que podría haberse evitado quitando algunas de las preguntas relacionadas con 
estos dos perfiles. Las gráficas de porcentajes de respuestas a cada una de las preguntas 
fueron imprescindibles para saber la tendencia de los usuarios. 

En el “Test de Usabilidad” cambiaría el cuestionario de satisfacción por más 
preguntas de opción múltiple o por escala ya que muchas de las preguntas no fueron 
respondidas ya que requerían una respuesta tipo texto. Aunque el uso de preguntas con 
respuesta de texto es inevitable pondría las menos posibles. También creo que falta por 
evaluar la parte de administración de la herramienta, de haber sido así se hubiera 
desarrollado un escenario para el rol “Administrador” donde exclusivamente se pidieran 
tareas relacionadas con la gestión de páginas, tareas que sólo realizan los 
administradores.  

Hubiera sido de mayor utilidad que los cambios finales propuestos hubieran 
podido estar enfocados al código aunque desde el punto de vista de la usabilidad se 
estima correcta la lista obtenida. 

Destacar por otro lado que ha sido de gran ayuda la creación de tablas resumen 
de los formularios del análisis de usuarios, evaluación heurística y cuestionarios de 
satisfacción. Al tener tantos datos juntos el resumen ayuda a verlos todos de manera 
global.  

Este proyecto puede servir en el futuro para varios objetivos. El primero sería su 
utilización como referencia en otros proyectos de análisis de usabilidad de otras 
herramientas. Muchos de los formularios, principios o modelos de los seguidos son 
genéricos y podrían ser reutilizados cambiando determinadas preguntas o aspectos que 
se han agregado por ser una herramienta de SGC empotrada dentro de un navegador. 
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El segundo objetivo y para el cual se realizó este proyecto es la realización de 
los cambios propuestos en este proyecto en el Sistema de Gestión de Contenidos. Estos 
cambios se han ordenado según una prioridad para que los futuros desarrolladores 
tengan en cuenta en primer lugar los cambios de más alta prioridad. Este desarrollo 
tiene que estar en contacto directo con el Centro de Cálculo para obtener la hoja de 
estilos de la página de la Facultad actualizada y tener en cuenta las necesidades actuales 
de la página, ya que puede ser necesaria alguna nueva funcionalidad no requerida en el 
momento de la realización de este proyecto. 

Como conclusión, decir que recomiendo a futuros analizadores de usabilidad 
seguir el proceso de desarrollo de este proyecto ya que es ordenado, lógico y 
exhaustivo. Por otro lado se recomienda también la trazabilidad de los errores o 
modificaciones que se van determinando a lo largo del proyecto con la lista de cambios 
finales propuestas. De esta manera puede comprobarse que la lista de cambios 
definitivos son consecuencia y decisión de todas las anteriores fases del proyecto. 
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Anexo A:  Formularios checklist  de la evaluación 
heurística 

Los formularios que se muestran a continuación pueden ser usados para realizar 
una evaluación heurística de cualquier herramienta de SGC. Este tipo de herramientas 
permiten editar, modificar y crear páginas que al final serán visualizadas en HTML y 
están habitualmente empotradas dentro del navegador. 

Anexo A.1:  Checklist Gestión de páginas 
Usabilidad Impacto Frec. Observaciones 

1 Visibilidad del estado del sistema 

1.1 Cada pantalla empieza con un título que describe su 
contenido Medio   

1.2 Cuando se selecciona una operación se diferencia 
de las no seleccionadas Bajo   

1.3 La ruta de la página en la estructura del sitio es 
visible y en un lugar destacado Medio   

1.4 Se puede conocer la estructura del Sitio Web de 
manera precisa y actualizada Medio   

1.5 Si la respuesta se retrasa, aparece un mensaje 
como que el sistema está procesando la acción Bajo   

1.6 Se conoce claramente la situación de la página  
mientras se está modificando Medio   

1.7 Se sabe el estado de la página en cada momento 
(aprobada, pendiente de aprobación) Alto   

2 Visualizar el lenguaje del usuario 

2.1 Los nombres de las operaciones son claros y 
describen la acción que realizan Alto   

2.2 
No es necesaria la experiencia del usuario para 
intuir las operaciones que puede realizar sobre cada 
página 

Medio   

2.3 El lenguaje es simple y directo Medio   

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

2.5 No existen faltas de ortografía Bajo   

2.6 El nombre de los botones es adecuado, aplicado a 
la acción, no general Medio   

2.7 Las etiquetas de los campos a rellenar son 
descriptivos y dejan claro la información requerida  Medio   

3 Control y autonomía 

3.1 Tras una acción relevante hay una opción de vuelta 
atrás Alto   

3.2 
En caso que un proceso requiera varios pasos es 
posible volver a los pasos anteriores para modificar 
los datos 

Alto   

3.3 Se puede guardar y proseguir una tarea más tarde Alto   

3.4 
El usuario puede ponerse en contacto con el 
encargado del Sitio Web para hacer sugerencias o 
comentarios 

Bajo   

3.5 Puede deshacerse todas las acciones menos las 
que implican guardar datos Alto   

3.6 Desde cualquier punto un usuario puede salir de la 
herramienta Alto   
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Usabilidad Impacto Frec. Observaciones 

3.7 Una vez que has salido de la herramienta puedes 
volver a entrar fácilmente Alto   

4 Consistencia 
4.1 La terminología es constante en todo el sitio Medio   
4.2 Para tareas similares, los formularios son similares Medio   

4.3 La distribución de los elementos estructurales se 
mantiene constante a lo largo de la aplicación Medio   

4.4 Un mismo elemento aparece igual en todo el sitio Alto   

4.5 El nombre de los enlaces es el mismo que el título 
de la página a la que dirige Alto   

4.6 Se usan nombres estandarizados (“mapa Web”…) Medio   

4.7 Una imagen o botón que sirve como enlace es 
fácilmente distinguible Alto   

4.8 Se usa la misma fuente para todos los navegadores Bajo   
4.9 Todas las páginas siguen una misma estructura Medio   

4.10 

Se utilizan correctamente las reglas de estilo de 
redacción (gramática / ortografía) (sin 
exclamaciones, uso de espacios incorrectos, signos 
de puntuación indebidos y mayúsculas) 

Bajo   

5 Prevención de errores 

5.1 
Si una acción tiene consecuencias, el sistema 
proporciona información y pide confirmación antes 
de continuar 

Alto   

5.2 Se dan indicaciones para completar campos 
problemáticos Alto   

5.3 
En situaciones donde se pueden producir errores de 
escritura existe la posibilidad de seleccionar la 
información de una lista 

Alto   

5.4 
La ayuda ofrecida está ligada a la tarea o sección en 
curso 
 

Medio   

6 Minimizar la carga de memoria del usuario 

6.1 La acciones a realizar en la aplicación son fáciles de 
entender y memorizar Medio   

6.2 La información está organizada con categorías 
lógicas, fácilmente memorizables por el usuario Medio   

6.3 La estructura resulta evidente para el usuario Medio   

6.4 La manera de navegar por la Web o ejecución de 
tareas asignadas se aprenden de forma rápida Medio   

6.5 Es fácil encontrar información previamente 
visualizada Medio   

6.6 
Se identifican fácilmente las figuras, las tablas, los 
enlaces, las zonas activas y el tipo de acción que se 
debe ejecutar 

Alto   

6.7 El sitio está diseñado bajo la perspectiva del usuario 
según un orden natural de pensamiento Medio   

6.8 Se ha controlado el número de operaciones a 
realizar en una misma página Alto   

7 Flexibilidad y eficiencia de uso 
7.1 Las tareas repetitivas se efectúan con facilidad Medio   
7.2 Se evitan los pasos inútiles Medio   

7.3 Si una tarea tiene opciones por defecto, están a 
disposición del usuario Medio   

7.4 Las partes o secciones más importantes de la 
herramienta son accesibles desde cualquier lugar Medio   
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Usabilidad Impacto Frec. Observaciones 

7.5 La herramienta no requiere volver a escribir la 
información solicitada anteriormente Alto   

7.6 Existen aceleradores, accesos rápidos a 
operaciones frecuentes o prioritarias Medio   

7.7 Se puede utilizar una combinación de teclas para 
realizar una acción Medio   

8 Interfaz visible y práctico 

8.1 El orden de los botones es por frecuencia de 
utilización Medio   

8.2 Los títulos son descriptivos y distintivos Alto   
8.3 La acciones más relevantes están destacadas Medio   
8.4 Hay demasiada información en la página Medio   
8.5 La información es corta y concisa Bajo   
8.6 Las tareas se pueden realizar de manera intuitiva Alto   

8.7 No existe información oculta que necesite una 
acción para que se visualicen Medio   

8.8 No hay información irrelevante Medio   
8.9 No hay tareas parecidas con acciones repetitivas Medio   

8.10 No se utilizan las ventanas emergentes para dar 
información importante Alto   

9 Ayuda para reconocer, diagnosticar y recuperar al usuario de errores 

9.1 Los mensajes de error están en texto plano, 
entendible Medio   

9.2 No hay enlaces rotos o que no lleven a ningún sitio Alto   

9.3 El mensaje de error permite volver a la situación 
anterior Alto   

9.4 El mensaje de error es entendible y ayuda a 
entender lo que ha pasado Alto   

9.5 El mensaje de error propone una solución Medio   
10 Ayuda y documentación 

10.1 La ayuda ofrecida está ligada a la tarea o sección en 
curso Medio   

10.2 El acceso a la ayuda está en una zona visible y 
reconocible Alto   

10.3 La ayuda no interrumpe la tarea del usuario Alto   

10.4 
Si la ayuda obliga a salir de la zona principal, se 
proporciona un medio para moverse entre esa 
ventana y la ayuda 

Medio   

10.5 Ofrece área de Preguntas Frecuentes con datos de 
ayuda a usuarios Medio   

10.6 El sitio está diseñado para necesitar el mínimo de 
ayuda y de instrucciones Alto   

10.7 La ayuda está organizada en pasos Alto   
10.8 Se dan ejemplos para facilitar la tarea Medio   
10.9 Se utilizan explicaciones cortas Medio   

10.10 Los usuarios pueden recibir información por correo 
electrónico si fuera necesario Bajo   

11 Protección del trabajo de usuario 

11.1 El usuario puede guardar el trabajo realizado hasta 
el momento Alto   

11.2 El sistema guarda automáticamente las acciones 
realizadas por el usuario hasta el momento Bajo   

12 Legibilidad 

12.1 Los elementos más importantes son visibles sin 
scrolling en resoluciones 800x600 Medio   

12.2 La página se ve con cualquier resolución de pantalla Alto   
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Usabilidad Impacto Frec. Observaciones 

12.3 Los tipos y tamaños de letra son legibles y 
distinguibles Alto   

12.4 El uso de los colores es moderado Medio   
12.5 Los colores tienen suficiente brillo/contraste Alto   
12.6 Hay suficiente contraste entre el fondo y el texto Alto   

12.7 El tamaño de las imágenes e iconos es adecuado 
para saber qué representan Alto   

13 Compatibilidad con navegadores 

13.1 El sitio funciona sobre cualquier navegador habitual 
(Explorer, firefox, opera…) Alto   

13.2 La herramienta funciona en distintas versiones de 
los navegadores tanto actuales como antiguos Medio   

 

Anexo A.2:  Checklist Editor de texto 
Usabilidad Impacto Frec. Observaciones 

1 Visibilidad del estado del sistema 

1.1 Se puede saber el contenido de la página en cada 
momento Medio   

1.2 Cuando se selecciona un icono se diferencia de los 
no seleccionados Bajo   

1.3 Se conoce la ubicación de la página mientras se 
está editando Bajo   

2 Visualizar el lenguaje del usuario 

2.1 Los iconos que aparecen se identifican claramente 
con lo que representan Alto   

2.2 No es necesaria la experiencia del usuario para 
usar la herramienta Medio   

2.3 El lenguaje es simple, con un tono adecuado Medio   
2.4 Se utiliza un lenguaje directo, no impersonal Medio   

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

2.6 No existen faltas de ortografía Medio   

2.7 El nombre de los botones de un formulario es 
adecuado, aplicado a la acción, no general Medio   

2.8 Se entiende claramente lo que hay que rellenar en 
cada uno de los campos Alto   

2.9 
El usuario puede diferenciar de manera inequívoca 
los estilos predefinidos y utilizarlos de manera 
correcta 

Alto   

3 Control y autonomía 

3.1 El usuario puede realizar cambios en el estilo a 
parte de los predefinidos Bajo   

3.2 Dentro del editor puede borrarse o deshacerse 
cualquier acción Medio   

3.3 
En caso que un proceso requiera varios pasos es 
posible volver a los pasos anteriores para modificar 
los datos 

Medio   

3.4 Se puede guardar y proseguir una tarea más tarde Medio   

3.5 
El usuario puede ponerse en contacto con el 
encargado del Sitio Web para hacer sugerencias o 
comentarios 

Bajo   

3.6 El usuario siempre puede cambiar el estilo de una 
frase o parte de ella Bajo   
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Usabilidad Impacto Frec. Observaciones 

3.7 El usuario puede deshacer cualquier acción 
realizada Alto   

4 Consistencia 
4.1 La terminología es constante en todo el sitio Bajo   

4.2 Para tareas relacionadas los botones están 
agrupados  Medio   

4.3 Para tareas similares los botones siguen el mismo 
formato Medio   

4.4 El nombre de los botones refleja la acción que 
realizan sobre el texto Alto   

4.5 La imagen  de los botones refleja la acción que 
realizan sobre el texto Alto   

4.6 Se usan nombres estandarizados: negrita, 
cursiva… Medio   

4.7 Se usa la misma fuente en todo el editor Bajo   

4.8 Todos los campos solicitados son útiles y se 
entiende su finalidad Alto   

5 Prevención de errores 

5.1 
Si una acción tiene consecuencias, el sistema 
proporciona información y pide confirmación antes 
de continuar 

Alto   

5.2 Los usuarios son informados si es necesario un 
plug-in, navegador o resolución específico Medio   

5.3 Se dan indicaciones para completar campos 
problemáticos Alto   

5.4 
En situaciones donde se pueden producir errores 
de escritura existe la posibilidad de seleccionar la 
información de una lista 

Alto   

5.5 
Se ofrecen valores por defecto en los campos en 
caso de que tengan que estar completados y el 
usuario desconozca como completarlo 

Alto   

5.6 
La ayuda ofrecida está ligada a la tarea o sección 
en curso 
 

Alto   

5.7 En el editor puede verse de manera precisa cómo 
quedará la página en su estado final Medio   

5.8 No hay opciones que no se reflejen en el editor Alto   
5.9 No hay botones que no realicen ninguna acción Medio   
6 Minimizar la carga de memoria del usuario 

6.1 La acciones a realizar en la aplicación son fáciles 
de entender y memorizar Medio   

6.2 La información está organizada con categorías 
lógicas, fácilmente memorizables por el usuario Medio   

6.3 La estructura resulta evidente para el usuario Medio   

6.4 
El contenido del editor se representa de manera 
intuitiva y no hace falta previsualizar la página para 
recordar modificaciones a realizar 

Medio   

6.5 Es fácil encontrar información previamente 
visualizada Medio   

6.6 El editor está diseñado bajo la perspectiva del 
usuario Medio   

6.7 Se ha controlado el número de elementos de los 
menús Alto   

7 Flexibilidad y eficiencia de uso 
7.1 Las tareas repetitivas se efectúan con facilidad Alto   
7.2 Se evitan los pasos inútiles Medio   
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Usabilidad Impacto Frec. Observaciones 

7.3 Si una tarea tiene opciones por defecto, están a 
disposición del usuario Medio   

7.4 Las partes o secciones más importantes de la 
herramienta son accesibles desde cualquier lugar Alto   

7.5 La herramienta requiere volver a escribir la 
información solicitada anteriormente Medio   

7.6 Existen aceleradores, accesos rápidos a 
operaciones frecuentes o prioritarias Medio   

7.7 Se puede utilizar una combinación de teclas para 
realizar una acción Medio   

8 Interfaz visible y práctico 

8.1 El orden de los botones es por frecuencia de 
utilización Medio   

8.2 Los nombres y etiquetas son descriptivos y 
distintivos Alto   

8.3 La acciones más relevantes están destacadas Medio   

8.4 Las opciones a seleccionar en un momento dado 
son adecuadas en número y están relacionadas Medio   

8.5 La información es corta y concisa Bajo   
8.6 Las tareas se pueden realizar de manera intuitiva Alto   

8.7 No existe información oculta que necesite una 
acción para que se visualicen Medio   

8.8 No hay información irrelevante Medio   

8.9 No se utilizan las ventanas emergentes para dar 
información importante Alto   

8.10 
Cuando se utilizan los menús desplegables, los 
elementos de las listas son suficientemente 
explicativos y se visualizan todos a la vez 

Alto   

9 Ayuda para reconocer, diagnosticar y recuperar al usuario de errores 

9.1 Los mensajes de error están en texto plano, 
entendible Medio   

9.2 El mensaje de error permite volver a la situación 
anterior Alto   

9.3 El mensaje de error es entendible y ayuda a 
entender lo que ha pasado Alto   

9.4 El mensaje de error propone una solución Medio   
10 Ayuda y documentación 

10.1 El acceso a la ayuda está en una zona visible y 
reconocible Alto   

10.2 La ayuda no interrumpe la tarea del usuario Alto   

10.3 
Si la ayuda obliga a salir de la zona principal, se 
proporciona un medio para moverse entre esa 
ventana y la ayuda 

Medio   

10.4 Ofrece área de Preguntas Frecuentes con datos de 
ayuda a usuarios Medio   

10.5 El sitio está diseñado para necesitar el mínimo de 
ayuda y de instrucciones Alto   

10.6 La ayuda está organizada en pasos Alto   
10.7 Se dan ejemplos para facilitar la tarea Medio   
10.8 Se utilizan explicaciones cortas Medio   

10.9 Los usuarios pueden recibir información por correo 
electrónico si fuera necesario Bajo   

11 Protección del trabajo de usuario 

11.1 El usuario puede guardar el trabajo realizado hasta 
el momento Alto   
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Usabilidad Impacto Frec. Observaciones 

11.2 El sistema guarda automáticamente las acciones 
realizadas por el usuario hasta el momento Bajo   

12 Legibilidad 

12.1 Los elementos más importantes son visibles sin 
scrolling en resoluciones 600x800 Medio   

12.2 El editor se ve en cualquier resolución de pantalla Alto   

12.3 Los tipos y tamaños de letra son legibles y 
distinguibles Alto   

12.4 El uso de los colores es moderado Medio   
12.5 Los colores tienen suficiente brillo/contraste Alto   
12.6 Hay suficiente contraste entre el fondo y el texto Alto   

12.7 El tamaño de las imágenes e iconos es adecuado 
para saber qué representan Alto   

13 Compatibilidad con navegadores 

13.1 El sitio funciona sobre cualquier navegador habitual 
(Explorer, firefox, opera, netscape…) Alto   

13.2 La herramienta funciona en distintas versiones de 
los navegadores tanto actuales como antiguos Medio   
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Anexo B:  Formulario “Análisis de Usuarios” 
El siguiente formulario puede ser utilizado como plantilla para el “Análisis de 

Usuarios”  de cualquier sistema tipo editor o SGC. Hay una introducción donde se 
presenta el objetivo del test al usuario, se le asegura su anonimato y se agradece su 
ayuda y a continuación aparecen las preguntas ordenadas según los perfiles 
determinados. 

Anexo B.1:  Plantilla “Análisis de Usuario” 
Gracias por su ayuda en el “Análisis de usuarios” de la herramienta “Sistema de 

gestión de contenidos”. Esta herramienta es utilizada por personal de la Facultad de 
Informática para crear y modificar la página Web de la Facultad sin necesidad de saber 
HTML. La herramienta ha sido desarrollada dentro de la Facultad y el proyecto final de 
carrera de la autora de este estudio tiene como finalidad obtener una lista de mejoras 
desde el punto de vista funcional y de usabilidad. Dentro de este PFC se estudia al 
usuario y las tareas que realiza para que los cambios propuestos  tengan en cuentan sus 
necesidades y características. Su respuesta a este cuestionario nos ayudará a perfilar con 
mayor precisión cómo son los usuarios a los que está destinado el sistema. 

El “Análisis de Usuarios” se ha dividido en diferentes áreas donde cada una de 
las áreas tiene preguntas referentes a los siguientes aspectos:  

1. Titulación y competencia: conocimiento del usuario así como su 
experiencia en los ámbitos que están relacionados con la herramienta. 

2. Interacción: tareas que el usuario tiene que realizar sobre la Página Web 
de la Facultad: www.fi.upm.es. Se intenta conocer el modo de 
interacción entre el usuario y la gestión de dicha página Web. 

3. Información: información que maneja el usuario y su procedencia. 
4. Soporte funcional: se analiza si el usuario va a necesitar alguna 

funcionalidad específica. 
5. Entorno: características del entorno laboral del usuario. 
6. Riesgo operacional: riesgos que tiene un error en la utilización del gestor 

de contenidos. 

El test es anónimo y los resultados que se obtengan serán únicamente utilizados 
en este proyecto siempre globalmente y de manera que no se pueda identificar al 
usuario. Sus respuestas al cuestionario no figuraran nunca identificadas en ningún 
documento público del proyecto. 

Le rogamos que conteste las preguntas con la mayor sinceridad posible para que 
el análisis sea fiable. En caso de no saber la respuesta para alguna pregunta le rogamos 
que la deje en blanco. 

Una vez acabado el test es posible que nos pongamos en comunicación con 
usted para realizarle alguna pregunta adicional. 

Muchas gracias de nuevo por su ayuda. 

 

Lucía Vera 
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1. Titulación y competencia:  
a. ¿Cuántos años lleva usando un ordenador? 

 Menos de dos años 
 Entre dos y cinco años 
 Más de cinco años 

b. ¿Ha estudiado alguna titulación o curso relacionados con la 
informática? 
 No 
 Sí 

         En caso de respuesta afirmativa especificar cuáles:  
 
 
 

c. ¿Utiliza editores de texto habitualmente? 
 Todos los días 
 Frecuentemente 
 A veces 
 Nunca 

En caso de respuesta afirmativa especificar cuáles:  
 
 
 

d. ¿Cuál es su nivel de conocimiento en editores de texto? 
 Básico (modificación de texto y su estilo) 
 Medio (modificación de texto, gestión de tablas, imágenes, 

ficheros y enlaces, uso de caracteres especiales) 
 Avanzado (modificación de texto, gestión de tablas, imágenes, 

ficheros y enlaces, uso de caracteres especiales, generación de 
formularios, índices, ecuaciones matemáticas y otras operaciones 
complejas) 

e. ¿Tiene conocimientos de HTML? 
 Básico (realización de páginas Web sencillas) 
 Medio (realización de páginas Web sencillas con formularios, 

tablas, enlaces y diferentes estilos) 
 Avanzado (HTML combinado con otros lenguajes: javascript, 

XML, PHP…) 
f. ¿Tiene conocimientos de base de datos? 

 Sí 
 No 



Anexo B: Formulario “Análisis de Usuarios” 

125 
 

 

g. ¿Ha utilizado alguna vez un editor de texto incorporado a una 
página Web para modificarla, es decir, una herramienta de 
Sistemas de Gestión de Contenidos? 
 Sí 
 No 

En caso afirmativo especificar el nombre de la herramienta:  
 
 
 

h. ¿Cuál es su nivel de conocimiento en crear, modificar y eliminar 
Páginas Web? 
 Básico (realización de pequeñas tareas sencillas) 
 Medio (realización de tareas de modificación complejas) 
 Avanzado (creación de una página Web desde su fase inicial) 

2. Interacción:  
i. ¿Con qué frecuencia debe realizar cambios en la Página Web de 

la Facultad? 
 Todos los días 
 Frecuentemente 
 A veces 
 Nunca 

j. ¿Existen periodos en los que los cambios son más frecuentes? 
 Sí 
 No 

En caso de respuesta afirmativa indicar dichos periodos:  
 
 
 

k. ¿Qué tipo de tareas suele realizar? 
  Simples (modificación de datos) 
 Complejas (eliminación y creación de páginas Web así como 

modificación de las mismas) 
3. Información 

l. ¿Por qué realiza cambios en la página Web? 
 Bajo demanda de alguna petición 
  Por decisión propia 
 Otros 

En caso de que la respuesta sea “Otros” especificar cuales:  
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m. ¿De dónde procede la información que incorpora a la página 
Web? 
 Una segunda persona 
 Información que maneja directamente por razón de su trabajo 

diario 
 Información que está publicada en otro lugar y hay que reflejar 

en la página Web de la Facultad (líneas de autobuses, becas, ofertas 
de trabajo...) 

n. ¿Qué volumen de información suele modificar o incorporar cada 
vez? 
 Pequeños cambios en páginas ya existentes (hasta 20 palabras) 
 Actualización de envergadura de páginas existentes (de 20 a 

100 palabras) 
Creación de páginas nuevas y/o grandes cambios de páginas 

existentes (más de 100 palabras) 
o. ¿Qué tipo de información suele incorporar o modificar? 

 Texto y su estilo 
 Tablas 
 Enlaces a ficheros o a otras páginas 
 Imágenes 
 Otros 

En caso de que la respuesta sea “Otros” especificar cuales:  
 
 
 

4. Soporte funcional 
p. ¿Realiza tareas que requieren algunas de las acciones siguientes? 

 Incorporación de ecuaciones 
 Adjuntar imágenes grandes 
 Uso de caracteres especiales 
 Adjuntar ficheros no comunes (se consideran comunes los 

archivos generados con Office así como PDF y .txt) 
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q. ¿Necesita alguna funcionalidad específica al realizar la gestión de 
las páginas Web? Por ejemplo: contar palabras, realización de 
dibujos o gráficos, comprobación de ortografía y gramática, 
símbolos matemáticos… 
Especificar cuales:  
 
 
 

5. Entorno 
r. ¿Cómo es su lugar habitual de trabajo? 

 Sala/despacho grande compartida con varias personas 
 Despacho propio 

s. ¿Cómo es el nivel acústico de su lugar de trabajo? 
 Ruidoso 
 Ni muy ruidoso ni silencioso 
 Silencioso 

t. ¿Cómo es el nivel lumínico de su lugar de trabajo? 
 Muy luminoso y con luz natural 
 Siempre luz artificial 
 Oscuro 

u. ¿Cómo suele ser su trabajo? 
 Una gran carga de trabajo que no permite tener siempre a 

tiempo los cometidos asignados 
 La cantidad de trabajo corresponde con el horario establecido 
 En general termina el trabajo antes de la fecha establecida 

v. ¿Qué tipo de cargo desempeña? 
Personal de administración y servicios 

 Gestor administrativo 
 Administrativo 
 Auxiliar administrativo 

Personal docente 
 Profesor con cargos de gestión (director de departamento, 

vicedecano…) 
 Profesor sin cargos de gestión 
 Otros  

6. Riesgo Operacional 
w. ¿Qué riesgo tiene equivocarse en las tareas que realiza sobre la 

Página Web de la Facultad? 
 Ninguno, el error se rectifica sin ningún tipo de consecuencia. 
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 Puede provocar confusión en las personas que accedan a la 
página Web pero no tiene consecuencias importantes 

 Puede provocar errores de accesibilidad o borrado de 
información importante pero que pueden recuperarse 

 Crítico, un fallo en alguna de las tareas que realiza puede 
provocar que la página Web  refleje o deje de reflejar información 
cuya presencia en la página Web es crítica para la Facultad 
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Anexo C:  Formularios  “Análisis de Usuarios” 
cumplimentados 

Anexo C.1:  Usuario U1 
1. Titulación y competencia:  

a. ¿Cuántos años lleva usando un ordenador? 
 Menos de dos años 
 Entre dos y cinco años 
 Más de cinco años 

b. ¿Ha estudiado alguna titulación o curso relacionados con la informática? 
 No 
 Sí 

         En caso de respuesta afirmativa especificar cuáles:  
Cursos de Word y Excel 
 
 

c. ¿Utiliza editores de texto habitualmente? 
 Todos los días 
 Frecuentemente 
 A veces 
 Nunca 

En caso de respuesta afirmativa especificar cuáles:  
 
 
 

d. ¿Cuál es su nivel de conocimiento en editores de texto? 
 Básico (modificación de texto y su estilo) 
 Medio (modificación de texto, gestión de tablas, imágenes, 

ficheros y enlaces, uso de caracteres especiales) 
 Avanzado (modificación de texto, gestión de tablas, imágenes, 

ficheros y enlaces, uso de caracteres especiales, generación de 
formularios, índices, ecuaciones matemáticas y otras operaciones 
complejas) 

e. ¿Tiene conocimientos de HTML? 
 Básico (realización de páginas Web sencillas) 
 Medio (realización de páginas Web sencillas con formularios, 

tablas, enlaces y diferentes estilos) 
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 Avanzado (HTML combinado con otros lenguajes: javascript, 
XML, PHP…) 

f. ¿Tiene conocimientos de base de datos? 
 Sí 
 No 

g. ¿Ha utilizado alguna vez un editor de texto incorporado a una página Web 
para modificarla, es decir, una herramienta de Sistemas de Gestión de 
Contenidos? 

 Sí 
 No 

En caso afirmativo especificar el nombre de la herramienta:  
 
 
 

h. ¿Cuál es su nivel de conocimiento en crear, modificar y eliminar Páginas 
Web? 

 Básico (realización de pequeñas tareas sencillas) 
 Medio (realización de tareas de modificación complejas) 
 Avanzado (creación de una página Web desde su fase inicial) 

2. Interacción:  
i. ¿Con qué frecuencia debe realizar cambios en la Página Web de la Facultad? 

 Todos los días 
 Frecuentemente 
 A veces 
 Nunca 

j. ¿Existen periodos en los que los cambios son más frecuentes? 
 Sí 
 No 

En caso de respuesta afirmativa indicar dichos periodos:  
 
 
 

k. ¿Qué tipo de tareas suele realizar? 
  Simples (modificación de datos) 
 Complejas (eliminación y creación de páginas Web así como 

modificación de las mismas) 
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3. Información 
l. ¿Por qué realiza cambios en la página Web? 

 Bajo demanda de alguna petición 
  Por decisión propia 
 Otros 

En caso de que la respuesta sea “Otros” especificar cuales:  
 
 
 

m. ¿De dónde procede la información que incorpora a la página Web? 
 Una segunda persona 
 Información que maneja directamente por razón de su trabajo 

diario 
 Información que está publicada en otro lugar y hay que reflejar 

en la página Web de la Facultad (líneas de autobuses, becas, ofertas 
de trabajo...) 

n. ¿Qué volumen de información suele modificar o incorporar cada vez? 
 Pequeños cambios en páginas ya existentes (hasta 20 palabras) 
 Actualización de envergadura de páginas existentes (de 20 a 

100 palabras) 
Creación de páginas nuevas y/o grandes cambios de páginas 

existentes (más de 100 palabras) 
o. ¿Qué tipo de información suele incorporar o modificar? 

 Texto y su estilo 
 Tablas 
 Enlaces a ficheros o a otras páginas 
 Imágenes 
 Otros 

En caso de que la respuesta sea “Otros” especificar cuales:  
 
 
 

4. Soporte funcional 
p. ¿Realiza tareas que requieren algunas de las acciones siguientes? 

 Incorporación de ecuaciones 
 Adjuntar imágenes grandes 
 Uso de caracteres especiales 
 Adjuntar ficheros no comunes (se consideran comunes los 

archivos generados con Office así como PDF y .txt) 
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q. ¿Necesita alguna funcionalidad específica al realizar la gestión de las 
páginas Web? Por ejemplo: contar palabras, realización de dibujos o 
gráficos, comprobación de ortografía y gramática, símbolos matemáticos… 
Especificar cuales:  
 
 
 

5. Entorno 
r. ¿Cómo es su lugar habitual de trabajo? 

 Sala/despacho grande compartida con varias personas 
 Despacho propio 

s. ¿Cómo es el nivel acústico de su lugar de trabajo? 
 Ruidoso 
 Ni muy ruidoso ni silencioso 
 Silencioso 

t. ¿Cómo es el nivel lumínico de su lugar de trabajo? 
 Muy luminoso y con luz natural 
 Siempre luz artificial 
 Oscuro 

u. ¿Cómo suele ser su trabajo? 
 Una gran carga de trabajo que no permite tener siempre a 

tiempo los cometidos asignados 
 La cantidad de trabajo corresponde con el horario establecido 
 En general termina el trabajo antes de la fecha establecida 

v. ¿Qué tipo de cargo desempeña? 
Personal de administración y servicios 

 Gestor administrativo 
 Administrativo 
 Auxiliar administrativo 

Personal docente 
 Profesor con cargos de gestión (director de departamento, 

vicedecano…) 
 Profesor sin cargos de gestión 
 Otros  

6. Riesgo Operacional 
w. ¿Qué riesgo tiene equivocarse en las tareas que realiza sobre la Página Web 

de la Facultad? 
 Ninguno, el error se rectifica sin ningún tipo de consecuencia. 
 Puede provocar confusión en las personas que accedan a la 

página Web pero no tiene consecuencias importantes 
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 Puede provocar errores de accesibilidad o borrado de 
información importante pero que pueden recuperarse 

 Crítico, un fallo en alguna de las tareas que realiza puede 
provocar que la página Web  refleje o deje de reflejar información 
cuya presencia en la página Web es crítica para la Facultad 

Anexo C.2:  Usuario U2 
1. Titulación y competencia:  

a. ¿Cuántos años lleva usando un ordenador? 
 Menos de dos años 
 Entre dos y cinco años 
 Más de cinco años 

b. ¿Ha estudiado alguna titulación o curso relacionados con la informática? 
 No 
 Sí 

         En caso de respuesta afirmativa especificar cuáles:  
 
 
 

c. ¿Utiliza editores de texto habitualmente? 
 Todos los días 
 Frecuentemente 
 A veces 
 Nunca 

En caso de respuesta afirmativa especificar cuáles:  
 
 
 

d. ¿Cuál es su nivel de conocimiento en editores de texto? 
 Básico (modificación de texto y su estilo) 
 Medio (modificación de texto, gestión de tablas, imágenes, 

ficheros y enlaces, uso de caracteres especiales) 
 Avanzado (modificación de texto, gestión de tablas, imágenes, 

ficheros y enlaces, uso de caracteres especiales, generación de 
formularios, índices, ecuaciones matemáticas y otras operaciones 
complejas) 

e. ¿Tiene conocimientos de HTML? 
 Básico (realización de páginas Web sencillas) 
 Medio (realización de páginas Web sencillas con formularios, 

tablas, enlaces y diferentes estilos) 
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 Avanzado (HTML combinado con otros lenguajes: javascript, 
XML, PHP…) 

f. ¿Tiene conocimientos de base de datos? 
 Sí 
 No 

g. ¿Ha utilizado alguna vez un editor de texto incorporado a una página Web 
para modificarla, es decir, una herramienta de Sistemas de Gestión de 
Contenidos? 

 Sí 
 No 

En caso afirmativo especificar el nombre de la herramienta:  
 
 
 

h. ¿Cuál es su nivel de conocimiento en crear, modificar y eliminar Páginas 
Web? 

 Básico (realización de pequeñas tareas sencillas) 
 Medio (realización de tareas de modificación complejas) 
 Avanzado (creación de una página Web desde su fase inicial) 

2. Interacción:  
i. ¿Con qué frecuencia debe realizar cambios en la Página Web de la Facultad? 

 Todos los días 
 Frecuentemente 
 A veces 
 Nunca 

j. ¿Existen periodos en los que los cambios son más frecuentes? 
 Sí 
 No 

En caso de respuesta afirmativa indicar dichos periodos:  
 
 
 

k. ¿Qué tipo de tareas suele realizar? 
  Simples (modificación de datos) 
 Complejas (eliminación y creación de páginas Web así como 

modificación de las mismas) 
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3. Información 
l. ¿Por qué realiza cambios en la página Web? 

 Bajo demanda de alguna petición 
  Por decisión propia 
 Otros 

En caso de que la respuesta sea “Otros” especificar cuales:  
 
 
 

m. ¿De dónde procede la información que incorpora a la página Web? 
 Una segunda persona 
 Información que maneja directamente por razón de su trabajo 

diario 
 Información que está publicada en otro lugar y hay que reflejar 

en la página Web de la Facultad (líneas de autobuses, becas, ofertas 
de trabajo...) 

n. ¿Qué volumen de información suele modificar o incorporar cada vez? 
 Pequeños cambios en páginas ya existentes (hasta 20 palabras) 
 Actualización de envergadura de páginas existentes (de 20 a 

100 palabras) 
Creación de páginas nuevas y/o grandes cambios de páginas 

existentes (más de 100 palabras) 
o. ¿Qué tipo de información suele incorporar o modificar? 

 Texto y su estilo 
 Tablas 
 Enlaces a ficheros o a otras páginas 
 Imágenes 
 Otros 

En caso de que la respuesta sea “Otros” especificar cuales:  
 
 
 

4. Soporte funcional 
p. ¿Realiza tareas que requieren algunas de las acciones siguientes? 

 Incorporación de ecuaciones 
 Adjuntar imágenes grandes 
 Uso de caracteres especiales 
 Adjuntar ficheros no comunes (se consideran comunes los 

archivos generados con Office así como PDF y .txt) 
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q. ¿Necesita alguna funcionalidad específica al realizar la gestión de las 
páginas Web? Por ejemplo: contar palabras, realización de dibujos o 
gráficos, comprobación de ortografía y gramática, símbolos matemáticos… 
Especificar cuales:  
 
 
 

5. Entorno 
r. ¿Cómo es su lugar habitual de trabajo? 

 Sala/despacho grande compartida con varias personas 
 Despacho propio 

s. ¿Cómo es el nivel acústico de su lugar de trabajo? 
 Ruidoso 
 Ni muy ruidoso ni silencioso 
 Silencioso 

t. ¿Cómo es el nivel lumínico de su lugar de trabajo? 
 Muy luminoso y con luz natural 
 Siempre luz artificial 
 Oscuro 

u. ¿Cómo suele ser su trabajo? 
 Una gran carga de trabajo que no permite tener siempre a 

tiempo los cometidos asignados 
 La cantidad de trabajo corresponde con el horario establecido 
 En general termina el trabajo antes de la fecha establecida 

v. ¿Qué tipo de cargo desempeña? 
Personal de administración y servicios 

 Gestor administrativo 
 Administrativo 
 Auxiliar administrativo 

Personal docente 
 Profesor con cargos de gestión (director de departamento, 

vicedecano…) 
 Profesor sin cargos de gestión 
 Otros  

6. Riesgo Operacional 
w. ¿Qué riesgo tiene equivocarse en las tareas que realiza sobre la Página Web 

de la Facultad? 
 Ninguno, el error se rectifica sin ningún tipo de consecuencia. 
 Puede provocar confusión en las personas que accedan a la 

página Web pero no tiene consecuencias importantes 
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 Puede provocar errores de accesibilidad o borrado de 
información importante pero que pueden recuperarse 

 Crítico, un fallo en alguna de las tareas que realiza puede 
provocar que la página Web  refleje o deje de reflejar información 
cuya presencia en la página Web es crítica para la Facultad 

Anexo C.3:  Usuario U3 
1. Titulación y competencia:  

a. ¿Cuántos años lleva usando un ordenador? 
 Menos de dos años 
 Entre dos y cinco años 
 Más de cinco años 

b. ¿Ha estudiado alguna titulación o curso relacionados con la informática? 
 No 
 Sí 

         En caso de respuesta afirmativa especificar cuáles:  
         Word, Excel, Access, Power Point y Contabilidad 
informatizada 

c. ¿Utiliza editores de texto habitualmente? 
 Todos los días 
 Frecuentemente 
 A veces 
 Nunca 

En caso de respuesta afirmativa especificar cuáles: 
Word 

d. ¿Cuál es su nivel de conocimiento en editores de texto? 
 Básico (modificación de texto y su estilo) 
 Medio (modificación de texto, gestión de tablas, imágenes, 

ficheros y enlaces, uso de caracteres especiales) 
 Avanzado (modificación de texto, gestión de tablas, imágenes, 

ficheros y enlaces, uso de caracteres especiales, generación de 
formularios, índices, ecuaciones matemáticas y otras operaciones 
complejas) 

e. ¿Tiene conocimientos de HTML? 
 Básico (realización de páginas Web sencillas) 
 Medio (realización de páginas Web sencillas con formularios, 

tablas, enlaces y diferentes estilos) 
 Avanzado (HTML combinado con otros lenguajes: javascript, 

XML, PHP…) 
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f. ¿Tiene conocimientos de base de datos? 
 Sí 
 No 

g. ¿Ha utilizado alguna vez un editor de texto incorporado a una página Web 
para modificarla, es decir, una herramienta de Sistemas de Gestión de 
Contenidos? 

 Sí 
 No 

En caso afirmativo especificar el nombre de la herramienta:  
 
 
 

h. ¿Cuál es su nivel de conocimiento en crear, modificar y eliminar Páginas 
Web? 

 Básico (realización de pequeñas tareas sencillas) 
 Medio (realización de tareas de modificación complejas) 
 Avanzado (creación de una página Web desde su fase inicial) 

2. Interacción:  
i. ¿Con qué frecuencia debe realizar cambios en la Página Web de la Facultad? 

 Todos los días 
 Frecuentemente 
 A veces 
 Nunca 

j. ¿Existen periodos en los que los cambios son más frecuentes? 
 Sí 
 No 

En caso de respuesta afirmativa indicar dichos periodos:  
Principio de curso 

k. ¿Qué tipo de tareas suele realizar? 
  Simples (modificación de datos) 
 Complejas (eliminación y creación de páginas Web así como 

modificación de las mismas) 
3. Información 

l. ¿Por qué realiza cambios en la página Web? 
 Bajo demanda de alguna petición 
  Por decisión propia 
 Otros 

En caso de que la respuesta sea “Otros” especificar cuales:  
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m. ¿De dónde procede la información que incorpora a la página Web? 

 Una segunda persona 
 Información que maneja directamente por razón de su trabajo 

diario 
 Información que está publicada en otro lugar y hay que reflejar 

en la página Web de la Facultad (líneas de autobuses, becas, ofertas 
de trabajo...) 

n. ¿Qué volumen de información suele modificar o incorporar cada vez? 
 Pequeños cambios en páginas ya existentes (hasta 20 palabras) 
 Actualización de envergadura de páginas existentes (de 20 a 

100 palabras) 
Creación de páginas nuevas y/o grandes cambios de páginas 

existentes (más de 100 palabras) 
o. ¿Qué tipo de información suele incorporar o modificar? 

 Texto y su estilo 
 Tablas 
 Enlaces a ficheros o a otras páginas 
 Imágenes 
 Otros 

En caso de que la respuesta sea “Otros” especificar cuales:  
 
 
 

4. Soporte funcional 
p. ¿Realiza tareas que requieren algunas de las acciones siguientes? 

 Incorporación de ecuaciones 
 Adjuntar imágenes grandes 
 Uso de caracteres especiales 
 Adjuntar ficheros no comunes (se consideran comunes los 

archivos generados con Office así como PDF y .txt) 
q. ¿Necesita alguna funcionalidad específica al realizar la gestión de las 

páginas Web? Por ejemplo: contar palabras, realización de dibujos o 
gráficos, comprobación de ortografía y gramática, símbolos matemáticos… 
Especificar cuales:  
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5. Entorno 
r. ¿Cómo es su lugar habitual de trabajo? 

 Sala/despacho grande compartida con varias personas 
 Despacho propio 

s. ¿Cómo es el nivel acústico de su lugar de trabajo? 
 Ruidoso 
 Ni muy ruidoso ni silencioso 
 Silencioso 

t. ¿Cómo es el nivel lumínico de su lugar de trabajo? 
 Muy luminoso y con luz natural 
 Siempre luz artificial 
 Oscuro 

u. ¿Cómo suele ser su trabajo? 
 Una gran carga de trabajo que no permite tener siempre a 

tiempo los cometidos asignados 
 La cantidad de trabajo corresponde con el horario establecido 
 En general termina el trabajo antes de la fecha establecida 

v. ¿Qué tipo de cargo desempeña? 
Personal de administración y servicios 

 Gestor administrativo 
 Administrativo 
 Auxiliar administrativo 

Personal docente 
 Profesor con cargos de gestión (director de departamento, 

vicedecano…) 
 Profesor sin cargos de gestión 
 Otros  

6. Riesgo Operacional 
w. ¿Qué riesgo tiene equivocarse en las tareas que realiza sobre la Página Web 

de la Facultad? 
 Ninguno, el error se rectifica sin ningún tipo de consecuencia. 
 Puede provocar confusión en las personas que accedan a la 

página Web pero no tiene consecuencias importantes 
 Puede provocar errores de accesibilidad o borrado de 

información importante pero que pueden recuperarse 
 Crítico, un fallo en alguna de las tareas que realiza puede 

provocar que la página Web  refleje o deje de reflejar información 
cuya presencia en la página Web es crítica para la Facultad 
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Anexo C.4:  Usuario U4 
1. Titulación y competencia:  

a. ¿Cuántos años lleva usando un ordenador? 
 Menos de dos años 
 Entre dos y cinco años 
 Más de cinco años 

b. ¿Ha estudiado alguna titulación o curso relacionados con la informática? 
 No 
 Sí 

         En caso de respuesta afirmativa especificar cuáles:  
 
 
 

c. ¿Utiliza editores de texto habitualmente? 
 Todos los días 
 Frecuentemente 
 A veces 
 Nunca 

En caso de respuesta afirmativa especificar cuáles:  
Word y Excel 

d. ¿Cuál es su nivel de conocimiento en editores de texto? 
 Básico (modificación de texto y su estilo) 
 Medio (modificación de texto, gestión de tablas, imágenes, 

ficheros y enlaces, uso de caracteres especiales) 
 Avanzado (modificación de texto, gestión de tablas, imágenes, 

ficheros y enlaces, uso de caracteres especiales, generación de 
formularios, índices, ecuaciones matemáticas y otras operaciones 
complejas) 

e. ¿Tiene conocimientos de HTML? 
 Básico (realización de páginas Web sencillas) 
 Medio (realización de páginas Web sencillas con formularios, 

tablas, enlaces y diferentes estilos) 
 Avanzado (HTML combinado con otros lenguajes: javascript, 

XML, PHP…) 
f. ¿Tiene conocimientos de base de datos? 

 Sí 
 No 
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g. ¿Ha utilizado alguna vez un editor de texto incorporado a una página Web 
para modificarla, es decir, una herramienta de Sistemas de Gestión de 
Contenidos? 

 Sí 
 No 

En caso afirmativo especificar el nombre de la herramienta:  
 
 
 

h. ¿Cuál es su nivel de conocimiento en crear, modificar y eliminar Páginas 
Web? 

 Básico (realización de pequeñas tareas sencillas) 
 Medio (realización de tareas de modificación complejas) 
 Avanzado (creación de una página Web desde su fase inicial) 

2. Interacción:  
i. ¿Con qué frecuencia debe realizar cambios en la Página Web de la Facultad? 

 Todos los días 
 Frecuentemente 
 A veces 
 Nunca 

j. ¿Existen periodos en los que los cambios son más frecuentes? 
 Sí 
 No 

En caso de respuesta afirmativa indicar dichos periodos:  
 
 
 

k. ¿Qué tipo de tareas suele realizar? 
  Simples (modificación de datos) 
 Complejas (eliminación y creación de páginas Web así como 

modificación de las mismas) 
3. Información 

l. ¿Por qué realiza cambios en la página Web? 
 Bajo demanda de alguna petición 
  Por decisión propia 
 Otros 

En caso de que la respuesta sea “Otros” especificar cuales:  
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m. ¿De dónde procede la información que incorpora a la página Web? 
 Una segunda persona 
 Información que maneja directamente por razón de su trabajo 

diario 
 Información que está publicada en otro lugar y hay que reflejar 

en la página Web de la Facultad (líneas de autobuses, becas, ofertas 
de trabajo...) 

n. ¿Qué volumen de información suele modificar o incorporar cada vez? 
 Pequeños cambios en páginas ya existentes (hasta 20 palabras) 
 Actualización de envergadura de páginas existentes (de 20 a 

100 palabras) 
Creación de páginas nuevas y/o grandes cambios de páginas 

existentes (más de 100 palabras) 
o. ¿Qué tipo de información suele incorporar o modificar? 

 Texto y su estilo 
 Tablas 
 Enlaces a ficheros o a otras páginas 
 Imágenes 
 Otros 

En caso de que la respuesta sea “Otros” especificar cuales:  
 
 
 

4. Soporte funcional 
p. ¿Realiza tareas que requieren algunas de las acciones siguientes? 

 Incorporación de ecuaciones 
 Adjuntar imágenes grandes 
 Uso de caracteres especiales 
 Adjuntar ficheros no comunes (se consideran comunes los 

archivos generados con Office así como PDF y .txt) 
q. ¿Necesita alguna funcionalidad específica al realizar la gestión de las 

páginas Web? Por ejemplo: contar palabras, realización de dibujos o 
gráficos, comprobación de ortografía y gramática, símbolos matemáticos… 
Especificar cuales:  
 
 

5. Entorno 
r. ¿Cómo es su lugar habitual de trabajo? 

 Sala/despacho grande compartida con varias personas 
 Despacho propio 
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s. ¿Cómo es el nivel acústico de su lugar de trabajo? 
 Ruidoso 
 Ni muy ruidoso ni silencioso 
 Silencioso 

t. ¿Cómo es el nivel lumínico de su lugar de trabajo? 
 Muy luminoso y con luz natural 
 Siempre luz artificial 
 Oscuro 

u. ¿Cómo suele ser su trabajo? 
 Una gran carga de trabajo que no permite tener siempre a 

tiempo los cometidos asignados 
 La cantidad de trabajo corresponde con el horario establecido 
 En general termina el trabajo antes de la fecha establecida 

v. ¿Qué tipo de cargo desempeña? 
Personal de administración y servicios 

 Gestor administrativo 
 Administrativo 
 Auxiliar administrativo 

Personal docente 
 Profesor con cargos de gestión (director de departamento, 

vicedecano…) 
 Profesor sin cargos de gestión 
 Otros  

6. Riesgo Operacional 
w. ¿Qué riesgo tiene equivocarse en las tareas que realiza sobre la Página Web 

de la Facultad? 
 Ninguno, el error se rectifica sin ningún tipo de consecuencia. 
 Puede provocar confusión en las personas que accedan a la 

página Web pero no tiene consecuencias importantes 
 Puede provocar errores de accesibilidad o borrado de 

información importante pero que pueden recuperarse 
 Crítico, un fallo en alguna de las tareas que realiza puede 

provocar que la página Web  refleje o deje de reflejar información 
cuya presencia en la página Web es crítica para la Facultad 

Anexo C.5:  Usuario U5 
1. Titulación y competencia:  

a. ¿Cuántos años lleva usando un ordenador? 
 Menos de dos años 
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 Entre dos y cinco años 
 Más de cinco años 

b. ¿Ha estudiado alguna titulación o curso relacionados con la informática? 
 No 
 Sí 

         En caso de respuesta afirmativa especificar cuáles:  
         Licenciado en Informática 

c. ¿Utiliza editores de texto habitualmente? 
 Todos los días 
 Frecuentemente 
 A veces 
 Nunca 

En caso de respuesta afirmativa especificar cuáles:  
Microsoft Word 
 
 

d. ¿Cuál es su nivel de conocimiento en editores de texto? 
 Básico (modificación de texto y su estilo) 
 Medio (modificación de texto, gestión de tablas, imágenes, 

ficheros y enlaces, uso de caracteres especiales) 
 Avanzado (modificación de texto, gestión de tablas, imágenes, 

ficheros y enlaces, uso de caracteres especiales, generación de 
formularios, índices, ecuaciones matemáticas y otras operaciones 
complejas) 

e. ¿Tiene conocimientos de HTML? 
 Básico (realización de páginas Web sencillas) 
 Medio (realización de páginas Web sencillas con formularios, 

tablas, enlaces y diferentes estilos) 
 Avanzado (HTML combinado con otros lenguajes: javascript, 

XML, PHP…) 
f. ¿Tiene conocimientos de base de datos? 

 Sí 
 No 

g. ¿Ha utilizado alguna vez un editor de texto incorporado a una página Web 
para modificarla, es decir, una herramienta de Sistemas de Gestión de 
Contenidos? 

 Sí 
 No 
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En caso afirmativo especificar el nombre de la herramienta:  
Wiki 

h. ¿Cuál es su nivel de conocimiento en crear, modificar y eliminar Páginas 
Web? 

 Básico (realización de pequeñas tareas sencillas) 
 Medio (realización de tareas de modificación complejas) 
 Avanzado (creación de una página Web desde su fase inicial) 

2. Interacción:  
i. ¿Con qué frecuencia debe realizar cambios en la Página Web de la Facultad? 

 Todos los días 
 Frecuentemente 
 A veces 
 Nunca 

j. ¿Existen periodos en los que los cambios son más frecuentes? 
 Sí 
 No 

En caso de respuesta afirmativa indicar dichos periodos:  
 
 
 

k. ¿Qué tipo de tareas suele realizar? 
  Simples (modificación de datos) 
 Complejas (eliminación y creación de páginas Web así como 

modificación de las mismas) 
3. Información 

l. ¿Por qué realiza cambios en la página Web? 
 Bajo demanda de alguna petición 
  Por decisión propia 
 Otros 

En caso de que la respuesta sea “Otros” especificar cuales:  
 
 
 

m. ¿De dónde procede la información que incorpora a la página Web? 
 Una segunda persona 
 Información que maneja directamente por razón de su trabajo 

diario 
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 Información que está publicada en otro lugar y hay que reflejar 
en la página Web de la Facultad (líneas de autobuses, becas, ofertas 
de trabajo...) 

n. ¿Qué volumen de información suele modificar o incorporar cada vez? 
 Pequeños cambios en páginas ya existentes (hasta 20 palabras) 
 Actualización de envergadura de páginas existentes (de 20 a 

100 palabras) 
Creación de páginas nuevas y/o grandes cambios de páginas 

existentes (más de 100 palabras) 
o. ¿Qué tipo de información suele incorporar o modificar? 

 Texto y su estilo 
 Tablas 
 Enlaces a ficheros o a otras páginas 
 Imágenes 
 Otros 

En caso de que la respuesta sea “Otros” especificar cuales:  
 
 
 

4. Soporte funcional 
p. ¿Realiza tareas que requieren algunas de las acciones siguientes? 

 Incorporación de ecuaciones 
 Adjuntar imágenes grandes 
 Uso de caracteres especiales 
 Adjuntar ficheros no comunes (se consideran comunes los 

archivos generados con Office así como PDF y .txt) 
q. ¿Necesita alguna funcionalidad específica al realizar la gestión de las 

páginas Web? Por ejemplo: contar palabras, realización de dibujos o 
gráficos, comprobación de ortografía y gramática, símbolos matemáticos… 
Especificar cuales:  
Comprobación de ortografía y gramática 

5. Entorno 
r. ¿Cómo es su lugar habitual de trabajo? 

 Sala/despacho grande compartida con varias personas 
 Despacho propio 

s. ¿Cómo es el nivel acústico de su lugar de trabajo? 
 Ruidoso 
 Ni muy ruidoso ni silencioso 
 Silencioso 
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t. ¿Cómo es el nivel lumínico de su lugar de trabajo? 
 Muy luminoso y con luz natural 
 Siempre luz artificial 
 Oscuro 

u. ¿Cómo suele ser su trabajo? 
 Una gran carga de trabajo que no permite tener siempre a 

tiempo los cometidos asignados 
 La cantidad de trabajo corresponde con el horario establecido 
 En general termina el trabajo antes de la fecha establecida 

v. ¿Qué tipo de cargo desempeña? 
Personal de administración y servicios 

 Gestor administrativo 
 Administrativo 
 Auxiliar administrativo 

Personal docente 
 Profesor con cargos de gestión (director de departamento, 

vicedecano…) 
 Profesor sin cargos de gestión 
 Otros  

6. Riesgo Operacional 
w. ¿Qué riesgo tiene equivocarse en las tareas que realiza sobre la Página Web 

de la Facultad? 
 Ninguno, el error se rectifica sin ningún tipo de consecuencia. 
 Puede provocar confusión en las personas que accedan a la 

página Web pero no tiene consecuencias importantes 
 Puede provocar errores de accesibilidad o borrado de 

información importante pero que pueden recuperarse 
 Crítico, un fallo en alguna de las tareas que realiza puede 

provocar que la página Web  refleje o deje de reflejar información 
cuya presencia en la página Web es crítica para la Facultad 

Anexo C.6:  Usuario U6 
1. Titulación y competencia:  

a. ¿Cuántos años lleva usando un ordenador? 
 Menos de dos años 
 Entre dos y cinco años 
 Más de cinco años 

b. ¿Ha estudiado alguna titulación o curso relacionados con la informática? 
 No 
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 Sí 
         En caso de respuesta afirmativa especificar cuáles:  
         WordPerfect, Lotus, DBASEII (Rectorado 1990), Windows 
(On-line Politécnica Virtual) 2006, WORD (On-line Politécnica 
Virtual) 2007 

c. ¿Utiliza editores de texto habitualmente? 
 Todos los días 
 Frecuentemente 
 A veces 
 Nunca 

En caso de respuesta afirmativa especificar cuáles:  
 
 
 

d. ¿Cuál es su nivel de conocimiento en editores de texto? 
 Básico (modificación de texto y su estilo) 
 Medio (modificación de texto, gestión de tablas, imágenes, 

ficheros y enlaces, uso de caracteres especiales) 
 Avanzado (modificación de texto, gestión de tablas, imágenes, 

ficheros y enlaces, uso de caracteres especiales, generación de 
formularios, índices, ecuaciones matemáticas y otras operaciones 
complejas) 

e. ¿Tiene conocimientos de HTML? 
 Básico (realización de páginas Web sencillas) 
 Medio (realización de páginas Web sencillas con formularios, 

tablas, enlaces y diferentes estilos) 
 Avanzado (HTML combinado con otros lenguajes: javascript, 

XML, PHP…) 
f. ¿Tiene conocimientos de base de datos? 

 Sí 
 No 

g. ¿Ha utilizado alguna vez un editor de texto incorporado a una página Web 
para modificarla, es decir, una herramienta de Sistemas de Gestión de 
Contenidos? 

 Sí 
 No 

En caso afirmativo especificar el nombre de la herramienta:  
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h. ¿Cuál es su nivel de conocimiento en crear, modificar y eliminar Páginas 
Web? 

 Básico (realización de pequeñas tareas sencillas) 
 Medio (realización de tareas de modificación complejas) 
 Avanzado (creación de una página Web desde su fase inicial) 

2. Interacción:  
i. ¿Con qué frecuencia debe realizar cambios en la Página Web de la Facultad? 

 Todos los días 
 Frecuentemente 
 A veces 
 Nunca 

j. ¿Existen periodos en los que los cambios son más frecuentes? 
 Sí 
 No 

En caso de respuesta afirmativa indicar dichos periodos:  
Junio, Julio, Septiembre y Octubre 

k. ¿Qué tipo de tareas suele realizar? 
  Simples (modificación de datos) 
 Complejas (eliminación y creación de páginas Web así como 

modificación de las mismas) 
3. Información 

l. ¿Por qué realiza cambios en la página Web? 
 Bajo demanda de alguna petición 
  Por decisión propia 
 Otros 

En caso de que la respuesta sea “Otros” especificar cuales:  
Cambios normativos (Comunidad Autónoma, MEC y 
Rectorado) 

m. ¿De dónde procede la información que incorpora a la página Web? 
 Una segunda persona 
 Información que maneja directamente por razón de su trabajo 

diario 
 Información que está publicada en otro lugar y hay que reflejar 

en la página Web de la Facultad (líneas de autobuses, becas, ofertas 
de trabajo...) 

n. ¿Qué volumen de información suele modificar o incorporar cada vez? 
 Pequeños cambios en páginas ya existentes (hasta 20 palabras) 
 Actualización de envergadura de páginas existentes (de 20 a 

100 palabras) 
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Creación de páginas nuevas y/o grandes cambios de páginas 
existentes (más de 100 palabras) 

o. ¿Qué tipo de información suele incorporar o modificar? 
 Texto y su estilo 
 Tablas 
 Enlaces a ficheros o a otras páginas 
 Imágenes 
 Otros 

En caso de que la respuesta sea “Otros” especificar cuales:  
 
 
 

4. Soporte funcional 
p. ¿Realiza tareas que requieren algunas de las acciones siguientes? 

 Incorporación de ecuaciones 
 Adjuntar imágenes grandes 
 Uso de caracteres especiales 
 Adjuntar ficheros no comunes (se consideran comunes los 

archivos generados con Office así como PDF y .txt) 
q. ¿Necesita alguna funcionalidad específica al realizar la gestión de las 

páginas Web? Por ejemplo: contar palabras, realización de dibujos o 
gráficos, comprobación de ortografía y gramática, símbolos matemáticos… 
Especificar cuales:  
 
 
 

5. Entorno 
r. ¿Cómo es su lugar habitual de trabajo? 

 Sala/despacho grande compartida con varias personas 
 Despacho propio 

s. ¿Cómo es el nivel acústico de su lugar de trabajo? 
 Ruidoso 
 Ni muy ruidoso ni silencioso 
 Silencioso 

t. ¿Cómo es el nivel lumínico de su lugar de trabajo? 
 Muy luminoso y con luz natural 
 Siempre luz artificial 
 Oscuro 
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u. ¿Cómo suele ser su trabajo? 
 Una gran carga de trabajo que no permite tener siempre a 

tiempo los cometidos asignados 
 La cantidad de trabajo corresponde con el horario establecido 
 En general termina el trabajo antes de la fecha establecida 

v. ¿Qué tipo de cargo desempeña? 
Personal de administración y servicios 

 Gestor administrativo 
 Administrativo 
 Auxiliar administrativo 

Personal docente 
 Profesor con cargos de gestión (director de departamento, 

vicedecano…) 
 Profesor sin cargos de gestión 
 Otros  

6. Riesgo Operacional 
w. ¿Qué riesgo tiene equivocarse en las tareas que realiza sobre la Página Web 

de la Facultad? 
 Ninguno, el error se rectifica sin ningún tipo de consecuencia. 
 Puede provocar confusión en las personas que accedan a la 

página Web pero no tiene consecuencias importantes 
 Puede provocar errores de accesibilidad o borrado de 

información importante pero que pueden recuperarse 
 Crítico, un fallo en alguna de las tareas que realiza puede 

provocar que la página Web  refleje o deje de reflejar información 
cuya presencia en la página Web es crítica para la Facultad 

Anexo C.7:  Usuario U7 
1. Titulación y competencia:  

a. ¿Cuántos años lleva usando un ordenador? 
 Menos de dos años 
 Entre dos y cinco años 
 Más de cinco años 

b. ¿Ha estudiado alguna titulación o curso relacionados con la informática? 
 No 
 Sí 

         En caso de respuesta afirmativa especificar cuáles:  
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c. ¿Utiliza editores de texto habitualmente? 
 Todos los días 
 Frecuentemente 
 A veces 
 Nunca 

En caso de respuesta afirmativa especificar cuáles:  
 
 
 

d. ¿Cuál es su nivel de conocimiento en editores de texto? 
 Básico (modificación de texto y su estilo) 
 Medio (modificación de texto, gestión de tablas, imágenes, 

ficheros y enlaces, uso de caracteres especiales) 
 Avanzado (modificación de texto, gestión de tablas, imágenes, 

ficheros y enlaces, uso de caracteres especiales, generación de 
formularios, índices, ecuaciones matemáticas y otras operaciones 
complejas) 

e. ¿Tiene conocimientos de HTML? 
 Básico (realización de páginas Web sencillas) 
 Medio (realización de páginas Web sencillas con formularios, 

tablas, enlaces y diferentes estilos) 
 Avanzado (HTML combinado con otros lenguajes: javascript, 

XML, PHP…) 
f. ¿Tiene conocimientos de base de datos? 

 Sí 
 No 

g. ¿Ha utilizado alguna vez un editor de texto incorporado a una página Web 
para modificarla, es decir, una herramienta de Sistemas de Gestión de 
Contenidos? 

 Sí 
 No 

En caso afirmativo especificar el nombre de la herramienta:  
 

 
h. ¿Cuál es su nivel de conocimiento en crear, modificar y eliminar Páginas 

Web? 
 Básico (realización de pequeñas tareas sencillas) 
 Medio (realización de tareas de modificación complejas) 
 Avanzado (creación de una página Web desde su fase inicial) 
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2. Interacción:  
i. ¿Con qué frecuencia debe realizar cambios en la Página Web de la Facultad? 

 Todos los días 
 Frecuentemente 
 A veces 
 Nunca 

j. ¿Existen periodos en los que los cambios son más frecuentes? 
 Sí 
 No 

En caso de respuesta afirmativa indicar dichos periodos:  
 
 
 

k. ¿Qué tipo de tareas suele realizar? 
  Simples (modificación de datos) 
 Complejas (eliminación y creación de páginas Web así como 

modificación de las mismas) 
3. Información 

l. ¿Por qué realiza cambios en la página Web? 
 Bajo demanda de alguna petición 
  Por decisión propia 
 Otros 

En caso de que la respuesta sea “Otros” especificar cuales:  
 
 
 

m. ¿De dónde procede la información que incorpora a la página Web? 
 Una segunda persona 
 Información que maneja directamente por razón de su trabajo 

diario 
 Información que está publicada en otro lugar y hay que reflejar 

en la página Web de la Facultad (líneas de autobuses, becas, ofertas 
de trabajo...) 

n. ¿Qué volumen de información suele modificar o incorporar cada vez? 
 Pequeños cambios en páginas ya existentes (hasta 20 palabras) 
 Actualización de envergadura de páginas existentes (de 20 a 

100 palabras) 
Creación de páginas nuevas y/o grandes cambios de páginas 

existentes (más de 100 palabras) 
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o. ¿Qué tipo de información suele incorporar o modificar? 
 Texto y su estilo 
 Tablas 
 Enlaces a ficheros o a otras páginas 
 Imágenes 
 Otros 

En caso de que la respuesta sea “Otros” especificar cuales:  
 
 
 

4. Soporte funcional 
p. ¿Realiza tareas que requieren algunas de las acciones siguientes? 

 Incorporación de ecuaciones 
 Adjuntar imágenes grandes 
 Uso de caracteres especiales 
 Adjuntar ficheros no comunes (se consideran comunes los 

archivos generados con Office así como PDF y .txt) 
 

q. ¿Necesita alguna funcionalidad específica al realizar la gestión de las 
páginas Web? Por ejemplo: contar palabras, realización de dibujos o 
gráficos, comprobación de ortografía y gramática, símbolos matemáticos… 
Especificar cuales:  
 
 
 

5. Entorno 
r. ¿Cómo es su lugar habitual de trabajo? 

 Sala/despacho grande compartida con varias personas 
 Despacho propio 

s. ¿Cómo es el nivel acústico de su lugar de trabajo? 
 Ruidoso 
 Ni muy ruidoso ni silencioso 
 Silencioso 

t. ¿Cómo es el nivel lumínico de su lugar de trabajo? 
 Muy luminoso y con luz natural 
 Siempre luz artificial 
 Oscuro 

u. ¿Cómo suele ser su trabajo? 
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 Una gran carga de trabajo que no permite tener siempre a 
tiempo los cometidos asignados 

 La cantidad de trabajo corresponde con el horario establecido 
 En general termina el trabajo antes de la fecha establecida 

v. ¿Qué tipo de cargo desempeña? 
Personal de administración y servicios 

 Gestor administrativo 
 Administrativo 
 Auxiliar administrativo 

Personal docente 
 Profesor con cargos de gestión (director de departamento, 

vicedecano…) 
 Profesor sin cargos de gestión 
 Otros  

6. Riesgo Operacional 
w. ¿Qué riesgo tiene equivocarse en las tareas que realiza sobre la Página Web 

de la Facultad? 
 Ninguno, el error se rectifica sin ningún tipo de consecuencia. 
 Puede provocar confusión en las personas que accedan a la 

página Web pero no tiene consecuencias importantes 
 Puede provocar errores de accesibilidad o borrado de 

información importante pero que pueden recuperarse 
 Crítico, un fallo en alguna de las tareas que realiza puede 

provocar que la página Web  refleje o deje de reflejar información 
cuya presencia en la página Web es crítica para la Facultad 

Anexo C.8:  Usuario U8 
1. Titulación y competencia:  

a. ¿Cuántos años lleva usando un ordenador? 
 Menos de dos años 
 Entre dos y cinco años 
 Más de cinco años 

b. ¿Ha estudiado alguna titulación o curso relacionados con la informática? 
 No 
 Sí 

         En caso de respuesta afirmativa especificar cuáles:  
          Word, Excel y Access. 

c. ¿Utiliza editores de texto habitualmente? 
 Todos los días 
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 Frecuentemente 
 A veces 
 Nunca 

En caso de respuesta afirmativa especificar cuáles:  
Word. 

d. ¿Cuál es su nivel de conocimiento en editores de texto? 
 Básico (modificación de texto y su estilo) 
 Medio (modificación de texto, gestión de tablas, imágenes, 

ficheros y enlaces, uso de caracteres especiales) 
 Avanzado (modificación de texto, gestión de tablas, imágenes, 

ficheros y enlaces, uso de caracteres especiales, generación de 
formularios, índices, ecuaciones matemáticas y otras operaciones 
complejas) 

e. ¿Tiene conocimientos de HTML? 
 Básico (realización de páginas Web sencillas) 
 Medio (realización de páginas Web sencillas con formularios, 

tablas, enlaces y diferentes estilos) 
 Avanzado (HTML combinado con otros lenguajes: javascript, 

XML, PHP…) 
f. ¿Tiene conocimientos de base de datos? 

 Sí 
 No 

g. ¿Ha utilizado alguna vez un editor de texto incorporado a una página Web 
para modificarla, es decir, una herramienta de Sistemas de Gestión de 
Contenidos? 

 Sí 
 No 

En caso afirmativo especificar el nombre de la herramienta:  
 
 
 

h. ¿Cuál es su nivel de conocimiento en crear, modificar y eliminar Páginas 
Web? 

 Básico (realización de pequeñas tareas sencillas) 
 Medio (realización de tareas de modificación complejas) 
 Avanzado (creación de una página Web desde su fase inicial) 
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2. Interacción:  
i. ¿Con qué frecuencia debe realizar cambios en la Página Web de la Facultad? 

 Todos los días 
 Frecuentemente 
 A veces 
 Nunca 

j. ¿Existen periodos en los que los cambios son más frecuentes? 
 Sí 
 No 

En caso de respuesta afirmativa indicar dichos periodos:  
Julio, Septiembre y Octubre. 

k. ¿Qué tipo de tareas suele realizar? 
  Simples (modificación de datos) 
 Complejas (eliminación y creación de páginas Web así como 

modificación de las mismas) 
3. Información 

l. ¿Por qué realiza cambios en la página Web? 
 Bajo demanda de alguna petición 
  Por decisión propia 
 Otros 

En caso de que la respuesta sea “Otros” especificar cuales:  
Actualizar documentos importantes para alumnos y profesores. 

m. ¿De dónde procede la información que incorpora a la página Web? 
 Una segunda persona 
 Información que maneja directamente por razón de su trabajo 

diario 
 Información que está publicada en otro lugar y hay que reflejar 

en la página Web de la Facultad (líneas de autobuses, becas, ofertas 
de trabajo...) 

n. ¿Qué volumen de información suele modificar o incorporar cada vez? 
 Pequeños cambios en páginas ya existentes (hasta 20 palabras) 
 Actualización de envergadura de páginas existentes (de 20 a 

100 palabras) 
Creación de páginas nuevas y/o grandes cambios de páginas 

existentes (más de 100 palabras) 
o. ¿Qué tipo de información suele incorporar o modificar? 

 Texto y su estilo 
 Tablas 
 Enlaces a ficheros o a otras páginas 
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 Imágenes 
 Otros 

En caso de que la respuesta sea “Otros” especificar cuales:  
 

4. Soporte funcional 
p. ¿Realiza tareas que requieren algunas de las acciones siguientes? 

 Incorporación de ecuaciones 
 Adjuntar imágenes grandes 
 Uso de caracteres especiales 
 Adjuntar ficheros no comunes (se consideran comunes los 

archivos generados con Office así como PDF y .txt) 
q. ¿Necesita alguna funcionalidad específica al realizar la gestión de las 

páginas Web? Por ejemplo: contar palabras, realización de dibujos o 
gráficos, comprobación de ortografía y gramática, símbolos matemáticos… 
Especificar cuales:  
 
 

5. Entorno 
r. ¿Cómo es su lugar habitual de trabajo? 

 Sala/despacho grande compartida con varias personas 
 Despacho propio 

s. ¿Cómo es el nivel acústico de su lugar de trabajo? 
 Ruidoso 
 Ni muy ruidoso ni silencioso 
 Silencioso 

t. ¿Cómo es el nivel lumínico de su lugar de trabajo? 
 Muy luminoso y con luz natural 
 Siempre luz artificial 
 Oscuro 

u. ¿Cómo suele ser su trabajo? 
 Una gran carga de trabajo que no permite tener siempre a 

tiempo los cometidos asignados 
 La cantidad de trabajo corresponde con el horario establecido 
 En general termina el trabajo antes de la fecha establecida 

v. ¿Qué tipo de cargo desempeña? 
Personal de administración y servicios 

 Gestor administrativo 
 Administrativo 
 Auxiliar administrativo 
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Personal docente 
 Profesor con cargos de gestión (director de departamento, 

vicedecano…) 
 Profesor sin cargos de gestión 
 Otros  

6. Riesgo Operacional 
w. ¿Qué riesgo tiene equivocarse en las tareas que realiza sobre la Página Web 

de la Facultad? 
 Ninguno, el error se rectifica sin ningún tipo de consecuencia. 
 Puede provocar confusión en las personas que accedan a la 

página Web pero no tiene consecuencias importantes 
 Puede provocar errores de accesibilidad o borrado de 

información importante pero que pueden recuperarse 
 Crítico, un fallo en alguna de las tareas que realiza puede 

provocar que la página Web  refleje o deje de reflejar información 
cuya presencia en la página Web es crítica para la Facultad 

Anexo C.9:  Usuario U9 
1. Titulación y competencia:  

i. ¿Cuántos años lleva usando un ordenador? 
 Menos de dos años 
 Entre dos y cinco años 
 Más de cinco años 

j. ¿Ha estudiado alguna titulación o curso relacionados con la informática? 
 No 
 Sí 

         En caso de respuesta afirmativa especificar cuáles:  
 
 
 

k. ¿Utiliza editores de texto habitualmente? 
 Todos los días 
 Frecuentemente 
 A veces 
 Nunca 

En caso de respuesta afirmativa especificar cuáles:  
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l. ¿Cuál es su nivel de conocimiento en editores de texto? 
 Básico (modificación de texto y su estilo) 
 Medio (modificación de texto, gestión de tablas, imágenes, 

ficheros y enlaces, uso de caracteres especiales) 
 Avanzado (modificación de texto, gestión de tablas, imágenes, 

ficheros y enlaces, uso de caracteres especiales, generación de 
formularios, índices, ecuaciones matemáticas y otras operaciones 
complejas) 

m. ¿Tiene conocimientos de HTML? 
 Básico (realización de páginas Web sencillas) 
 Medio (realización de páginas Web sencillas con formularios, 

tablas, enlaces y diferentes estilos) 
 Avanzado (HTML combinado con otros lenguajes: javascript, 

XML, PHP…) 
n. ¿Tiene conocimientos de base de datos? 

 Sí 
 No 

o. ¿Ha utilizado alguna vez un editor de texto incorporado a una página 
Web para modificarla, es decir, una herramienta de Sistemas de Gestión 
de Contenidos? 

 Sí 
 No 

En caso afirmativo especificar el nombre de la herramienta:  
 

p. ¿Cuál es su nivel de conocimiento en crear, modificar y eliminar Páginas 
Web? 

 Básico (realización de pequeñas tareas sencillas) 
 Medio (realización de tareas de modificación complejas) 
 Avanzado (creación de una página Web desde su fase inicial) 

2. Interacción:  
i. ¿Con qué frecuencia debe realizar cambios en la Página Web de la 

Facultad? 
 Todos los días 
 Frecuentemente 
 A veces 
 Nunca 

j. ¿Existen periodos en los que los cambios son más frecuentes? 
 Sí 
 No 

En caso de respuesta afirmativa indicar dichos periodos:  
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k. ¿Qué tipo de tareas suele realizar? 
  Simples (modificación de datos) 
 Complejas (eliminación y creación de páginas Web así como 

modificación de las mismas) 
3. Información:  

l. ¿Por qué realiza cambios en la página Web? 
 Bajo demanda de alguna petición 
  Por decisión propia 
 Otros 

En caso de que la respuesta sea “Otros” especificar cuales:  
 
 

m. ¿De dónde procede la información que incorpora a la página Web? 
 Una segunda persona 
 Información que maneja directamente por razón de su trabajo 

diario 
 Información que está publicada en otro lugar y hay que reflejar 

en la página Web de la Facultad (líneas de autobuses, becas, ofertas 
de trabajo...) 

n. ¿Qué volumen de información suele modificar o incorporar cada vez? 
 Pequeños cambios en páginas ya existentes (hasta 20 palabras) 
 Actualización de envergadura de páginas existentes (de 20 a 

100 palabras) 
Creación de páginas nuevas y/o grandes cambios de páginas 

existentes (más de 100 palabras) 
o. ¿Qué tipo de información suele incorporar o modificar? 

 Texto y su estilo 
 Tablas 
 Enlaces a ficheros o a otras páginas 
 Imágenes 
 Otros 

En caso de que la respuesta sea “Otros” especificar cuales:  
 

4. Soporte funcional:  
p. ¿Realiza tareas que requieren algunas de las acciones siguientes? 

 Incorporación de ecuaciones 
 Adjuntar imágenes grandes 
 Uso de caracteres especiales 



Anexo C: Formularios  “Análisis de Usuarios” cumplimentados 

163 
 

 

 Adjuntar ficheros no comunes (se consideran comunes los 
archivos generados con Office así como PDF y .txt) 

q. ¿Necesita alguna funcionalidad específica al realizar la gestión de las 
páginas Web? Por ejemplo: contar palabras, realización de dibujos o 
gráficos, comprobación de ortografía y gramática, símbolos 
matemáticos… 
Especificar cuales:  
 

5. Entorno 
r. ¿Cómo es su lugar habitual de trabajo? 

 Sala/despacho grande compartida con varias personas 
 Despacho propio 

s. ¿Cómo es el nivel acústico de su lugar de trabajo? 
 Ruidoso 
 Ni muy ruidoso ni silencioso 
 Silencioso 

t. ¿Cómo es el nivel lumínico de su lugar de trabajo? 
 Muy luminoso y con luz natural 
 Siempre luz artificial 
 Oscuro 

u. ¿Cómo suele ser su trabajo? 
 Una gran carga de trabajo que no permite tener siempre a 

tiempo los cometidos asignados 
 La cantidad de trabajo corresponde con el horario establecido 
 En general termina el trabajo antes de la fecha establecida 

v. ¿Qué tipo de cargo desempeña? 
Personal de administración y servicios 

 Gestor administrativo 
 Administrativo 
 Auxiliar administrativo 

Personal docente 
 Profesor con cargos de gestión (director de departamento, 

vicedecano…) 
 Profesor sin cargos de gestión 
 Otros  

6. Riesgo Operacional 
w. ¿Qué riesgo tiene equivocarse en las tareas que realiza sobre la Página 

Web de la Facultad? 
 Ninguno, el error se rectifica sin ningún tipo de consecuencia. 
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 Puede provocar confusión en las personas que accedan a la 
página Web pero no tiene consecuencias importantes 

 Puede provocar errores de accesibilidad o borrado de 
información importante pero que pueden recuperarse 

 Crítico, un fallo en alguna de las tareas que realiza puede 
provocar que la página Web  refleje o deje de reflejar información 
cuya presencia en la página Web es crítica para la Facultad 

Anexo C.10:  Usuario U10 
1. Titulación y competencia:  

a. ¿Cuántos años lleva usando un ordenador? 
 Menos de dos años 
 Entre dos y cinco años 
 Más de cinco años 

b. ¿Ha estudiado alguna titulación o curso relacionados con la informática? 
 No 
 Sí 

         En caso de respuesta afirmativa especificar cuáles:  
         Office (Word, Excel, Access) 

c. ¿Utiliza editores de texto habitualmente? 
 Todos los días 
 Frecuentemente 
 A veces 
 Nunca 

En caso de respuesta afirmativa especificar cuáles:  
Microsoft Word 

d. ¿Cuál es su nivel de conocimiento en editores de texto? 
 Básico (modificación de texto y su estilo) 
 Medio (modificación de texto, gestión de tablas, imágenes, 

ficheros y enlaces, uso de caracteres especiales) 
 Avanzado (modificación de texto, gestión de tablas, imágenes, 

ficheros y enlaces, uso de caracteres especiales, generación de 
formularios, índices, ecuaciones matemáticas y otras operaciones 
complejas) 

e. ¿Tiene conocimientos de HTML? 
 Básico (realización de páginas Web sencillas) 
 Medio (realización de páginas Web sencillas con formularios, 

tablas, enlaces y diferentes estilos) 
 Avanzado (HTML combinado con otros lenguajes: javascript, 

XML, PHP…) 
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f. ¿Tiene conocimientos de base de datos? 
 Sí 
 No 

g. ¿Ha utilizado alguna vez un editor de texto incorporado a una página Web 
para modificarla, es decir, una herramienta de Sistemas de Gestión de 
Contenidos? 

 Sí 
 No 

En caso afirmativo especificar el nombre de la herramienta:  
 
 
 

h. ¿Cuál es su nivel de conocimiento en crear, modificar y eliminar Páginas 
Web? 

 Básico (realización de pequeñas tareas sencillas) 
 Medio (realización de tareas de modificación complejas) 
 Avanzado (creación de una página Web desde su fase inicial) 

2. Interacción:  
i. ¿Con qué frecuencia debe realizar cambios en la Página Web de la Facultad? 

 Todos los días 
 Frecuentemente 
 A veces 
 Nunca 

j. ¿Existen periodos en los que los cambios son más frecuentes? 
 Sí 
 No 

En caso de respuesta afirmativa indicar dichos periodos:  
 
 
 

k. ¿Qué tipo de tareas suele realizar? 
  Simples (modificación de datos) 
 Complejas (eliminación y creación de páginas Web así como 

modificación de las mismas) 
3. Información 

l. ¿Por qué realiza cambios en la página Web? 
 Bajo demanda de alguna petición 
  Por decisión propia 
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 Otros 
En caso de que la respuesta sea “Otros” especificar cuales:  
 
 
 

m. ¿De dónde procede la información que incorpora a la página Web? 
 Una segunda persona 
 Información que maneja directamente por razón de su trabajo 

diario 
 Información que está publicada en otro lugar y hay que reflejar 

en la página Web de la Facultad (líneas de autobuses, becas, ofertas 
de trabajo...) 

n. ¿Qué volumen de información suele modificar o incorporar cada vez? 
 Pequeños cambios en páginas ya existentes (hasta 20 palabras) 
 Actualización de envergadura de páginas existentes (de 20 a 

100 palabras) 
Creación de páginas nuevas y/o grandes cambios de páginas 

existentes (más de 100 palabras) 
o. ¿Qué tipo de información suele incorporar o modificar? 

 Texto y su estilo 
 Tablas 
 Enlaces a ficheros o a otras páginas 
 Imágenes 
 Otros 

En caso de que la respuesta sea “Otros” especificar cuales:  
 
 
 

4. Soporte funcional 
p. ¿Realiza tareas que requieren algunas de las acciones siguientes? 

 Incorporación de ecuaciones 
 Adjuntar imágenes grandes 
 Uso de caracteres especiales 
 Adjuntar ficheros no comunes (se consideran comunes los 

archivos generados con Office así como PDF y .txt) 
q. ¿Necesita alguna funcionalidad específica al realizar la gestión de las 

páginas Web? Por ejemplo: contar palabras, realización de dibujos o 
gráficos, comprobación de ortografía y gramática, símbolos matemáticos… 
Especificar cuales:  
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5. Entorno 
r. ¿Cómo es su lugar habitual de trabajo? 

 Sala/despacho grande compartida con varias personas 
 Despacho propio 

s. ¿Cómo es el nivel acústico de su lugar de trabajo? 
 Ruidoso 
 Ni muy ruidoso ni silencioso 
 Silencioso 

t. ¿Cómo es el nivel lumínico de su lugar de trabajo? 
 Muy luminoso y con luz natural 
 Siempre luz artificial 
 Oscuro 

u. ¿Cómo suele ser su trabajo? 
 Una gran carga de trabajo que no permite tener siempre a 

tiempo los cometidos asignados 
 La cantidad de trabajo corresponde con el horario establecido 
 En general termina el trabajo antes de la fecha establecida 

v. ¿Qué tipo de cargo desempeña? 
Personal de administración y servicios 

 Gestor administrativo 
 Administrativo 
 Auxiliar administrativo 

Personal docente 
 Profesor con cargos de gestión (director de departamento, 

vicedecano…) 
 Profesor sin cargos de gestión 
 Otros  

6. Riesgo Operacional 
w. ¿Qué riesgo tiene equivocarse en las tareas que realiza sobre la Página Web 

de la Facultad? 
 Ninguno, el error se rectifica sin ningún tipo de consecuencia. 
 Puede provocar confusión en las personas que accedan a la 

página Web pero no tiene consecuencias importantes 
 Puede provocar errores de accesibilidad o borrado de 

información importante pero que pueden recuperarse 
 Crítico, un fallo en alguna de las tareas que realiza puede 

provocar que la página Web  refleje o deje de reflejar información 
cuya presencia en la página Web es crítica para la Facultad 
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Anexo C.11:  Usuario U11 
1. Titulación y competencia:  

a. ¿Cuántos años lleva usando un ordenador? 
 Menos de dos años 
 Entre dos y cinco años 
 Más de cinco años 

b. ¿Ha estudiado alguna titulación o curso relacionados con la informática? 
 No 
 Sí 

         En caso de respuesta afirmativa especificar cuáles:  
          Ingeniería Informática 

c. ¿Utiliza editores de texto habitualmente? 
 Todos los días 
 Frecuentemente 
 A veces 
 Nunca 

En caso de respuesta afirmativa especificar cuáles:  
Word, Emacs 

d. ¿Cuál es su nivel de conocimiento en editores de texto? 
 Básico (modificación de texto y su estilo) 
 Medio (modificación de texto, gestión de tablas, imágenes, 

ficheros y enlaces, uso de caracteres especiales) 
 Avanzado (modificación de texto, gestión de tablas, imágenes, 

ficheros y enlaces, uso de caracteres especiales, generación de 
formularios, índices, ecuaciones matemáticas y otras operaciones 
complejas) 

e. ¿Tiene conocimientos de HTML? 
 Básico (realización de páginas Web sencillas) 
 Medio (realización de páginas Web sencillas con formularios, 

tablas, enlaces y diferentes estilos) 
 Avanzado (HTML combinado con otros lenguajes: javascript, 

XML, PHP…) 
f. ¿Tiene conocimientos de base de datos? 

 Sí 
 No 
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g. ¿Ha utilizado alguna vez un editor de texto incorporado a una página Web 
para modificarla, es decir, una herramienta de Sistemas de Gestión de 
Contenidos? 

 Sí 
 No 

En caso afirmativo especificar el nombre de la herramienta:  
 
 
 

h. ¿Cuál es su nivel de conocimiento en crear, modificar y eliminar Páginas 
Web? 

 Básico (realización de pequeñas tareas sencillas) 
 Medio (realización de tareas de modificación complejas) 
 Avanzado (creación de una página Web desde su fase inicial) 

2. Interacción:  
i. ¿Con qué frecuencia debe realizar cambios en la Página Web de la Facultad? 

 Todos los días 
 Frecuentemente 
 A veces 
 Nunca 

j. ¿Existen periodos en los que los cambios son más frecuentes? 
 Sí 
 No 

En caso de respuesta afirmativa indicar dichos periodos:  
Comienzo de curso 

k. ¿Qué tipo de tareas suele realizar? 
  Simples (modificación de datos) 
 Complejas (eliminación y creación de páginas Web así como 

modificación de las mismas) 
3. Información 

l. ¿Por qué realiza cambios en la página Web? 
 Bajo demanda de alguna petición 
  Por decisión propia 
 Otros 

En caso de que la respuesta sea “Otros” especificar cuales:  
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m. ¿De dónde procede la información que incorpora a la página Web? 
 Una segunda persona 
 Información que maneja directamente por razón de su trabajo 

diario 
 Información que está publicada en otro lugar y hay que reflejar 

en la página Web de la Facultad (líneas de autobuses, becas, ofertas 
de trabajo...) 

n. ¿Qué volumen de información suele modificar o incorporar cada vez? 
 Pequeños cambios en páginas ya existentes (hasta 20 palabras) 
 Actualización de envergadura de páginas existentes (de 20 a 

100 palabras) 
Creación de páginas nuevas y/o grandes cambios de páginas 

existentes (más de 100 palabras) 
o. ¿Qué tipo de información suele incorporar o modificar? 

 Texto y su estilo 
 Tablas 
 Enlaces a ficheros o a otras páginas 
 Imágenes 
 Otros 

En caso de que la respuesta sea “Otros” especificar cuales:  
 
 
 

4. Soporte funcional 
p. ¿Realiza tareas que requieren algunas de las acciones siguientes? 

 Incorporación de ecuaciones 
 Adjuntar imágenes grandes 
 Uso de caracteres especiales 
 Adjuntar ficheros no comunes (se consideran comunes los 

archivos generados con Office así como PDF y .txt) 
 
 
 
 

q. ¿Necesita alguna funcionalidad específica al realizar la gestión de las 
páginas Web? Por ejemplo: contar palabras, realización de dibujos o 
gráficos, comprobación de ortografía y gramática, símbolos matemáticos… 
Especificar cuales:  
ortografía, caracteres especiales, formato (por ejemplo, tablas: su 
edición es muy compleja) 
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5. Entorno 
r. ¿Cómo es su lugar habitual de trabajo? 

 Sala/despacho grande compartida con varias personas 
 Despacho propio 

s. ¿Cómo es el nivel acústico de su lugar de trabajo? 
 Ruidoso 
 Ni muy ruidoso ni silencioso 
 Silencioso 

t. ¿Cómo es el nivel lumínico de su lugar de trabajo? 
 Muy luminoso y con luz natural 
 Siempre luz artificial 
 Oscuro 

u. ¿Cómo suele ser su trabajo? 
 Una gran carga de trabajo que no permite tener siempre a 

tiempo los cometidos asignados 
 La cantidad de trabajo corresponde con el horario establecido 
 En general termina el trabajo antes de la fecha establecida 

v. ¿Qué tipo de cargo desempeña? 
Personal de administración y servicios 

 Gestor administrativo 
 Administrativo 
 Auxiliar administrativo 

Personal docente 
 Profesor con cargos de gestión (director de departamento, 

vicedecano…) 
 Profesor sin cargos de gestión 
 Otros  

6. Riesgo Operacional 
w. ¿Qué riesgo tiene equivocarse en las tareas que realiza sobre la Página Web 

de la Facultad? 
 Ninguno, el error se rectifica sin ningún tipo de consecuencia. 
 Puede provocar confusión en las personas que accedan a la 

página Web pero no tiene consecuencias importantes 
 Puede provocar errores de accesibilidad o borrado de 

información importante pero que pueden recuperarse 
 Crítico, un fallo en alguna de las tareas que realiza puede 

provocar que la página Web  refleje o deje de reflejar información 
cuya presencia en la página Web es crítica para la Facultad 
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Anexo C.12:  Usuario U12 
1. Titulación y competencia:  

a. ¿Cuántos años lleva usando un ordenador? 
 Menos de dos años 
 Entre dos y cinco años 
 Más de cinco años 

b. ¿Ha estudiado alguna titulación o curso relacionados con la informática? 
 No 
 Sí 

         En caso de respuesta afirmativa especificar cuáles:  
         Licenciatura en Informática UPM 

c. ¿Utiliza editores de texto habitualmente? 
 Todos los días 
 Frecuentemente 
 A veces 
 Nunca 

En caso de respuesta afirmativa especificar cuáles:  
Word, VI, EDT, NOTEPAD, TINYMC 

d. ¿Cuál es su nivel de conocimiento en editores de texto? 
 Básico (modificación de texto y su estilo) 
 Medio (modificación de texto, gestión de tablas, imágenes, 

ficheros y enlaces, uso de caracteres especiales) 
 Avanzado (modificación de texto, gestión de tablas, imágenes, 

ficheros y enlaces, uso de caracteres especiales, generación de 
formularios, índices, ecuaciones matemáticas y otras operaciones 
complejas) 

e. ¿Tiene conocimientos de HTML? 
 Básico (realización de páginas Web sencillas) 
 Medio (realización de páginas Web sencillas con formularios, 

tablas, enlaces y diferentes estilos) 
 Avanzado (HTML combinado con otros lenguajes: javascript, 

XML, PHP…) 
f. ¿Tiene conocimientos de base de datos? 

 Sí 
 No 

g. ¿Ha utilizado alguna vez un editor de texto incorporado a una página Web 
para modificarla, es decir, una herramienta de Sistemas de Gestión de 
Contenidos? 

 Sí 



Anexo C: Formularios  “Análisis de Usuarios” cumplimentados 

173 
 

 

 No 
En caso afirmativo especificar el nombre de la herramienta:  
 
 
 

h. ¿Cuál es su nivel de conocimiento en crear, modificar y eliminar Páginas 
Web? 

 Básico (realización de pequeñas tareas sencillas) 
 Medio (realización de tareas de modificación complejas) 
 Avanzado (creación de una página Web desde su fase inicial) 

2. Interacción:  
i. ¿Con qué frecuencia debe realizar cambios en la Página Web de la Facultad? 

 Todos los días 
 Frecuentemente 
 A veces 
 Nunca 

j. ¿Existen periodos en los que los cambios son más frecuentes? 
 Sí 
 No 

En caso de respuesta afirmativa indicar dichos periodos:  
Comienzos de curso 

k. ¿Qué tipo de tareas suele realizar? 
  Simples (modificación de datos) 
 Complejas (eliminación y creación de páginas Web así como 

modificación de las mismas) 
3. Información 

l. ¿Por qué realiza cambios en la página Web? 
 Bajo demanda de alguna petición 
  Por decisión propia 
 Otros 

En caso de que la respuesta sea “Otros” especificar cuales:  
 
 
 

m. ¿De dónde procede la información que incorpora a la página Web? 
 Una segunda persona 
 Información que maneja directamente por razón de su trabajo 

diario 
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 Información que está publicada en otro lugar y hay que reflejar 
en la página Web de la Facultad (líneas de autobuses, becas, ofertas 
de trabajo...) 

n. ¿Qué volumen de información suele modificar o incorporar cada vez? 
 Pequeños cambios en páginas ya existentes (hasta 20 palabras) 
 Actualización de envergadura de páginas existentes (de 20 a 

100 palabras) 
Creación de páginas nuevas y/o grandes cambios de páginas 

existentes (más de 100 palabras) 
o. ¿Qué tipo de información suele incorporar o modificar? 

 Texto y su estilo 
 Tablas 
 Enlaces a ficheros o a otras páginas 
 Imágenes 
 Otros 

En caso de que la respuesta sea “Otros” especificar cuales:  
 
 
 

4. Soporte funcional 
p. ¿Realiza tareas que requieren algunas de las acciones siguientes? 

 Incorporación de ecuaciones 
 Adjuntar imágenes grandes 
 Uso de caracteres especiales 
 Adjuntar ficheros no comunes (se consideran comunes los 

archivos generados con Office así como PDF y .txt) 
q. ¿Necesita alguna funcionalidad específica al realizar la gestión de las 

páginas Web? Por ejemplo: contar palabras, realización de dibujos o 
gráficos, comprobación de ortografía y gramática, símbolos matemáticos… 
Especificar cuales:  
 
 
 

5. Entorno 
r. ¿Cómo es su lugar habitual de trabajo? 

 Sala/despacho grande compartida con varias personas 
 Despacho propio 

s. ¿Cómo es el nivel acústico de su lugar de trabajo? 
 Ruidoso 
 Ni muy ruidoso ni silencioso 
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 Silencioso 
t. ¿Cómo es el nivel lumínico de su lugar de trabajo? 

 Muy luminoso y con luz natural 
 Siempre luz artificial 
 Oscuro 

u. ¿Cómo suele ser su trabajo? 
 Una gran carga de trabajo que no permite tener siempre a 

tiempo los cometidos asignados 
 La cantidad de trabajo corresponde con el horario establecido 
 En general termina el trabajo antes de la fecha establecida 

v. ¿Qué tipo de cargo desempeña? 
Personal de administración y servicios 

 Gestor administrativo 
 Administrativo 
 Auxiliar administrativo 

Personal docente 
 Profesor con cargos de gestión (director de departamento, 

vicedecano…) 
 Profesor sin cargos de gestión 
 Otros  

6. Riesgo Operacional 
w. ¿Qué riesgo tiene equivocarse en las tareas que realiza sobre la Página Web 

de la Facultad? 
 Ninguno, el error se rectifica sin ningún tipo de consecuencia. 
 Puede provocar confusión en las personas que accedan a la 

página Web pero no tiene consecuencias importantes 
 Puede provocar errores de accesibilidad o borrado de 

información importante pero que pueden recuperarse 
 Crítico, un fallo en alguna de las tareas que realiza puede 

provocar que la página Web  refleje o deje de reflejar información 
cuya presencia en la página Web es crítica para la Facultad 

Anexo C.13:  Usuario U13 
1. Titulación y competencia:  

a. ¿Cuántos años lleva usando un ordenador? 
 Menos de dos años 
 Entre dos y cinco años 
 Más de cinco años 
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b. ¿Ha estudiado alguna titulación o curso relacionados con la informática? 
 No 
 Sí 

         En caso de respuesta afirmativa especificar cuáles:  
HTML, php, asp, oracle, DB2, SQL 

c. ¿Utiliza editores de texto habitualmente? 
 Todos los días 
 Frecuentemente 
 A veces 
 Nunca 

En caso de respuesta afirmativa especificar cuáles:  
Word, Ultraedit, VI, Kedit, Emacs, Kate, BlocNotas  

d. ¿Cuál es su nivel de conocimiento en editores de texto? 
 Básico (modificación de texto y su estilo) 
 Medio (modificación de texto, gestión de tablas, imágenes, 

ficheros y enlaces, uso de caracteres especiales) 
 Avanzado (modificación de texto, gestión de tablas, imágenes, 

ficheros y enlaces, uso de caracteres especiales, generación de 
formularios, índices, ecuaciones matemáticas y otras operaciones 
complejas) 

e. ¿Tiene conocimientos de HTML? 
 Básico (realización de páginas Web sencillas) 
 Medio (realización de páginas Web sencillas con formularios, 

tablas, enlaces y diferentes estilos) 
 Avanzado (HTML combinado con otros lenguajes: javascript, 

XML, PHP…) 
f. ¿Tiene conocimientos de base de datos? 

 Sí 
 No 

g. ¿Ha utilizado alguna vez un editor de texto incorporado a una página Web 
para modificarla, es decir, una herramienta de Sistemas de Gestión de 
Contenidos? 

 Sí 
 No 

En caso afirmativo especificar el nombre de la herramienta:  
TinyMCE 

h. ¿Cuál es su nivel de conocimiento en crear, modificar y eliminar Páginas 
Web? 

 Básico (realización de pequeñas tareas sencillas) 
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 Medio (realización de tareas de modificación complejas) 
 Avanzado (creación de una página Web desde su fase inicial) 

2. Interacción:  
i. ¿Con qué frecuencia debe realizar cambios en la Página Web de la Facultad? 

 Todos los días 
 Frecuentemente 
 A veces 
 Nunca 

j. ¿Existen periodos en los que los cambios son más frecuentes? 
 Sí 
 No 

En caso de respuesta afirmativa indicar dichos periodos:  
 

k. ¿Qué tipo de tareas suele realizar? 
  Simples (modificación de datos) 
 Complejas (eliminación y creación de páginas Web así como 

modificación de las mismas) 
3. Información 

l. ¿Por qué realiza cambios en la página Web? 
 Bajo demanda de alguna petición 
  Por decisión propia 
 Otros 

En caso de que la respuesta sea “Otros” especificar cuales:  
 

m. ¿De dónde procede la información que incorpora a la página Web? 
 Una segunda persona 
 Información que maneja directamente por razón de su trabajo 

diario 
 Información que está publicada en otro lugar y hay que reflejar 

en la página Web de la Facultad (líneas de autobuses, becas, ofertas 
de trabajo...) 

n. ¿Qué volumen de información suele modificar o incorporar cada vez? 
 Pequeños cambios en páginas ya existentes (hasta 20 palabras) 
 Actualización de envergadura de páginas existentes (de 20 a 

100 palabras) 
Creación de páginas nuevas y/o grandes cambios de páginas 

existentes (más de 100 palabras) 
o. ¿Qué tipo de información suele incorporar o modificar? 

 Texto y su estilo 
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 Tablas 
 Enlaces a ficheros o a otras páginas 
 Imágenes 
 Otros 

En caso de que la respuesta sea “Otros” especificar cuales:  
Programas en php 

4. Soporte funcional 
p. ¿Realiza tareas que requieren algunas de las acciones siguientes? 

 Incorporación de ecuaciones 
 Adjuntar imágenes grandes 
 Uso de caracteres especiales 
 Adjuntar ficheros no comunes (se consideran comunes los 

archivos generados con Office así como PDF y .txt) 
q. ¿Necesita alguna funcionalidad específica al realizar la gestión de las 

páginas Web? Por ejemplo: contar palabras, realización de dibujos o 
gráficos, comprobación de ortografía y gramática, símbolos matemáticos… 
Especificar cuales:  
 
 
 

5. Entorno 
r. ¿Cómo es su lugar habitual de trabajo? 

 Sala/despacho grande compartida con varias personas 
 Despacho propio 

s. ¿Cómo es el nivel acústico de su lugar de trabajo? 
 Ruidoso 
 Ni muy ruidoso ni silencioso 
 Silencioso 

t. ¿Cómo es el nivel lumínico de su lugar de trabajo? 
 Muy luminoso y con luz natural 
 Siempre luz artificial 
 Oscuro 

u. ¿Cómo suele ser su trabajo? 
 Una gran carga de trabajo que no permite tener siempre a 

tiempo los cometidos asignados 
 La cantidad de trabajo corresponde con el horario establecido 
 En general termina el trabajo antes de la fecha establecida 
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v. ¿Qué tipo de cargo desempeña? 
Personal de administración y servicios 

 Gestor administrativo 
 Administrativo 
 Auxiliar administrativo 

Personal docente 
 Profesor con cargos de gestión (director de departamento, 

vicedecano…) 
 Profesor sin cargos de gestión 
 Otros  

6. Riesgo Operacional 
w. ¿Qué riesgo tiene equivocarse en las tareas que realiza sobre la Página Web 

de la Facultad? 
 Ninguno, el error se rectifica sin ningún tipo de consecuencia. 
 Puede provocar confusión en las personas que accedan a la 

página Web pero no tiene consecuencias importantes 
 Puede provocar errores de accesibilidad o borrado de 

información importante pero que pueden recuperarse 
 Crítico, un fallo en alguna de las tareas que realiza puede 

provocar que la página Web  refleje o deje de reflejar información 
cuya presencia en la página Web es crítica para la Facultad 
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Anexo D:  Resumen de formularios de “Análisis de 
Usuarios” 

 
Las siguientes tablas muestran un resumen que los trece usuarios dieron al formulario 
que se les fue entregado para realizar el Análisis de Usuarios. Estos resúmenes han sido 
de gran ayuda para organizar los datos y determinar los roles de usuarios. 
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Id Pregunta U1 U2 U3 U4 U5 
1 Titulación y competencia 
1a Años de uso del ordenador >5 >5 >5 > 5 > 5 
1b Cursos relacionados con la informática Word y Excel No Word, Excel Access, 

Power Point, 
Contabilidad 
Informatizada 

No Licenciado en 
informática 

1c Uso de editores de texto Todos los días Todos los días Todos los días (Word) Todos los días (Word y 
Excel) 

Todos los días 
(Microsoft Word) 

1d Nivel de conocimiento editores de texto Medio Medio Avanzado NS/NC Medio 
1e Nivel de conocimiento de HTML Ninguno Básico Básico Ninguno Medio 
1f Conocimientos de base de datos Sí Sí Sí No Sí 
1g Uso de herramienta de Sistemas de Gestión 

de Contenidos 
No No No No Sí (Wiki) 

1h Nivel de conocimiento en gestión de 
Páginas Web 

NS/NC Básico Básico Básico Avanzado 

2 Interacción 
2a Frecuencia de cambios en Página Web de la 

Facultad 
NS/NC A veces Frecuentemente A veces Frecuentemente 

2b Periodos de cambios más frecuentes NS/NC Sí Principio de curso No No 
2c Tareas a realizar NS/NC Simples Simples Simples Simples 
3 Información 
3a Motivo de cambio en la Página Web NS/NC Bajo demanda Bajo demanda Bajo demanda Por decisión propia 
3b Obtención de información que se incorpora 

a la Página Web 
NS/NC Una segunda persona Trabajo personal Trabajo personal y otros 

sitios 
Trabajo personal 

3c Volumen de información que se modifica 
cada vez 

NS/NC NS/NC Pequeños cambios Pequeños cambios Pequeños cambios 

3d Tipo de la información que se incorpora o 
modifica 

NS/NC Texto y su estilo Texto y su estilo, enlaces Texto y su estilo Texto y su estilo, 
enlaces, imágenes 

4 Soporte funcional 
4a Tareas específicas que se realizan Ninguna Ninguna Ninguna Ninguna Adjuntar imágenes 

grandes, caracteres 
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Id Pregunta U1 U2 U3 U4 U5 
especiales 

4b Funcionalidades específicas No No No No Comprobación de 
ortografía y 
gramática 

5 Entorno 
5a Lugar habitual de trabajo Sala/despacho 

grande compartido 
Sala/despacho 
grande compartido 

Sala/despacho grande 
compartido 

Sala/despacho grande 
compartido 

Despacho propio 

5b Nivel acústico del lugar de trabajo Ni muy ruidoso ni 
silencioso 

Ni muy ruidoso ni 
silencioso 

Ni muy ruidoso ni 
silencioso 

Ni muy ruidoso ni 
silencioso 

Silencioso 

5c Nivel lumínico del lugar de trabajo Luminoso y con luz  
natural 

Luminoso y con luz 
natural 

Luminoso y con luz 
natural 

Luminoso y con luz 
natural 

Luminoso y con luz 
natural 

5d Carga de trabajo Termina el trabajo 
dentro del horario 
establecido 

Termina el trabajo 
dentro del horario 
establecido 

Termina el trabajo antes 
de la fecha establecida  

NS/NC No siempre termina 
el trabajo dentro de la
fecha establecida 

5e Cargo que desempeña Administrativo Administrativo Auxiliar administrativo Administrativo Profesor con cargos 
de gestión 

6 Riesgo Operacional 
6a Riesgo de equivocarse NS/NC NS/NC Puede provocar confusión 

sin consecuencias 
importantes 

Puede provocar 
confusión sin 
consecuencias 
importantes 

Puede provocar 
errores de 
accesibilidad o 
borrado recuperables 

Resumen formularios U1, U2, U3, U4 y U5 
 
Id Pregunta U6 U7 U8 U9 
1 Titulación y competencia 
1a Años de uso del ordenador >5 >5 >5 >5 
1b Cursos relacionados con la informática WordPerfect, Lotus, 

DBASEIII, WINDOWS, 
WORD 

No Word, Excel, Access No 

1c Uso de editores de texto A veces A veces Todos los días (Word) A veces 
1d Nivel de conocimiento editores de texto Básico Básico Avanzado Medio 
1e Nivel de conocimiento de HTML Ninguno Básico Ninguno Ninguno 
1f Conocimientos de base de datos No No Sí Sí 
1g Uso de herramienta de Sistemas de Gestión No No No Sí 
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Id Pregunta U6 U7 U8 U9 
de Contenidos 

1h Nivel de conocimiento en gestión de 
Páginas Web 

Básico Básico Básico Básico 

2 Interacción 
2a Frecuencia de cambios en Página Web de la 

Facultad 
A veces A veces A veces A veces 

2b Periodos de cambios más frecuentes Junio, Julio, Septiembre, 
Octubre 

Sí Julio, Septiembre, Octubre No 

2c Tareas a realizar Simples Simples Simples Simples 
3 Información 
3a Motivo de cambio en la Página Web Bajo demanda, por 

decisión propia, cambios 
normativos 

Bajo demanda Actualizar documentos 
importantes para alumnos y 
profesores 

Por decisión propia 

3b Obtención de información que se incorpora 
a la Página Web 

Una segunda persona, 
trabajo personal 

Una segunda persona Trabajo personal Trabajo personal y otros sitios 

3c Volumen de información que se modifica 
cada vez 

Pequeños cambios, 
actualización de páginas 
existentes, creación y 
grandes cambios de 
páginas 

Pequeños cambios Pequeños cambios Pequeños cambios, actualización 
de páginas existentes 

3d Tipo de la información que se incorpora o 
modifica 

Texto y su estilo Texto y su estilo Enlaces Texto y su estilo, enlaces 

4 Soporte funcional 
4a Tareas específicas que se realizan Ninguna Caracteres especiales Ninguna Ninguna 
4b Funcionalidades específicas No No No No 
5 Entorno 
5a Lugar habitual de trabajo Despacho propio Sala/despacho grande 

compartido 
NS/NC Despacho propio 

5b Nivel acústico del lugar de trabajo Silencioso Ruidoso Ni muy ruidoso ni silencioso Silencioso 
5c Nivel lumínico del lugar de trabajo Luz artificial Luminoso y con luz 

natural 
Luminoso y con luz natural, 
luz artificial 

Luz artificial 

5d Carga de trabajo Termina el trabajo dentro 
del horario establecido 

Termina el trabajo dentro 
del horario establecido 

No siempre termina el trabajo 
dentro de la fecha establecida

Termina el trabajo dentro del 
horario establecido 

5e Cargo que desempeña Gestor administrativo Gestor administrativo Administrativo Gestor administrativo 
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Id Pregunta U6 U7 U8 U9 
6 Riesgo Operacional 
6a Riesgo de equivocarse Puede provocar confusión 

sin consecuencias 
importantes 

Puede provocar confusión 
sin consecuencias 
importantes 

Puede provocar confusión sin 
consecuencias importantes 

Puede provocar confusión sin 
consecuencias importantes, 
puede provocar errores de 
accesibilidad o borrado 
recuperables 

Resumen formularios U6, U7, U8 y U9 
 
Id Pregunta U10 U11 U12 U13 
1 Titulación y competencia 
1a Años de uso del ordenador >5 >5 >5 >5 
1b Cursos relacionados con la informática Word, Excel, Access Ingeniería Informática Licenciatura en 

Informática UPM 
HTML, php, asp, oracle, DB2, 
SQL 

1c Uso de editores de texto Todos los días (Word) Todos los días (Word, 
Emacs) 

Todos los días (Word, VI, 
EDT, 
NOTEPAD,TinyMCE) 

Todos los días (Word, 
UltraEdit, VI, Kedit, Emacs, 
Kate, BlocNotas) 

1d Nivel de conocimiento editores de texto Avanzado Avanzado Medio Avanzado 
1e Nivel de conocimiento de HTML Ninguno Avanzado Avanzado Avanzado 
1f Conocimientos de base de datos Sí Sí Sí Sí 
1g Uso de herramienta de Sistemas de Gestión 

de Contenidos 
NS/NC No Sí (TinyMCE) Sí (TinyMCE) 

1h Nivel de conocimiento en gestión de 
Páginas Web 

Básico Avanzado Avanzado Avanzado 

2 Interacción 
2a Frecuencia de cambios en Página Web de 

la Facultad 
A veces Frecuentemente Frecuentemente Todos los días 

2b Periodos de cambios más frecuentes Sí Comienzo de curso Comienzo de curso No 
2c Tareas a realizar Simples Simples Complejas Complejas 
3 Información 
3a Motivo de cambio en la Página Web Bajo demanda, Por decisión 

propia 
Por decisión propia Por decisión propia Bajo demanda, por decisión 

propia 
3b Obtención de información que se incorpora 

a la Página Web 
Trabajo personal Trabajo personal, otros 

sitios 
Trabajo personal, otros 
sitios 

Trabajo personal, otros sitios, 
una segunda persona 

3c Volumen de información que se modifica Pequeños cambios Pequeños cambios, Creación y grandes Pequeños cambios, 
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Id Pregunta U10 U11 U12 U13 
cada vez actualización de páginas 

existentes 
cambios de páginas actualización de páginas 

existentes, creación y grandes 
cambios de páginas 

3d Tipo de la información que se incorpora o 
modifica 

Texto y su estilo, enlaces Texto y su estilo, tablas, 
enlaces 

Texto y su estilo, tablas, 
enlaces, imágenes 

Texto y su estilo, tablas, 
enlaces, imágenes, programas 
en php 

4 Soporte funcional 
4a Tareas específicas que se realizan Ninguna Ninguna Adjuntar imágenes 

grandes, adjuntar ficheros 
no comunes 

Caracteres especiales, adjuntar 
ficheros no comunes 

4b Funcionalidades específicas No Ortografía, caracteres 
especiales, formato 

No NS/NC 

5 Entorno 
5a Lugar habitual de trabajo Sala/despacho grande 

compartido 
Despacho propio Despacho propio Sala/despacho grande 

compartido 
5b Nivel acústico del lugar de trabajo Silencioso Silencioso Ni muy ruidoso ni 

silencioso 
Ni muy ruidoso ni silencioso 

5c Nivel lumínico del lugar de trabajo Luminoso y con luz natural Luminoso y con luz natural Luminoso y con luz 
natural 

Luminoso y con luz natural, luz 
artificial 

5d Carga de trabajo No siempre termina el trabajo 
dentro de la fecha establecida

No siempre termina el 
trabajo dentro de la fecha 
establecida 

No siempre termina el 
trabajo dentro de la fecha 
establecida 

Termina el trabajo dentro del 
horario establecido 

5e Cargo que desempeña Administrativo Profesor con cargos de 
gestión 

Gestor administrativo Otros (no docente) 

6 Riesgo Operacional 
6a Riesgo de equivocarse Puede provocar confusión sin 

consecuencias importantes 
Crítico Puede provocar confusión 

sin consecuencias 
importantes, Crítico 

Crítico 

Resumen formularios U10, U11, U12 y U13 
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Anexo E:  Introducción e instrucciones de los test 
de usabilidad 

Anexo E.1:  Introducción siguiendo “Protocolo de pensar en 
voz alta” 

Gracias por su ayuda en el “Test de Usabilidad” de la herramienta “Sistema de 
gestión de contenidos”. Esta herramienta es utilizada por el personal de la Facultad de 
Informática para crear y modificar la página Web de la Facultad. La herramienta ha sido 
desarrollada dentro de la Facultad y el proyecto final de carrera de la autora de este 
estudio tiene como finalidad obtener una lista de mejoras desde el punto de vista 
funcional y de usabilidad. Dentro de este PFC se estudian los problemas que pueden 
tener los usuarios al utilizar la herramienta durante la ejecución de las tareas que 
realizan habitualmente. Este estudio tiene como fin proponer mejoras en el sistema y así 
facilitar el trabajo a los usuarios en el futuro por lo que esta sesión de usabilidad está 
destinada a analizar la herramienta y nunca a la persona que realiza el test. 

Le vamos a pedir que realice unas modificaciones en unas páginas Web de 
prueba (no en la Web oficial de la Facultad) utilizando el “Sistema de gestión de 
contenido”. Antes de empezar a realizar las tareas propuestas se le ruega que las lea 
detenidamente y le pregunte al evaluador cualquier duda que tenga antes de realizar la 
sesión de test. Todos los ficheros e imágenes necesarios para la realización de las tareas 
propuestas le serán proporcionados antes de comenzar el test. 

Durante la realización de las tareas le rogamos que vaya diciendo en voz alta los 
pasos que va realizando, porqué los hace, los problemas que encuentra, el razonamiento 
que sigue para solucionarlos, partes que no entiende, así como cualquier información 
que crea que pueda ser de interés. El evaluador tomará notas durante la ejecución del 
escenario y le realizará alguna pregunta al terminar cada tarea. Puede abandonar la 
realización de una tarea en cualquier momento, si considera que la herramienta no le 
permite continuar adecuadamente. 

Por último, se le entregará un cuestionario de satisfacción donde se le harán una 
serie de preguntas para que dé su opinión sobre la herramienta. Le rogamos que conteste 
las preguntas con la mayor sinceridad posible para que el test de usabilidad sea fiable. 
En caso de no querer responder o no saber la respuesta a alguna de las preguntas puede 
dejarla en blanco. 

Tanto el test de usabilidad como el cuestionario son anónimos y los resultados 
que se obtengan serán únicamente utilizados en este proyecto siempre globalmente y de 
manera que no se pueda identificar en ningún caso al usuario individualmente.  

Muchas gracias otra vez por su ayuda. 

Lucía Vera 

Anexo E.2:  Introducción siguiendo el “Protocolo medición del 
rendimiento” 

Gracias por su ayuda en el “Test de Usabilidad” de la herramienta “Sistema de 
gestión de contenidos”. Esta herramienta es utilizada por el personal de la Facultad de 
Informática para crear y modificar la página Web de la Facultad. La herramienta ha sido 
desarrollada dentro de la Facultad y el proyecto final de carrera de la autora de este 
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estudio tiene como finalidad obtener una lista de mejoras desde el punto de vista 
funcional y de usabilidad. Dentro de este PFC se estudian los problemas que pueden 
tener los usuarios al utilizar la herramienta durante la ejecución de las tareas que 
realizan habitualmente. Este estudio tiene como fin proponer mejoras en el sistema y así 
facilitar el trabajo a los usuarios en el futuro por lo que esta sesión de usabilidad está 
destinada a analizar la herramienta y nunca a la persona que realiza el test. 

Le vamos a pedir que realice unas modificaciones en unas páginas Web de 
prueba (no en la Web oficial de la Facultad) utilizando el “Sistema de gestión de 
contenido”. Antes de empezar a realizar las tareas propuestas se le ruega que las lea 
detenidamente y le pregunte al evaluador cualquier duda que tenga antes de realizar la 
sesión de test. Todos los ficheros e imágenes necesarios para la realización de las tareas 
propuestas le serán proporcionados antes de comenzar el test. 

El evaluador tomará notas durante la ejecución del escenario, entre ellas el 
tiempo de ejecución de las tareas, y le realizará alguna pregunta al terminar cada tarea. 
Puede abandonar la realización de una tarea en cualquier momento, si considera que la 
herramienta no le permite continuar adecuadamente. 

Por último, se le entregará un cuestionario de satisfacción donde se le harán una 
serie de preguntas para que dé su opinión sobre la herramienta. Le rogamos que conteste 
las preguntas con la mayor sinceridad posible para que el test de usabilidad sea fiable. 
En caso de no querer responder o no saber la respuesta a alguna de las preguntas puede 
dejarla en blanco. 

Tanto el test de usabilidad como el cuestionario son anónimos y los resultados 
que se obtengan serán únicamente utilizados en este proyecto siempre globalmente y de 
manera que no se pueda identificar en ningún caso al usuario individualmente.  

Muchas gracias otra vez por su ayuda. 

Lucía Vera 
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Anexo F:  Escenarios preliminares para cada rol 

Anexo F.1:  Escenario rol “Administrador” 
Al buscar información en la página de la UPM (www.upm.es) ha visto un documento 
que incluye un estudio sobre el “Primer empleo y situación laboral” de los titulados del 
curso 2002-2003 en la Universidad Politécnica de Madrid. Cree que dicha información 
puede servir de incentivo a los nuevos o futuros alumnos de la Facultad de Informática 
por lo que decide incorporar dicho estudio a su página Web.   

Para la incorporación de dicho fichero realiza las siguientes modificaciones en la página 
Web de la Facultad: 

1. Decide crear una página donde aparecerá un breve resumen del estudio. A esta 
nueva página se hará referencia desde la página ya existente  
“Conócenos/Estudiar Ingeniería Informática” desde el apartado “Salidas 
profesionales”.   

2. Al principio de la página creada decide poner una breve introducción (Resumen 
de los resultados del estudio sobre "Primer empleo y situación laboral de los 
titulados en la UPM promoción 2002-2003" realizado por el Vicerrectorado de 
Ordenación Académica y Planificación estratégica). Además, considera útil 
poner un enlace en la palabra UPM a la página Web de la Universidad 
Politécnica de Madrid (UPM) (www.upm.es). 

3. A continuación decide que hay dos gráficas que sería interesante agregar a la 
página para que los alumnos pudieran ver el grado de satisfacción de los 
antiguos alumnos con su primer y actual empleo. Las gráficas deben tener un 
tamaño proporcionado a la página y son las siguientes (las imágenes son los 
ficheros gráfica1.jpg y gráfica2.jpg proporcionados al principio del test) : 
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4. Después de insertar las gráficas estima que debe agregarse un enlace al 
documento en sí (el documento es el fichero  estudio.pdf proporcionado al 
principio del test) y comprobar que todo es correcto. 

5. Decide volver a la página “Conócenos/Estudiar Ingeniería Informática” y al 
previsualizarla cree que el apartado “Horario/Turnos”  quedaría más completo si 
se incluyen los horarios y turnos del presente curso obteniendo una tabla como 
la siguiente: 

 
 

6. Seguidamente, decide insertar un ancla al apartado “Acceso a Segundo ciclo” 
desde la frase “Segundo ciclo” en el apartado “Número de plazas de nuevo 
ingreso”. 

7. Una vez ha acabado de realizar la tabla,  previsualizamos la página y aceptamos 
los cambios. 
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Anexo F.2:  Escenario rol “Usuario tareas complejas” 
 

Al buscar información en la página de la UPM (www.upm.es) ha visto un documento 
que incluye un estudio sobre el “Primer empleo y situación laboral” de los titulados del 
curso 2002-2003 en la Universidad Politécnica de Madrid. Cree que dicha información 
puede servir de incentivo a los nuevos o futuros alumnos de la Facultad de Informática 
por lo que decide incorporar dicho estudio a la página Web de la Facultad.   

Para la incorporación de dicho fichero realiza las siguientes modificaciones en la página 
Web de la Facultad: 

 

1. Al final de la página  “Conócenos/Estudiar Ingeniería Informática” debe crear 
un nuevo apartado siguiendo el estilo del resto de la página.  En dicho apartado 
debe aparecer un breve resumen (Resumen de los resultados del estudio sobre 
"Primer empleo y situación laboral de los titulados en la UPM promoción 2002-
2003" realizado por el Vicerrectorado de Ordenación Académica y 
Planificación estratégica) y a continuación un enlace al documento en cuestión 
(el documento es el fichero  estudio.pdf proporcionado al principio del test). 
Además, considera útil poner un enlace en la palabra UPM a la página Web de la 
Universidad Politécnica de Madrid (UPM) (www.upm.es). 

2. Una vez que ha acabado de insertar el documento decide comprobar si la 
modificación que acabamos de realizar se visualiza correctamente. En caso 
negativo se realizan los retoques adecuados. 

3. Al previsualizar la página decide que desde el apartado “Salidas profesionales” 
podría ponerse un ancla al apartado recién creado en un texto donde se haga 
referencia al estudio. Además cree que el apartado “Horario/Turnos”  quedaría 
más completo si se incluyen los horarios y turnos del presente curso obteniendo 
una tabla como la siguiente: 

 
4. Una vez realizados los cambios se previsualiza la página modificada y se vuelve 

a ver el estado que tenía inicialmente (previo a los cambios realizados). Como 
no estamos muy convencidos de las modificaciones decidimos no guardar los 
cambios y los eliminamos. 
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Anexo F.3:  Escenario rol “Usuario tareas básicas” 
Ha llegado a la Facultad de Informática un resumen del estudio sobre el “Primer empleo 
y situación laboral” de los titulados del curso 2002-2003 en la Universidad Politécnica 
de Madrid. Le han encargado que lo incorpore a la página Web de la Facultad con el fin 
de que los futuros y nuevos alumnos puedan ver la trayectoria de los antiguos alumnos 
así como la utilidad de la carrera en el mundo laboral.   

Para la incorporación de dicho fichero debe realizar las siguientes modificaciones en la 
página Web de la Facultad: 

 

1. Al final de la página  “Conócenos/Estudiar Ingeniaría Informática” debe crear 
un nuevo apartado siguiendo el estilo del resto de la página.  En dicho apartado 
debe aparecer un breve resumen (Resumen de los resultados del estudio sobre 
"Primer empleo y situación laboral de los titulados en la UPM promoción 2002-
2003" realizado por el Vicerrectorado de Ordenación Académica y 
Planificación estratégica) y a continuación un enlace al documento (el 
documento es el fichero  estudio.pdf proporcionado al principio del test) en 
cuestión. 

2. Una vez que ha acabado de insertar el documento decide comprobar si la 
modificación que acabamos de realizar se visualiza correctamente. En caso 
negativo se realizan los retoques adecuados. 

3. Considera que el nombre del estudio ("Primer empleo y situación laboral de los 
titulados en la UPM promoción 2002-2003"), que se encuentra en el resumen, 
quedaría mejor resaltado en negrita y que la palabra UPM podría llevar un 
enlace a la página de la Universidad (www.upm.es) por lo que realiza dichos 
cambios.   

4. Una vez concluidas estas modificaciones comprueba el estado final de la página, 
vuelve a ver el estado inicial de la página (antes de realizar alguno de los 
cambios) y al quedar satisfecho con el estado final de la página decide guardar 
los cambios para que puedan ser vistos por cualquier usuario que acceda a la 
página de la Facultad. 

5. Por último, le piden que cambie de la misma página anterior el estilo del 
apartado “Requisitos de acceso” y ponga una lista numerada dejando los puntos 
“T.S. Administración de Sistemas Informáticos” y “T.S. Desarrollo de 
Aplicaciones Informáticas” como lista no numerada. 

6. Como al visualizar la página ve que este apartado ha quedado mejor que como 
estaba anteriormente, decide rechazar los cambios y dejar la página como estaba. 
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Anexo G:  Cuestionario de satisfacción preliminar 
A continuación se muestran las preguntas que se realizaron a los usuarios 

durante la sesión de usabilidad preliminar. Este cuestionario puede ser utilizado en 
cualquier otro test de usabilidad para otros tipos de herramientas o páginas Web salvo 
por las preguntas a partir de la diez que son específicas para esta herramienta. En 
cualquier caso, se recomienda incorporar preguntas específicas dependiendo del sistema 
donde el evaluador estime que la herramienta pueda dar problemas o se puede obtener 
información valiosa. 

Anexo G.1:  Formulario “Cuestionario de satisfacción” 
preliminar 

Cuestionario de satisfacción   Fecha:   
 

Preguntas generales 
1. ¿Cuál es su nivel de conocimiento en editores de texto? 

 Ninguno 
 Básico (modificación de texto y su estilo) 
 Medio (modificación de texto, gestión de tablas, imágenes, ficheros y 

enlaces, uso de caracteres especiales) 
 Avanzado (modificación de texto, gestión de tablas, imágenes, 

ficheros y enlaces, uso de caracteres especiales, generación de 
formularios, índices, ecuaciones matemáticas y otras operaciones 
complejas) 

2. ¿Tiene conocimientos de HTML? 
 Ninguno 
 Básico (realización de páginas Web sencillas) 
 Medio (realización de páginas Web sencillas con formularios, tablas, 

enlaces y diferentes estilos) 
 Avanzado (HTML combinado con otros lenguajes: javascript, XML, 

PHP…) 
3. ¿Cuál es su nivel de conocimiento en crear, modificar y eliminar Páginas Web? 

 Ninguno 
 Básico (realización de pequeñas tareas sencillas) 
 Medio (realización de tareas de modificación complejas) 
 Avanzado (creación de una página Web desde su fase inicial) 

4. ¿Con qué frecuencia debe realizar cambios en la Página Web de la Facultad? 
 Todos los días 
 Frecuentemente 
 A veces 
 Nunca 
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5. ¿Qué volumen de información suele modificar o incorporar cada vez? 
 Pequeños cambios en páginas ya existentes (hasta 20 palabras) 
 Actualización de envergadura de páginas existentes (de 20 a 100 

palabras) 
Creación de páginas nuevas y/o grandes cambios de páginas existentes 

(más de 100 palabras) 
 

6. ¿Cuáles son los principales problemas que ha encontrado en el uso de la 
herramienta? 
 
 
 
 
 

7. ¿Cuáles son los aspectos positivos de la herramienta? 
 
 
 
 
 

8. ¿Qué parte de la herramienta cree que es más complicada de usar/entender? 
 
 
 
 
 

9. ¿Qué partes del sistema mejoraría? 
 
 
 
 
 

10. ¿Qué carencias cree que tiene la herramienta? 
 
 
 
 
 

11. ¿Cree que el sistema es fácil de usar? 
 1  2  3  4  5 
Muy difícil      Muy fácil 

12. ¿Cree que es fácil aprender a usar el sistema? 
1  2  3  4  5 
Muy difícil      Muy fácil 

13. ¿Cree que la ayuda es útil? 
1  2  3  4  5 
Muy útil      Nada útil 
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14. ¿Cree que la apariencia del sistema es adecuada? 

 
 
 
 
 

Preguntas específicas 

15. ¿Cuál crees que es el nivel de dificultad de cambiar el estilo de un texto? 
1  2  3  4  5 
Muy difícil      Muy fácil 
 

16. ¿Cuál cree que es el nivel de dificultad en la inserción de imágenes y 
documentos en una página? 
1  2  3  4  5 
Muy difícil      Muy fácil 

17. ¿Cree que la inserción de imágenes y documentos es adecuada? En caso de 
respuesta negativa, ¿qué cambios propone? 

 
 
 
 
 
 
18. ¿Tiene algún problema al utilizar las opciones avanzadas disponibles en tablas e 

imágenes? 
 
 
 
 
 

19. ¿Cree que la gestión de páginas es clara o se podría mejorar (botones de 
“Previsualizar”, “Enviar”, “Volver”…)? 
 
 
 
 
 

 
20. En general, ¿cuál es su opinión sobre la herramienta? 
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Anexo H:  Escenarios finales para cada rol 

Anexo H.1:  Escenario rol “Administrador” 
Al buscar información en la página de la UPM (www.upm.es) ha visto un documento 
que incluye un estudio sobre el “Primer empleo y situación laboral” de los titulados del 
curso 2002-2003 en la Universidad Politécnica de Madrid. Cree que dicha información 
puede servir de incentivo a los nuevos o futuros alumnos de la Facultad de Informática 
por lo que decide incorporar dicho estudio a su página Web.   

Para la incorporación de dicho fichero realiza las siguientes modificaciones en la página 
Web de la Facultad: 

1. Decide crear una página donde aparecerá un breve resumen del estudio. A esta 
nueva página se hará referencia desde la página ya existente  
“Conócenos/Estudiar Ingeniería Informática” desde el apartado “Salidas 
profesionales”.   

2. Al principio de la página creada decide poner una breve introducción (Resumen 
de los resultados del estudio sobre "Primer empleo y situación laboral de los 
titulados en la UPM promoción 2002-2003" realizado por el Vicerrectorado de 
Ordenación Académica y Planificación estratégica). Además, considera útil 
poner un enlace en la palabra UPM a la página Web de la Universidad 
Politécnica de Madrid (UPM) (http://www.upm.es). 

3. A continuación decide que hay dos gráficas que sería interesante agregar a la 
página para que los alumnos pudieran ver el grado de satisfacción de los 
antiguos alumnos con su primer y actual empleo. Las gráficas son las siguientes 
(las imágenes son los ficheros gráfica1.jpg y gráfica2.jpg proporcionados al 
principio del test) : 
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4. Después de insertar las gráficas estima que debe agregarse un enlace al 

documento en sí (el documento es el fichero  estudio.pdf proporcionado al 
principio del test) y comprobar que todo es correcto. 

5. Decide volver a la página “Conócenos/Estudiar Ingeniería Informática” y al 
previsualizarla cree que el apartado “Horario/Turnos”  quedaría más completo si 
se incluyen los horarios y turnos del presente curso obteniendo una tabla como 
la siguiente: 

 
 

6. Seguidamente, decide insertar un ancla al apartado “Acceso a Segundo ciclo” 
desde la frase “Segundo ciclo” en el apartado “Número de plazas de nuevo 
ingreso”. 

7. Una vez ha acabado de realizar la tabla,  previsualizamos la página y aceptamos 
los cambios. 

Anexo H.2:  Escenario rol “Usuario tareas complejas” 
Al buscar información en la página de la UPM (www.upm.es) ha visto un documento 
que incluye un estudio sobre el “Primer empleo y situación laboral” de los titulados del 
curso 2002-2003 en la Universidad Politécnica de Madrid. Cree que dicha información 
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puede servir de incentivo a los nuevos o futuros alumnos de la Facultad de Informática 
por lo que decide incorporar dicho estudio a la página Web de la Facultad.   

Para la incorporación de dicho fichero realiza las siguientes modificaciones en la página 
Web de la Facultad: 

1. Al final de la página  “Conócenos/Estudiar Ingeniería Informática” debe crear 
un nuevo apartado siguiendo el estilo del resto de la página.  En dicho apartado 
debe aparecer un breve resumen (Resumen de los resultados del estudio sobre 
"Primer empleo y situación laboral de los titulados en la UPM promoción 2002-
2003" realizado por el Vicerrectorado de Ordenación Académica y 
Planificación estratégica) y además considera útil poner un enlace en la palabra 
UPM a la página Web de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) 
(http://www.upm.es).  

2. A continuación del resumen estima oportuno poner un enlace al documento en 
cuestión (el documento es el fichero  estudio.pdf proporcionado al principio del 
test) enlazado a la frase “Ver estudio”.  

3. Una vez que ha acabado de insertar el documento decide comprobar si la 
modificación que acabamos de realizar se visualiza correctamente. En caso 
negativo se realizan los retoques adecuados. 

4. Al previsualizar la página decide que desde el apartado “Salidas profesionales” 
podría ponerse un ancla al apartado recién creado en un texto donde se haga 
referencia al estudio. Además cree que el apartado “Horario/Turnos”  quedaría 
más completo si se incluyen los horarios y turnos del presente curso obteniendo 
una tabla como la siguiente: 

 
5. Una vez realizados los cambios se previsualiza la página modificada y se vuelve 

a ver el estado que tenía inicialmente (previo a los cambios realizados). Como 
no estamos muy convencidos de las modificaciones decidimos no guardar los 
cambios y los eliminamos. 

Anexo H.3:  Escenario rol “Usuario tareas básicas” 
Ha llegado a la Facultad de Informática un resumen del estudio sobre el “Primer empleo 
y situación laboral” de los titulados del curso 2002-2003 en la Universidad Politécnica 
de Madrid. Le han encargado que lo incorpore a la página Web de la Facultad con el fin 
de que los futuros y nuevos alumnos puedan ver la trayectoria de los antiguos alumnos 
así como la utilidad de la carrera en el mundo laboral.   
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Para la incorporación de dicho fichero debe realizar las siguientes modificaciones en la 
página Web de la Facultad: 

1. Al final de la página  “Conócenos/Estudiar Ingeniería Informática” debe crear 
un nuevo apartado siguiendo el estilo del resto de la página.  En dicho apartado 
debe aparecer un breve resumen (Resumen de los resultados del estudio sobre 
"Primer empleo y situación laboral de los titulados en la UPM promoción 2002-
2003" realizado por el Vicerrectorado de Ordenación Académica y 
Planificación estratégica). 

2. A continuación del resumen estima oportuno poner un enlace al documento en 
cuestión (el documento es el fichero  estudio.pdf proporcionado al principio del 
test) enlazado a la frase “Ver estudio”.  

3. Una vez que ha acabado de insertar el documento decide comprobar si la 
modificación que acabamos de realizar se visualiza correctamente. En caso 
negativo se realizan los retoques adecuados. 

4. Considera que el nombre del estudio ("Primer empleo y situación laboral de los 
titulados en la UPM promoción 2002-2003"), que se encuentra en el resumen, 
quedaría mejor resaltado en negrita y que la palabra UPM podría llevar un 
enlace a la página de la Universidad (http://www.upm.es) por lo que realiza 
dichos cambios.   

5. Una vez concluidas estas modificaciones comprueba el estado final de la página, 
vuelve a ver el estado inicial de la página (antes de realizar alguno de los 
cambios) y al quedar satisfecho con el estado final de la página decide guardar 
los cambios para que puedan ser vistos por cualquier usuario que acceda a la 
página de la Facultad. 

6. Por último, le piden que cambie de la misma página anterior el estilo del 
apartado “Requisitos de acceso” y ponga una lista numerada dejando los puntos 
“T.S. Administración de Sistemas Informáticos” y “T.S. Desarrollo de 
Aplicaciones Informáticas” como lista no numerada. 

7. Como al visualizar la página ve que este apartado ha quedado mejor que como 
estaba anteriormente, decide rechazar los cambios y dejar la página como estaba. 
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Anexo I:  Cuestionario de satisfacción final 
A continuación se muestran las preguntas que se realizaron a los usuarios 

durante la sesión de usabilidad final. Este cuestionario puede ser utilizado en cualquier 
otro test de usabilidad para otros tipos de herramientas o páginas Web salvo por las 
preguntas a partir de la diez que son específicas para esta herramienta. En cualquier 
caso, se recomienda incorporar preguntas específicas dependiendo del sistema donde el 
evaluador estime que la herramienta pueda dar problemas o se puede obtener 
información valiosa. 

Anexo I.1: Formulario “Cuestionario de satisfacción” final 
Cuestionario de satisfacción   Fecha:   

 
Preguntas generales 

1. ¿Cuál es su nivel de conocimiento en editores de texto? 
 Ninguno 
 Básico (modificación de texto y su estilo) 
 Medio (modificación de texto, gestión de tablas, imágenes, ficheros y 

enlaces, uso de caracteres especiales) 
 Avanzado (modificación de texto, gestión de tablas, imágenes, 

ficheros y enlaces, uso de caracteres especiales, generación de 
formularios, índices, ecuaciones matemáticas y otras operaciones 
complejas) 

2. ¿Tiene conocimientos de HTML? 
 Ninguno 
 Básico (realización de páginas Web sencillas) 
 Medio (realización de páginas Web sencillas con formularios, tablas, 

enlaces y diferentes estilos) 
 Avanzado (HTML combinado con otros lenguajes: javascript, XML, 

PHP…) 
3. ¿Cuál es su nivel de conocimiento en crear, modificar y eliminar Páginas 

Web? 
 Ninguno 
 Básico (realización de pequeñas tareas sencillas) 
 Medio (realización de tareas de modificación complejas) 
 Avanzado (creación de una página Web desde su fase inicial) 

4. ¿Con qué frecuencia debe realizar cambios en la Página Web de la 
Facultad? 

 Todos los días 
 Frecuentemente 
 A veces 
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 Nunca 
5. ¿Qué volumen de información suele modificar o incorporar cada vez? 

 Pequeños cambios en páginas ya existentes (hasta 20 palabras) 
 Actualización de envergadura de páginas existentes (de 20 a 100 

palabras) 
Creación de páginas nuevas y/o grandes cambios de páginas existentes 

(más de 100 palabras) 
 

6. ¿Cuáles son los principales problemas que ha encontrado en el uso de la 
herramienta? 
 
 
 
 
 

7. ¿Qué características destacarías de la herramienta? 
 
 
 
 
 

8. ¿Qué parte de la herramienta cree que es más complicada de 
usar/entender? 
 
 
 
 
 

9. ¿Qué partes del sistema mejoraría? 
 
 
 
 
 

10. ¿Qué carencias cree que tiene la herramienta? 
 
 
 
 
 

11. ¿Cree que el sistema es fácil de usar? 
 1  2  3  4  5 
Muy difícil      Muy fácil 

12. ¿Cree que es fácil aprender a usar el sistema? 
1  2  3  4  5 
Muy difícil      Muy fácil 
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13. ¿Cree que la ayuda es útil? 
1  2  3  4  5 
Muy útil      Nada útil 

Preguntas específicas 

14. ¿Cuál crees que es el nivel de dificultad de cambiar el estilo de un texto? 
1  2  3  4  5 
Muy difícil      Muy fácil 
 

15. ¿Cuál cree que es el nivel de dificultad en la inserción de imágenes y 
documentos en una página? 
1  2  3  4  5 
Muy difícil      Muy fácil 

16. ¿Cree que la inserción de imágenes y documentos es adecuada? En caso 
de respuesta negativa, ¿qué cambios propone? 

 
 
 
 
 
 

17. ¿Tiene algún problema al utilizar las opciones avanzadas disponibles en 
tablas e imágenes? 

 
 
 
 
 

18. ¿Cree que la gestión de páginas es clara o se podría mejorar (botones de 
“Previsualizar”, “Enviar”, “Volver”…)? 
 
 
 
 
 

 
19. En general, ¿cuál es su opinión sobre la herramienta? 
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Anexo J:  Anotaciones sesión de test de usabilidad 
A continuación se muestra de manera íntegra las anotaciones tomadas durante 

las sesiones de test tanto las que se hicieron en el test piloto de usabilidad como las de 
los test finales. 

Anexo J.1:  Anotaciones sesión de test rol “Administrador” 

Anexo J.1.1:  Usuario ADMP 
1. Decide crear una página donde aparecerá un breve resumen del estudio. A esta 

nueva página se hará referencia desde la página ya existente  
“Conócenos/Estudiar Ingeniería Informática” desde el apartado “Salidas 
profesionales”.   
Comentarios: 
No rellena las opciones avanzadas al insertar la nueva página. 

2. Al principio de la página creada decide poner una breve introducción (Resumen 
de los resultados del estudio sobre "Primer empleo y situación laboral de los 
titulados en la UPM promoción 2002-2003" realizado por el Vicerrectorado de 
Ordenación Académica y Planificación estratégica). Además, considera útil 
poner un enlace en la palabra UPM a la página Web de la Universidad 
Politécnica de Madrid (UPM) (www.upm.es). 
Comentarios: 
Enlaza las imágenes correctamente sin opciones avanzadas (sin estilo de 
enlace externo). Duda si poner http:// ya que no aparece en el texto. 

3. A continuación decide que hay dos gráficas que sería interesante agregar a la 
página para que los alumnos pudieran ver el grado de satisfacción de los 
antiguos alumnos con su primer y actual empleo. Las gráficas son las siguientes 
(las imágenes son los ficheros gráfica1.jpg y gráfica2.jpg proporcionados al 
principio del test): 
Comentarios: 
Modifica el tamaño de la imagen en el editor de HTML. No introduce las 
opciones avanzadas no obligatorias de formato de la imagen. 

4. Después de insertar las gráficas estima que debe agregarse un enlace al 
documento en sí (el documento es el fichero  estudio.pdf proporcionado al 
principio del test) y comprobar que todo es correcto. 
Comentarios: 
Vuelve a no poner el estilo del enlace (pdf) aunque al final lo pone. 

5. Decide volver a la página “Conócenos/Estudiar Ingeniería Informática” y al 
previsualizarla cree que el apartado “Horario/Turnos”  quedaría más completo si 
se incluyen los horarios y turnos del presente curso obteniendo una tabla como 
la siguiente:  
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Comentarios: 
Nunca ha creado ni modificado una tabla antes. Pulsa sobre el botón 
“Líneas de Ayuda” en vez de en “Crear tabla”. No sabe para qué son las 
opciones avanzadas que aparecen al crear una tabla. 

6. Seguidamente, decide insertar un ancla al apartado “Acceso a Segundo ciclo” 
desde la frase “Segundo ciclo” en el apartado “Número de plazas de nuevo 
ingreso”. 
Comentarios: 
No pone estilo al ancla. Crea un ancla y quita el string (fallo funcional) 
adicional editando el HTML. 

7. Una vez ha acabado de realizar la tabla,  previsualizamos la página y aceptamos 
los cambios. 
Comentarios: 
Todo correcto. 

Anexo J.2:  Anotaciones sesión de test rol “Usuario tareas 
complejas” 

Anexo J.2.1:  Usuario UA1 
1. Al final de la página  “Conócenos/Estudiar Ingeniería Informática” debe crear 

un nuevo apartado siguiendo el estilo del resto de la página.  En dicho apartado 
debe aparecer un breve resumen (Resumen de los resultados del estudio sobre 
"Primer empleo y situación laboral de los titulados en la UPM promoción 2002-
2003" realizado por el Vicerrectorado de Ordenación Académica y 
Planificación estratégica) y además considera útil poner un enlace en la palabra 
UPM a la página Web de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) 
(http://www.upm.es).  
Comentarios: 
Todo bien. Rellena también las opciones avanzadas al crear enlace 

2. A continuación del resumen estima oportuno poner un enlace al documento en 
cuestión (el documento es el fichero  estudio.pdf proporcionado al principio del 
test) enlazado a la frase “Ver estudio”.  
Comentarios: 
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Mete el fichero sin problemas y al crear el enlace mete opciones avanzadas 
incluido el estilo. 

3. Una vez que ha acabado de insertar el documento decide comprobar si la 
modificación que acabamos de realizar se visualiza correctamente. En caso 
negativo se realizan los retoques adecuados. 
Comentarios: 
Todo bien. 

4. Al previsualizar la página decide que desde el apartado “Salidas profesionales” 
podría ponerse un ancla al apartado recién creado en un texto donde se haga 
referencia al estudio. Además cree que el apartado “Horario/Turnos”  quedaría 
más completo si se incluyen los horarios y turnos del presente curso obteniendo 
una tabla como la siguiente: 

 
Comentarios: 
Rellena las opciones avanzadas al crear las tablas para modificar el estilo de 
la tabla según la hoja de estilos de la Facultad. No ve el botón de unir celdas 
y lo intenta hacer mediante el editor de HTML. 

5. Una vez realizados los cambios se previsualiza la página modificada y se vuelve 
a ver el estado que tenía inicialmente (previo a los cambios realizados). Como 
no estamos muy convencidos de las modificaciones decidimos no guardar los 
cambios y los eliminamos. 
Comentarios: 
Todo bien. 

Anexo J.2.2:  Usuario UA2 
1. Al final de la página  “Conócenos/Estudiar Ingeniería Informática” debe crear 

un nuevo apartado siguiendo el estilo del resto de la página.  En dicho apartado 
debe aparecer un breve resumen (Resumen de los resultados del estudio sobre 
"Primer empleo y situación laboral de los titulados en la UPM promoción 2002-
2003" realizado por el Vicerrectorado de Ordenación Académica y 
Planificación estratégica) y además considera útil poner un enlace en la palabra 
UPM a la página Web de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) 
(http://www.upm.es).  
Comentarios: 
Mira correctamente el título de la página y crea el enlace bien aunque sin 
opciones avanzadas. 
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2. A continuación del resumen estima oportuno poner un enlace al documento en 
cuestión (el documento es el fichero  estudio.pdf proporcionado al principio del 
test) enlazado a la frase “Ver estudio”.  
Comentarios: 
Bien, aunque no pone opciones avanzadas al crear enlace (estilo). 

3. Una vez que ha acabado de insertar el documento decide comprobar si la 
modificación que acabamos de realizar se visualiza correctamente. En caso 
negativo se realizan los retoques adecuados.  
Comentarios: 
Todo bien. 

4. Al previsualizar la página decide que desde el apartado “Salidas profesionales” 
podría ponerse un ancla al apartado recién creado en un texto donde se haga 
referencia al estudio. Además cree que el apartado “Horario/Turnos”  quedaría 
más completo si se incluyen los horarios y turnos del presente curso obteniendo 
una tabla como la siguiente:  

 
 
 

Comentarios: 
No sabe qué es un ancla ni mucho menos cómo crearla. Para unir las celdas 
de la tabla mira las propiedades de la fila. 

5. Una vez realizados los cambios se previsualiza la página modificada y se vuelve 
a ver el estado que tenía inicialmente (previo a los cambios realizados). Como 
no estamos muy convencidos de las modificaciones decidimos no guardar los 
cambios y los eliminamos. 
Comentarios: 
Todo bien. 

Anexo J.2.3:  Usuario UAP 
1. Al final de la página  “Conócenos/Estudiar Ingeniería Informática” debe crear 

un nuevo apartado siguiendo el estilo del resto de la página.  En dicho apartado 
debe aparecer un breve resumen (Resumen de los resultados del estudio sobre 
"Primer empleo y situación laboral de los titulados en la UPM promoción 2002-
2003" realizado por el Vicerrectorado de Ordenación Académica y 
Planificación estratégica) y a continuación un enlace al documento en cuestión 
(el documento es el fichero  estudio.pdf proporcionado al principio del test). 
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Además, considera útil poner un enlace en la palabra UPM a la página Web de la 
Universidad Politécnica de Madrid (UPM) (www.upm.es). 
Comentarios: 
Para meter el nuevo resumen pulsa sobre el botón “Insertar”. Mira el estilo 
de título 2 correctamente para crear cabecera. Crea el enlace 
correctamente. Agrega el fichero a la página correctamente y crea enlace 
pero sin poner estilo. No sabe para qué sirve “Título” en la ventana de crear 
enlace. 

2. Una vez que ha acabado de insertar el documento decide comprobar si la 
modificación que acabamos de realizar se visualiza correctamente. En caso 
negativo se realizan los retoques adecuados. 
Comentarios: 
Todo OK 

3. Al previsualizar la página decide que desde el apartado “Salidas profesionales” 
podría ponerse un ancla al apartado recién creado en un texto donde se haga 
referencia al estudio. Además cree que el apartado “Horario/Turnos”  quedaría 
más completo si se incluyen los horarios y turnos del presente curso obteniendo 
una tabla como la siguiente: 

 
Comentarios: 
No sabe qué es un ancla. No utilizaría la ayuda para comprobarlo ya que no 
sabe que hay ayuda. Sólo rellena el número de columna y fila al crear tabla. 
No ha creado nunca una tabla pero no tiene dificultades para crearla ni 
solapar celdas. Para centrar la tabla pulsaría sobre “aumentar sangría” y 
busca primero en estilo antes que en propiedades de la tabla. 

4. Una vez realizados los cambios se previsualiza la página modificada y se vuelve 
a ver el estado que tenía inicialmente (previo a los cambios realizados). Como 
no estamos muy convencidos de las modificaciones decidimos no guardar los 
cambios y los eliminamos. 
Comentarios: 
Todo bien. 
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Anexo J.3:  Anotaciones sesión de test rol “Usuario tareas 
básicas” 

Anexo J.3.1:  Usuario UB1 
1. Al final de la página  “Conócenos/Estudiar Ingeniería Informática” debe 

crear un nuevo apartado siguiendo el estilo del resto de la página.  En 
dicho apartado debe aparecer un breve resumen (Resumen de los 
resultados del estudio sobre "Primer empleo y situación laboral de los 
titulados en la UPM promoción 2002-2003" realizado por el 
Vicerrectorado de Ordenación Académica y Planificación estratégica). 
Comentarios: 
Edita la página sin problemas. Va a otro título para comprobar el 
estilo, mira el combo de los formatos y crea el título nuevo 
correctamente. Crea el párrafo correctamente. 

2. A continuación del resumen estima oportuno poner un enlace al 
documento en cuestión (el documento es el fichero  estudio.pdf 
proporcionado al principio del test) enlazado a la frase “Ver estudio”.  
Comentarios: 
Crea el enlace sin problemas. Utiliza el campo “Título” y pone 
también el estilo al enlace. 

3. Una vez que ha acabado de insertar el documento decide comprobar si la 
modificación que acabamos de realizar se visualiza correctamente. En 
caso negativo se realizan los retoques adecuados.  
Comentarios: 
Tarea realizada correctamente. Luego se le ha preguntado por el 
botón “Descartar” y ha respondido correctamente. 

4. Considera que el nombre del estudio ("Primer empleo y situación laboral 
de los titulados en la UPM promoción 2002-2003"), que se encuentra en 
el resumen, quedaría mejor resaltado en negrita y que la palabra UPM 
podría llevar un enlace a la página de la Universidad 
(http://www.upm.es) por lo que realiza dichos cambios.   
Comentarios: 
Pulsa bien sobre botón “Editar” y pone negrita. No se acuerda si hay 
que poner http:// pero al final lo pone correctamente. 

5. Una vez concluidas estas modificaciones comprueba el estado final de la 
página, vuelve a ver el estado inicial de la página (antes de realizar 
alguno de los cambios) y al quedar satisfecho con el estado final de la 
página decide guardar los cambios para que puedan ser vistos por 
cualquier usuario que acceda a la página de la Facultad.  
Comentarios: 
Para ver el estado inicial de la página sale de la aplicación y lo 
comprueba directamente en la página. No pulsa sobre el botón 
“Volver”. Aprueba la página correctamente. 

6. Por último, le piden que cambie de la misma página anterior el estilo del 
apartado “Requisitos de acceso” y ponga una lista numerada dejando los 
puntos “T.S. Administración de Sistemas Informáticos” y “T.S. 
Desarrollo de Aplicaciones Informáticas” como lista no numerada.  
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Comentarios: 
Todo bien. 

7. Como al visualizar la página ve que este apartado ha quedado mejor que 
como estaba anteriormente, decide rechazar los cambios y dejar la página 
como estaba.  
Comentarios: 
Ha pulsado el botón de “Cancelar” (no ha previsualizado la página)  
aunque obtiene el resultado deseado. 

Anexo J.3.2:  Usuario UB2 
1. Al final de la página  “Conócenos/Estudiar Ingeniería Informática” debe crear 

un nuevo apartado siguiendo el estilo del resto de la página.  En dicho apartado 
debe aparecer un breve resumen (Resumen de los resultados del estudio sobre 
"Primer empleo y situación laboral de los titulados en la UPM promoción 2002-
2003" realizado por el Vicerrectorado de Ordenación Académica y 
Planificación estratégica). 
Comentarios: 
Para entrar en la página pulsa sobre “Editar”. Para poner el estilo espera 
encontrar tamaño de letra y estilo. 

2. A continuación del resumen estima oportuno poner un enlace al documento en 
cuestión (el documento es el fichero  estudio.pdf proporcionado al principio del 
test) enlazado a la frase “Ver estudio”.  
Comentarios: 
No sabe crear un enlace ni intuye como hacerlo. No termina de enviar 
fichero aunque lo busca con el botón de “Enviar fichero”. Selecciona las 
comillas al copiar la dirección del fichero. 

3. Una vez que ha acabado de insertar el documento decide comprobar si la 
modificación que acabamos de realizar se visualiza correctamente. En caso 
negativo se realizan los retoques adecuados.  
Comentarios: 
Pulsa “Enviar” correctamente. 

4. Considera que el nombre del estudio ("Primer empleo y situación laboral de los 
titulados en la UPM promoción 2002-2003"), que se encuentra en el resumen, 
quedaría mejor resaltado en negrita y que la palabra UPM podría llevar un 
enlace a la página de la Universidad (http://www.upm.es) por lo que realiza 
dichos cambios.   
Comentarios: 
Edita correctamente y pone negrita también. Ha aprendido a crear enlaces 
aunque ni rellena ni pregunta por las opciones de título y estilo del enlace. 

5. Una vez concluidas estas modificaciones comprueba el estado final de la página, 
vuelve a ver el estado inicial de la página (antes de realizar alguno de los 
cambios) y al quedar satisfecho con el estado final de la página decide guardar 
los cambios para que puedan ser vistos por cualquier usuario que acceda a la 
página de la Facultad.  
Comentarios: 
Pulsa “Volver correctamente”. Previsualiza bien y aprueba bien. 
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6. Por último, le piden que cambie de la misma página anterior el estilo del 
apartado “Requisitos de acceso” y ponga una lista numerada dejando los puntos 
“T.S. Administración de Sistemas Informáticos” y “T.S. Desarrollo de 
Aplicaciones Informáticas” como lista no numerada.  
Comentarios: 
Lo hace bien aunque da un fallo posible de funcionalidad. Habría que 
permitir seguir con la numeración al crear la lista numerada por si hay 
fallo. 

7. Como al visualizar la página ve que este apartado ha quedado mejor que como 
estaba anteriormente, decide rechazar los cambios y dejar la página como estaba.  
Comentarios: 
Pulsa correctamente sobre “Descartar”. 

Anexo J.3.3:  Usuario UB3 
1. Al final de la página  “Conócenos/Estudiar Ingeniería Informática” debe crear 

un nuevo apartado siguiendo el estilo del resto de la página.  En dicho apartado 
debe aparecer un breve resumen (Resumen de los resultados del estudio sobre 
"Primer empleo y situación laboral de los titulados en la UPM promoción 2002-
2003" realizado por el Vicerrectorado de Ordenación Académica y 
Planificación estratégica). 
Comentarios: 
Edita correctamente. Al principio intenta cambiar el título de la página. 
Para cambiar el estilo del texto mira en el combo “Estilos” aunque al final 
lo cambia bien. 

2. A continuación del resumen estima oportuno poner un enlace al documento en 
cuestión (el documento es el fichero  estudio.pdf proporcionado al principio del 
test) enlazado a la frase “Ver estudio”.  
Comentarios: 
Para crear enlace mira el combo “Estilos” en la opción “Enlace externo”. 
No encuentra el botón correcto. No termina de realizar la actividad ya que 
no sabe como agregar el fichero y obtener la dirección. 

3. Una vez que ha acabado de insertar el documento decide comprobar si la 
modificación que acabamos de realizar se visualiza correctamente. En caso 
negativo se realizan los retoques adecuados.  
Comentarios: 
No pulsa sobre “Enviar” porque cree que está relacionado con la nota de 
arriba aunque al final lo pulsa. 

4. Considera que el nombre del estudio ("Primer empleo y situación laboral de los 
titulados en la UPM promoción 2002-2003"), que se encuentra en el resumen, 
quedaría mejor resaltado en negrita y que la palabra UPM podría llevar un 
enlace a la página de la Universidad (http://www.upm.es) por lo que realiza 
dichos cambios.   
Comentarios: 
Pulsa bien sobre editar y negrita. Ha aprendido a crear enlace aunque no se 
le ocurre poner el http:// de la URL. 

5. Una vez concluidas estas modificaciones comprueba el estado final de la página, 
vuelve a ver el estado inicial de la página (antes de realizar alguno de los 
cambios) y al quedar satisfecho con el estado final de la página decide guardar 
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los cambios para que puedan ser vistos por cualquier usuario que acceda a la 
página de la Facultad.  
Comentarios: 
Pulsa sobre “Volver” correctamente, sobre “Previsualizar” y “Aprobar”. 

6. Por último, le piden que cambie de la misma página anterior el estilo del 
apartado “Requisitos de acceso” y ponga una lista numerada dejando los puntos 
“T.S. Administración de Sistemas Informáticos” y “T.S. Desarrollo de 
Aplicaciones Informáticas” como lista no numerada.  
Comentarios: 
Edita sin problemas. Lista sin problemas. 

7. Como al visualizar la página ve que este apartado ha quedado mejor que como 
estaba anteriormente, decide rechazar los cambios y dejar la página como estaba.  
Comentarios: 
Pulsa sobre botón “Cancelar”. No previsualiza la página. 

Anexo J.3.4:  Usuario UB4 
1. Al final de la página  “Conócenos/Estudiar Ingeniería Informática” debe crear 

un nuevo apartado siguiendo el estilo del resto de la página.  En dicho apartado 
debe aparecer un breve resumen (Resumen de los resultados del estudio sobre 
"Primer empleo y situación laboral de los titulados en la UPM promoción 2002-
2003" realizado por el Vicerrectorado de Ordenación Académica y 
Planificación estratégica). 
Comentarios: 
Pulsa sobre el botón “Insertar”, luego sobre “Editar”. Pone el título a la 
página. Busca tamaño y estilo de la letra. Al final copia un título de arriba 
para copiar estilo. 

2. A continuación del resumen estima oportuno poner un enlace al documento en 
cuestión (el documento es el fichero  estudio.pdf proporcionado al principio del 
test) enlazado a la frase “Ver estudio”.  
Comentarios: 
Inserta el fichero en la página con el botón “Enviar fichero” sin problemas 
aunque no envía la página (y por lo tanto no se agrega a ella). Copia la 
dirección con comillas. Quiere comprobar el enlace sin enviar. 

3. Una vez que ha acabado de insertar el documento decide comprobar si la 
modificación que acabamos de realizar se visualiza correctamente. En caso 
negativo se realizan los retoques adecuados.  
Comentarios: 

4. Considera que el nombre del estudio ("Primer empleo y situación laboral de los 
titulados en la UPM promoción 2002-2003"), que se encuentra en el resumen, 
quedaría mejor resaltado en negrita y que la palabra UPM podría llevar un 
enlace a la página de la Universidad (http://www.upm.es) por lo que realiza 
dichos cambios.   
Comentarios: 
Todo correctamente. 

5. Una vez concluidas estas modificaciones comprueba el estado final de la página, 
vuelve a ver el estado inicial de la página (antes de realizar alguno de los 
cambios) y al quedar satisfecho con el estado final de la página decide guardar 
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los cambios para que puedan ser vistos por cualquier usuario que acceda a la 
página de la Facultad.  
Comentarios: 
Pulsaría sobre “Descartar” y luego sobre “Volver” para ver el estado inicial 
de la página. Previsualiza bien y aprueba bien. 

6. Por último, le piden que cambie de la misma página anterior el estilo del 
apartado “Requisitos de acceso” y ponga una lista numerada dejando los puntos 
“T.S. Administración de Sistemas Informáticos” y “T.S. Desarrollo de 
Aplicaciones Informáticas” como lista no numerada.  
Comentarios: 
Lo cambia por partes y queda 1, 2 y 1. Puede ser error de funcionalidad 
(incorporar funcionalidad “continuar numeración”) 

7. Como al visualizar la página ve que este apartado ha quedado mejor que como 
estaba anteriormente, decide rechazar los cambios y dejar la página como estaba.  
Comentarios: 
Pulsaría en este orden para visualizar la página: “Logout”, “Cancelar” 
antes que “Enviar”. Cuando finaliza la página pulsa sobre botón 
“Descartar”. 

Anexo J.3.5:  Usuario UBP 
1. Al final de la página  “Conócenos/Estudiar Ingeniaría Informática” debe crear 

un nuevo apartado siguiendo el estilo del resto de la página.  En dicho apartado 
debe aparecer un breve resumen (Resumen de los resultados del estudio sobre 
"Primer empleo y situación laboral de los titulados en la UPM promoción 2002-
2003" realizado por el Vicerrectorado de Ordenación Académica y 
Planificación estratégica) y a continuación un enlace al documento (el 
documento es el fichero  estudio.pdf proporcionado al principio del test) en 
cuestión.  
Comentarios: 
Ve claramente el estilo del título y párrafo aunque busca tamaño y tipo de 
letra. No sabe crear un enlace ni agregar fichero en la página. 

2. Una vez que ha acabado de insertar el documento decide comprobar si la 
modificación que acabamos de realizar se visualiza correctamente. En caso 
negativo se realizan los retoques adecuados.  
Comentarios: 
Todo bien. 

3. Considera que el nombre del estudio ("Primer empleo y situación laboral de los 
titulados en la UPM promoción 2002-2003"), que se encuentra en el resumen, 
quedaría mejor resaltado en negrita y que la palabra UPM podría llevar un 
enlace a la página de la Universidad (www.upm.es) por lo que realiza dichos 
cambios.   
Comentarios: 
No supone que el botón “Editar” edita la página. Encuentra el botón 
“Crear/Editar enlace” sin problemas una vez que ya lo ha utilizado. 
Pregunta sobre el título del enlace. No encuentra la imagen de la ayuda a la 
primera. Pone la negrita sin problemas. 

4. Una vez concluidas estas modificaciones comprueba el estado final de la página, 
vuelve a ver el estado inicial de la página (antes de realizar alguno de los 
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cambios) y al quedar satisfecho con el estado final de la página decide guardar 
los cambios para que puedan ser vistos por cualquier usuario que acceda a la 
página de la Facultad.  
Comentarios: 
No encuentra el botón “Enviar a la primera ni supone para qué sirve. El 
botón de “Aprobar” sin problemas. El botón de “Volver” lo pulsa 
correctamente. 

5. Por último, le piden que cambie de la misma página anterior el estilo del 
apartado “Requisitos de acceso” y ponga una lista numerada dejando los puntos 
“T.S. Administración de Sistemas Informáticos” y “T.S. Desarrollo de 
Aplicaciones Informáticas” como lista no numerada.  
Comentarios: 
No encuentra el botón  de “Editar”. Hace sin problemas lo de la lista. 

6. Como al visualizar la página ve que este apartado ha quedado mejor que como 
estaba anteriormente, decide rechazar los cambios y dejar la página como estaba.  
Comentarios: 
Aprueba sin problemas la página. 
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Anexo K:  Cuestionarios de satisfacción de las 
sesiones de test 

Anexo K.1:  Usuario UB1 
1. ¿Cuál es su nivel de conocimiento en editores de texto? 

 Ninguno 

 Básico (modificación de texto y su estilo) 

 Medio (modificación de texto, gestión de tablas, imágenes, ficheros y 
enlaces, uso de caracteres especiales) 

 Avanzado (modificación de texto, gestión de tablas, imágenes, 
ficheros y enlaces, uso de caracteres especiales, generación de 
formularios, índices, ecuaciones matemáticas y otras operaciones 
complejas) 

2. ¿Tiene conocimientos de HTML? 

 Ninguno 

 Básico (realización de páginas Web sencillas) 

 Medio (realización de páginas Web sencillas con formularios, tablas, 
enlaces y diferentes estilos) 

 Avanzado (HTML combinado con otros lenguajes: javascript, XML, 
PHP…) 

3. ¿Cuál es su nivel de conocimiento en crear, modificar y eliminar Páginas Web? 

 Ninguno 

 Básico (realización de pequeñas tareas sencillas) 

 Medio (realización de tareas de modificación complejas) 

 Avanzado (creación de una página Web desde su fase inicial) 

4. ¿Con qué frecuencia debe realizar cambios en la Página Web de la Facultad? 

 Todos los días 

 Frecuentemente 

 A veces 

 Nunca 

5. ¿Qué volumen de información suele modificar o incorporar cada vez? 

 Pequeños cambios en páginas ya existentes (hasta 20 palabras) 

 Actualización de envergadura de páginas existentes (de 20 a 100 
palabras) 

Creación de páginas nuevas y/o grandes cambios de páginas existentes 
(más de 100 palabras) 
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6. ¿Cuáles son los principales problemas que ha encontrado en el uso de la 
herramienta? 

7. ¿Qué características destacarías de la herramienta? 
Es fácil de usar. 

8. ¿Qué parte de la herramienta cree que es más complicada de usar/entender? 
Algunas opciones como por ejemplo ver como estaba la página antes o 
descartas cambios. 

9. ¿Qué partes del sistema mejoraría? 
 

10. ¿Qué carencias cree que tiene la herramienta? 
 

11. ¿Cree que el sistema es fácil de usar? 
 1  2  3  4  5 
Muy difícil      Muy fácil 

12. ¿Cree que es fácil aprender a usar el sistema? 
1  2  3  4  5 
Muy difícil      Muy fácil 

13. ¿Cree que la ayuda es útil? 
1  2  3  4  5 
Muy útil      Nada útil 

Preguntas específicas 
14. ¿Cuál crees que es el nivel de dificultad de cambiar el estilo de un texto? 

1  2  3  4  5 
Muy difícil      Muy fácil 
 

15. ¿Cuál cree que es el nivel de dificultad en la inserción de imágenes y 
documentos en una página? 
 
1  2  3  4  5 
Muy difícil      Muy fácil 

16. ¿Cree que la inserción de imágenes y documentos es adecuada? En caso de 
respuesta negativa, ¿qué cambios propone? 
No es adecuada, sería más fácil si se pudiera adjuntar sin tener que 
“Enviar” la página. 

 
 
 
 
 
 

17. ¿Tiene algún problema al utilizar las opciones avanzadas disponibles en tablas e 
imágenes? 
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18. ¿Cree que la gestión de páginas es clara o se podría mejorar (botones de 
“Previsualizar”, “Enviar”, “Volver”…)? 
Cambiaría el nombre de algunos botones. 

19. En general, ¿cuál es su opinión sobre la herramienta? 
Es más fácil hacer cambios en la Web de la Facultad. 

Anexo K.2:  Usuario UB2 
1. ¿Cuál es su nivel de conocimiento en editores de texto? 

 Ninguno 

 Básico (modificación de texto y su estilo) 

 Medio (modificación de texto, gestión de tablas, imágenes, ficheros y 
enlaces, uso de caracteres especiales) 

 Avanzado (modificación de texto, gestión de tablas, imágenes, 
ficheros y enlaces, uso de caracteres especiales, generación de 
formularios, índices, ecuaciones matemáticas y otras operaciones 
complejas) 

2. ¿Tiene conocimientos de HTML? 

 Ninguno 

 Básico (realización de páginas Web sencillas) 

 Medio (realización de páginas Web sencillas con formularios, tablas, 
enlaces y diferentes estilos) 

 Avanzado (HTML combinado con otros lenguajes: javascript, XML, 
PHP…) 

3. ¿Cuál es su nivel de conocimiento en crear, modificar y eliminar Páginas Web? 

 Ninguno 

 Básico (realización de pequeñas tareas sencillas) 

 Medio (realización de tareas de modificación complejas) 

 Avanzado (creación de una página Web desde su fase inicial) 

4. ¿Con qué frecuencia debe realizar cambios en la Página Web de la Facultad? 

 Todos los días 

 Frecuentemente 

 A veces 

 Nunca 

5. ¿Qué volumen de información suele modificar o incorporar cada vez? 

 Pequeños cambios en páginas ya existentes (hasta 20 palabras) 

 Actualización de envergadura de páginas existentes (de 20 a 100 
palabras) 

Creación de páginas nuevas y/o grandes cambios de páginas existentes 
(más de 100 palabras) 
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6. ¿Cuáles son los principales problemas que ha encontrado en el uso de la 
herramienta? 
Cambiar listas numeradas. 
 

7. ¿Qué características destacarías de la herramienta? 
ninguna 
 

8. ¿Qué parte de la herramienta cree que es más complicada de usar/entender? 
ninguna 

9. ¿Qué partes del sistema mejoraría? 
ninguna 

10. ¿Qué carencias cree que tiene la herramienta? 

11. ¿Cree que el sistema es fácil de usar? 
 1  2  3  4  5 
Muy difícil      Muy fácil 

12. ¿Cree que es fácil aprender a usar el sistema? 
1  2  3  4  5 
Muy difícil      Muy fácil 

13. ¿Cree que la ayuda es útil? 
1  2  3  4  5 
Muy útil      Nada útil 

Preguntas específicas 
14. ¿Cuál crees que es el nivel de dificultad de cambiar el estilo de un texto? 

1  2  3  4  5 
Muy difícil      Muy fácil 
 

15. ¿Cuál cree que es el nivel de dificultad en la inserción de imágenes y 
documentos en una página? 
1  2  3  4  5 
Muy difícil      Muy fácil 

16. ¿Cree que la inserción de imágenes y documentos es adecuada? En caso de 
respuesta negativa, ¿qué cambios propone? 
 

17. ¿Tiene algún problema al utilizar las opciones avanzadas disponibles en tablas e 
imágenes? 

 

18. ¿Cree que la gestión de páginas es clara o se podría mejorar (botones de 
“Previsualizar”, “Enviar”, “Volver”…)? 
Es clara. 

19. En general, ¿cuál es su opinión sobre la herramienta? 
Buena. 
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Anexo K.3:  Usuario UB3 
1. ¿Cuál es su nivel de conocimiento en editores de texto? 

 Ninguno 

 Básico (modificación de texto y su estilo) 

 Medio (modificación de texto, gestión de tablas, imágenes, ficheros y 
enlaces, uso de caracteres especiales) 

 Avanzado (modificación de texto, gestión de tablas, imágenes, 
ficheros y enlaces, uso de caracteres especiales, generación de 
formularios, índices, ecuaciones matemáticas y otras operaciones 
complejas) 

2. ¿Tiene conocimientos de HTML? 

 Ninguno 

 Básico (realización de páginas Web sencillas) 

 Medio (realización de páginas Web sencillas con formularios, tablas, 
enlaces y diferentes estilos) 

 Avanzado (HTML combinado con otros lenguajes: javascript, XML, 
PHP…) 

3. ¿Cuál es su nivel de conocimiento en crear, modificar y eliminar Páginas Web? 

 Ninguno 

 Básico (realización de pequeñas tareas sencillas) 

 Medio (realización de tareas de modificación complejas) 

 Avanzado (creación de una página Web desde su fase inicial) 

4. ¿Con qué frecuencia debe realizar cambios en la Página Web de la Facultad? 

 Todos los días 

 Frecuentemente 

 A veces 

 Nunca 

5. ¿Qué volumen de información suele modificar o incorporar cada vez? 

 Pequeños cambios en páginas ya existentes (hasta 20 palabras) 

 Actualización de envergadura de páginas existentes (de 20 a 100 
palabras) 

Creación de páginas nuevas y/o grandes cambios de páginas existentes 
(más de 100 palabras) 

6. ¿Cuáles son los principales problemas que ha encontrado en el uso de la 
herramienta? 

7. ¿Qué características destacarías de la herramienta? 

8. ¿Qué parte de la herramienta cree que es más complicada de usar/entender? 

9. ¿Qué partes del sistema mejoraría? 
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10. ¿Qué carencias cree que tiene la herramienta? 

11. ¿Cree que el sistema es fácil de usar? 
 1  2  3  4  5 
Muy difícil      Muy fácil 

12. ¿Cree que es fácil aprender a usar el sistema? 
1  2  3  4  5 
Muy difícil      Muy fácil 

13. ¿Cree que la ayuda es útil? 
1  2  3  4  5 
Muy útil      Nada útil 

Preguntas específicas 
14. ¿Cuál crees que es el nivel de dificultad de cambiar el estilo de un texto? 

1  2  3  4  5 
Muy difícil      Muy fácil 
 

15. ¿Cuál cree que es el nivel de dificultad en la inserción de imágenes y 
documentos en una página? 
1  2  3  4  5 
Muy difícil      Muy fácil 

16. ¿Cree que la inserción de imágenes y documentos es adecuada? En caso de 
respuesta negativa, ¿qué cambios propone? 

17. ¿Tiene algún problema al utilizar las opciones avanzadas disponibles en tablas e 
imágenes? 

18. ¿Cree que la gestión de páginas es clara o se podría mejorar (botones de 
“Previsualizar”, “Enviar”, “Volver”…)? 

19. En general, ¿cuál es su opinión sobre la herramienta? 

Anexo K.4:  Usuario UB4 
1. ¿Cuál es su nivel de conocimiento en editores de texto? 

 Ninguno 

 Básico (modificación de texto y su estilo) 

 Medio (modificación de texto, gestión de tablas, imágenes, ficheros y 
enlaces, uso de caracteres especiales) 

 Avanzado (modificación de texto, gestión de tablas, imágenes, 
ficheros y enlaces, uso de caracteres especiales, generación de 
formularios, índices, ecuaciones matemáticas y otras operaciones 
complejas) 

2. ¿Tiene conocimientos de HTML? 

 Ninguno 

 Básico (realización de páginas Web sencillas) 

 Medio (realización de páginas Web sencillas con formularios, tablas, 
enlaces y diferentes estilos) 
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 Avanzado (HTML combinado con otros lenguajes: javascript, XML, 
PHP…) 

3. ¿Cuál es su nivel de conocimiento en crear, modificar y eliminar Páginas Web? 

 Ninguno 

 Básico (realización de pequeñas tareas sencillas) 

 Medio (realización de tareas de modificación complejas) 

 Avanzado (creación de una página Web desde su fase inicial) 

4. ¿Con qué frecuencia debe realizar cambios en la Página Web de la Facultad? 

 Todos los días 

 Frecuentemente 

 A veces 

 Nunca 

5. ¿Qué volumen de información suele modificar o incorporar cada vez? 

 Pequeños cambios en páginas ya existentes (hasta 20 palabras) 

 Actualización de envergadura de páginas existentes (de 20 a 100 
palabras) 

Creación de páginas nuevas y/o grandes cambios de páginas existentes 
(más de 100 palabras) 

 

6. ¿Cuáles son los principales problemas que ha encontrado en el uso de la 
herramienta? 
Faltan algunas herramientas para poder utilizarla mejor y es confusa. 

7. ¿Qué características destacarías de la herramienta? 

8. ¿Qué parte de la herramienta cree que es más complicada de usar/entender? 
Las funciones de editar, cancelar… es confuso y no se sabe cuál utilizar en 
algunas ocasiones. 

9. ¿Qué partes del sistema mejoraría? 
Lo que he comentado en el punto 8. 

10. ¿Qué carencias cree que tiene la herramienta? 

11. ¿Cree que el sistema es fácil de usar? 
 1  2  3  4  5 
Muy difícil      Muy fácil 

12. ¿Cree que es fácil aprender a usar el sistema? 
1  2  3  4  5 
Muy difícil      Muy fácil 

13. ¿Cree que la ayuda es útil? 
1  2  3  4  5 
Muy útil      Nada útil 

Preguntas específicas 
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14. ¿Cuál crees que es el nivel de dificultad de cambiar el estilo de un texto? 
1  2  3  4  5 
Muy difícil      Muy fácil 
 

15. ¿Cuál cree que es el nivel de dificultad en la inserción de imágenes y 
documentos en una página? 
1  2  3  4  5 
Muy difícil      Muy fácil 

16. ¿Cree que la inserción de imágenes y documentos es adecuada? En caso de 
respuesta negativa, ¿qué cambios propone? 

17. ¿Tiene algún problema al utilizar las opciones avanzadas disponibles en tablas e 
imágenes? 

18. ¿Cree que la gestión de páginas es clara o se podría mejorar (botones de 
“Previsualizar”, “Enviar”, “Volver”…)? 
Se podría mejorar. 

19. En general, ¿cuál es su opinión sobre la herramienta? 
Su uso no es difícil pero habría que cambiar algunas cosas para facilitar su 
utilización. 

Anexo K.5:  Usuario UBP 
1. ¿Cuál es su nivel de conocimiento en editores de texto? 

 Ninguno 

 Básico (modificación de texto y su estilo) 

 Medio (modificación de texto, gestión de tablas, imágenes, ficheros y 
enlaces, uso de caracteres especiales) 

 Avanzado (modificación de texto, gestión de tablas, imágenes, 
ficheros y enlaces, uso de caracteres especiales, generación de 
formularios, índices, ecuaciones matemáticas y otras operaciones 
complejas) 

2. ¿Tiene conocimientos de HTML? 

 Ninguno 

 Básico (realización de páginas Web sencillas) 

 Medio (realización de páginas Web sencillas con formularios, tablas, 
enlaces y diferentes estilos) 

 Avanzado (HTML combinado con otros lenguajes: javascript, XML, 
PHP…) 

3. ¿Cuál es su nivel de conocimiento en crear, modificar y eliminar Páginas Web? 

 Ninguno 

 Básico (realización de pequeñas tareas sencillas) 

 Medio (realización de tareas de modificación complejas) 

 Avanzado (creación de una página Web desde su fase inicial) 

4. ¿Con qué frecuencia debe realizar cambios en la Página Web de la Facultad? 
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 Todos los días 

 Frecuentemente 

 A veces 

 Nunca 

5. ¿Qué volumen de información suele modificar o incorporar cada vez? 

 Pequeños cambios en páginas ya existentes (hasta 20 palabras) 

 Actualización de envergadura de páginas existentes (de 20 a 100 
palabras) 

Creación de páginas nuevas y/o grandes cambios de páginas existentes 
(más de 100 palabras) 

 

6. ¿Cuáles son los principales problemas que ha encontrado en el uso de la 
herramienta? 

7. ¿Cuáles son los aspectos positivos de la herramienta? 
Me parece positiva, ya que facilitaría mucho el trabajo. 

8. ¿Qué parte de la herramienta cree que es más complicada de usar/entender? 

9. ¿Qué partes del sistema mejoraría? 

10. ¿Qué carencias cree que tiene la herramienta? 

11. ¿Cree que el sistema es fácil de usar? 
 1  2  3  4  5 
Muy difícil      Muy fácil 

12. ¿Cree que es fácil aprender a usar el sistema? 
1  2  3  4  5 
Muy difícil      Muy fácil 

13. ¿Cree que la ayuda es útil? 
1  2  3  4  5 
Muy útil      Nada útil 

14. ¿Cree que la apariencia del sistema es adecuada? 
Sí. 

Preguntas específicas 

15. ¿Cuál crees que es el nivel de dificultad de cambiar el estilo de un texto? 
1  2  3  4  5 
Muy difícil      Muy fácil 
 

16. ¿Cuál cree que es el nivel de dificultad en la inserción de imágenes y 
documentos en una página? 
1  2  3  4  5 
Muy difícil      Muy fácil 

17. ¿Cree que la inserción de imágenes y documentos es adecuada? En caso de 
respuesta negativa, ¿qué cambios propone? 
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18. ¿Tiene algún problema al utilizar las opciones avanzadas disponibles en tablas e 
imágenes? 

19. ¿Cree que la gestión de páginas es clara o se podría mejorar (botones de 
“Previsualizar”, “Enviar”, “Volver”…)? 

20. En general, ¿cuál es su opinión sobre la herramienta? 
Es buena. 

Anexo K.6:  Usuario UA1 
1. ¿Cuál es su nivel de conocimiento en editores de texto? 

 Ninguno 

 Básico (modificación de texto y su estilo) 

 Medio (modificación de texto, gestión de tablas, imágenes, ficheros y 
enlaces, uso de caracteres especiales) 

 Avanzado (modificación de texto, gestión de tablas, imágenes, 
ficheros y enlaces, uso de caracteres especiales, generación de 
formularios, índices, ecuaciones matemáticas y otras operaciones 
complejas) 

2. ¿Tiene conocimientos de HTML? 

 Ninguno 

 Básico (realización de páginas Web sencillas) 

 Medio (realización de páginas Web sencillas con formularios, tablas, 
enlaces y diferentes estilos) 

 Avanzado (HTML combinado con otros lenguajes: javascript, XML, 
PHP…) 

3. ¿Cuál es su nivel de conocimiento en crear, modificar y eliminar Páginas Web? 

 Ninguno 

 Básico (realización de pequeñas tareas sencillas) 

 Medio (realización de tareas de modificación complejas) 

 Avanzado (creación de una página Web desde su fase inicial) 

4. ¿Con qué frecuencia debe realizar cambios en la Página Web de la Facultad? 

 Todos los días 

 Frecuentemente 

 A veces 

 Nunca 

5. ¿Qué volumen de información suele modificar o incorporar cada vez? 

 Pequeños cambios en páginas ya existentes (hasta 20 palabras) 

 Actualización de envergadura de páginas existentes (de 20 a 100 
palabras) 
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Creación de páginas nuevas y/o grandes cambios de páginas existentes 
(más de 100 palabras) 

 

6. ¿Cuáles son los principales problemas que ha encontrado en el uso de la 
herramienta? 
El editor de texto a veces resulta tedioso al eliminar o insertar elementos de 
una lista/tabla. 

7. ¿Qué características destacarías de la herramienta? 
La sencillez en cuanto a funciones a realizar. La inclusión de los estilos de la 
página en el editor. 

8. ¿Qué parte de la herramienta cree que es más complicada de usar/entender? 
La inclusión de imágenes en las páginas. 

9. ¿Qué partes del sistema mejoraría? 
La gestión de adjuntos de las páginas. 

10. ¿Qué carencias cree que tiene la herramienta? 
Poder utilizar un espacio de trabajo (ventana) mayor. 

11. ¿Cree que el sistema es fácil de usar? 
 1  2  3  4  5 
Muy difícil      Muy fácil 

12. ¿Cree que es fácil aprender a usar el sistema? 
1  2  3  4  5 
Muy difícil      Muy fácil 

13. ¿Cree que la ayuda es útil? 
1  2  3  4  5 
Muy útil      Nada útil 

Preguntas específicas 
14. ¿Cuál crees que es el nivel de dificultad de cambiar el estilo de un texto? 

1  2  3  4  5 
Muy difícil      Muy fácil 
 

15. ¿Cuál cree que es el nivel de dificultad en la inserción de imágenes y 
documentos en una página? 
1  2  3  4  5 
Muy difícil      Muy fácil 

16. ¿Cree que la inserción de imágenes y documentos es adecuada? En caso de 
respuesta negativa, ¿qué cambios propone? 
La de imágenes es más compleja, la de documentos sería bueno permitir 
eliminar y/o cambiar elementos. 

17. ¿Tiene algún problema al utilizar las opciones avanzadas disponibles en tablas e 
imágenes? 

18. ¿Cree que la gestión de páginas es clara o se podría mejorar (botones de 
“Previsualizar”, “Enviar”, “Volver”…)? 
Creo que quizá modificando algunos nombres de los conceptos estarían más 
claros, aun así creo que es aceptable. 



Anexo K: Cuestionarios de satisfacción de las sesiones de test 

228 
 

 

19. En general, ¿cuál es su opinión sobre la herramienta? 
Positiva ya que permite la modificación sencilla de un alto porcentaje de 
páginas, solo unas pocas hacen complejo su uso. 

Anexo K.7:  Usuario UA2 
1. ¿Cuál es su nivel de conocimiento en editores de texto? 

 Ninguno 

 Básico (modificación de texto y su estilo) 

 Medio (modificación de texto, gestión de tablas, imágenes, ficheros y 
enlaces, uso de caracteres especiales) 

 Avanzado (modificación de texto, gestión de tablas, imágenes, 
ficheros y enlaces, uso de caracteres especiales, generación de 
formularios, índices, ecuaciones matemáticas y otras operaciones 
complejas) 

2. ¿Tiene conocimientos de HTML? 

 Ninguno 

 Básico (realización de páginas Web sencillas) 

 Medio (realización de páginas Web sencillas con formularios, tablas, 
enlaces y diferentes estilos) 

 Avanzado (HTML combinado con otros lenguajes: javascript, XML, 
PHP…) 

3. ¿Cuál es su nivel de conocimiento en crear, modificar y eliminar Páginas Web? 

 Ninguno 

 Básico (realización de pequeñas tareas sencillas) 

 Medio (realización de tareas de modificación complejas) 

 Avanzado (creación de una página Web desde su fase inicial) 

4. ¿Con qué frecuencia debe realizar cambios en la Página Web de la Facultad? 

 Todos los días 

 Frecuentemente 

 A veces 

 Nunca 

5. ¿Qué volumen de información suele modificar o incorporar cada vez? 

 Pequeños cambios en páginas ya existentes (hasta 20 palabras) 

 Actualización de envergadura de páginas existentes (de 20 a 100 
palabras) 

Creación de páginas nuevas y/o grandes cambios de páginas existentes 
(más de 100 palabras) 
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6. ¿Cuáles son los principales problemas que ha encontrado en el uso de la 
herramienta? 

7. ¿Qué características destacarías de la herramienta? 

8. ¿Qué parte de la herramienta cree que es más complicada de usar/entender? 

9. ¿Qué partes del sistema mejoraría? 

10. ¿Qué carencias cree que tiene la herramienta? 

11. ¿Cree que el sistema es fácil de usar? 
 1  2  3  4  5 
Muy difícil      Muy fácil 

12. ¿Cree que es fácil aprender a usar el sistema? 
1  2  3  4  5 
Muy difícil      Muy fácil 

13. ¿Cree que la ayuda es útil? 
1  2  3  4  5 
Muy útil      Nada útil 

Preguntas específicas 
14. ¿Cuál crees que es el nivel de dificultad de cambiar el estilo de un texto? 

1  2  3  4  5 
Muy difícil      Muy fácil 
 

15. ¿Cuál cree que es el nivel de dificultad en la inserción de imágenes y 
documentos en una página? 
1  2  3  4  5 
Muy difícil      Muy fácil 

16. ¿Cree que la inserción de imágenes y documentos es adecuada? En caso de 
respuesta negativa, ¿qué cambios propone? 

17. ¿Tiene algún problema al utilizar las opciones avanzadas disponibles en tablas e 
imágenes? 

18. ¿Cree que la gestión de páginas es clara o se podría mejorar (botones de 
“Previsualizar”, “Enviar”, “Volver”…)? 

19. En general, ¿cuál es su opinión sobre la herramienta? 

Anexo K.8:  Usuario ADM 
1. ¿Cuál es su nivel de conocimiento en editores de texto? 

 Ninguno 

 Básico (modificación de texto y su estilo) 

 Medio (modificación de texto, gestión de tablas, imágenes, ficheros y 
enlaces, uso de caracteres especiales) 

 Avanzado (modificación de texto, gestión de tablas, imágenes, 
ficheros y enlaces, uso de caracteres especiales, generación de 
formularios, índices, ecuaciones matemáticas y otras operaciones 
complejas) 
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2. ¿Tiene conocimientos de HTML? 

 Ninguno 

 Básico (realización de páginas Web sencillas) 

 Medio (realización de páginas Web sencillas con formularios, tablas, 
enlaces y diferentes estilos) 

 Avanzado (HTML combinado con otros lenguajes: javascript, XML, 
PHP…) 

3. ¿Cuál es su nivel de conocimiento en crear, modificar y eliminar Páginas Web? 

 Ninguno 

 Básico (realización de pequeñas tareas sencillas) 

 Medio (realización de tareas de modificación complejas) 

 Avanzado (creación de una página Web desde su fase inicial) 

4. ¿Con qué frecuencia debe realizar cambios en la Página Web de la Facultad? 

 Todos los días 

 Frecuentemente 

 A veces 

 Nunca 

5. ¿Qué volumen de información suele modificar o incorporar cada vez? 

 Pequeños cambios en páginas ya existentes (hasta 20 palabras) 

 Actualización de envergadura de páginas existentes (de 20 a 100 
palabras) 

Creación de páginas nuevas y/o grandes cambios de páginas existentes 
(más de 100 palabras) 

6. ¿Cuáles son los principales problemas que ha encontrado en el uso de la 
herramienta? 
Algunas cosas hay que resolverlas en HTML directamente. 

7. ¿Qué características destacarías de la herramienta? 
Fácil uso para pequeñas modificaciones lo que permite descentralizar la 
actualización el contenido. 

8. ¿Qué parte de la herramienta cree que es más complicada de usar/entender? 
Subir archivos al servidor. 
Crear páginas en otro idioma no es intuitivo. 

9. ¿Qué partes del sistema mejoraría? 
Adaptaría el editor a las funcionalidades que queremos unificándolas con la 
hoja de estilos. 
Rol administrador de página: no existe y debería poder gestionar idiomas, 
histórico, activar-desactivar página… 

10. ¿Qué carencias cree que tiene la herramienta? 



Anexo K: Cuestionarios de satisfacción de las sesiones de test 

231 
 

 

11. ¿Cree que el sistema es fácil de usar? 
 1  2  3  4  5 
Muy difícil      Muy fácil 

12. ¿Cree que es fácil aprender a usar el sistema? 
1  2  3  4  5 
Muy difícil      Muy fácil 

13. ¿Cree que la ayuda es útil? 
1  2  3  4  5 
Muy útil      Nada útil 

Preguntas específicas 
14. ¿Cuál crees que es el nivel de dificultad de cambiar el estilo de un texto? 

1  2  3  4  5 
Muy difícil      Muy fácil 
 

15. ¿Cuál cree que es el nivel de dificultad en la inserción de imágenes y 
documentos en una página? 
1  2  3  4  5 
Muy difícil      Muy fácil 

16. ¿Cree que la inserción de imágenes y documentos es adecuada? En caso de 
respuesta negativa, ¿qué cambios propone? 
Poder subir más de un archivo desde la misma página del editor. 

17. ¿Tiene algún problema al utilizar las opciones avanzadas disponibles en tablas e 
imágenes? 
No 

18. ¿Cree que la gestión de páginas es clara o se podría mejorar (botones de 
“Previsualizar”, “Enviar”, “Volver”…)? 
Se podría mejorar. 

19. En general, ¿cuál es su opinión sobre la herramienta? 
Suficientemente útil. 

Anexo K.9:  Usuario ADMP 
1. ¿Cuál es su nivel de conocimiento en editores de texto? 

 Ninguno 
 Básico (modificación de texto y su estilo) 
 Medio (modificación de texto, gestión de tablas, imágenes, ficheros y 

enlaces, uso de caracteres especiales) 
 Avanzado (modificación de texto, gestión de tablas, imágenes, 

ficheros y enlaces, uso de caracteres especiales, generación de 
formularios, índices, ecuaciones matemáticas y otras operaciones 
complejas) 

2. ¿Tiene conocimientos de HTML? 
 Ninguno 
 Básico (realización de páginas Web sencillas) 
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 Medio (realización de páginas Web sencillas con formularios, tablas, 
enlaces y diferentes estilos) 

 Avanzado (HTML combinado con otros lenguajes: javascript, XML, 
PHP…) 

3. ¿Cuál es su nivel de conocimiento en crear, modificar y eliminar Páginas Web? 
 Ninguno 
 Básico (realización de pequeñas tareas sencillas) 
 Medio (realización de tareas de modificación complejas) 
 Avanzado (creación de una página Web desde su fase inicial) 

4. ¿Con qué frecuencia debe realizar cambios en la Página Web de la Facultad? 
 Todos los días 
 Frecuentemente 
 A veces 
 Nunca 

5. ¿Qué volumen de información suele modificar o incorporar cada vez? 
 Pequeños cambios en páginas ya existentes (hasta 20 palabras) 
 Actualización de envergadura de páginas existentes (de 20 a 100 

palabras) 
Creación de páginas nuevas y/o grandes cambios de páginas existentes 

(más de 100 palabras) 
6. ¿Cuáles son los principales problemas que ha encontrado en el uso de la 

herramienta? 
7. ¿Cuáles son los aspectos positivos de la herramienta? 

Permite cambiar el contenido rápidamente y sin intermediarios. 
8. ¿Qué parte de la herramienta cree que es más complicada de usar/entender? 

Tablas. 
9. ¿Qué partes del sistema mejoraría? 

Gestión de imágenes. 
10. ¿Qué carencias cree que tiene la herramienta? 

Integración con hojas de estilos (CSS). 
11. ¿Cree que el sistema es fácil de usar? 

 1  2  3  4  5 
Muy difícil      Muy fácil 

12. ¿Cree que es fácil aprender a usar el sistema? 
1  2  3  4  5 
Muy difícil      Muy fácil 

13. ¿Cree que la ayuda es útil? 
1  2  3  4  5 
Muy útil      Nada útil 

14. ¿Cree que la apariencia del sistema es adecuada? 
Sí 
Preguntas específicas 
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15. ¿Cuál crees que es el nivel de dificultad de cambiar el estilo de un texto? 
1  2  3  4  5 
Muy difícil      Muy fácil 
 

16. ¿Cuál cree que es el nivel de dificultad en la inserción de imágenes y 
documentos en una página? 
1  2  3  4  5 
Muy difícil      Muy fácil 

17. ¿Cree que la inserción de imágenes y documentos es adecuada? En caso de 
respuesta negativa, ¿qué cambios propone? 
Es muy complicado el tener que hacerlo en dos pasos. Estaría bien poder 
subirlos y reverenciarlos sin tener que dar a “Enviar” dos veces. 

18. ¿Tiene algún problema al utilizar las opciones avanzadas disponibles en tablas e 
imágenes? 
No me crean código HTML compatible con la guía de estilo de la Facultad 
por eso no las uso. 

19. ¿Cree que la gestión de páginas es clara o se podría mejorar (botones de 
“Previsualizar”, “Enviar”, “Volver”…)? 
Creo que en términos generales está bien. 

20. En general, ¿cuál es su opinión sobre la herramienta? 
Es correcta, con puntos mejorables. 

  


