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GLOSARIO 

 

 

ATRIBUTO: Lo que se atribuye de lo que es propio de un objeto o ente. 2. en 

métricas de software, característica elemental -que no soporta descomposición- de 

un ente, la cual se la puede medir directamente; esto es, aplicar una métrica 

directa. Sin embargo, hay atributos que sólo se los puede medir por medio de una 

ecuación (o modelo), compuesta por otros parámetros y variables; en este caso la 

métrica es indirecta 3. Dato miembro de una clase, estructura de dato, variable, 

estado, contenedor de información.  

 

CALIDAD: El conjunto de las características de un ente (artefacto, proceso, o 

recurso) que le confiere la capacidad de satisfacer requerimientos o necesidades 

explícitas e implícitas, en consideración de un perfil de usuario. 2. es una 

característica de muy alto nivel, que se la puede medir mediante métricas 

indirectas útil en el proceso de evaluación y comparación de ciertas propiedades y 

relaciones atribuidas a un ente. 

 

CANALES VIRTUALES: Permite la integridad a partir de un Sitio Web con la 

finalidad de garantizar la efectividad de sus contenidos, su operación tecnológica 

eficiente, y estar acorde con la imagen corporativa de la empresa, debe respetar 

las políticas en cuanto a contenidos, promoción y divulgación, competencia 

tecnológica e identidad gráfica. 

 

CARACTERÍSTICAS: Un conjunto de atributos de un ente -o específicamente, de 

un artefacto Web-, por medio de los cuales se describe y evalúa su calidad. Una 

característica permite ser descripta y evaluada por la descomposición recursiva en 

subcaracterísticas y/o atributos. Entre las características que describen a la 
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calidad desde cierto perfil de usuario, se pueden citar a la usabilidad, 

funcionalidad, confiabilidad, eficiencia, portabilidad, y mantenibilidad. 

 

CONFIABILIDAD: Es una característica de calidad de alto nivel -que se la puede 

medir mediante cálculo a partir de métricas directas e indirectas-, y que representa 

el grado en que un artefacto está libre de errores y/o fallas u operable bajo ciertas 

condiciones especificadas. 

 
EFICIENCIA: Es una característica de calidad de alto nivel -que se la puede medir 

mediante cálculo a partir de métricas directas e indirectas- y que representa 

principalmente a la relación entre el grado de desempeño del artefacto y la 

cantidad de recursos (tiempo, espacio, etc.) usados bajo ciertas condiciones. 

 

ENCRIPTAMIENTO: forma efectiva de disminuir los riesgos en el uso de 

tecnología. Implica la codificación de información que puede ser transmitida vía 

una red de cómputo o un disco para que solo el emisor y el receptor la puedan 

leer. 

 

ESTABILIDAD: define la firmeza cuando su nivel de fallos disminuye por debajo 

de un determinado umbral, que varía dependiendo de la estabilidad que se 

requiera. 

 

ESTRATEGIA: (Enfoque) define las características más generales y 

representativas de un proceso -de desarrollo, de evaluación, etc., sus principios 

fundamentales y los objetivos y metas a alcanzar. 

 

EVALUACIÓN: (Evaluación cuantitativa, evaluación de sitios Web) es un proceso 

que consiste en determinar el grado en que un atributo, subcaracterística o 

conjunto de características de un ente (artefacto, proceso, o recurso) satisface a 
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un conjunto de requerimientos establecidos o implicados, considerando una meta, 

un dominio de aplicación, y un perfil de usuario determinados. 

 

EVALUACIÓN CUANTITATIVA: Evaluación basada principalmente en métricas 

objetivas, cuantificables, precisas -dentro de la tolerancia de error permitida-, útil 

para determinar y justificar una óptima toma de decisión. 

 

EVALUACIÓN DE SITIOS WEB. (Evaluación cuantitativa) es un proceso que 

consiste en determinar el grado en que un atributo, subcaracterística o conjunto de 

características de un artefacto o sitio Web satisface a un conjunto de 

requerimientos establecidos o implicados, considerando un dominio de aplicación 

Web y a un perfil de usuario. 

 

FASE: (etapa) es una agrupación de procesos fuertemente relacionados o 

cohesivos realizados en cierto orden. Las distintas fases pueden exhibir 

comportamientos diferentes. 

 

FUNCIONABILIDAD: Es una característica de calidad de alto nivel -que se la 

puede medir mediante cálculo a partir de métricas directas e indirectas-, y que 

representa la existencia de un conjunto de funciones y comportamientos -para un 

artefacto- que satisfagan a un conjunto especificado de requerimientos en 

consideración de un dominio y perfil/es de usuario/s. 

 

HIPERTEXTO: El término se aplica a los enlaces existentes en las páginas 

escritas en HTML, enlaces que llevan a otras páginas que pueden ser a su vez 

páginas de hipertexto. Texto que contiene elementos a partir de los cuales se 

puede acceder a otra información. 

 

ISO: Del inglés International Standard Organization, que se traduce en 

Organización de Estándares Internacionales. Normatiza diversas características 
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de procesos y productos ya sean del dominio del software o de otros dominios. 

Por ejemplo, normás sobre las características de calidad del producto “software” 

se encuentran especificadas en el estándar 9126; para el proceso de evaluación 

de calidad de productos, en el estándar 14598; para la evaluación de los procesos 

de ciclo de vida del software, en el estándar 12207; etc. 

 

IEEE: Corresponde a las siglas de The Institute of Electrical and Electronics 

Engineers, el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, una asociación 

técnico-profesional mundial dedicada a la estandarización, entre otras cosas. Su 

trabajo es promover la creatividad, el desarrollo y la integración, compartir y aplicar 

los avances en las tecnologías de la información, electrónica y ciencias en general 

para beneficio de la humanidad y de los mismos profesionales. 

 

INTRANET: Red propia de una organización, diseñada y desarrollada siguiendo 

los protocolos propios de Internet, en particular el protocolo TCP/IP. Puede 

tratarse de una red aislada, es decir no conectada a Internet. 

 

INFORMACIÓN: Interpretación, elaboración y presentación de los datos, en cierto 

contexto. 

 

METODOLOGÍA: conjunto de métodos asociados a un enfoque con el fin de cubrir 

una o más fases o una parte significativa de una fase de un proyecto. 

 

METODOLOGÍA WEBQUAL: Metodología cuantitativa de evaluación de portales  

Web utilizando fases  útiles en el desarrollo de una escala de medida. 

 

METODOLOGÍA WEB-SITE QEM: que en inglés se traduce en Web-site Quality 

Evaluation Method, es una metodología basada en métodos, modelos, principios y 

herramientas de Ingeniería de Software útil para la evaluación y comparación 

cuantitativa de la calidad de artefactos Web, principalmente en la fase operativa 
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del ciclo de vida. No obstante, se puede utilizar en fases de exploración y 

desarrollo, en este caso se debe sincronizar con el modelo de proceso de 

desarrollo. 

 

MEDIDA: Producto de aplicar una medición. 

 

MÉTODO: 1. (constructor de proceso, procedimiento) modo específico de realizar 

una tarea o resolver un proceso. Curso de acción u operaciones y conjunto de 

estándares y procedimientos de modelado a usar para tratar con algún proceso de 

un proyecto. 2. implementación de un servicio u operación de una clase. 

 

MÉTRICA: 1. (medida) es un valor numérico o nominal asignado a características 

o atributos de un ente computado a partir de un conjunto de datos observables y 

consistentes con la intuición. Para que la métrica sea válida debe poseer un 

conjunto de características entre las que podemos enumerar: robustez, 

consistencia, permitir escalas, rangos y facilidad en la recolección de datos. Una 

métrica puede ser directa o indirecta, interna o externa –a veces, dentro de esta 

última categoría, se la suele llamar también objetiva o subjetiva 2. Procedimientos 

y criterios usados para determinar el valor de características o atributos de un 

artefacto, proceso o recurso. 

 

PERFOMANCIA: Proceso continuo y estructurado de revisión del desempeño del 

individuo con su supervisor, para identificar los puntos fuertes y oportunidades y 

diseñar los objetivos para el siguiente periodo de evaluación. 

 

PÁGINA, PÁGINA WEB: (artefacto, sitio Web) es un artefacto Web. Es la unidad 

básica o nodo de la cual se compone un sitio Web. A su vez, una página puede 

estar compuesta de artefactos HTML, scripts, applets, e información o datos como 

sonidos, imágenes, texto, etc. 
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PREFERENCIA: (lógica de preferencia continua) el grado de verdad alcanzado, 

en términos de lógica continua, de un valor medido de un atributo o característica 

especificado en el proceso de evaluación. El grado de conformidad o cumplimiento 

de un atributo o característica del requerimiento establecido. 

 

PROCESO: (proceso de software, actividad, tarea) 1. ente usado para producir 

artefactos. 2. ente que mediante la función correspondiente, transforma entradas 

en salidas. 

 

SUBCARACTERÍSTICA: (característica, atributo) parte o componente de una 

característica de un ente (artefacto, proceso, o recurso), usualmente como 

resultado de aplicar un mecanismo de descomposición. 

 

SITIO, SITIO WEB: (artefacto, subsitio) es un artefacto Web. Generalmente, es 

una colección estructurada de páginas Web que representa a un ente real -

organización, grupo, individuo-, o partes de él -sistemás de información, datos, 

procedimientos, etc 

 

SUBSITIO: (Contexto de navegación) parte de un sitio que representa una unidad 

cohesiva de contenido y/o funciones. 

 
TAREA: (Actividad, proceso) representa una unidad concreta de trabajo a realizar 

por un agente considerando gerenciamiento de recursos. Es un proceso al que se 

le asocian componentes de gestión, es decir, se le pueden asignar agentes, 

recursos, se la puede planificar, programar, ejecutar y controlar. Las tareas 

manuales sólo involucran a agentes humanos; las tareas automáticas sólo 

dependen de agentes computarizados, en tanto que las tareas interactivas 

necesitan de ambos tipos de agentes. 
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USABILIDAD: Es una característica de calidad de alto nivel -que se la puede 

medir mediante cálculo a partir de métricas directas e indirectas-, y representa la 

capacidad o potencialidad del producto para ser utilizado, comprendido y operado 

por los usuarios, además de ser atractivo. Incluye principalmente a 

subcaracterísticas como comprensibilidad, operabilidad, y comunicatividad, entre 

otras características como estéticas y de estilo que hacen del artefacto que sea 

agradable de usar. 

 

USEIT: usable information technology. 

 

W3C: Organización apadrinada por el MIT (Mássachussets Institute of 

Technology) y el CERN (Conseil Europeen pour la Recherche Nuclearie), ente 

otros, cuyo cometido es el establecimiento de los estándares relacionados con 

WWW. 

 

WEBSITE: Colección de paginas Web (Webpages) dotada de una dirección Web 

única. 

 

WWW (World Wide Web): 1. Sistema de información distribuido, basado en 

hipertexto, creado a principios de los años 90 por Tim Berners Lee, investigador 

en el CERN, suiza. La información puede ser de cualquier formato (texto, grafico, 

audio, imagen fija o en movimiento), y es fácilmente accesible a los usuarios 

mediante los programás navegadores. 2. Sistema de información en Internet que 

vincula mediante hipermedia a documentos o artefactos ubicados en servidores 

distribuidos en todo el mundo y que, desde el punto de vista del usuario, permite 

en principio acceder e interactuar con los mismos independientemente de la 

ubicación física. 
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RESUMEN 

 

 

La Universidad Autónoma de Bucaramanga, UNAB, no es ajena a los cambios 

tecnológicos que hacen competitiva a una organización y por eso cuenta con 

canales Virtuales estratégicos como  el portal IntraUNAB, el cual hoy en día se ha 

convertido  en la  mejor forma de  comunicación  institucional, donde docentes y 

personal administrativo obtienen servicios con los cuales aumentan la 

productividad, simplifican procesos a través del  intercambio de noticias, correo 

electrónico e información laboral.  

 

El presente  proyecto de línea de investigación institucional UNAB, consiste en  

evaluar y analizar la calidad global del portal IntraUnab, para lo cual se han 

estudiado las  metodologías cuantitativas WEBQUAL y  Web-site QEM, siendo 

esta ultima  seleccionada porque reúne todos los criterios  importantes de calidad 

como Usabilidad, Funcionalidad, Eficiencia y Confiabilidad, los cuales están  

estipulados en los estándares de la ISO y la IEEE.   

 

La metodología Web-site QEM define cinco fases principales con las cuales 

realiza la evaluación cuantitativa del portal y presenta como resultado un plantilla 

con especificaciones tales como Código, Tipo, Subcaracterísticas, Definición y 

Comentarios, Tipo de recolección de datos, peso y calificación, así como también 

un árbol de requerimientos  en los que quedan consignados los valores de las 

calificaciones de cada una de los Atributos, Subcaracterísticas, Características y la 

calificación final de la Intraunab.  

 

Las Fases de la metodología son: 

 

1. Definición de las metas de evaluación y selección del perfil de usuario.  
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2. Definición de los requerimientos de calidad.  

3. Definición de criterios de preferencia elementales y procedimientos de       

medición.  

4. Definición   de   estructuras   de   agregación   e   implementación  de  la       

evaluación global.  

5. Análisis de resultados y recomendaciones. 

 

La aplicación de cada una de estas cinco fases, permitió desde el inicio del 

proyecto, conocer diferentes aspectos  que al momento de definir los objetivos 

principales, estos se hicieran dentro de parámetros que asegurasen  enfrentar su 

desarrollo, sin vacilaciones y con la firme convicción de que el resultado de este 

estudio serviría a la Universidad en la valoración y medición del portal Intranet de 

la Unab. 

 

Para que la evaluación del mencionado sitio Web arrojara un diagnostico real, se 

consultaron y analizaron las diferentes alternativas que proveían las metodologías 

propuestas para tal estudio, encontrando gran diversidad de  requerimientos de 

calidad en cada una de ellas,  los cuales fueron al finalizar de este proceso 

seleccionados aquellos que a la postre   serian agrupados e  implementados  

mediante el mecanismo de agregación y evaluación del árbol de requerimientos 

que incluye las características y atributos de calidad que dan como resultado la 

evaluación global del portal. 

 

La calificación final que arrojo la aplicación de la metodología Web Site QEM en el 

portal de la Intranet de la Unab es de 70,43% de aceptabilidad de un 100%  

posible, lo que lo ubica en un nivel  satisfactorio. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Día a día los desarrollos Web son cada vez más complejos y la Internet 

experimenta una serie de implicaciones debido a su enorme crecimiento, entre 

ellos las aplicaciones de software centrados  en Web, que en algunas ocasiones 

se dificulta en varios sectores como: industriales, gubernamentales, educativos,  

entre otros. 

 

Aplicar una metodología cuantitativa de evaluación es algo novedoso, siempre el 

trabajo se había ocupado en la parte del software, por tal motivo este proyecto 

está enfocado hacia  la evaluación del portal  IntraUNAB, con el propósito de 

garantizar  procesos que permita mejorar los tiempos de desarrollo y que  además 

garantice que el producto final sea de un nivel óptimo.   

 

Esta metodología ayudará a minimizar los problemás y riesgos en la medida que 

el sitio provee la capacidad de recolectar información desde formularios, recuperar 

información desde bases de datos por medio de consultas; todas estas 

características se deben tener en cuenta para garantizar la calidad de los 

diferentes requerimientos del usuario.  

 

Todas estas actividades y métodos deben estar comprendidos en un marco de un 

modelo de proceso de evaluación para la determinación de la calidad de un 

artefacto Web en la fase operativa, para introducir mejoras y recomendar posibles 

modificaciones a  algunos atributos  que definan la calidad del producto en cuanto 

a Usabilidad, Funcionalidad, Confiabilidad y Eficiencia. 
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1. CALIDAD WEB 

 

 

A continuación se mostrara un breve significado de lo que es la metodología 

cuantitativa, los problemás que se presentan en la Web, la calidad de los modelos 

Web y una definición específica acerca de los diferentes tipos de metodologías 

cuantitativas que se pueden aplicar a los canales virtuales de un sitio Web y más 

adelante se realizará una comparación entre estas, sacando sus aspectos más 

relevantes para alcanzar o lograr el nivel de desarrollo que se pretende llevar a 

cabo en la intranet de la UNAB. 

 

 

1.1 CALIDAD DE LOS MODELOS WEB 

 

Conocer la calidad de los modelos de diseños de aplicaciones Web es importante 

ya que es una fuente de impacto en la calidad del producto final para el usuario.  

La facilidad que debe presentar la calidad de los modelos Web se constituye en  

definir las características de un sitio Web para ser catalogada como de alta calidad 

y la evaluación se basa las siguientes categorías: forma, contenido y el valor 

práctico del sitio Web en cuestión. El usuario debe poder fácilmente navegar por el 

sitio Web sin tomar en cuenta su nivel de experiencia". El lenguaje de 

comunicación debe ser muy simple ya que es el eje central de la navegación del 

modelo donde asegura de esta manera un nivel de calidad seguro y avanzado.1 

 

                                                 
1 Albert Sangra, La calidad en las experiencias virtuales de educación superior, 

[Online], articulo, http://www.uoc.edu/web/esp/art/uoc/0106024/sangra.html, 

[15,03,2006] 
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1.2 PROBLEMAS EN LA WEB 

 

El panorama que muestra el crecimiento de la Internet implica varios tipos de 

problemás por la falta de seguridad en el mal encriptamiento de los datos que 

manejan una organización o una planta educativa, también la congestión que 

puede presentar saturaciones en el servicio en las actividades dando una 

inconformalidad  al usuario.2 

 

Los problemás o debilidades que presenta la parte Web están nominados de la 

siguiente forma: en la parte tecnológica hay carencia de desarrollos tecnológicos 

que permitan hacer más efectiva la comunicación entre los empleados y docentes, 

como foros, chat, entre otros. 

 

En el contenido los catálogos de codificación presentan estructuraciones de forma 

confusa que demoran la localización óptima de la información y en algunos menús 

hay desactualizaciones y no permite una comunicación rápida por parte del 

usuario, también se presentan errores ortográficos. 

 

En el diseño algunos menús no son de gran importancia ya que al llegar a cierta 

información hay demásiados pasos para seguir. 

 

 

1.2.1 Artefactos (sitios) Web como software.  Los artefactos Web se están 

tornando cada vez más en los productos de software, ya que hay muchas formás 

de construir un sitio Web, donde se puede incluir promoción de una organización, 

comercio electrónico, entretenimiento, y una de las metas principales de la 

evaluación y comparación de calidad de artefactos Web, radica en medir, analizar 

                                                 
2 Magali Benitez, ideas para tu web, [Online], articulo, 

http://www.poliedric.com/docs/optimiza2.htm, [15,03,2006] 
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y comprender el grado de cumplimiento de un grado de características y atributos 

con respecto a los requerimientos de calidad establecidos, para un perfil de 

usuario y dominio de aplicaciones dados tales como Usabilidad, navegabilidad, 

seguridad, característica de búsqueda, recuperación de navegación  y 

accesibilidad durante el proceso de desarrollo de modo de garantizar la calidad en 

consideración de la satisfacción de los requerimientos de los diferentes perfiles de 

usuario. 

 

En la figura 1, los sitios Web pueden ser categorizados de varias formás. 

 

1. Solo Estático 

2. Sitio estático con formularios de entrada 

3. Sitio con Acceso de Datos Dinámicos 

4. Sitio creado Dinámicamente 

5. Aplicación de software basada en la Web 

 

 

Figura 1. Categorías de sitios Web 

 

 

Olsina L., 2000, “Metodología cuantitativa para la evaluación y comparación 

de calidad de sitios web”, Tesis doctoral defendida  Abril, UNLP, La Plata; 

Página 10 
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Solo Estático. Estos estilos de sitios Web manejan un conjunto de páginas de 

solo documentos de información en formato html, enlazadas unas a otras 

mostrando su funcionalidad en el contenido. 

 

Sitio estático con formularios de entrada. Es parecido al estático, la diferencia 

es que el usuario llena o ingresa datos en un formulario de entrada que le pide el 

sitio Web. 

 

Sitio con Acceso de Datos Dinámicos. Las características de estos sitios es que 

el usuario accede por medio de datos almacenados en bases remotas, son 

generados dinámicamente en ASP, PHP, etc. Y presentados en formato de 

documentos HTML (DHTML o XML). 

 

Sitio creado Dinámicamente. El diseño de estos sitios Web provee 

requerimientos en los documentos estáticos ya que posee una base de datos que 

pueda mudarlos dinámicamente. 

 

Aplicación de software basada en la Web. Este sitio Web es el más completo de 

todos las demás aplicaciones este sistema posee un control y seguimiento de 

inventarios o un sistema de educación a distancia. Las demás aplicaciones 

pueden estar incorporadas a la aplicación. 
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2. METODOLOGÍAS CUANTITATIVAS 

 

 

La meta de una metodología cuantitativa es proveer un proceso de evaluación 

flexible, bien estructurado, suficientemente preciso y basado en dar una solución a 

un problema que requiere una medida en base a una investigación que se enfoca 

en determinar la fuerza de asociación o correlación entre variables, la 

generalización y objetivación de los resultados a través de una muestra para hacer 

inferencia a una población de la cual toda muestra procede para construir un 

conocimiento nuevo en las características como Usabilidad, Funcionalidad, 

Eficiencia, Confiabilidad, u otras como Mantenibilidad y Portabilidad a partir de la 

medición de la realidad de una situación de una organización para cubrir la mayor 

parte de las actividades en el proceso de evaluación y aplicaciones Web.3 

 

 

2.1  METODOLOGÍAS CUANTITATIVAS EXISTENTES 

 

 

2.1.1 Web-Site QEM.  Esta metodología parte de los requerimientos de la calidad 

de un modelo jerárquico, que pretende realizar un enfoque integral, disciplinado y 

cuantitativo que se adecue a la calidad de sistemás centrados en la Web. 

 

Por lo tanto uno de los objetivos es analizar  y comparar el desarrollo de un ciclo 

de vida de un producto que incluye un serie de actividades de cómo evaluar las 

fases, modelos y medir el grado de requerimiento bajo la satisfacción de la 

conformidad del usuario. 

                                                 
3 OLSINA L., 2000, “METODOLOGÍA CUANTITATIVA PARA LA EVALUACIÓN Y 
COMPARACIÓN DE CALIDAD DE SITIOS WEB”, TESIS DOCTORAL DEFENDIDA  ABRIL, 
UNLP, LA PLATA 
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Esta metodología comprende una serie de fases y actividades que se deben llevar 

a cabo en el proceso; entre las que podemos citar las siguientes actividades 

técnicas: 

 

Paso 1. Definición de las metas de evaluación y selección del perfil de usuario. Se 

deben definir las metas y construir la trayectoria del proyecto de evaluación Web, 

que puede producirse a cabo tanto en la fase de desarrollo como en la fase 

operativa de un proyecto, y se puede valorar la calidad de un conjunto de 

características y atributos de un componente. Los resultados podrán ser utilizados 

para comprender, mejorar, controlar o predecir la calidad de los productos.  

 

Por otra parte, la relativa importancia de las características y atributos dependen 

del perfil de usuario seleccionado y del dominio de la aplicación. Para propósitos 

de evaluación en dominios Web, hemos considerado tres perfiles de usuario a un 

alto nivel de abstracción, a saber: visitantes, desarrolladores y gerenciadores.  

 

Paso 2. Definición de los requerimientos de calidad. Se debe acordar y 

especificar los atributos y características de calidad que van a estar presentes en 

el proceso, agrupándolos en un árbol de requerimientos. A cada atributo 

cuantificable del dominio empírico, le asociamos una variable en el dominio 

numérico; esta variable puede tomar un valor real, que podrá ser medido y 

computado. 

 

Paso 3. Definición de criterios de preferencia elementales y procedimientos de 

medición. Se deben definir una base de criterios para la evaluación elemental, y 

realizar el proceso de medición y puntaje elemental. Un criterio de evaluación 

elemental declara y especifica cómo medir atributos cuantificables. El resultado 

final es una preferencia o indicador elemental, el cual puede ser interpretado 

como el grado o porcentaje del requerimiento elemental satisfecho. Por lo tanto, 

para cada métrica de un atributo necesitamos establecer un rango de valores 
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aceptables y definir la función de criterio elemental, que producirá una 

correspondencia entre el valor de la métrica con el nuevo valor que representa la 

preferencia elemental. 

 

Paso 4. Definición de estructuras de agregación e implementación de la 

evaluación global. En este paso se producen n preferencias de calidad elemental 

para los n atributos considerados en el árbol de requerimientos. Por lo tanto, 

aplicando un mecanismo de agregación paso a paso, las preferencias 

elementales se pueden agrupar convenientemente para producir al final un 

esquema de calidades parciales y globales que se pueden obtener mediante el 

cálculo conforme al modelo de agregación y puntaje empleado.  

 

Paso 5. Análisis de resultados y recomendaciones. Una vez diseñado e 

implementado el proyecto de evaluación, el proceso culmina con la 

documentación de las conclusiones y recomendaciones y se analizan los 

resultados considerando las metas y el perfil de usuario establecidos. [3] 

 

 

2.1.1.1 Principales procesos y modelos.  En la figura 2, se ven los principales 

pasos de las  fases generales de la metodología del proceso. 
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Figura 2. Fases Metodología del proceso QEM 

 

Fuente: Olsina L., 2000, “Metodología cuantitativa para la evaluación y 

comparación de calidad de sitios web”, Tesis doctoral defendida  Abril, 

UNLP, La Plata; Pág. 32. 

 

 

La parte de Planificación y Programación de la evaluación de calidad, se 

determina las principales metas y estrategias del modelo. 

 

En la fase de Definición y Especificación de Requerimientos de calidad, trata con 

modelos y actividades para el análisis y determinación de los requerimientos 

orientados a evaluar  con el fin de analizar y comparar los artefactos Web, que 

respondan las necesidades del usuario. 

 

La fase de Definición e Implementación de la evaluación Elemental, trata con 

modelos, actividades, técnicas que determinen los criterios del atributo 

cuantificable. Una vez definido la medida de cada atributo, se ejecuta el proceso 

de los resultados de recolección de datos. 

La fase de Definición e Implementación de la evaluación Global, trata con 

modelos, actividades, técnicas que  determinen la calidad  de  modela r diferentes  

relaciones para producir la preferencia global. 
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La parte de Análisis de Resultados, Conclusiones y Documentación, Trata con 

análisis de actividades para la justificación de resultados que facilite el 

seguimiento de la interpretación de los datos. 

 

 

2.1.1.2 Características y subcaracterísticas.  Las características que se 

muestran son las siguientes: Usabilidad, Funcionalidad, Fiabilidad, Eficiencia. 

 

 Usabilidad:  

 Comprensión global del sitio. 

 Ayuda y Retroalimentación. 

 Aspectos de Interfaz. 

 Aspectos Estéticos. 

 

 Funcionalidad: 

 Búsqueda y Recuperación. 

 Navegación y Exploración. 

 Funciones y Contenidos del específicos del dominio. 

 

 Fiabilidad: 

 Enlaces. 

 Paginas. 

 Compatibilidad de navegadores 

 

 Eficiencia: 

 Accesibilidad. 

 

 

2.1.2  WEBQUAL.  Esta metodología busca las fases de utilidades en el desarrollo 
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de una escala de medida a continuación se muestra un grafico de cómo se realiza 

los pasos de estas escalas (figura 3).4 

 

 

Figura 3. Escala de desarrollo WEBQUAL 

 

Fuente: CHURCHILL, JR. (1979). “A paradigm for developing Better Mesures 

of Marketing Constructs”. Journal of Marketing Research. Vol II Pág. 66. 

                                                 
4 OLSINA, L., 1999, “WEB-SITE QUANTITATIVE EVALUATION AND COMPARISON: A CASE 
STUDY ON MUSEUMS”, WORKSHOP ON SOFTWARE ENGINEERING OVER THE INTERNET, 
CONFERENCE ON SOFTWARE ENGINEERING 
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Paso 1. Proceso de la especificación del dominio del concepto a analizar, el 

objetivo es la identificación y la delimitación de la estructura del servicio de un 

establecimiento virtual, donde se habla de la calidad percibida con el diseño, 

proceso, servicios y otras características que van enfocadas con la calidad del 

producto. 

 

Paso 2. Muestra de los ítem, el principal objetivo es mantener obstante la 

reducción de los ítem, permitiendo una escala más reducida y sencilla en cuanto a 

calidad de imagen, funcional y de comunicación. 

 

Paso 3. Recoger datos, define en primer lugar a la unidad muestral objeto de la 

investigación, recogiendo información adecuada involucrando todos los empleados 

relacionados con la actividad, para indicar la facilidad de usar en dicha 

organización. 

 

Paso 4. Análisis de valorar la fiabilidad, el objetivo es determinar que un conjunto  

de ítem de una escala puedan conducir a resultados que estén altamente 

correlacionados con los resultados que se llegarían a obtener si se aplicara otra 

prueba que mida lo mismo. En otras palabras consiste en lograr una escala que 

conduzca a resultados similares cuando diferentes personas lo manejan. 

 

Paso 5. Análisis de valorar la validez, es el grado en que un instrumento de 

medida, mide lo que realmente pretende o quiere medir con exactitud, para valorar 

si el resultado obtenido es el adecuado se encuentran una serie de procedimientos 

para contrastar la validez. [4] 

 

Validez aparente: El instrumento debe aparentar que sirve y mide algo de manera                              

específica. 
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Validez de contenido: Abarca los aspectos importantes y significativos medidos a 

los que hace referencia al proceso empleado en   la creación de la escala. 

 

Validez interna: Implica que refleja los principios de una teoría valida sobre el                           

tópico que pretende medir. 

 

Validez externa: Predice los resultado de manera especifica en determinadas                          

situaciones y se verifica al comparar sus resultados con un criterio independiente. 
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3. SELECCIÓN METODOLOGÍA 

 

 

3.1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Teniendo en cuenta los objetivos para la realización de este proyecto, uno de ellos 

es la selección de una metodología cuantitativa que se basa en unos criterios de 

evaluación de los estándares de calidad de la  W3C y la Useit, ya que estas tratan 

de influir en el funcionamiento de la accesibilidad del usuario aprobando el uso 

que se le puede dar a un portal Web contribuyendo a la flexibilidad que beneficie a 

los empleados que hacen parte de una Intranet.5 6 

 

La ISO y la IEEE definen  criterios de evaluación como aspectos técnicos, 

aplicabilidad de la metodología, aspectos pedagógicos y bibliografía, cada uno de 

describe características que aportan elementos para la escogencia de la 

metodología y de esta manera promueve un mejor  desarrollo. 

 

A continuación  se  aplican los  criterios de evaluación seleccionados,  a las 

metodologías Web-site QEM y WEBQUAL; de manera que proporcione la 

posibilidad de acceso sin precedente a la información y de interacción 

dependiendo de muchos factores tales como el tipo de contenido, el tamaño y la 

complejidad del sitio,  las herramientas y el ambiente de desarrollo. 

 
 
 
 
 

                                                 
5 Jakob Nielsen, Useit, [Nielsen Norman Group], http://www.useit.com, [10,03,2006] 
6 W3C World Wide Web Consortium, [articulo], http://www.w3c.org, [03,02,2006] 
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Basados en los criterios de calidad de la tabla 1 “Evaluación de las metodologías 

(WEB-site QEM – WEBQUAL)” escogidos para realizar la comparación de las 

metodologías Web-Site QEM y WebQUAL, dio como resultado  que  la 

metodología Web-Site QEM se ajusta en todos los criterios de evaluación 

descritos en la tabla anterior. 

 

Además es importante mencionar que la bibliografía existente de la metodología  

WebQUAL en nuestro medio y en Internet es mínima, mientras que el Doctor Luis 

Olsina  autor de la  metodologías Web-Site QEM, nos proporcionó artículos y un 

documento de su tesis doctoral   en Evaluación y Comparación de la Calidad de 

Sitios Web presentada a la Universidad Nacional de la Plata (Argentina), la cual se 

convirtió en la mejor herramienta bibliografica para el caso de estudio de nuestra 

tesis. 

 

Como conclusión del  estudio anterior podemos decir que Web-Site QEM es la 

metodología que aplicaremos en la evaluación del portal Intranet de la Unab. 
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4. APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA WEB-SITE QEM EN LA INTRAUNAB 
 
 
 

Para la  aplicación de la metodología seguiremos los cinco pasos enunciados  en 

el Marco teórico y que son el soporte de la metodología Web-site QEM. 

 

 

4.1 DEFINICIÓN DE LAS METAS DE EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DEL 

PERFIL DE USUARIO 

 

La principal meta es conocer y comprender el nivel de cumplimiento de 

características y  atributos de  calidad global  que tiene el sitio Web de la  Intranet 

de la Unab. 

Los perfiles de usuario que contemplan la ISO/IEC 9126 son a saber: Visitantes ó 

Usuario, Desarrolladores y Gerenciadores.  Para nuestro caso de estudio 

escogimos el Perfil del Visitante o Usuario por que su visión de calidad esta 

enfocada al uso del sitio Web, así como también a su desempeño, su Eficiencia, 

su facilidad de uso entre otros aspectos, mientras que el punto de vista del 

desarrollador y gerenciador contemplan los aspectos anteriormente mencionados, 

y además incluye  aspectos de  calidad para los productos resultantes de la fase 

de desarrollo.  

 

 

4.2  DEFINICIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS DE CALIDAD 

 

Teniendo en cuenta  la definición de calidad, como el conjunto de características 

que tiene la capacidad de satisfacer necesidades enfocadas a un perfil de usuario 

y basados en el  estándar de calidad de la  ISO/IEC 9126 y la  IEEE en la que 

podemos generalizar las  características de Usabilidad, Funcionalidad, 
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Confiabilidad y Eficiencia  en un árbol de requerimientos enfocado  a un sitio Web 

de una  Intranet. 

 

La metodología inicialmente esta planteada para evaluar sitios Web con 

características y atributos dirigidos a estudiantes, por tal motivo realizamos 

algunos cambios con el animo de enfocar dichos servicios a los usuarios de la 

IntraUnab y son presentados en  color azul.  

 

A continuación se presentan todas las Características, Subcaracterísticas y 

Atributos, que mediante un proceso de descomposición fueron seleccionados 

para realizar la evaluación del portal. 

 

 

1. Usabilidad 

1.1 Comprensibilidad Global del Sitio 

1.1.1 Esquema de Organización Global 

1.1.1.1 Mapa del Sitio 

1.1.2 Calidad en el Sistema de Etiquetado 

1.1.3 Visita Guiada Orientada al Usuario 

1.1.4 Mapa de Imagen (Campus / Edificio) 

1.2 Mecanismos de Ayuda y Retroalimentación en línea 

1.2.1 Calidad de la Ayuda 

1.2.1.1 Ayuda Explicatoria Orientada al Usuario 

1.2.1.2 Ayuda de la Búsqueda 

1.2.2 Indicador de Última Actualización 

1.2.2.1 Global (de todo el sitio Web) 

1.2.2.2 Restringido (por subsitio o página) 

1.2.3 Directorio de Direcciones 

1.2.3.1 Directorio E-mail 
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1.2.3.2 Directorio Teléfono-Fax 

1.2.4 Preguntas y Respuestas más frecuentes 

1.2.5 Retroalimentación 

1.2.5.1 Comentarios / sugerencias 

1.3 Aspectos de Interfaces y Estéticos 

1.3.1 Cohesividad al Agrupar los Objetos de Control Principales 

1.3.2 Permanencia y Estabilidad en la Presentación de los Controles Principales 

1.3.2.1 Permanencia de Controles Directos 

1.3.2.2 Permanencia de Controles Indirectos 

1.3.2.3 Estabilidad 

1.3.3 Aspectos de Estilo 

1.3.3.1 Uniformidad en el Color de Enlaces 

1.3.3.2 Uniformidad en el Estilo Global 

1.3.3.3 Guía de Estilo Global 

1.3.4 Preferencia Estética 

1.4 Misceláneas 

1.4.1 Atributo “Qué es lo Nuevo” 

1.4.2 Resolución de Pantalla 

2. Funcionalidad 

2.1 Aspectos de Búsqueda y Recuperación 

2.1.1 Mecanismo de Búsqueda en el Sitio Web 

2.1.1.1 Búsqueda Restringida de Personas 

2.1.1.2 Búsqueda Global 

2.2 Aspectos de Navegación y Exploración 

2.2.1 Navegabilidad 

2.2.1.1 Orientación 

2.2.1.1.1 Indicador del Camino 

2.2.1.1.2 Etiqueta de la Posición Actual 

2.2.1.2 Promedio de Enlaces por Página 
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2.2.2 Objetos de Control Navegacional 

2.2.2.1 Permanencia y Estabilidad en la presentación de los controles Contextuales  

2.2.2.1.1 Permanencia de los Controles Contextuales 

2.2.2.1.2 Estabilidad 

2.2.2.2 Nivel de Desplazamiento 

2.2.2.2.1 Desplazamiento Vertical 

2.2.2.2.2 Desplazamiento Horizontal 

2.2.3 Predicción Navegacional 

2.2.3.1 Enlace con Título (enlace con texto explicatorio) 

2.2.3.2 Calidad de la Frase del Enlace 

2.3 Aspectos orientados al Usuario 

2.3.1 Relevancia de Contenido  

2.3.1.1 Información de Servicios Individuales 

2.3.1.1.1 Información de E.P.S 

2.3.1.1.2 Información de Cajas de Compensación  

2.3.1.1.3 Información de Cooperativas Asociativas de los Trabajadores 

2.3.1.1.4 Información de Memorandos y Circulares 

2.3.1.2 Información de Actividades Institucionales 

2.3.1.2.1 Información Cultural y Deportiva. 

2.3.1.2.2 Información de Actividades Académicas 

2.3.1.2.3 Información de Actividades Sociales y de Integración  

2.3.1.3 Servicios Complementarios 

2.3.1.3.1 Sección de Clasificados 

2.3.1.3.2 Noticias 

2.3.1.3.3 Información de Bibliotecas 

2.3.1.3.4 Información de Bienestar Universitario 

2.3.1.3.5 Recordatorios 

2.3.1.3.6 Soporte a Usuario 

2.3.1.3.7 Correo entre Dependencias 
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2.3.1.3.8 Encuestas 

2.3.1.3.9 Servicio de Foros  

2.3.1.3.10 Servicios de Páginas Web 

2.3.2 Información Institucional 

2.3.2.1 Estatutos  

2.3.2.2 Reglamentos  

3. Confiabilidad 

3.1 No Deficiencia 

3.1.1 Errores de Enlaces 

3.1.1.1 Enlaces Rotos 

3.1.1.2 Enlaces Inválidos 

3.1.1.3 Enlaces no Implementados 

3.1.2 Errores o Deficiencias Varias 

3.1.2.1 Deficiencias o cualidades ausentes debido a diferentes navegadores  

3.1.2.2 Deficiencias o resultados inesperados independientes de browsers  

3.1.2.3 Nodos Destinos (inesperadamente) en Construcción 

3.2 Seguridad 

3.2.1 Confidencialidad 

3.2.2 Integridad  

3.2.3 Autenticación 

3.2.4 Verificación  

3.2.5 Disponibilidad 

4. Eficiencia 

4.1 Desempeño 

4.1.1 Páginas de Acceso Rápido 

4.2 Accesibilidad 

4.2.1 Accesibilidad de Información 

4.2.1.1 Soporte a Versión sólo Texto 

4.2.1.2 Legibilidad al desactivar la Propiedad Imagen del Browser 
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4.2.1.2.1 Imagen con Título 

4.2.1.2.2 Legibilidad Global 

 

 

4.3 DEFINICIÓN DE CRITERIOS DE PREFERENCIA ELEMENTALES Y 

PROCEDIMIENTOS DE MEDICIÓN 

 

El tipo de recolección de datos en su gran mayoría se realizó de forma manual y 

Observacional y en algunos casos esta actividad se hizo automáticamente. 

   

Los procedimientos de evaluación se basan principalmente en el grado de 

satisfacción del usuarios frente a cada uno de los atributos de calidad que debe 

tener un sitio Web. A demás  debe estar  enmarcado en el esquema de 

categorías de aceptabilidad que adoptamos para nuestro caso de estudio y que 

fueron modificados de los presentados en la ISO y la IEEE. 

 

 

4.3.1 Nivel de Aceptabilidad. 

 

 

Figura 4.  Nivel de evaluación 

 

 

 

 

Fuente: Olsina L., 2000, “Metodología cuantitativa para la evaluación y 

comparación de calidad de sitios web”, Tesis doctoral defendida  Abril, 

UNLP, La Plata; Pág. 134. 
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a. Insatisfactorio 0 y 40  

b. Marginal o Regular entre 41 y 60 

c. Satisfactorio entre 61 y 100 

 

 

4.3.2 Plantilla de descripción del árbol de requerimientos.  A continuación 

presentamos la descripción de la Plantilla  que especifica las características y 

Atributos enunciados en el Árbol de Requerimientos. 

 

 

Tabla2. Plantilla de especificación de características y atributos de calidad   

del sitio Web de la Intraunab. 

1. USABILIDAD  
 Código: 1 
 Tipo: Característica 
 Sub-Características: Comprensibilidad Global del Sitio (1.1) 
  Mecanismos de Ayuda y Retroalimentación en Línea (1.2) 
  Aspectos de Interfaces y Estéticos (1.3) 
  Misceláneas (1.4) 
 Definición y 

Comentarios: 
Esta característica representa la capacidad o 
potencialidad del producto para ser utilizado, 
comprendido y operado por los usuarios.  El sitio Web de 
la Intraunab  es de fácil comprensión, de buen gusto 
estético y con un estilo formal. 

 Tipo de Recolección de Datos: Automática 
 Peso: 0.3 
 Calificación: 14,61 

1.1 Comprensibilidad Global del Sitio 
 Código 1.1 
 Tipo: Sub-Característica 
 Súper-Característica: Usabilidad (1) 
 Atributos: Esquema de Organización Global (1.1.1) 
  Calidad en el sistema de Etiquetado (1.1.2) 
  Visita Guiada Orientada al Estudiante (1.1.3) 
  Mapa de Imagen (Campus / Edificio) (1.1.4) 
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 Definición y 
Comentarios: 

Es una sub-característica que representa a todas 
aquellas facilidades que permiten a los usuarios, tener 
una rápida compresión tanto de la estructura organizativa, 
como del contenido de todo el  sitio Web, facilitando así el  
acceso y recorrido a sus componentes. A primera vista, 
en el home del portal se lográ visualizar e identificar el 
contenido total del sitio, no obstante al navegar en sus 
páginas internas el usuario que no está familiarizado con 
la ubicación de los menús, tiende a perderse en la 
búsqueda de otro ítem a seleccionar. Por ejemplo, si 
entramos a leer una noticia, y necesitamos luego revisar 
un memorando, es posible que no se identifique 
rápidamente que se debe regresar al inicio para continuar 
navegando hacia donde queremos llegar. 

 Tipo de Recolección de 
Datos: 

Automática 

 Peso: 0.35 
 Calificación: 9,63 

1.1.1 Esquema de Organización Global 
 Código 1.1.1 
 Tipo: Atributo 
 Característica de más 

Alto Nivel: 
Usabilidad 

 Súper-Característica: Comprensibilidad Global del Sitio  
 Atributos: Mapa del Sitio (1.1.1.1) 
 Definición y 

Comentarios: 
Es un mecanismo que permite estructurar a través de un 
ordenamiento ya sea alfabético, numérico, o de otro tipo, 
el contenido de todo el sitio Web, permitiendo la  
navegación, principalmente desde sus componentes 
textuales. La organización global del portal provee al 
usuario las herramientas suficientes para una fácil 
navegación e identificación de todo el contenido del sitio 
web. 

 Tipo de Recolección de 
Datos: 

Automática 

 Peso: 0.35 
 Calificación: 24,5 

1.1.1.1 Mapa del Sitio  
 Código 1.1.1.1 
 Tipo: Atributo 
 Característica de más 

Alto Nivel: 
Usabilidad 

 Súper-Característica: Esquema de Organización Global 
 Definición y 

Comentarios: 
Un mapa del sitio generalmente es una representación 
con componentes gráficos, que muestra la estructura o 
arquitectura global  del sitio Web como un todo. De esta 
manera, el  mapa del sitio de la Intranet de la Unab, 
presenta la información de un modo  textual, no obstante, 
permite la  navegación directa a partir de sus elementos 
enlazados.  Sugerimos para un mejor entendimiento 
incluir aspectos gráficos en  el mapa actual.  
Ver ANEXO A, Imagen 1 y 2 
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 Tipo de Recolección de 
Datos: 

Manual, Observacional 

 Peso: 1 
 Calificación: 70 

1.1.2 Calidad en el sistema de Etiquetado 
 Código 1.1.2 
 Tipo: Atributo 
 Característica de más 

Alto Nivel: 
Usabilidad 

 Súper-Característica: Comprensibilidad Global del Sitio  
 Definición y 

Comentarios: 
Se refiere a la calidad de cómo se escribió el código 
HTML según el estándar de la W3C. Según validación del 
portal Intraunab, en el estándar para la Web W3C, 
(http://validator.w3.org/) el resultado encontrado es que el 
portal presenta 14 errores, los cuales hacen referencia a 
fallas en la declaración del código Java Script y a 
entidades "nbsp"  que él no reconoce. Se ve la necesidad 
de revisar el código de cada página, comparándolo con el 
resultado de la validación y revalidar cada vez que se 
haga un cambio. Ver ANEXO A, Figura 

 Tipo de Recolección de 
Datos: 

Manual, Observacional 

 Peso: 0.15 
 Calificación: 20 

1.1.3 Visita Guiada Orientada al Usuario 
 Código 1.1.3 
 Tipo: Atributo 
 Característica de más 

Alto Nivel: 
Usabilidad 

 Súper-Característica: Comprensibilidad Global del Sitio  
 Definición y 

Comentarios: 
Permite recorrer un espacio virtual (salas, edificios) a 
través de un conjunto de imágenes enlazadas las que 
tienen la propiedad de ser vistas con los movimientos del 
mouse o del teclado. Es como mirar alrededor del lugar 
en que se encuentra el visitante en un espacio físico. En 
la intranet de la Universidad no se ha implementado una 
visita guiada, sin embargo a nuestro juicio se puede 
vincular la aplicación que está habilitada en la dirección 
http://www.unab.edu.co/universidad/campus/central.htm 

 Tipo de Recolección de 
Datos: 

Manual, Observacional 

 Peso: 0.2 
 Calificación: 0 

1.1.4 Mapa de Imagen (Campus / Edificio) 
 Código 1.1.4 
 Tipo: Atributo 
 Característica de más 

Alto Nivel: 
Usabilidad 

 Súper-Característica: Comprensibilidad Global del Sitio  
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 Definición y 
Comentarios: 

Un mapa de imagen con áreas cliqueables las que 
proveen puntos de partida directas a contenidos y/o 
funciones de ampliación ó que permiten visitas guiadas  
con  calidad de realidad virtual.  El portal no cuenta con 
este atributo, sin embargo en el sitio web de la 
Universidad (www.unab.edu.co) si esta implementado. 
Para que el usuario que sólo utiliza la Intraunab; cuente 
con la posibilidad de realizar este tour virtual 
recomendamos vincular dicho tour a la Intranet. 

 Tipo de Recolección de 
Datos: 

Manual, Observacional 

 Peso: 0.3 
 Calificación: 0 

1.2 Mecanismos de Ayuda y Retroalimentación en Línea  
 Código 1.2 
 Tipo: Sub-Característica 
 Súper-Característica: Usabilidad (1) 
 Atributos: Calidad de la Ayuda (1.2.1) 
  Indicador de Ultima Actualización (1.2.2) 
  Directorio de Direcciones (1.2.3) 
  Preguntas y Respuestas más Frecuentes  (1.2.4) 
  Retroalimentación (1.2.5) 
 Definición y 

Comentarios: 
Esta sub-característica permite al usuario utilizar ayudas y 
mecanismos de retroalimentación establecidos por el 
desarrollador. Sugerimos implementar nuevos 
mecanismos de retroalimentación y estructurar de una 
mejor manera los que ya existen. 

 Tipo de Recolección de 
Datos: 

Automática 

 Peso: 0.25 
 Calificación: 7,5 

1.2.1 Calidad de la Ayuda  
 Código 1.2.1 
 Tipo: Atributo 
 Característica de más 

Alto Nivel: 
Usabilidad 

 Súper-Característica: Mecanismos de Ayuda y Retroalimentación en Línea  
 Atributos: Ayuda Explicatoria Orientada al Estudiante (1.2.1.1) 
  Ayuda de la Búsqueda (1.2.1.2) 
 Definición y 

Comentarios: 
Este atributo ayuda a implementar la Usabilidad del sitio, 
debido a que presenta facilidades de uso en cada página 
del portal, mostrando una serie de indicaciones para que 
el usuario sepa que va a buscar. Las ayudas son nulas en 
el portal, en la explicación de los siguientes atributos 
hacemos la recomendaciones pertinentes. 

 Tipo de Recolección de 
Datos: 

Automática 

 Peso: 0.2 
 Calificación: 0 

1.2.1.1 Ayuda Explicatoria Orientada al Usuario 
 Código 1.2.1.1 
 Tipo: Atributo 
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 Característica de más 
Alto Nivel: 

Usabilidad 

 Súper-Característica: Calidad de la Ayuda 
 Definición y 

Comentarios: 
La ayuda explicativa debe estar basada en la riqueza, 
concisión, y oportunidad del texto (a veces podría ser 
acompañado por iconos, imágenes o animaciones). 
Actualmente este tipo de ayuda no se evidencia en el 
portal. Hacemos notar la importancia de esta dentro de un 
sitio como la intranet que no sólo presenta contenido 
informativo sino que brinda herramientas interactivas al 
usuario, por esta razón la ayuda tendría mayor valor si se 
presenta como una secuencia de pasos para cada uno de 
los servicios. 

 Tipo de Recolección de 
Datos: 

Manual, Observacional 

 Peso: 0.6 
 Calificación: 0 

1.2.1.2 Ayuda de la Búsqueda  
 Código 1.2.1.2 
 Tipo: Atributo 
 Característica de más 

Alto Nivel: 
Usabilidad 

 Súper-Característica: Calidad de la Ayuda 
 Definición y 

Comentarios: 
La ayuda explicativa debe estar basada en la riqueza, 
concisión, y oportunidad del texto (a veces podría ser 
acompañado por iconos, imágenes  o animaciones) pero 
con la diferencia que debe estar  relacionada al 
mecanismo de búsqueda. Actualmente no posee este tipo 
de ayuda, por tanto es necesario que el portal brinde la 
oportunidad de realizar búsquedas de los contenidos por 
medio de palabras claves, fechas, nombres específicos 
de servicios o dependencias. 

 Tipo de Recolección de 
Datos: 

Manual, Observacional 

 Peso: 0.4 
 Calificación: 0 

1.2.2 Indicador de Ultima Actualización 
 Código 1.2.2 
 Tipo: Atributo 
 Característica de más 

Alto Nivel: 
Usabilidad 

 Súper-Característica: Mecanismos de Ayuda y Retroalimentación en Línea  
 Atributos: Global (de todo el sitio Web) (1.2.2.1) 
  Restringido (por subsitio o página) (1.2.2.2) 
 Definición y 

Comentarios: 
Este atributo indica la fecha de su última actualización. El 
portal no presenta ninguna indicación de actualización, 
recomendamos implementarla en un lugar visible tanto en 
la página principal como en las internas. 

 Tipo de Recolección de 
Datos: 

Automática 

 Peso: 0.2 
 Calificación: 0 
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1.2.2.1 Global (de todo el sitio Web) 
 Código 1.2.2.1 
 Tipo: Atributo 
 Característica de más 

Alto Nivel: 
Usabilidad 

 Súper-Característica: Indicador de Ultima Actualización 
 Definición y 

Comentarios: 
Permite conocer al visitante si se ha realizado alguna 
modificación o agregado algún elemento en el sitio Web. 
Se debe encontrar en la página principal. No presenta 
ninguna indicación de actualización global. En la interfaz 
del portal se visualiza la fecha actual del equipo donde se 
esta navegando más no la del servidor. Esta fecha no 
sirve como punto de referencia para conocer la fecha 
actual ni mucho la fecha de la última actualización. 

 Tipo de Recolección de 
Datos: 

Manual, Observacional 

 Peso: 0.8 
 Calificación: 0 

1.2.2.2 Restringido (por subsitio o página) 
 Código 1.2.2.2 
 Tipo: Atributo 
 Característica de más 

Alto Nivel: 
Usabilidad 

 Súper-Característica: Indicador de Ultima Actualización 
 Definición y 

Comentarios: 
Permite conocer al visitante si se ha realizado alguna 
modificación o agregado en alguna página del subsitio (la 
que está visitando). Este atributo lo que hace es 
actualizar las paginas del sitio de forma individual. Este 
portal no cuenta con este tipo de actualización, sin 
embargo cuenta con unas pocas alarmás (correos 
electrónicos) que permiten conocer si alguno de los 
servicios se ha actualizado, como es el caso de los 
memorandos o circulares. 

 Tipo de Recolección de 
Datos: 

Manual, Observacional 

 Peso: 0.2 
 Calificación: 0 

1.2.3 Directorio de Direcciones  
 Código 1.2.3 
 Tipo: Atributo 
 Característica de más 

Alto Nivel: 
Usabilidad 

 Súper-Característica: Mecanismos de Ayuda y Retroalimentación en Línea  
 Atributos: Directorio E-mail (1.2.3.1) 
  Directorio TE-Fax (1.2.3.2) 
 Definición y 

Comentarios: 
Esta característica lo que hace es mostrar, el e-mail, el 
número teléfono,  de las personas que hacen parte de 
este grupo de trabajo. El sitio web si presenta los dos  
tipos de directorios mencionados anteriormente. 

 Tipo de Recolección de 
Datos: 

Automática 

 Peso: 0.25 
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 Calificación: 25 
1.2.3.1 Directorio E-mail  

 Código 1.2.3.1 
 Tipo: Atributo 
 Característica de más 

Alto Nivel: 
Usabilidad 

 Súper-Característica: Directorio de Direcciones  
 Definición y 

Comentarios: 
Es el lugar en el sitio donde se agrupan las direcciones 
electrónicas para enviar E-mail (como mecanismo de 
retroalimentación). El portal presenta un directorio 
organizado por dependencias que cumpliría esta función, 
y se puede acceder a el  en la sección A la mano.  
Ver ANEXO A, Imagen 3,4 y 5. 

 Tipo de Recolección de 
Datos: 

Manual, Observacional 

 Peso: 0.5 
 Calificación: 100 

1.2.3.2 Directorio de teléfono (extensión) 
 Código 1.2.3.2 
 Tipo: Atributo 
 Característica de más 

Alto Nivel: 
Usabilidad 

 Súper-Característica: Directorio de Direcciones  
 Definición y 

Comentarios: 
Es el lugar en el sitio donde se agrupan las direcciones de 
números para contactarse vía telefónica o por medio de 
Fax.  Si presenta este tipo de directorio. Para obtener 
esta información en el portal se puede acceder tanto por 
el directorio, como por la opción de Búsqueda de 
empleados. Ambas rutas me visualizarán el correo y la 
extensión de contacto.  
Ver ANEXO A, Imagen 3,4 y 5. 

 Tipo de Recolección de 
Datos: 

Manual, Observacional 

 Peso: 0.5 
 Calificación: 100 

1.2.4 Preguntas y respuestas más frecuentes    
 Código 1.2.4 
 Tipo: Atributo 
 Característica de más 

Alto Nivel: 
Usabilidad 

 Definición y 
Comentarios: 

Este atributo hace referencia a un conjunto de preguntas 
que se realizan con mayor frecuencia, y que están 
publicadas en el sitio con sus respectiva respuesta. Esto 
permite al visitante ahorrar tiempo a la hora de resolver 
una duda con respecto al funcionamiento y navegación 
del sitio.  El portal no cuenta con esta sección, y teniendo 
en cuenta la interactividad y la cantidad de información 
que contiene el portal se hace indispensable. 

 Tipo de Recolección de 
Datos: 

Manual, Observacional 

 Peso: 0,1 
 Calificación: 0 
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1.2.5 Retroalimentación   
 Código 1.2.5 
 Tipo: Atributo 
 Característica de más 

Alto Nivel: 
Usabilidad 

 Súper-Característica: Mecanismos de Ayuda y Retroalimentación en Línea  
 Atributos: Comentarios / Sugerencias (1.2.5.1) 
 Definición y 

Comentarios: 
Este atributo permite evaluar las estrategias que tiene el 
sitio Web para conocer las sugerencias del  usuario. El 
portal cuenta con una mínima posibilidad para que el 
usuario exprese su opinión, tanto de los contenidos como 
del sitio web. 

 Tipo de Recolección de 
Datos: 

Automática 

 Peso: 0.25 
 Calificación: 5 

1.2.5.1 Comentarios / Sugerencias 
 Código 1.2.5.1 
 Tipo: Atributo 
 Característica de más 

Alto Nivel: 
Usabilidad 

 Súper-Característica: Retroalimentación  
 Definición y 

Comentarios: 
Este atributo permite hacer conocer las inquietudes u 
otros intereses que el usuario  formule mediante el 
llenado de un formulario con mayor o menor nivel de 
estructuración.  El portal cuenta con un atributo llamado 
contáctenos, que al ingresar en él se visualiza como 
Comentarios y sugerencias, el hecho de  que el link no 
contenga el mismo nombre es causal de confusión; 
además el formulario de este contáctenos tiene una 
estructura mínima que no presenta opciones especificas 
de llenado y que a la hora de recoger esa información no 
tendría ninguna utilidad estadística.  
Ver ANEXO A, Imagen 6. 

 Tipo de Recolección de 
Datos: 

Manual, Observacional 

 Peso: 1 
 Calificación: 20 

1.3 Aspectos de Interfaces y Estéticos 
 Código 1.3 
 Tipo: Sub-Característica 
 Atributos: Cohesividad al Agrupar los Objetos de Control Principales 

(1.3.1) 
  Permanencia y Estabilidad en la Presentación de los 

Controles Principales (1.3.2) 
  Aspectos de Estilo (1.3.3) 
  Preferencias Estéticas  (1.3.4) 
 Definición y 

Comentarios: 
Esta sub-característica, determina el modelo estético 
general del portal, independientemente de su contenido. 
La interfaz está bien diseñada en su forma, color, 
espacios, etc... lo que brinda una comodidad al usuario, y 
genera una atracción del sitio más favorable y cumple con 
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ciertos aspectos de la Usabilidad. 

 Tipo de Recolección de 
Datos: 

Automática 

 Peso: 0,3 
 Calificación: 24,38 

1.3.1 Cohesividad al Agrupar los Objetos de Control Principales 
 Código 1.3.1 
 Tipo: Atributo 
 Característica de más  

Alto Nivel: 
Usabilidad (1) 

 Súper-Característica: Aspectos de Interfaces y Estéticos 
 Definición y 

Comentarios: 
Se refiere a la formalización de grandes grupos de 
navegación. Se reconocen varios grupos de navegación 
como el menú principal, los enlaces a sitios institucionales 
externos, que tienen relación con la Universidad, los 
servicios más utilizados que están ubicados en la sección 
A la mano,  y en la parte central se encuentra el resumen 
de las últimás noticias publicadas. En resumen si cuenta 
con una agrupación  coherente de controles principales. 
Ver ANEXO A, Imagen 7 

 Tipo de Recolección de 
Datos: 

Manual, Observacional 

 Peso: 0.15 
 Calificación: 80 

1.3.2 Permanencia y Estabilidad en la Presentación de los Controles Principales 
 Código 1.3.2 
 Tipo: Atributo 
 Característica de más 

Alto Nivel: 
Usabilidad (1) 

 Súper-Característica: Aspectos de Interfaces y Estéticos 
 Atributos: Permanencia de Controles Directos (1.3.2.1) 
  Permanencia de Controles Indirectos (1.3.2.2) 
  Estabilidad (1.3.2.3) 
 Definición y 

Comentarios: 
Este Atributo permite mostrar los enlaces principales y 
más utilizables por el usuario en el portal. La Intranet 
cumple con la estabilidad y permanencia de controles 
indirectos, sin embargo, no cumple con la permanencia 
de todos los controles directos. 

 Tipo de Recolección de 
Datos: 

Automática 

 Peso: 0.3 
 Calificación: 20,16 

1.3.2.1 Permanencia de Controles Directos 
 Código 1.3.2.1 
 Tipo: Atributo 
 Característica de más 

Alto Nivel: 
Usabilidad (1) 

 Súper-Característica: Permanencia y Estabilidad en la Presentación de los 
Controles Principales 
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 Definición y 
Comentarios: 

Este atributo representa la permanencia directa de los 
controles del menú principal del sitio que permiten la 
navegación. Aunque si mantiene visibles el menú 
principal, los ítems internos de cada uno, son sólo visibles 
cuando ubicamos el mouse sobre ellos. Además los ítems 
de las secciones de la izquierda, que para algunos 
usuarios pueden ser más importantes o de mayor uso, 
permanecen ocultos en las páginas internas del sitio web. 
Ver ANEXO A, Imagen 8, 9 10, 11, 12 y 13 

 Tipo de Recolección de 
Datos: 

Manual, Observacional 

 Peso: 0,4 
 Calificación: 80 

1.3.2.2 Permanencia de Controles Indirectos 
 Código 1.3.2.2 
 Tipo: Atributo 
 Característica de más 

Alto Nivel: 
Usabilidad (1) 

 Súper-Característica: Permanencia y Estabilidad en la Presentación de los 
Controles Principales 

 Definición y 
Comentarios: 

Es un control o referencia indirecta a la página principal 
(en donde se encuentran los controles a los subsitios). Si 
se presenta este atributo, tanto en el menú superior como 
en el testigo de navegación, en las páginas internas. 

 Tipo de Recolección de 
Datos: 

Manual, Observacional 

 Peso: 0,3 
 Calificación: 100 

1.3.2.3 Estabilidad  
 Código 1.3.2.3 
 Tipo: Atributo 
 Característica de más 

Alto Nivel: 
Usabilidad (1) 

 Súper-Característica: Permanencia y Estabilidad en la Presentación de los 
Controles Principales 

 Definición y 
Comentarios: 

Se refiere a la ubicación de los controles principales 
directos o indirectos en los nodos del sitio. Un control es 
estable si se encuentra siempre en la misma ubicación al 
navegar por los nodos. El sitio presenta un alto grado de 
estabilidad, los controles principales nunca varían de 
posición. Ver ANEXO A, Imagen 14 

 Tipo de Recolección de 
Datos: 

Manual, Observacional 

 Peso: 0,3 
 Calificación: 100 

1.3.3 Aspectos de Estilo  
 Código 1.3.3 
 Tipo: Atributo 
 Característica de más 

Alto Nivel: 
Usabilidad (1) 

 Súper-Característica: Aspectos de Interfaces y Estéticos (1.3.3.) 
 Atributos: Uniformidad en el Color de Enlaces (1.3.3.1) 
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  Uniformidad en el Estilo Global (1.3.3.2) 
  Guía de Estilo Global (1.3.3.3) 
 Definición y 

Comentarios: 
Esta Atributo se caracteriza por mantener ordenada y  
estética la pagina (texto, colores y gráficos). El portal 
cumple con este atributo, sin embargo en algunos 
aspectos le falta mejorar la guía de estilo global. 

 Tipo de Recolección de 
Datos: 

Automática 

 Peso: 0.3 
 Calificación: 29,1 

1.3.3.1 Uniformidad en el Color de Enlaces 
 Código 1.3.3.1 
 Tipo: Atributo 
 Característica de más 

Alto Nivel: 
Usabilidad (1) 

 Súper-Característica: Aspectos de Estilo 
 Definición y 

Comentarios: 
Este atributo vincula el uso del color en todas la páginas 
del portal.  El portal conserva uniformidad en el uso de 
colores de los vínculos, tanto en su página principal como 
en sus páginas internas.  
Ver ANEXO A, Imagen 15, 16, 17 

 Tipo de Recolección de 
Datos: 

Manual, Observacional 

 Peso: 0.2 
 Calificación: 100 

1.3.3.2 Uniformidad en el Estilo Global 
 Código 1.3.3.2 
 Tipo: Atributo 
 Característica de más 

Alto Nivel: 
Usabilidad (1) 

 Súper-Característica: Aspectos de Estilo 
 Definición y 

Comentarios: 
El estilo global indica la forma de  diseño del sitio.  El 
estilo de la interfaz del sitio se mantiene en cada una de 
las páginas que lo componen, y es de resaltar el gusto 
estético utilizado en su diseño.  
Ver ANEXO A, Imagen 18, 19, 20 

 Tipo de Recolección de 
Datos: 

Manual, Observacional 

 Peso: 0.7 
 Calificación: 100 

1.3.3.3 Guía de Estilo Global  
 Código 1.3.3.3 
 Tipo: Atributo 
 Característica de más 

Alto Nivel: 
Usabilidad (1) 

 Súper-Característica: Aspectos de Estilo 
 Definición y 

Comentarios: 
En este atributo no solo se debe tomar en cuenta, la 
estética del sitio en cuanto a colores y texto, se debe 
mirar como el usuario va interactuar con el sitio.  El portal 
presenta una monotonía en sus páginas internas debido a 
la ausencia de recursos gráficos que identifiquen cada 
una de las secciones, además no hay elementos que 
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capturen la atención y promuevan una próxima visita. 
 Tipo de Recolección de 

Datos: 
Manual, Observacional 

 Peso: 0.1 
 Calificación: 70 

1.3.4 Preferencias Estéticas   
 Código 1.3.4 
 Tipo: Atributo 
 Característica de más 

Alto Nivel: 
Usabilidad (1) 

 Súper-Característica: Aspectos de Interfaces y Estéticos 
 Atributos: No Posee 
 Definición y 

Comentarios: 
En esta característica maneja los diferentes tipos de 
imágenes, colores, texto y en general es una mezcla de lo 
anteriormente mencionado. El diseño del portal esta 
planteado para conservar un estilo sobrio y bien 
estructurado, debido a que el perfil de sus usuarios, en su 
mayoría son profesionales y no menores de 22 años.  
Ver ANEXO A, Imagen 21 y 22 

 Tipo de Recolección de 
Datos: 

Manual, Observacional 

 Peso: 0.25 
 Calificación: 80 

1.4 Misceláneas  
 Código 1.4 
 Tipo: Sub-Característica 
 Súper-Característica: Usabilidad (1) 
 Atributos: Atributo "Qué es lo Nuevo" (1.4.1) 
  Indicador de Resolución de Pantalla (1.4.2) 
 Definición y 

Comentarios: 
Conjunto de atributos que permiten complementar las 
aplicaciones de ayuda que conlleva a una mejor 
Usabilidad del sitio. 

 Tipo de Recolección de 
Datos: 

Automática 

 Peso: 0.1 
 Calificación: 7,2 

1.4.1 Atributo "Qué es lo Nuevo" 
 Código 1.4.1 
 Tipo: Atributo 
 Característica de más Alto 

Nivel: 
Usabilidad (1) 

 Súper-Característica: Misceláneas 
 Definición y 

Comentarios: 
Este atributo informa lo nuevo que va teniendo el portal, 
también informa los arreglos a futuro presentándolos  por 
medio de un cronograma. Este portal cuenta con un 
enlace de Novedades, pero este pasa desapercibido por 
falta de una mejor ubicación, ya que en su mayoría los 
computadores de la Unab manejan una resolución de 800 
x 600 píxeles y visto en esta resolución esta sección se 
pierde. Ver ANEXO A, Imagen 23 

 Tipo de Recolección de 
Datos: 

Manual, Observacional 
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 Peso: 0,7 
 Calificación: 60 

1.4.2 Resolución de Pantalla  
 Código 1.4.2 
 Tipo: Atributo 
 Característica de más 

Alto Nivel: 
Usabilidad (1) 

 Súper-Característica: Misceláneas 
 Atributos: No Posee 
 Definición y 

Comentarios: 
La importancia de esta característica es considerar los 
distintos tipos de pantalla que pueden tener los visitantes 
y el espacio disponible para cada caso. El portal no 
cuenta con un indicador que informe la resolución que se 
está usando o la resolución ideal en la que se debe ver el 
sitio. Sin embargo el sitio fue desarrollado con un ancho 
(770 píxeles) que permite visualizarse en cualquier tipo de 
resolución.  

 Tipo de Recolección de 
Datos: 

Manual, Observacional 

 Peso: 0,3 
 Calificación: 100 

2. FUNCIONALIDAD  
 Código: 2. 
 Tipo: Característica 
 Sub-Características: Aspectos de Búsqueda y Recuperación (2.1) 
  Aspectos de Navegación y Exploración (2.2) 
  Aspectos  orientados al Usuario (2.3) 
 Definición y 

Comentarios: 
Esta Característica presenta las diferentes formás de 
búsqueda, alcanza a definir los problemás que presenta 
en cuanto a los diferentes tipos de información del portal, 
para ser utilizado por el usuario y que éste opere con 
mayor facilidad en busca de sus resultados. La intranet 
permite al usuario, navegar en sus contenidos fácilmente 
en la mayoría de sus casos, el contenido de muchos de 
sus ítem se reconoce desde el home de la IntraUnab, no 
obstante, se recomienda agregar algunos atributos que 
brinden al usuario la posibilidad de escoger el contenido 
de su interés. 

 Tipo de Recolección de 
Datos: 

Automática 

 Peso: 0.3 
 Calificación: 25,52 

2.1 Aspectos de Búsqueda y Recuperación 

 Titulo: Aspectos de Búsqueda y Recuperación 

 Código 2.1 

 Tipo: Sub-Característica 

 Súper-Característica: Funcionalidad 

 Atributos: Mecanismo de Búsqueda en el Sitio Web (2.1.1) 

  Mecanismo de Recuperación (2.1.2) 
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 Definición y 
Comentarios: 

Es una característica que modela el mecanismo que 
permite a la audiencia, tener un modo directo de 
encontrar información u ocurrencias de documentos a 
partir de palabras o frases claves y operadores o filtros. 
Además permite recuperarla   conforme a ciertas 
preferencias de usuario y obtener así mismo 
retroalimentación  de lo sucedido. El Portal no cuenta 
con un mecanismo de búsqueda general, solo existen 
búsquedas aisladas y estas no poseen un nivel de 
retroalimentación y recuperación que beneficie el uso del 
mismo. 

 Tipo de Recolección de 
Datos: 

Automática 

 Peso: 0,1 

 Calificación: 6 

2.1.1 Mecanismo de Búsqueda en el Sitio Web 
 Código 2.1.1 
 Tipo: Atributo 
 Característica de más 

Alto Nivel: 
Funcionalidad 

 Súper-Característica: Aspectos de Búsqueda y Recuperación 
 Atributos: Búsqueda Restringida (2.1.1.1) 
  Búsqueda Global (2.1.1.2) 
 Definición y 

Comentarios: 
Esta característica organiza y clasifica la disposición que 
tiene su base de datos en forma estructurada ya sea el 
tema de búsqueda y de esta forma el usuario puede llegar 
a conseguir lo que esta buscando. Debido a la gran 
cantidad de bases de datos que posee la Universidad, se 
sub utilizan por la ausencia de un motor de búsqueda 
global. 

 Tipo de Recolección de 
Datos: 

Automática 

 Peso: 1 
 Calificación: 60 

2.1.1.1  Búsqueda Restringida de Personas 
 Código 2.1.1.1 
 Tipo: Atributo 
 Característica de más 

Alto Nivel: 
Funcionalidad 

 Súper-Característica: Búsqueda Restringida 
 Definición y 

Comentarios: 
El usuario en esta parte puede contar con la facilidad de 
hacer una búsqueda de personas El portal si  cuenta con 
una búsqueda especial para personas, en la sección A la 
mano, donde existe la opción de buscar por el nombre, 
apellido, cargo, email, ámbito de acción, extensión o 
cédula. Ver ANEXO A, Imagen 24 y 25 

 Tipo de Recolección de 
Datos: 

Manual, Observacional 

 Peso: 0.6 
 Calificación: 100 

2.1.1.2 Búsqueda Global  



 68

 Código 2.1.1.2 
 Tipo: Atributo 
 Característica de más 

Alto Nivel: 
Funcionalidad 

 Súper-Característica: Mecanismo de Búsqueda en el Sitio Web 
 Definición y 

Comentarios: 
Este atributo permite realizar búsquedas sobre cualquier 
palabra en el sitio (proveyendo algunas veces operadores 
y/o filtros). La Intraunab no cuenta con este servicio, 
teniendo en cuenta la cantidad de información que maneja 
el portal, se recomienda implementar un motor de 
búsqueda en el cual se  puedan especificar diferentes 
parámetros.  

 Tipo de Recolección de 
Datos: 

Manual, Observacional 

 Peso: 0.4 
 Calificación: 0 

2.2 Aspectos de Navegación y Exploración 
 Código 2.2 
 Tipo: Sub-Característica 
 Súper-Característica: Funcionalidad 
 Atributos: Navegabilidad (2.2.1) 
  Objetos de Control Navegacional (2.2.2) 
  Predicción Navegacional (2.2.3) 
 Definición y 

Comentarios: 
Este Sub característica permite construir de una forma 
clara la trayectoria de navegabilidad ya sea por medio de 
gráficos o texto, siguiendo una estructura que permita un 
aspecto clave del portal. 

 Tipo de Recolección de 
Datos: 

Automática 

 Peso: 0.3 
 Calificación: 25.55 

2.2.1 Navegabilidad  
 Código 2.2.1 
 Tipo: Atributo 
 Característica de más 

Alto Nivel: 
Funcionalidad 

 Súper-Característica: Aspectos de Navegación y Exploración 
 Atributos: Orientación (2.2.1.1) 
  Promedio de Enlaces por Página (2.2.1.2) 
 Definición y 

Comentarios: 
La navegabilidad del sitio depende de cómo vaya dividida 
la información, ya que si se quiere llegar a cierta parte 
esta debe presentar un tipo de orientación para que el 
usuario se sienta seguro en su recorrido funcional. La 
intranet cuenta en gran medida con rutas bien definidas 
que permiten acceder a la información en forma rápida y 
segura. Cabe resaltar que en algunos casos específicos 
recomendamos unificar y aclarar las reglas utilizadas en la 
definición de las rutas. 

 Tipo de Recolección de 
Datos: 

Automática 

 Peso: 0.35 
 Calificación: 27,65 
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2.2.1.1 Orientación  
 Código 2.2.1.1 
 Tipo: Atributo 
 Característica de más 

Alto Nivel: 
Funcionalidad 

 Súper-Característica: Navegabilidad 
 Atributos: Indicador del Camino (2.2.1.1.1) 
  Etiqueta de la Posición Actual (2.2.1.1.1) 
 Definición y 

Comentarios: 
Este atributo le permite al usuario orientarse durante la 
navegación del portal, con el fin de identificar su ubicación 
actual, de donde viene y por donde puede regresar 
fácilmente, a la ubicación de origen. 

 Tipo de Recolección de 
Datos: 

Automática 

 Peso: 0.7 
 Calificación: 49 

2.2.1.1.1 Indicador del Camino  
 Código 2.2.1.1.1 
 Tipo: Atributo 
 Característica de más 

Alto Nivel: 
Funcionalidad 

 Súper-Característica: Orientación 
 Definición y 

Comentarios: 
Cuando un usuario navega por un sitio, el sitio debe ir 
dejando algunas huellas visuales para que el usuario sepa 
donde esta ubicado, indicándole donde se va encontrado 
la información. La IntraUnab cuenta con este atributo, sin 
embargo al navegar encontramos que no existe una regla 
clara que unifique como debe ir la ruta de dicho camino. 
Ejemplo: al  buscar en la sección Noticias la opción 
Buscar noticias el camino debería indicar "Inicio-Noticias-
Buscar noticias", donde Buscar noticias debe estar 
desactivado ya que me hace referencia al lugar donde me 
encuentro y los demás deben mantener su respectivo 
vínculo. Ver ANEXO A, Imagen 29 

 Tipo de Recolección de 
Datos: 

Manual, Observacional 

 Peso: 0.6 
 Calificación: 70 

2.2.1.1.2 Etiqueta de la Posición Actual 
 Código 2.2.1.1.2 
 Tipo: Atributo 
 Característica de más 

Alto Nivel: 
Funcionalidad 

 Súper-Característica: Orientación 
 Definición y 

Comentarios: 
Este atributo permite hacer conocer a los usuarios en qué 
nodo están posicionados, por medio de una etiqueta o 
título.  El portal si cuenta con este tipo de posición por 
medio de títulos, no obstante la etiqueta debe conservar el 
nombre exacto a como se encuentra en el vínculo del 
menú. Además de mostrar el nivel superior, debe señalar 
con claridad el nivel actual donde se encuentra.  
Ver ANEXO A, Imagen 30 y 31 
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 Tipo de Recolección de 
Datos: 

Manual, Observacional 

 Peso: 0.4 
 Calificación: 70 

2.2.1.2 Promedio de Enlaces por Página  
 Código 2.2.1.2 
 Tipo: Atributo 
 Característica de más 

Alto Nivel: 
Funcionalidad 

 Súper-Característica: Navegabilidad 
 Definición y 

Comentarios: 
Cada página o nodo tiene generalmente dos tipos 
principales de enlaces (o puntos de partida): enlaces 
semánticos (distribuidos en la información de las páginas 
del sitio o contenido), y enlaces estructurales (a cerca de 
controles principales y navegacionales).   Este atributo es 
manejado de una forma clara en la página principal  ya 
que muestra los enlaces de forma clara. 

 Tipo de Recolección de 
Datos: 

Manual, Observacional 

 Peso: 0.3 
 Calificación: 100 

2.2.2 Objetos de Control Navegacional 
 Código 2.2.2 
 Tipo: Atributo 
 Característica de más 

Alto Nivel: 
Funcionalidad 

 Súper-Característica: Aspectos de Navegación y Exploración 
 Atributos: Permanencia y Estabilidad en la presentación de los 

Controles Contextuales (2.2.2.1) 
  Nivel de Desplazamiento (2.2.2.2) 
 Definición y 

Comentarios: 
Este Atributo controla la navegación dentro de los 
diferentes subsitios del portal, por medio de botones que 
se enlazan de una página a otra. La estructura de la 
intranet deja ver en forma clara la relación entre los nodos 
de cada subsitio. Sin embargo sólo podrá ser vista por 
ciertos usuarios, se recomienda usar códigos estándar 
para que este atributo sea visible para todos los 
navegadores. 

 Tipo de Recolección de 
Datos: 

Automática 

 Peso: 0.35 
 Calificación: 33,53 

2.2.2.1 Permanencia y Estabilidad en la presentación de los Controles Contextuales 
 Código 2.2.2.1 
 Tipo: Atributo 
 Característica de más 

Alto Nivel: 
Funcionalidad 

 Súper-Característica: Objetos de Control Navegacional 
 Atributos: Permanencia de los Controles Contextuales (2.2.2.1.1) 
  Estabilidad (2.2.2.1.2) 
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 Definición y 
Comentarios: 

Este atributo maneja dos sub-atributos donde especifica la 
función de cada uno. El portal mantiene los controles 
contextuales de forma permanente y estable, pero esta 
característica esta sujeta al navegador que maneje el 
usuario. 

 Tipo de Recolección de 
Datos: 

Automática 

 Peso: 0.7 
 Calificación: 65,8 

2.2.2.1.1 Permanencia de los Controles Contextuales 
 Código 2.2.2.1.1 
 Tipo: Atributo 
 Característica de más 

Alto Nivel: 
Funcionalidad 

 Súper-Característica: Permanencia y Estabilidad en la presentación de los 
Controles Contextuales 

 Definición y 
Comentarios: 

Es la permanencia de los controles de navegación de un 
subsitio. En el portal es fácil acceder a los controles de 
cada subsitio, ya que estos se encuentran en un menú 
emergente que se desprende del menú principal. Sin 
embargo, los usuarios que no puedan visualizar este 
menú emergente, ya sea porque su navegador no acepte 
el comportamiento Java Script, se verán obligados a 
regresar al menú inicial del subsitio para navegar al 
interior de este. Ver ANEXO A, Imagen 32 Y 33 

 Tipo de Recolección de Datos: Manual, Observacional 
 Peso: 0.6 
 Calificación: 90 

2.2.2.1.2 Estabilidad  
 Código 2.2.2.1.2 
 Tipo: Atributo 
 Característica de más 

Alto Nivel: 
Funcionalidad 

 Súper-Característica: Permanencia y Estabilidad en la presentación de los 
Controles Contextuales 

 Definición y 
Comentarios: 

Se refiere a la ubicación de los controles contextuales en 
los nodos del subsitio. Un control es estable si se 
encuentra siempre en la misma ubicación durante la 
navegación de los nodos del subsitio. El menú contextual 
de cada subsitio es estable ya que estos permanecen 
visibles al ubicarnos en cada nodo del menú principal. Se 
resalta que para el usuario cuyo navegador no le permita 
verlos esta estabilidad es completamente nula.  
Ver ANEXO A, Imagen 34 Y 35 

 Tipo de Recolección de 
Datos: 

Manual, Observacional 

 Peso: 0.4 
 Calificación: 100 

2.2.2.2 Nivel de Desplazamiento  
 Código 2.2.2.2 
 Tipo: Atributo 
 Característica de más Funcionalidad 
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Alto Nivel: 
 Súper-Característica: Objetos de Control Navegacional 
 Atributos: Desplazamiento Vertical (2.2.2.2.1) 
  Desplazamiento Horizontal (2.2.2.2.2) 
 Definición y 

Comentarios: 
Este atributo debe proporcionar un desplazamiento de 
forma que facilite al usuario la jerarquía del sitio, ya sea 
de forma horizontal y vertical. 

 Tipo de Recolección de 
Datos: 

Automática 

 Peso: 0.3 
 Calificación: 30 

2.2.2.2.1 Desplazamiento Vertical   
 Código 2.2.2.2.1 
 Tipo: Atributo 
 Característica de más 

Alto Nivel: 
Funcionalidad 

 Súper-Característica: Nivel de Desplazamiento 
 Definición y 

Comentarios: 
El desplazamiento vertical se refiere que va de arriba a 
abajo, esta  es aceptable por el usuario, debido a que es 
muy común, también se utiliza esta barra dentro de unos 
textos del portal ya sea por medio de un scroll o links que 
indican la dirección arriba y abajo. la pagina cuenta con 
este atributo. 

 Tipo de Recolección de 
Datos: 

Manual, Observacional 

 Peso: 0.6 
 Calificación: 100 

2.2.2.2.2 Desplazamiento Horizontal  
 Código 2.2.2.2.2 
 Tipo: Atributo 
 Característica de más 

Alto Nivel: 
Funcionalidad 

 Súper-Característica: Nivel de Desplazamiento 
 Definición y 

Comentarios: 
El desplazamiento horizontal se refiere que va de 
izquierda a derecha en las diferentes páginas de un sitio 
Web pero esto se da dependiendo de la resolución de 
pantalla que maneje la persona el portal cuenta con este 
atributo. 

 Tipo de Recolección de 
Datos: 

Manual, Observacional 

 Peso: 0.4 
 Calificación: 100 

2.2.3 Predicción Navegacional  
 Código 2.2.3 
 Tipo: Atributo 
 Característica de más 

Alto Nivel: 
Funcionalidad 

 Súper-Característica: Aspectos de Navegación y Exploración 
 Atributos: Enlace con Título (enlace con texto explicatorio) (2.2.3.1) 
  Calidad de la Frase de Enlace (2.2.3.2) 
 Definición y Este atributo trata de predecir los temás o contenidos que 
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Comentarios: están asociados al enlace. Este atributo se da en cierta 
medida al interior de la intranet, pero para un usuario 
nuevo (de recién ingreso), la información que presentan 
dichos enlaces no es precisa, y lo obliga a interiorizar en 
cada vínculo, para conocer su contenido real. 

 Tipo de Recolección de 
Datos: 

Automática 

 Peso: 0.3 
 Calificación: 24 

2.2.3.1 Enlace con Título (enlace con texto explicatorio) 
 Código 2.2.3.1 
 Tipo: Atributo 
 Característica de más 

Alto Nivel: 
Funcionalidad 

 Definición y 
Comentarios: 

Enlace que al pasar el mouse por encima, muestra en un 
menú tipo pop-up  de texto explicativo  que ayuda a 
predecir la navegación antes que el visitante seleccione. 
Según el estándar W3C para accesibilidad y Usabilidad 
deben aparecer los enlaces con titulo. Debido a la 
cantidad de noticias que manejan en la intranet se hace 
necesario que este atributo  contenga dicha información. 

 Tipo de Recolección de 
Datos: 

Manual, Observacional 

 Peso: 0.3 
 Calificación: 80 

2.2.3.2 Calidad de la Frase de Enlace 
 Código 2.2.3.2 
 Tipo: Atributo 
 Característica de más 

Alto Nivel: 
Funcionalidad 

 Súper-Característica: Predicción Navegacional 
 Definición y 

Comentarios: 
Tienen que ser palabras claves que el usuario entienda 
que de esa frase hay una ramificación de contenido o 
demás sub-enlaces. En cuanto a calidad de frases se 
puede decir que todos sus enlaces están escritos de una 
forma adecuada y entendible para el usuario, sugerimos 
que sean más cortos. Ver ANEXO A, Imagen 36, 37 y 38 

 Tipo de Recolección de 
Datos: 

Manual, Observacional 

 Peso: 0.7 
 Calificación: 80 

2.3 Aspectos orientado al Usuario 
 Código 2.3 
 Tipo: Sub-Característica 
 Súper-Característica: Funcionalidad 
 Atributos: Relevancia de Contenido (2.3.1) 
  Servicios On - line (2.3.2) 
 Definición y 

Comentarios: 
Este Atributo reúne todos los servicios que el usuario 
debe tener a su disposición en una Intranet.  

 Tipo de Recolección de 
Datos: 

Automática 

 Peso: 0,6 
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 Calificación: 53,52 
2.3.1 Relevancia de Contenido  

 Código 2.3.1 
 Tipo: Atributo 
 Característica de más 

Alto Nivel: 
Funcionalidad 

 Súper-Característica: Aspectos del Dominio orientado al Usuario 
 Atributos: Información de Servicios Individuales (2.3.1.1) 
  Información de Actividades Institucionales  (2.3.1.2) 
  Servicios Complementarios (2.3.1.3) 
 Definición y 

Comentarios: 
Es muy perjudicial que un usuario cuando entra a un sitio 
se sienta desubicado y no halle la información que esta 
deseando, por eso esta característica es clave a la hora 
de definir o colocar el contenido en un sitio Web 

 Tipo de Recolección de 
Datos: 

Automática 

 Peso: 0.5 
 Calificación: 39,2 

2.3.1.1 Información de Servicios Individuales 
 Código 2.3.1.1. 
 Tipo: Atributo 
 Característica de más 

Alto Nivel: 
Funcionalidad 

 Súper-Característica: Relevancia de Contenido 
 Atributos: Información E.P.S (2.3.1.1.1) 
  Información de Cajas de Compensación  (2.3.1.1.2) 
  Información de Cooperativas Asociativas de los 

Trabajadores  (2.3.1.1.3) 
  Información de Memorandos y Circulares (2.3.1.1.4) 
 Definición y 

Comentarios: 
Por medio de este Atributo el Usuario tiene la posibilidad 
de acceder a la información de servicios individuales  del 
trabajador 

 Tipo de Recolección de 
Datos: 

Automática 

 Peso: 0.3 
 Calificación: 32 

2.3.1.1.1 Información de E.P.S  
 Código 2.3.1.1.1 
 Tipo: Atributo 
 Característica de más 

Alto Nivel: 
Funcionalidad 

 Súper-Característica: Información de Servicios Individuales 
 Definición y 

Comentarios: 
Mediante la utilización de este Atributo el Usuario puede 
tener acceso a una base de  datos de todas las Empresas  
Prestadoras de Servicios de Salud en las que están 
afiliados los docentes y personal administrativo de la 
Universidad. 

 Tipo de Recolección de 
Datos: 

Manual, Observacional 

 Peso: 0.2 
 Calificación: 100 
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2.3.1.1.2 Información de Cajas de Compensación 
 Código 2.3.1.1.2 
 Tipo: Atributo 
 Característica de más 

Alto Nivel: 
Funcionalidad 

 Súper-Característica: Información de Unidad Académica 
 Definición y 

Comentarios: 
Mediante la utilización de este Atributo el Usuario puede 
tener acceso a una base de  datos de diferentes Cajas de 
Compensación en las que están afiliados. 

 Tipo de Recolección de 
Datos: 

Manual, Observacional 

 Peso: 0.2 
 Calificación: 0 

2.3.1.1.3 Información de Cooperativas Asociativas de los Trabajadores  
 Código 2.3.1.1.3 
 Tipo: Atributo 
 Característica de más 

Alto Nivel: 
Funcionalidad 

 Súper-Característica: Información de Servicios Individuales 
 Definición y 

Comentarios: 
Espacio reservado para mostrar información sobre 
asociaciones o cooperativas formadas por los 
trabajadores. En esta parte se encuentra la información 
básica y los actos que publica la cooperativa multiactiva 
de la UNAB llamada Cupe.  
Ver ANEXO A, Imagen 39 y 40 

 Tipo de Recolección de 
Datos: 

Manual, Observacional 

 Peso: 0.2 
 Calificación: 100 

2.3.1.1.4 Información de Memorandos y Circulares 
 Código 2.3.1.1.4 
 Tipo: Atributo 
 Característica de más 

Alto Nivel: 
Funcionalidad 

 Súper-Característica: Información de Unidad Académica 
 Definición y 

Comentarios: 
Por medio de un Vinculo los usuarios son informados si 
existen circulares de interés, como también  son alertados 
sobre memorandos que puedan estar a nombre de dicho 
usuario. A través de este mecanismo el Usuario se puede 
informar sobre nuevas practicas y normás, 
nombramientos, vacaciones, licencias, reuniones y de 
todas aquellas cosas que sean de interés para la Unab. 
Ver ANEXO A, Imagen 41, 42 y 43 

 Tipo de Recolección de Datos: Manual, Observacional 
 Peso: 0,4 
 Calificación: 100 

2.3.1.2 Información de Actividades Institucionales 
 Código 2.3.1.2 
 Tipo: Atributo 
 Característica de más 

Alto Nivel: 
Funcionalidad 
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 Súper-Característica: Relevancia de Contenido 
 Atributos: Información Cultural y Deportiva (2.3.1.2.1) 
  Información de Actividades Académicas  (2.3.1.2.2) 
  Información de Actividades Sociales y de Integración  

(2.3.1.2.3) 
 Definición y 

Comentarios: 
Este Atributo recopila la información Académica, Social, 
Cultural y Deportiva de la Universidad. 

 Tipo de Recolección de 
Datos: 

Automática 

 Peso: 0.2 
 Calificación: 14,4 

2.3.1.2.1 Información Cultural y deportiva 
 Código 2.3.1.2.1 
 Tipo: Atributo 
 Característica de más 

Alto Nivel: 
Funcionalidad 

 Súper-Característica: Información de Actividades Institucionales 
 Definición y 

Comentarios: 
Este Atributo describe las actividades culturales y 
deportivas que involucran a la universidad.  
Ver ANEXO A, Imagen 44 

 Tipo de Recolección de 
Datos: 

Manual, Observacional 

 Peso: 0,4 
 Calificación: 90 

2.3.1.2.2 Información de Actividades Académicas 
 Código 2.3.1.2.2 
 Tipo: Atributo 
 Característica de más 

Alto Nivel: 
Funcionalidad 

 Súper-Característica: Información de Actividades Institucionales 
 Definición y 

Comentarios: 
Hace referencia al calendario académico, seminarios y 
eventos que involucren la parte académica.  
Ver ANEXO A, Imagen 44 

 Tipo de Recolección de 
Datos: 

Manual, Observacional 

 Peso: 0,3 
 Calificación: 80 

2.3.1.2.3 Información de Actividades Sociales y de Integración  
 Código 2.3.1.2.3 
 Tipo: Atributo 
 Característica de más 

Alto Nivel: 
Funcionalidad 

 Súper-Característica: Información de Actividades Institucionales 
 Definición y 

Comentarios: 
Se refiere al calendario de novedades Sociales y de 
Integración. Ver ANEXO A, Imagen 44 

 Tipo de Recolección de 
Datos: 

Manual, Observacional 

 Peso: 0,3 
 Calificación: 40 

2.3.1.3 Servicios Complementarios 
 Código 2.3.1.3 
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 Tipo: Atributo 
 Característica de más 

Alto Nivel: 
Funcionalidad 

 Súper-Característica: Relevancia de Contenido 
 Atributos: Sección de Clasificados (2.3.1.3.1) 
  Noticias (2.3.1.3.2) 
  Información de Bibliotecas (2.3.1.3.3) 
  Información de Bienestar Universitario (2.3.1.3.4) 
  Recordatorios (2.3.1.3.5) 
  Soporte a Usuario (2.3.1.3.6) 
  Correo entre Dependencias (2.3.1.3.7) 
  Encuestas (2.3.1.3.8) 
  Servicio de Foros (2.3.1.3.9) 
  Servicio de Páginas Web  (2.3.1.3.10) 
 Definición y 

Comentarios: 
Este Atributo recopila la información de aspectos de 
interés que complementan los servicios que presta  la 
Universidad. 

 Tipo de Recolección de 
Datos: 

Automática 

 Peso: 0,4 
 Calificación: 32 

2.3.1.3.1 Sección de Clasificados  
 Código 2.3.1.3.1 
 Tipo: Atributo 
 Característica de más 

Alto Nivel: 
Funcionalidad 

 Súper-Característica: Servicios Complementarios  
 Definición y 

Comentarios: 
Este Atributo permite crear y acceder a diferentes 
clasificados. Ver ANEXO A, Imagen 45 

 Tipo de Recolección de 
Datos: 

Manual, Observacional 

 Peso: 0,1 
 Calificación: 100 

2.3.1.3.2 Noticias  
 Código 2.3.1.3.2 
 Tipo: Atributo 
 Característica de más 

Alto Nivel: 
Funcionalidad 

 Súper-Característica: Servicios Complementarios  
 Definición y 

Comentarios: 
Este Atributo permite  acceder a diferentes tipos de 
Noticias.  
Ver ANEXO A, Imagen 46, 47 y 48 

 Tipo de Recolección de 
Datos: 

Manual, Observacional 

 Peso: 0,1 
 Calificación: 100 

2.3.1.3.3 Información de Bibliotecas 
 Código 2.3.1.3.3 
 Tipo: Atributo 
 Característica de más 

Alto Nivel: 
Funcionalidad 
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 Súper-Característica: Servicios Complementarios  
 Definición y 

Comentarios: 
Este Atributo permite obtener información de los servicios 
que presta la  Biblioteca.  
Ver ANEXO A, Imagen 49 

 Tipo de Recolección de 
Datos: 

Manual, Observacional 

 Peso: 0,1 
 Calificación: 100 

2.3.1.3.4 Información de Bienestar Universitario 
 Código 2.3.1.3.4 
 Tipo: Atributo 
 Característica de más 

Alto Nivel: 
Funcionalidad 

 Súper-Característica: Servicios Complementarios  
 Definición y 

Comentarios: 
Apoyo a lo académico, esta la definición y las áreas que 
intervienen. En este caso www.unab.edu.co 

 Tipo de Recolección de 
Datos: 

Manual, Observacional 

 Peso: 0,1 
 Calificación: 0 

2.3.1.3.5 Recordatorios  
 Código 2.3.1.3.5 
 Tipo: Atributo 
 Característica de más 

Alto Nivel: 
Funcionalidad 

 Súper-Característica: Servicios Complementarios  
 Definición y 

Comentarios: 
Este Atributo permite crear y acceder a los Recordatorios. 
Ver ANEXO A, Imagen 50 

 Tipo de Recolección de 
Datos: 

Manual, Observacional 

 Peso: 0,1 
 Calificación: 100 

2.3.1.3.6 Soporte a Usuario  
 Código 2.3.1.3.6 
 Tipo: Atributo 
 Característica de más 

Alto Nivel: 
Funcionalidad 

 Súper-Característica: Servicios Complementarios  
 Definición y 

Comentarios: 
Es una herramienta de comunicación interna donde se 
pueden crear o enviar mensajes de requerimientos o 
dudas respecto a un proceso de la Universidad.  
Ver ANEXO A, Imagen 51 

 Tipo de Recolección de 
Datos: 

Manual, Observacional 

 Peso: 0,1 
 Calificación: 100 

2.3.1.3.7 Correo entre Dependencias 
 Código 2.3.1.3.7 
 Tipo: Atributo 
 Característica de más 

Alto Nivel: 
Funcionalidad 
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 Súper-Característica: Servicios Complementarios  
 Definición y 

Comentarios: 
Plataforma de correo que hace parte del personal 
administrativo de la Universidad que es la misma de los 
estándares. Ver ANEXO A, Imagen 52 

 Tipo de Recolección de 
Datos: 

Manual, Observacional 

 Peso: 0,1 
 Calificación: 100 

2.3.1.3.8 Encuestas  
 Código 2.3.1.3.8 
 Tipo: Atributo 
 Característica de más 

Alto Nivel: 
Funcionalidad 

 Súper-Característica: Servicios Complementarios  
 Definición y 

Comentarios: 
En la Intranet de la Unab se hacen encuestas puntuales 
durante periodos de tiempo constante.  
Ver ANEXO A, Imagen 53 

 Tipo de Recolección de 
Datos: 

Manual, Observacional 

 Peso: 0,1 
 Calificación: 100 

2.3.1.3.9 Servicio de Foros  
 Código 2.3.1.3.9 
 Tipo: Atributo 
 Característica de más 

Alto Nivel: 
Funcionalidad 

 Súper-Característica: Servicios Complementarios  
 Definición y 

Comentarios: 
Actualmente la Intranet no cuenta con la posibilidad de 
intercambiar información con los demás usuarios por 
intermedio del servicio de Foros. 

 Tipo de Recolección de 
Datos: 

Manual, Observacional 

 Peso: 0,1 
 Calificación: 0 

2.3.1.3.10 Servicio de Páginas Web  
 Código 2.3.1.3.10 
 Tipo: Atributo 
 Característica de más 

Alto Nivel: 
Funcionalidad 

 Súper-Característica: Servicios Complementarios  
 Definición y 

Comentarios: 
Ofrece un listado y el vínculo a las páginas respectivas 
que tienen convenio que se seleccionan o tengan algún 
interés para los empleados. 
Ver ANEXO A, Imagen 54 y 55 

 Tipo de Recolección de 
Datos: 

Manual, Observacional 

 Peso: 0,1 
 Calificación: 100 

2.3.2 Información Institucional  
 Código 2.3.2 
 Tipo: Atributo 
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 Característica de más 
Alto Nivel: 

Funcionalidad 

 Súper-Característica: Aspectos Orientados al Usuario 
 Atributos: Estatutos (2.3.2.1) 
  Reglamentos  (2.3.2.2) 
 Definición y 

Comentarios: 
Este Atributo relaciona la información de carácter de 
institucional de la Universidad.  
Ver ANEXO A, Imagen 56 y 57 

 Tipo de Recolección de 
Datos: 

Manual, Observacional 

 Peso: 0,5 
 Calificación: 50 

2.3.2.1 Estatutos  
 Código 2.3.2.1 
 Tipo: Atributo 
 Característica de más 

Alto Nivel: 
Funcionalidad 

 Súper-Característica: Información Institucional 
 Definición y 

Comentarios: 
Muestra el estado ordenado de los documentos que 
conforman los reglamentos de la Universidad.  
Ver ANEXO A, Imagen 58 y 59 

 Tipo de Recolección de 
Datos: 

Manual, Observacional 

 Peso: 0,5 
 Calificación: 100 

2.3.2.2 Reglamentos  
 Código 2.3.2.2 
 Tipo: Atributo 
 Característica de más 

Alto Nivel: 
Funcionalidad 

 Súper-Característica: Información Institucional 
 Definición y 

Comentarios: 
Recopila los reglamentos internos de los trabajadores y 
de estudiantes.  
Ver ANEXO A, Imagen 58 y 59 

 Tipo de Recolección de 
Datos: 

Manual, Observacional 

 Peso: 0,5 
 Calificación: 100 

3. CONFIABILIDAD  
 Código: 3. 
 Tipo: Característica 
 Sub-Características: No Deficiencia (3,1) 
  Seguridad (3,2) 
 Definición y 

Comentarios: 
Para que el sitio web sea confiable se debe procurar 
cometer el mínimo de errores en su elaboración. 

 Tipo de Recolección de 
Datos: 

Automática 

 Peso: 0.2 
 Calificación: 19,1 

3.1 No Deficiencia  
 Código 3.1 
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 Tipo: Sub-Característica 
 Súper-Característica: Confiabilidad 
 Atributos: Errores de Enlace (3.1.1) 
  Errores o Deficiencias Varias (3.1.2) 
 Definición y 

Comentarios: 
Es un cúmulo de errores que se presentan a la hora de 
visualizar un portal. 

 Tipo de Recolección de 
Datos: 

Automática 

 Peso: 0,4 
 Calificación: 35,5 

3.1.1 Errores de Enlace  
 Código 3.1.1 
 Tipo: Atributo 
 Característica de más 

Alto Nivel: 
Confiabilidad 

 Súper-Característica: No Deficiencia 
 Atributos: Enlaces Rotos (3.1.1.1) 
  Enlaces Inválidos (3.1.1.2) 
  Enlaces no Implementados (3.1.1.3) 
 Definición y 

Comentarios: 
Son todos los errores que se presentan entre enlaces. La 
intranet de la Unab, esta bien diseñada ya que este tipo 
de errores no se presentan actualmente. 

 Tipo de Recolección de 
Datos: 

Automática 

 Peso: 0.7 
 Calificación: 70 

3.1.1.1 Enlaces Rotos  
 Código 3.1.1.1 
 Tipo: Atributo 
 Característica de más 

Alto Nivel: 
Confiabilidad 

 Súper-Característica: Errores de Enlace 
 Definición y 

Comentarios: 
Este atributo representa a los enlaces que conducen a 
nodos ausentes es decir no conducen a ningún lado. (Http 
404). En una primera inspección en abril de este año, este 
error se presento en algunos vínculos que permiten 
descargar documentos, sin embargo actualmente, 
pudimos corroborar que han sido corregidos. Ver Fig60 

 Tipo de Recolección de 
Datos: 

Manual, Observacional 

 Peso: 0.5 
 Calificación: 100 

3.1.1.2 Enlaces Inválidos  
 Código 3.1.1.2 
 Tipo: Atributo 
 Característica de más 

Alto Nivel: 
Confiabilidad 

 Súper-Característica: Errores de Enlace 
 Definición y 

Comentarios: 
Este atributo es medido mediante el número de enlaces 
encontrados que conducen a un nodo destino no 
relacionado o inválido; este tipo de errores es muy poco 
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frecuente. El portal no presenta enlaces inválidos. 
 Tipo de Recolección de 

Datos: 
Manual, Observacional 

 Peso: 0.3 
 Calificación: 100 

3.1.1.3 Enlaces no Implementados 
 Código 3.1.1.3 
 Tipo: Atributo 
 Característica de más 

Alto Nivel: 
Confiabilidad 

 Súper-Característica: Errores de Enlace 
 Definición y 

Comentarios: 
En este atributo se encuentran las áreas no cliqueables, 
áreas que conducen a un mismo lugar, incluyendo las 
imágenes que deberían ser cliqueables pero no tienen un 
origen específico, porque esta fuera de la deficiencia del 
sitio. El portal no presenta enlaces no implementados. 

 Tipo de Recolección de 
Datos: 

Manual, Observacional 

 Peso: 0.2 
 Calificación: 100 

3.1.2 Errores o Deficiencias Varias 
 Código 3.1.2 
 Tipo: Atributo 
 Característica de más 

Alto Nivel: 
Confiabilidad 

 Súper-Característica: No Deficiencia 
 Atributos: Deficiencias o cualidades ausentes debido a diferentes 

navegadores (3.1.2.1) 
  Deficiencias o resultados inesperados independientes de 

browsers (3.1.2.2) 
  Nodos Destinos (inesperadamente) en Construcción (3.1.2.3) 

 Definición y 
Comentarios: 

Aunque es difícil pretender que un portal se visualice y 
funcione correctamente en todos los navegadores y 
sistemás operativos, se debe tener en cuenta los más 
usados para abarcar un alto porcentaje de los usuarios. El 
portal presenta algunas deficiencias en estos aspectos. 

 Tipo de Recolección de 
Datos: 

Automática 

 Peso: 0.3 
 Calificación: 18,75 

3.1.2.1 Deficiencias o cualidades ausentes debido a diferentes navegadores 
 Código 3.1.2.1 
 Tipo: Atributo 
 Característica de más 

Alto Nivel: 
Confiabilidad 

 Súper-Característica: Errores o Deficiencias Varias 
 Definición y 

Comentarios: 
Este atributo permite identificar falencias de la aplicación 
mediante la navegación en diferentes exploradores. En el  
Sistema Operativo Mac OS el Internet Explorer presenta 
deficiencia entre las tablas del menú principal y en 
algunos enlaces de noticias. Ver ANEXO A, Imagen 60, 
61, 62 y 63 
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 Tipo de Recolección de 
Datos: 

Manual, Observacional 

 Peso: 0.4 
 Calificación: 50 

3.1.2.2 Deficiencias o resultados inesperados independientes de browsers 
 Código 3.1.2.2 
 Tipo: Atributo 
 Característica de más 

Alto Nivel: 
Confiabilidad 

 Súper-Característica: Errores o Deficiencias Varias 
 Definición y 

Comentarios: 
Este atributo permite evaluar si hay errores 
independientes del Browser. 

 Tipo de Recolección de 
Datos: 

Manual, Observacional 

 Peso: 0.35 
 Calificación: 50 

3.1.2.3 Nodos Destinos (inesperadamente) en Construcción 
 Código 3.1.2.3 
 Tipo: Atributo 
 Característica de más 

Alto Nivel: 
Confiabilidad 

 Súper-Característica: Errores o Deficiencias Varias 
 Definición y 

Comentarios: 
Con este atributo podemos medir si existen páginas en 
construcción. En la actualidad la Intraunab no presenta 
nodos en construcción. En la actualidad no se encontró 
ningún aviso o mensaje que indique que algún subsitio se 
encuentre en construcción. 

 Tipo de Recolección de 
Datos: 

Manual, Observacional 

 Peso: 0.25 
 Calificación: 100 

3.2 Seguridad  
 Código 3.2 
 Tipo: Sub-Característica 
 Característica de más 

Alto Nivel: 
Confiabilidad 

 Súper-Característica: Errores o Deficiencias Varias 
 Atributos: Confidencialidad (3.2.1) 
  Integridad (3.2.2) 
  Autenticación (3.2.3) 
  Verificación (3.2.4) 
  Disponibilidad (3.2.5) 
 Definición y 

Comentarios: 
Esta Sub Característica indica el nivel de seguridad que 
tiene un sitio Web. 

 Tipo de Recolección de 
Datos: 

Manual, Observacional 

 Peso: 0,6 
 Calificación: 60 

3.2.1 Confidencialidad  
 Código 3.2.1 
 Tipo: Atributo 
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 Característica de más 
Alto Nivel: 

Confiabilidad 

 Súper-Característica: Seguridad 
 Definición y 

Comentarios: 
Garantiza que la información  no sea comunicada 
incorrectamente y permite que solo el usuario  pueda ver 
su propio contenido y que no sea compartido a la hora de 
utilizarlo    con los demás usuarios. Este atributo cumple 
un alto nivel de seguridad ya que los usuarios cumplen 
con el requisito de digitar su nombre y contraseña al 
entrar en la Intranet de la Unab. 

 Tipo de Recolección de 
Datos: 

Manual, Observacional 

 Peso: 0.2 
 Calificación: 100 

3.2.2 Integridad  
 Código 3.2.2 
 Tipo: Atributo 
 Característica de más 

Alto Nivel: 
Confiabilidad 

 Súper-Característica: Seguridad 
 Definición y 

Comentarios: 
Protege los datos para evitar posibles intentos de  
corrupción ó cambios no autorizados. Los usuarios   
normales no tienen la  posibilidad de cambiar datos a 
través de la aplicación. 

 Tipo de Recolección de 
Datos: 

Manual, Observacional 

 Peso: 0.2 
 Calificación: 100 

3.2.3 Autenticación  
 Código 3.2.3 
 Tipo: Atributo 
 Característica de más 

Alto Nivel: 
Confiabilidad 

 Súper-Característica: Seguridad 
 Definición y 

Comentarios: 
Provee de confianza en la identidad de usuarios, 
servidores y clientes. La aplicación no permite que los 
usuarios ingresen a la intranet con contraseñas no 
autorizadas y la única posibilidad que existe de 
suplantación es si el usuario lo permite por acción o por 
omisión. 

 Tipo de Recolección de 
Datos: 

Manual, Observacional 

 Peso: 0.2 
 Calificación: 100 

3.2.4 Verificación  
 Código 3.2.4 
 Tipo: Atributo 
 Característica de más 

Alto Nivel: 
Confiabilidad 

 Súper-Característica: Seguridad 
 Definición y 

Comentarios: 
Comprueba que los mecanismos de seguridad sean 
sólidos, potentes y que están correctamente 
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implementados. Los gerenciadores de la Intranet de la 
Unab  cuentan con sistemás bien estructurados.  

 Tipo de Recolección de 
Datos: 

Manual, Observacional 

 Peso: 0.2 
 Calificación: 100 

3.2.5 Disponibilidad  
 Código 3.2.5 
 Tipo: Atributo 
 Característica de más 

Alto Nivel: 
Confiabilidad 

 Súper-Característica: Seguridad 
 Definición y 

Comentarios: 
Garantiza que los recursos estén disponibles cuando se 
necesiten. La Intranet de la Unab realiza las copias de 
seguridad en las horas de la madrugada, motivo por el 
cual el usuario no ve interrumpida su utilización. A demás 
se informa por anticipado cuando se tiene que hacer 
cualquier mantenimiento de emergencia. 

 Tipo de Recolección de 
Datos: 

Manual, Observacional 

 Peso: 0.2 
 Calificación: 100 

4. EFICIENCIA  
 Código: 4. 
 Tipo: Característica 
 Sub-Características: Desempeño (4.1) 
  Accesibilidad (4.2) 
 Definición y 

Comentarios: 
Es una característica de calidad de producto de alto nivel, 
principalmente representa a la relación entre el grado de 
performance del artefacto y la cantidad de recursos 
(tiempo, espacio, etc.) usados bajo ciertas condiciones 

 Tipo de Recolección de 
Datos: 

Automática 

 Peso: 0.2 
 Calificación: 11,19 

4.1 Desempeño  
 Código 4.1 
 Tipo: Sub-Característica 
 Súper-Característica: Eficiencia 
 Atributos: Páginas de Acceso Rápido 
 Definición y 

Comentarios: 
Describe el comportamiento del sitio en forma general. 

 Tipo de Recolección de 
Datos: 

Automática 

 Peso: 0.4 
 Calificación: 40 

4.1.1 Páginas de Acceso Rápido  
 Código 4.1.1 
 Tipo: Atributo 
 Característica de más 

Alto Nivel: 
Eficiencia 
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 Súper-Característica: Desempeño 
 Definición y 

Comentarios: 
Para este atributo, se mide el tamaño de todas las 
páginas (estáticas) del sitio Web considerando todos sus 
componentes gráficos, tabulares y textuales. El tamaño de 
cada página se especifica como una función del tiempo de 
espera y de la velocidad mínima establecida para una 
línea de comunicación dada. El peso máximo de una 
página es de 100k y todas las páginas interiores de la 
Intranet están por debajo de este tope. Ver Anexo 

 Tipo de Recolección de 
Datos: 

Manual, Observacional 

 Peso: 1 
 Calificación: 100 

4.2 Accesibilidad  
 Código 4.2 
 Tipo: Sub-Característica 
 Súper-Característica: Eficiencia 
 Atributos: Accesibilidad de Información (4.2.1) 
 Definición y 

Comentarios: 
Esta Sub Característica permite utilizar los artefactos Web 
a usuarios con discapacidades físicas. 

 Tipo de Recolección de 
Datos: 

Automática 

 Peso: 0.6 
 Calificación: 15,96 

4.2.1 Accesibilidad de Información 
 Código 4.2.1 
 Tipo: Atributo 
 Característica de más 

Alto Nivel: 
Eficiencia 

 Atributos: Soporte a Versión sólo Texto (4.2.1.1) 
  Legibilidad al desactivar la Propiedad Imagen del Browser  
 Definición y 

Comentarios: 
El objetivo principal de la accesibilidad es facilitar el 
acceso a la Web a todas aquellas personas con 
discapacidad, desarrollando pautas, mejorando las 
herramientas para la evaluación y reparación de 
accesibilidad Web. Se recomienda seguir las pautas en 
www.w3c.org. 

 Tipo de Recolección de 
Datos: 

Automática 

 Peso: 1 
 Calificación: 26,6 

4.2.1.1 Soporte a Versión sólo Texto 
 Código 4.2.1.1 
 Tipo: Atributo 
 Característica de más 

Alto Nivel: 
Eficiencia 

 Súper-Característica: Accesibilidad de Información 
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 Definición y 
Comentarios: 

Este atributo representa la accesibilidad a la información 
que está en las páginas, principalmente para las personas 
con invalidez o  cuando la velocidad o los plugins en los 
navegadores son un problema. Es de relevancia que el 
sitio  entero sea editado en una versión sólo texto; sin 
embargo, a  veces, una disponibilidad parcial también 
puede ser deseable 

 Tipo de Recolección de 
Datos: 

Manual, Observacional 

 Peso: 0.3 
 Calificación: 0 

4.2.1.2 Legibilidad al desactivar la Propiedad Imagen del Browser 
 Código 4.2.1.2 
 Tipo: Atributo 
 Característica de más 

Alto Nivel: 
Eficiencia 

 Súper-Característica: Accesibilidad de Información 
 Atributos: Imagen con Titulo 
  Legibilidad Global 
 Definición y 

Comentarios: 
Visualizador que permite ver las paginas tal y como fueron 
creadas, pero con la posibilidad de navegar y leer 

 Tipo de Recolección de 
Datos: 

Automática 

 Peso: 0.7 
 Calificación: 26,6 

4.2.1.2.1 Imagen con Titulo  
 Código 4.2.1.2.1 
 Tipo: Atributo 
 Característica de más 

Alto Nivel: 
Eficiencia 

 Súper-Característica: Legibilidad al desactivar la Propiedad Imagen del Browser 
 Definición y 

Comentarios: 
Se debe proveer texto alternativo para cada imagen u 
objeto gráfico para que comuniquen información visual. 
Este atributo mide el nivel de disponibilidad del texto 
alternativo a la imagen, útil principalmente cuando se 
desactiva la propiedad de ver imágenes del navegador. 
Ver ANEXO A, Imagen 64, 65, 66 y 67 

 Tipo de Recolección de 
Datos: 

Manual, Observacional 

 Peso: 0.4 
 Calificación: 50 

4.2.1.2.2 Legibilidad Global  
 Código 4.2.1.2.2 
 Tipo: Atributo 
 Característica de más 

Alto Nivel: 
Eficiencia 

 Súper-Característica: Legibilidad al desactivar la Propiedad Imagen del Browser 
 Definición y 

Comentarios: 
Este atributo representa la preferencia de calidad en 
consideración del nivel de legibilidad global del sitio, 
cuando se desactiva la propiedad de ver imágenes del 
navegador.  Ver ANEXO A, Imagen 64, 65, 66 y 67 

 Tipo de Recolección de Manual, Observacional 
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Datos: 
 Peso: 0.6 
 Calificación: 30 

 

 

4.4 DEFINICIÓN DE ESTRUCTURAS DE AGREGACIÓN E IMPLEMENTACIÓN  

DE LA EVALUACIÓN GLOBAL 

      

En este paso se producen n preferencias de calidad elemental para los n atributos 

considerados en el árbol de requerimientos. Por lo tanto, aplicando un mecanismo 

de agregación paso a paso, las preferencias elementales se pueden agrupar 

convenientemente para producir al final un esquema de calidades parciales y 

globales que se pueden obtener mediante el cálculo conforme al modelo de 

agregación y puntaje empleado. 

 

 

4.4.1 Mecanismo de agregación de características y atributos de Calidad.  El 

mecanismo de agregación consiste en dar un peso total de uno que es distribuido 

en las características existentes, y a sus ves es multiplicado individualmente por 

la calificación dada, para posteriormente sumar los resultados y de este modo 

obtener la calificación final del portal evaluado. Del mismo modo se realiza este 

procedimiento en las subcaracterísticas y atributos. 
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Figura 5. Mecanismo de agregación de características y atributos de calidad. 

(Usabilidad, Confiabilidad y Eficiencia) 

 

Fuente: Fuente: Olsina L., 2000, “Metodología cuantitativa para la evaluación 

y comparación de calidad de sitios web”, Tesis doctoral defendida  Abril, 

UNLP, La Plata; Pág. 111. 
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Figura 6. Mecanismo de agregación de características y atributos de calidad 

(Funcionalidad) 

 

Fuente: Fuente: Olsina L., 2000, “Metodología cuantitativa para la evaluación 

y comparación de calidad de sitios web”, Tesis doctoral defendida  Abril, 

UNLP, La Plata; Pág. 111. 
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4.4.2 Árbol de requerimientos del portal de la Intranet de la Unab  

 

 

Tabla 3. Árbol de Requerimientos del portal de la Intranet de la Unab 

ÁRBOL DE REQUERIMIENTOS Peso Calificación Resultado 

1. Usabilidad 0,3  14,61 
1.1 Comprensibilidad Global del Sitio 0,35  9,63 

1.1.1 Esquema de Organización Global 0,35  24,50 

1.1.1.1 Mapa del Sitio 1 70 70,00 

1.1.2 Calidad en el Sistema de Etiquetado 0,15 20 3,00 

1.1.3 Visita Guiada Orientada al Usuario 0,2 0 0,00 

1.1.4 Mapa de Imagen (Campus/Edificio) 0,3 0 0,00 

1.2 Mecanismos de Ayuda y Retroalimentación en línea 0,25  7,50 

1.2.1 Calidad de la Ayuda 0,2  0,00 

1.2.1.1 Ayuda Explicatoria Orientada al Usuario 0,6 0 0,00 

1.2.1.2 Ayuda de la Búsqueda 0,4 0 0,00 

1.2.2 Indicador de Ùltima Actualización 0,2  0,00 

1.2.2.1 Global (de todo el sitio Web) 0,8 0 0,00 

1.2.2.2 Restringido (por subsitio o página) 0,2 0 0,00 

1.2.3 Directorio de Direcciones 0,25  25,00 

1.2.3.1 Directorio E-mail 0,5 100 50,00 

1.2.3.2 Directorio Teléfono-Fax 0,5 100 50,00 

1.2.4 Preguntas y Respuestas más frecuentes 0,1 0 0,00 

1.2.5 Retroalimentación 0,25  5,00 

1.2.5.1 Comentarios / sugerencias 1 20 20,00 

1.3 Aspectos de Interfaces y Estéticos 0,3  24,38 

1.3.1 Cohesividad al Agrupar los Objetos de Control 
Principales 

0,15 80 12,00 

1.3.2 Permanencia y Estabilidad en la Presentación de los Controles 
Principales 

0,3  20,16 

1.3.2.1 Permanencia de Controles Directos 0,4 80 32,00 

1.3.2.2 Permanencia de Controles Indirectos 0,3 100 30,00 

1.3.2.3 Estabilidad 0,3 100 30,00 

1.3.3 Aspectos de Estilo 0,3  29,10 



 92

1.3.3.1 Uniformidad en el Color de Enlaces 0,2 100 20,00 

1.3.3.2 Uniformidad en el Estilo Global 0,7 100 70,00 

1.3.3.3 Guía de Estilo Global 0,1 70 7,00 

1.3.4 Preferencia Estética 0,25 80 20,00 

1.4 Misceláneas 0,1  7,20 

1.4.1 Atributo “Qué es lo Nuevo” 0,7 60 42,00 

1.4.2 Resolución de Pantalla 0,3 100 30,00 

2. Funcionalidad 0,3  25,52 
2.1 Aspectos de Búsqueda y Recuperación 0,1  6,00 

2.1.1 Mecanismo de Búsqueda en el Sitio Web 1  60,00 

2.1.1.1 Búsqueda Restringida de Personas 0,6 100 60,00 

2.1.1.2 Búsqueda Global 0,4 0 0,00 

2.2 Aspectos de Navegación y Exploración 0,3  25,55 

2.2.1 Navegabilidad 0,35  27,65 

2.2.1.1 Orientación 0,7  49,00 

2.2.1.1.1 Indicador del Camino 0,6 70 42,00 

2.2.1.1.2 Etiqueta de la Posición Actual 0,4 70 28,00 

2.2.1.2 Promedio de Enlaces por Página 0,3 100 30,00 

2.2.2 Objetos de Control Navegacional 0,35  33,53 

2.2.2.1 Permanencia y Estabilidad en la presentación de los controles 
Contextuales  

0,7  65,80 

2.2.2.1.1 Permanencia de los Controles Contextuales 0,6 90 54,00 

2.2.2.1.2 Estabilidad 0,4 100 40,00 

2.2.2.2 Nivel de Desplazamiento 0,3  30,00 

2.2.2.2.1 Desplazamiento Vertical 0,5 100 50,00 

2.2.2.2.2 Desplazamiento Horizontal 0,5 100 50,00 

2.2.3 Predicción Navegacional 0,3  24,00 

2.2.3.1 Enlace con Título (enlace con texto explicatorio) 0,3 80 24,00 

2.2.3.2 Calidad de la Frase del Enlace 0,7 80 56,00 

2.3 Aspectos orientados al Usuario 0,6  53,52 

2.3.1 Relevancia de Contenido  0,5  39,20 

2.3.1.1 Información de Servicios Individuales 0,4  32,00 

2.3.1.1.1 Información de E.P.S 0,2 100 20,00 

2.3.1.1.2 Información de Cajas de Compensación  0,2 0 0,00 

2.3.1.1.3 Información de Cooperativas Asociativas de los 0,2 100 20,00 
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Trabajadores 

2.3.1.1.4 Información de Memorandos y Circulares 0,4 100 40,00 

2.3.1.2 Información de Actividades Institucionales 0,2  14,40 

2.3.1.2.1 Información Cultural y Deportiva. 0,4 90 36,00 

2.3.1.2.2 Información de Actividades Academicas 0,3 80 24,00 

2.3.1.2.3 Información de Actividades Sociales y de 
Integración  

0,3 40 12,00 

2.3.1.3 Servicios Complementarios 0,4  32,00 

2.3.1.3.1 Sección de Clasificados 0,1 100 10,00 

2.3.1.3.2 Noticias 0,1 100 10,00 

2.3.1.3.3 Información de Bibliotecas 0,1 100 10,00 

2.3.1.3.4 Información de Bienestar Universitario 0,1 0 0,00 

2.3.1.3.5 Recordatorios 0,1 100 10,00 

2.3.1.3.6 Soporte a Usuario 0,1 100 10,00 

2.3.1.3.7 Correo entre Dependencias 0,1 100 10,00 

2.3.1.3.8 Encuestas 0,1 100 10,00 

2.3.1.3.9 Servicio de Foros  0,1 0 0,00 

2.3.1.3.10 Servicios de Páginas Web 0,1 100 10,00 

2.3.2 Información Institucional 0,5  50,00 

2.3.2.1 Estatutos  0,5 100 50,00 

2.3.2.2 Reglamentos  0,5 100 50,00 

3. Confiabilidad 0,2  19,10 
3.1 No Deficiencia 0,4  35,50 

3.1.1 Errores de Enlaces 0,7  70,00 

3.1.1.1 Enlaces Rotos 0,5 100 50,00 

3.1.1.2 Enlaces Inválidos 0,3 100 30,00 

3.1.1.3 Enlaces no Implementados 0,2 100 20,00 

3.1.2 Errores o Deficiencias Varias 0,3  18,75 

3.1.2.1 Deficiencias o cualidades ausentes debido a diferentes navegadores  0,4 50 20,00 

3.1.2.2 Deficiencias o resultados inesperados independientes de 
browsers  

0,35 50 17,50 

3.1.2.3 Nodos Destinos (inesperadamente) en Construcción 0,25 100 25,00 

3.2 Seguridad 0,6  60,00 

3.2.1 Confidencialidad 0,2 100 20,00 

3.2.2 Integridad  0,2 100 20,00 
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3.2.3 Autenticación 0,2 100 20,00 

3.2.4 Verificación  0,2 100 20,00 

3.2.5 Disponibilidad 0,2 100 20,00 

4. Eficiencia 0,2  11,19 
4.1 Desempeño 0,4  40,00 

4.1.1 Páginas de Acceso Rápido 1 100 100,00 

4.2 Accesibilidad 0,6  15,96 

4.2.1 Accesibilidad de Información 1  26,60 

4.2.1.1 Soporte a Versión sólo Texto 0,3 0 0,00 

4.2.1.2 Legibilidad al desactivar la Propiedad Imagen del 
Browser 

0,7  26,60 

4.2.1.2.1 Imagen con Título 0,4 50 20,00 

4.2.1.2.2 Legibilidad Global 0,6 30 18,00 

Resultado de Calidad de la Intraunab 70,43 
 

 

Tipo 

Característica  

Subcaracterística  

Atributo  

Atributo  

Atributo  

 

 

4.6  ANÁLISIS DE RESULTADOS Y RECOMENDACIONES 

 

Mediante la utilización de la Plantilla de Requerimientos, la cual resume los 

diferentes aspectos que involucran a cada Característica ó Atributo, (Título, 

Código, Tipo, Súper Característica, Atributos, Definición y Comentarios, Tipo de 

Recolección de Datos, Peso y Calificación), a si como también discrimina las 

calificaciones individuales que posteriormente se llevan al Árbol de 

Requerimientos, quien en ultimás da el resultado de la evaluación.  
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La calificación final que arrojo la aplicación de la metodología Web Site QEM en el 

portal de la Intranet de la Unab es de 70,43% de aceptabilidad de un 100%  

posible, lo que lo ubica en un nivel  satisfactorio. 

 

 

Figura 7.  Nivel de aceptabilidad del portal de la Intraunab 

 

                                   

 

 

Fuente: Olsina L., 2000, “Metodología cuantitativa para la evaluación y 

comparación de calidad de sitios web”, Tesis doctoral defendida  Abril, 

UNLP, La Plata; Pág. 134. 

 

 

A continuación se presentan  las siguientes recomendaciones a cada una de las 

Características, Subcaracterísticas  y Atributos evaluados anteriormente. 

 

USABILIDAD:  

 Comprensibilidad global  

 Esquema de Organización Global 

                 Sugerimos para un mejor entendimiento incluir aspectos gráficos en  el  

                 mapa del sitio actual.  

 

 Calidad en el Sistema de Etiquetado 

Es necesario revisar el código fuente, ya que en una validación 

realizada según el estándar  W3C al portal de la Intranet, encontramos 

que presenta catorce (14) errores que hacen referencia a fallas en la 

declaración del código Java Script. 

 

70.43% 
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 Visita Guiada Orientada al Usuario 

En la intranet de la Universidad no se ha implementado una visita 

guiada, sin embargo a nuestro juicio se puede vincular la aplicación que 

está habilitada en la dirección 

http://www.unab.edu.co/universidad/campus/central.htm 

 

 Mapa de Imagen (Campus / Edificio) 

                 El portal no cuenta con este atributo, sin embargo en el sitio web de la   

                 Universidad (www.unab.edu.co) si esta implementado. Para que el  

                 usuario que sólo utiliza la Intraunab; cuente con la posibilidad de  

                 realizar este tour virtual recomendamos vincular dicho tour a la Intranet. 

 

 Mecanismos de Ayuda y Retroalimentación en línea 

 Calidad de la Ayuda  

                 Actualmente el portal no cuenta con Ayuda Explicatoria Orientada al         

                 Usuario, hacemos notar la importancia de ésta dentro de un sitio como  

                 la intranet que no sólo presenta contenido informativo sino que brinda  

                 herramientas interactivas al usuario, por esta razón la ayuda tendría  

                 mayor valor si se presenta como una secuencia de pasos necesarios  

                 para llegar a cada uno de los servicios. Además es necesaria la  

                 implementación de la Ayuda de la Búsqueda de los contenidos por  

                 medio de palabras claves, fechas, nombres específicos de servicios o  

                 dependencias. 

 

 Indicador de Última Actualización 

                 El portal no presenta ninguna indicación de actualización,                   

                 recomendamos implementarla en un lugar visible tanto en la página      

                 principal como en las internas.  

                 En la interfaz del portal se visualiza la fecha actual del equipo donde se  

                 esta navegando más no la del servidor. Esta fecha no sirve como punto  
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                 de referencia para conocer la fecha actual ni mucho la fecha de la  

                 última actualización. 

 

 Preguntas y Respuestas más Frecuentes  

      El portal no cuenta con esta sección y teniendo en cuenta la  

      interactividad y la cantidad de información que contiene el portal se   

      hace indispensable su implementación. 

 

 Retroalimentación 

                 El portal cuenta con un atributo llamado contáctenos, que al ingresar en  

                 él se visualiza como Comentarios y sugerencias, el hecho de  que el  

                 link no contenga el mismo nombre es causal de confusión; además el  

                 formulario de este contáctenos tiene una estructura mínima que no  

                 presenta opciones especificas de llenado y que a la hora de recoger la   

                 información no tendría ninguna utilidad estadística. 

 

 Aspectos de Interfaces y Estéticos 

 Cohesividad al Agrupar los Objetos de Control Principales. 

                 En general este atributo esta bien, sin embargo recomendamos que la  

                 sección “A la Mano” debería permanecer visible y  estable en todos las  

                 paginas internas de la Intraunab. 

 

 Permanencia y Estabilidad en la Presentación de los Controles  

Principales 

                 Los controles directos del menú principal se mantienen estables al   

                 navegar el sitio, a excepción de la sección A la Mano que para los  

                 usuarios es talvez la más importante. Recomendamos que los controles        

                 directos de esta sección permanezcan en sus paginas internas. 

 

 Aspectos de Estilo: 
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                 La Guía de Estilo Global carece de recursos gráficos que motiven la  

                 atención del usuario. Es necesaria su implementación con el animo que  

                 el usuario tenga mayor interés hacia una nueva visita.  

 

 Preferencia Estética 

                Al navegar existen errores de títulos y subtítulos en las páginas internas  

                de  los enlaces del menú principal 

 

 Misceláneas 

 Atributo que es lo Nuevo 

                 Este portal cuenta con un enlace de Novedades, pero éste pasa  

                 desapercibido por falta de una mejor ubicación, ya que en su mayoría  

                 los computadores de la Unab manejan una resolución de 800 x 600  

                 píxeles y visto en esta resolución esta sección se pierde. 

 

 Resolución de Pantalla 

                 Este portal cuenta con un enlace de Novedades, pero este pasa  

                 desapercibido por falta de una mejor ubicación, ya que en su mayoría  

                 los computadores de la Unab manejan una resolución de 800 x 600  

                 píxeles y visto en esta resolución esta sección se pierde. 

 

FUNCIONALIDAD 

 Aspectos de Búsqueda y Recuperación 

 Mecanismo de Búsqueda en el Sitio Web 

                 La universidad cuenta con una  gran cantidad de bases de datos que se  

                 sub utilizan por la ausencia de un motor de búsqueda global en el cual  

                 se  puedan especificar diferentes parámetros. 

 

 Aspectos de Navegación y Exploración 

 Navegabilidad 
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                 La IntraUnab cuenta con este atributo, sin embargo al navegar  

                 encontramos que no existe una regla clara que unifique como debe ir la  

                 ruta de dicho camino. Ejemplo: al  buscar en la sección Noticias la  

                 opción Buscar noticias el camino debería indicar "Inicio-Noticias-Buscar  

                 noticias", donde Buscar noticias debe estar desactivado ya que me  

                 hace referencia al lugar donde me encuentro y los demás deben  

                 mantener su respectivo vínculo. 

 

 Objetos de Control Navegacional 

                 En el portal es fácil acceder a los controles de cada subsitio, ya que  

                 estos se encuentran en un menú emergente que se desprende del  

                 menú principal. Sin embargo, los usuarios que no puedan visualizar  

                 este menú emergente ya sea porque su navegador no acepte el  

                 comportamiento Java Script, se verán obligados a regresar al menú  

                 inicial del subsitio para navegar al interior de éste. 

 

 Predicción Navegacional 

                 Debido a la cantidad de noticias que manejan en la intranet se hace   

                 necesario este atributo, ya que el usuario puede discriminar fácilmente  

                 que información es de su interés. 

 

 Aspectos orientados al Usuario 

 Relevancia de Contenido 

                 En cuanto a Servicios Individuales hace falta un enlace a las diferentes  

                 empresas que administran fondos de Pensiones y a las diferentes Cajas    

                 de Compensación Familiar en las que están afiliados los empleados y  

                 docentes de la Universidad. 

                 Los Servicios de Foros, Chat, no esta disponibles a  los Usuarios. 

 

CONFIABILIDAD 
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 No Deficiencia 

 Errores o Deficiencias Varias 

                 En el  Sistema Operativo Mac OS el Internet Explorer presenta  

                 deficiencia entre las tablas del menú principal y en algunos enlaces de  

                 noticias. 

 

EFICIENCIA 

 Accesibilidad 

 Accesibilidad de Información 

                 Es de relevancia que el sitio  entero sea editado en una versión sólo  

                 texto, pensando  principalmente en las personas con invalidez o   

                 cuando la velocidad o los plugins en los navegadores son un problema.  

                 Además se debe corregir el error que presentan  las imágenes al ser  

                 desactivado la propiedad del Browser ya que no presenta el nombre de  

                 la imagen.   
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5. CONCLUSIONES 

 

 

Se encuentra que en librerías, bibliotecas e Internet, existe muy poca información  

acerca de las metodologías cuantitativas de evaluación de portales Web, lo que 

dificulto la selección de la metodología que se aplicaría en la Intranet que es caso 

de estudio. Teniendo en cuenta que la universidad había tenido una experiencia 

en la evaluación del portal de futuros universitarios, en la cual  aplicaron  Web-site 

QEM,  decidimos profundizar en ella y aplicarla en la Intranet de la UNAB. 

 

La información más cercana encontrada a nuestro caso de estudio se refiere a  la 

evaluación de Portales Web de  sitios académicos, razón por la cual hicimos una 

nueva  definición del Árbol de requerimientos, así como también creamos una 

plantilla de Requerimientos  bien organizada que permitiera conocer y evaluar 

cada característica con sus atributos enfocándolos  de forma general a  una 

Intranet  universitaria. 

 

El resultado de la evaluación realizada en  la Intranet de la UNAB mediante la  

utilización de la Metodología cuantitativa de evaluación Web-site QEM, permitió  

establecer que el  grado de calidad es medio y existe la necesidad de mejorar los 

atributos que en la actualidad no están implementados o que tienen una 

calificación deficiente.  

 

Es importante tener en cuenta que la Unab con esta tesis se ha anticipado a la 

gran mayoría de universidades en Colombia, en la utilización de este tipo de 

metodologías de evaluación de portales Web, sugerimos que se implemente 

dentro de las materias académicas relacionadas con desarrollo Web, la utilización 

de dichos mecanismos de evaluación, con el objetivo de abrir una expectativa 

laboral en este campo hacia el futuro. 
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La  calificación  final  que  arrojo  la  aplicación  de  la  metodología  Web Site 

QEM en el portal de la Intranet de la Unab es de 70,43% de aceptabilidad de un 

100%  posible, lo que lo ubica en un nivel  satisfactorio.  

 

En el futuro es necesario desarrollar una herramienta que permita hacer cambios 

en la estructura del Árbol de Requerimientos como la plantilla de aplicación de la 

metodología, lo anterior facilitaría evaluar rápidamente diferentes tipos de sitios 

Web. 

 

En la actualidad tanto las grandes empresas de carácter privado, como las 

gubernamentales gastan grandes sumás de dinero en el desarrollo de sitios Web, 

sin embargo no existen en nuestro medio metodologías ó herramientas que 

permitan realizar procesos de  interventora que garanticen la calidad  de dichos 

portales  institucionales, lo que permitirá  a la Unab explorar con éxito este 

mercado. 
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ANEXO 

 

Anexo A. 

 
Figura 8.  Imagen 1 

 
http://intranet.unab.edu.co/Inicio/ValidarUsuarioIntranet.jsp 

 
 

Figura 9.  Imagen 2 

 
http://intranet.unab.edu.co/Inicio/MapaDelSitio.jsp

Mapa del Sitio 

Tabla de contenidos 
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Figura 10.  Imagen 3 

 
http://intranet.unab.edu.co/Inicio/Index.jsp 

 
 

Figura 11.  Imagen 4 

 
http://intranet.unab.edu.co/DirectorioUNAB/BuscarEmpleado.jsp 

Directorio  
    E-mail 
Directorio      
    Teléfono 

Directorio  
    E-mail 
Directorio      
    Teléfono 
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Figura 12.  Imagen 5 

 
http://intranet.unab.edu.co/DirectorioUNAB/Directorio.jsp 
 
 
Figura 13.  Imagen 6 

 
 
http://intranet.unab.edu.co/DirectorioUNAB/Contactenos.jsp 

Directorio  
    E-mail 
Directorio      
    Teléfono 

Comentarios / 
Sugerencias 
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Figura 14.  Imagen 7 

 
http://intranet.unab.edu.co/Inicio/ValidarUsuarioIntranet.jsp 
 
 
Figura 15.  Imagen 8 

 
http://intranet.unab.edu.co/Inicio/ValidarUsuarioIntranet.jsp 

Controles 
Principales 

Controles 
Directos 
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Figura 16.  Imagen 9 

 
http://intranet.unab.edu.co/Inicio/ValidarUsuarioIntranet.jsp 

 
 

Figura 17.  Imagen 10 

 
http://intranet.unab.edu.co/Inicio/ValidarUsuarioIntranet.jsp 

Controles 
Directos 

Controles 
Directos 
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Figura 18.  Imagen 11 

 
http://intranet.unab.edu.co/Inicio/ValidarUsuarioIntranet.jsp 

 
 

Figura 19.  Imagen 12 

 
http://intranet.unab.edu.co/Inicio/ValidarUsuarioIntranet.jsp 

Controles 
Directos 

Controles 
Directos 
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Figura 20.  Imagen 13 

 
http://intranet.unab.edu.co/Inicio/ValidarUsuarioIntranet.jsp 
 
 
Figura 21.  Imagen 14 

 
http://intranet.unab.edu.co/Inicio/ValidarUsuarioIntranet.jsp 

Controles 
Directos 

Estabilidad 
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Figura 22.  Imagen 15 

 
http://intranet.unab.edu.co/Inicio/ValidarUsuarioIntranet.jsp 

 
 

Figura 23.  Imagen 16 

 
http://intranet.unab.edu.co/Inicio/ValidarUsuarioIntranet.jsp 

Uniformidad 
Color 

Uniformidad 
Color 
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Figura 24.  Imagen 17 

 
http://intranet.unab.edu.co/SistemaCalidad/InformacionGeneral.jsp 
 
 
Figura 25.  Imagen 18 

 
http:// intranet.unab.edu.co/Inicio/ValidarUsuarioIntranet.jsp 

Uniformidad 
Color 

Estilo Global 
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Figura 26.  Imagen 19 

 
http://intranet.unab.edu.co/Noticias/ConsultarSeccionesNoticias.jsp?6 
 

 
Figura 27.  Imagen 20 

 
http://intranet.unab.edu.co/SistemaCalidad/InformacionGeneral.jsp 

Estilo Global 

Estilo Global 
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Figura 28.  Imagen 21 

 
http://intranet.unab.edu.co/SistemaCalidad/InformacionGeneral.jsp 

 
 

Figura 29.  Imagen 22 

 
http://intranet.unab.edu.co/Noticias/ConsultarSeccionesNoticias.jsp 
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Figura 30.  Imagen 23 

 
http://intranet.unab.edu.co/Inicio/ValidarUsuarioIntranet.jsp 
 
 
Figura 31.  Imagen 24 

 
http://intranet.unab.edu.co/Inicio/ValidarUsuarioIntranet.jsp 
 

Que es lo Nuevo 

Búsqueda 
restringida 
personas 
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Figura 32.  Imagen 25 

 
http://intranet.unab.edu.co/DirectorioUNAB/BuscarEmpleado.jsp 
 
 
Figura 33.  Imagen 26 

 
http://intranet.unab.edu.co/Noticias/IndexBuscar.jsp 

Búsqueda 
restringida 
personas 

Retroalimentación 
en la recuperación 



 121

Figura 34.  Imagen 27 

 
http://intranet.unab.edu.co/Inicio/ValidarUsuarioIntranet.jsp 

 
 

Figura 35.  Imagen 28 

 
http://intranet.unab.edu.co/SistemásCalidad/BuscarDocumentos.jsp 

Retroalimentación 
en la recuperación 

Retroalimentación 
en la recuperación 
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Figura 36.  Imagen 29 

 
http://intranet.unab.edu.co/Clasificados/ConsultarClasificados.jsp?1 
 
 
Figura 37.  Imagen 30 

 
http://intranet.unab.edu.co/Noticias/ConsultarSeccionesNoticias.jsp?2 

Retroalimentación 
en la recuperación 
 

Etiqueta de la 
posición actual 
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Figura 38.  Imagen 31 

 
http://intranet.unab.edu.co/SistemaCalidad/Normatividad.jsp 

 
 

Figura 39.  Imagen 32 

 
http://intranet.unab.edu.co/Inicio/Index.jsp 

Etiqueta de la 
posición actual 
 

Controles 
contextuales 
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Figura 40.  Imagen 33 

 
http://intranet.unab.edu.co/SubMenus/Noticias.jsp 
 
 
Figura 41.  Imagen 34 

 
http://intranet.unab.edu.co/Inicio/ValidarUsuarioIntranet.jsp 

Controles 
contextuales 

Estabilidad 
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Figura 42.  Imagen 35 

 
http://intranet.unab.edu.co/SubMenus/Calidad.jsp 
 
 
Figura 43.  Imagen 36 

 
http://172.16.20.15/Inicio/Index.jsp 

Estabilidad 

Calidad frase de enlace 
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Figura 44.  Imagen 37 

 
http://172.16.20.15/SistemásInformacion/ConsultaSistemásInformacion.jsp 

 
 

Figura 45.  Imagen 38 

 
http://172.16.20.15/SistemásInformacion/FormacionAcademicos.jsp 

Calidad frase de Enlace 

Calidad frase de Enlace 
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Figura 46.  Imagen 39 

 
http://172.16.20.15/Inicio/Index.jsp 

 
 

Figura 47.  Imagen 40 

 
http://172.16.20.15/Cupe/Index.jsp 

Información Cooperativa 
Trabajadores 

Información Cooperativa 
Trabajadores 
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Figura 48.  Imagen 41 

 
http://intranet.unab.edu.co/Inicio/Index.jsp 

 
 

Figura 49.  Imagen 42 

 
http://intranet.unab.edu.co/Inicio/Index.jsp 

Memorandos y 
Circulares 

Memorandos y 
Circulares 
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Figura 50.  Imagen 43 

 
http://172.16.20.15/Inicio/ValidarUsuarioIntranet.jsp 

 
 

Figura 51.  Imagen 44 

 
http://intranet.unab.edu.co/Inicio/Index.jsp 

Memorandos y 
Circulares 
 

Actividades Sociales 
y de Integración 

Información Académica 

Información deportiva 
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Figura 52.  Imagen 45 

 
http://intranet.unab.edu.co/Inicio/Index.jsp 
 
 
Figura 53.  Imagen 46 

 
http://intranet.unab.edu.co/Inicio/Index.jsp 

Clasificados 

Noticia 
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Figura 54.  Imagen 47 

 
http://intranet.unab.edu.co/Noticias/ConsultarSeccionesNoticias.jsp 

 
 

Figura 55.  Imagen 48; Lleva al mismo link de noticias / Acreditación y calidad 

 
http://intranet.unab.edu.co/Inicio/Index.jsp 

Noticia 

Noticia 
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Figura 56.  Imagen 49; Se dirige a este link: 
http://www.unab.edu.co/bibliotecaunab/bibliotecaunab.htm 

 
http://172.16.20.15/Inicio/ValidarUsuarioIntranet.jsp 

 
 

Figura 57.  Imagen 50 

 
http://intranet.unab.edu.co/Inicio/Index.jsp 
 

Información 
Biblioteca 

Recordatorios 
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Figura 58.  Imagen 51; Se dirige a este link: 
http://exo.unab.edu.co/ExoNv/staff.php?s=a2a72328bc8369fa75a65e18d7875af7 

 
http://172.16.20.15/Inicio/Index.jsp 
 
 
Figura 59.  Imagen 52 

 
http://intranet.unab.edu.co/Inicio/Index.jsp 

Soporte a usuario 

Correo entre 
dependencias 
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Figura 60.  Imagen 53 

 
http://intranet.unab.edu.co/Inicio/Index.jsp 
 
 
Figura 61.  Imagen 54 

 
http://172.16.20.15/Inicio/Index.jsp 

Encuestas 

Servicios 
Paginas Web 
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Figura 62.  Imagen 55 

 
http://172.16.20.15/SitiosInteres/SitiosInteres.jsp 
 
 
Figura 63.  Imagen 56 

 
http://intranet.unab.edu.co/Inicio/Index.jsp 

Servicios 
Paginas Web 

Información 
Institucional 
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Figura 64.  Imagen 57 

 
http://intranet.unab.edu.co/SistemaCalidad/InformacionGeneral.jsp 
 
 
Figura 65.  Imagen 58 

 
http://intranet.unab.edu.co/Inicio/Index.jsp 

Información 
Institucional 

Estatutos / 
reglamentos 
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Figura 66.  Imagen 59 

 
http://intranet.unab.edu.co/SistemaCalidad/Normatividad.jsp 
 
 
Figura 67.  Imagen 60 

 
http://intranet.unab.edu.co/Inicio/ValidarUsuarioIntranet.jsp 

Estatutos / 
reglamentos 

Deficiencias 
Navegadores 

Presenta 
deficiencia 
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Figura 68.  Imagen 61 

 
http://intranet.unab.edu.co/Inicio/ValidarUsuarioIntranet.jsp 

 
 

Figura 69.  Imagen 62 

 
http://intranet.unab.edu.co/SubMenus/Calidad.jsp 

Deficiencias 
Navegadores 

Deficiencias 
Navegadores 

Presenta deficiencia 
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Figura 70.  Imagen 63 

 
http://intranet.unab.edu.co/Inicio/ValidarUsuarioIntranet.jsp 
 
 
Figura 71.  Imagen 64 

 
http://intranet.unab.edu.co/Inicio/Index.jsp 

Deficiencias 
Navegadores 

Imagen 
Con título 

Legibilidad 
Global 
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Figura 72.  Imagen 65 

 
http://intranet.unab.edu.co/Inicio/Index.jsp 
 
 
Figura 73.  Imagen 66 

 
http://intranet.unab.edu.co/Inicio/Index.jsp 
 

Imagen Con 
título 
 

Legibilidad 
Global 

Imagen Con 
título 

Legibilidad 
Global 
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Figura 74.  Imagen 67 

 
http://intranet.unab.edu.co/Clasificados/CrearClasificado.jsp 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Legibilidad 
Global 

Imagen Con 
título 
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Anexo B. 
 

This page is not Valid (no Doctype found)! 

Below are the results of attempting to parse this document with an SGML parser.  

1. Error Line 14 column 0: no document type declaration; will parse 

without validation. 

<script language="JavaScript" type="text/javascript"> 
  

2. Error Line 35 column 29: document type does not allow element 

"SCRIPT" here. 

<script language="Javascript"> 

The element named above was found in a context where it is not allowed. 

This could mean that you have incorrectly nested elements -- such as a 

"style" element in the "body" section instead of inside "head" -- or two 

elements that overlap (which is not allowed).  

One common cause for this error is the use of XHTML syntax in HTML 

documents. Due to HTML's rules of implicitly closed elements, this error 

can create cascading effects. For instance, using XHTML's "self-closing" 

tags for "meta" and "link" in the "head" section of a HTML document may 

cause the parser to infer the end of the "head" section and the beginning 

of the "body" section (where "link" and "meta" are not allowed; hence the 

reported error).  

 

3. Error Line 47 column 29: document type does not allow element 

"SCRIPT" here. 

<script language="Javascript"> 
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4. Error Line 64 column 61: document type does not allow element 

"TABLE" here. 

...e width="780" border="0" cellspacing="3" cellpadding="1"> 
  

5. Warning Line 66 column 9: cannot generate system identifier for general 

entity "nbsp". 

    <td>&nbsp;</td> 

An entity reference was found in the document, but there is no reference 

by that name defined. Often this is caused by misspelling the reference 

name, unencoded ampersands, or by leaving off the trailing semicolon (;). 

The most common cause of this error is unencoded ampersands in 

URLs as described by the WDG in "Ampersands in URLs". 

Entity references start with an ampersand (&) and end with a semicolon 

(;). If you want to use a literal ampersand in your document you must 

encode it as "&amp;" (even inside URLs!). Be careful to end entity 

references with a semicolon or your entity reference may get interpreted 

in connection with the following text. Also keep in mind that named entity 

references are case-sensitive; &Aelig; and &aelig; are different 

characters.  

If this error appears in some markup generated by PHP's session 

handling code, this article has explanations and solutions to your problem.  

Note that in most documents, errors related to entity references will trigger 

up to 5 separate messages from the Validator. Usually these will all 

disappear when the original problem is fixed.  

6. Error Line 66 column 9: general entity "nbsp" not defined and no default 

entity. 

    <td>&nbsp;</td> 
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This is usually a cascading error caused by a an undefined entity 

reference or use of an unencoded ampersand (&) in an URL or body text. 

See the previous message for further details.  

  

7. Error Line 66 column 13: reference to entity "nbsp" for which no system 

identifier could be generated. 

    <td>&nbsp;</td> 

This is usually a cascading error caused by a an undefined entity 

reference or use of an unencoded ampersand (&) in an URL or body text. 

See the previous message for further details.  

 

8. Info Line 66 column 8: entity was defined here. 

    <td>&nbsp;</td> 

9. Error Line 69 column 13: reference to entity "nbsp" for which no system 

identifier could be generated. 

    <td>&nbsp;</td> 

10. Info Line 66 column 8: entity was defined here. 

    <td>&nbsp;</td> 

11. Error Line 92 column 13: reference to entity "nbsp" for which no system 

identifier could be generated. 

    <td>&nbsp;</td> 
 

12. Info Line 66 column 8: entity was defined here. 

    <td>&nbsp;</td> 
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13. Error Line 95 column 13: reference to entity "nbsp" for which no system 

identifier could be generated. 

    <td>&nbsp;</td> 
  

14. Info Line 66 column 8: entity was defined here. 

    <td>&nbsp;</td> 


