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Errores más comunes 

Redacción y ortografía 

Incumplimiento a las necesidades del usuario 



Errores más comunes 

Usabilidad 

¿Cómo 
llegue aquí? 

¿Y ahora 
qué? 

¿Qué hago? 

Incompatibilidad en los 

navegadores y sus versiones 

http://www.google.com.mx/imgres?imgurl=http://2.bp.blogspot.com/_Ool4VunPVPM/Sqo34GK16tI/AAAAAAAAKpI/wUh7fbU4Xks/s400/3-dudoso.gif&imgrefurl=http://fanaticosdecanosaeloriginal.blogspot.com/2009/09/acaso-rito-conoce-los-que-robaron-en.html&usg=__9TQxPCeAQ0fKao4lBbX6wvR-QUM=&h=200&w=200&sz=9&hl=es&start=2&zoom=1&itbs=1&tbnid=69qzF7vXzGoucM:&tbnh=104&tbnw=104&prev=/images?q=dudoso&hl=es&gbv=2&tbs=isch:1


Verificaciones a realizar 

Pruebas de desempeño 

Pruebas de usuario 

Usabilidad heurística 

Funcionalidad 

http://recursosweb.unam.mx/recursos-web/lineamientos-unam/  

Lineamientos CATIC 

http://recursosweb.unam.mx/recursos-web/lineamientos-unam/
http://recursosweb.unam.mx/recursos-web/lineamientos-unam/
http://recursosweb.unam.mx/recursos-web/lineamientos-unam/
http://recursosweb.unam.mx/recursos-web/lineamientos-unam/
http://recursosweb.unam.mx/recursos-web/lineamientos-unam/


Contemplar la 
diversidad de equipos 

(Recursos) 

 

 

 

 

 

Funcionalidad 

Despliegue en 
diversos 

navegadores 

http://browsershots.org/ 

Tiempo en descargar la página  



Funcionalidad 

Funcionalidad 

Servicios a ofrecer 

Redes 
sociales 

Personalizar 
Noticias 

Eventos 

Sugerencias 

Comentarios 
Publicaciones Idiomas Accesibilidad 

Funcionalidad 



Usabilidad heurística  

PS_Evaluacion_Heuristica 

Análisis por parte de especialistas de la 

idoneidad de sus elementos de acuerdo con 

factores como principios de usabilidad y 

conocimiento de estándares establecidos, 

experiencia propia y hábitos comunes de los 

usuarios. 

Capacidad de los sistemas de ser comprendidos, usados con facilidad, además de ser atractivos para los usuarios a los que son 
dirigidos en condiciones específicas. 

http://recursosweb.unam.mx/archivos/PS_Evaluacion_Heuristica.xls 

http://recursosweb.unam.mx/recursos-web/lineamientos-unam/
http://recursosweb.unam.mx/recursos-web/lineamientos-unam/


Usabilidad heurística  

Estudiante 

Tutores 

Ejecutivo 

Diversos 
Conocer a nuestros usuarios 



Menú principal » Módulo principal » Módulo » Submódulo » Dar clic en un enlace

» Ingresar criterios de búsqueda » Filtrar » Seleccionar » No hay información

Limpiar / Restablecer

Enlace

Ayuda constante 

Parecerse más a los 
sitios que ocupan 

En qué idioma 
hablarle 

Conceptos familiares 

Respuestas 
inmediatas 

Mínimo de clics para llegar a la información necesaria / Ruta de migas 

Qué puedo hacer / 

Qué no puedo hacer 

Elementos de 
navegación siempre 

disponibles 

Otros elementos de 
ayuda 

Indicaciones  

En dónde estamos / 
Cómo llegar 

Nombre de los 
elementos y formato 

estándar 

Botón

Usabilidad heurística 

Colores y contrastes 

Estandarización  de 
la posición de los 

elementos 

Saturación de 
las páginas 

http://www.google.com.mx/imgres?imgurl=http://1.bp.blogspot.com/_kMOqhR79MwI/SuNmypidxMI/AAAAAAAAAEE/zBB6TNE9YA8/s320/reflejo-2.jpg&imgrefurl=http://puestasdesolydesombra.blogspot.com/2009/10/respuesta-en-el-reflejo-de-una-galeria.html&usg=__ZEG9PI8PXqn5joZ8Y0tu6aTGtNI=&h=314&w=320&sz=17&hl=es&start=2&zoom=1&itbs=1&tbnid=ZVJKRGtdbLAp-M:&tbnh=116&tbnw=118&prev=/images?q=reflejo&hl=es&gbv=2&tbs=isch:1
http://www.google.com.mx/imgres?imgurl=http://4.bp.blogspot.com/_3zzUwIcYU-w/S7z4AQj45bI/AAAAAAAAANI/MHGulVdLeUc/s1600/aprender-idiomas.jpg&imgrefurl=http://cmoaprendercualquieridioma.blogspot.com/&usg=__FpPddDn6XuOL2Kcs88z8-V_6Kv4=&h=640&w=640&sz=62&hl=es&start=51&itbs=1&tbnid=LvwaNLuyqlMkKM:&tbnh=137&tbnw=137&prev=/images?q=idioma&start=40&hl=es&sa=N&gbv=2&ndsp=20&tbs=isch:1
http://www.google.com.mx/imgres?imgurl=http://blogs.clarin.com/blogfiles/clubdelaserpiente/cronometro1.jpg&imgrefurl=http://blogs.clarin.com/clubdelaserpiente/2009/3/28/60-minutos-mas/&usg=__TR0x_ZIwWBW7bUHi0s0HLnCiq7s=&h=544&w=400&sz=33&hl=es&start=10&itbs=1&tbnid=l2PgrxtaosXPUM:&tbnh=133&tbnw=98&prev=/images?q=cr%C3%B3nometro&hl=es&gbv=2&tbs=isch:1
http://www.google.com.mx/imgres?imgurl=http://giraldocrespo.com/portal/images/stories/incono-en-linea-ayuda.gif&imgrefurl=http://www.giraldocrespo.com/&usg=__lnXHZAFd-CIkfG--t1jQyvz7G3s=&h=496&w=523&sz=40&hl=es&start=10&zoom=1&itbs=1&tbnid=I3Fl45-CJ4H_kM:&tbnh=124&tbnw=131&prev=/images?q=ayuda&hl=es&gbv=2&tbs=isch:1
http://www.google.com.mx/imgres?imgurl=http://www.frikijapon.com/wp-content/uploads/2008/05/trenjapon.jpg&imgrefurl=http://www.frikijapon.com/wc-tren/&usg=__rYFejb1ncE3glCLoxmOVYTVBCN0=&h=564&w=486&sz=97&hl=es&start=6&itbs=1&tbnid=0lTrKDkM313eLM:&tbnh=134&tbnw=115&prev=/images?q=indicaciones&hl=es&sa=N&gbv=2&ndsp=20&tbs=isch:1


Pruebas de usuario 

Consisten en solicitar a 

una persona que pertenece 

al público objetivo que 

realice una tarea, o intente 

descifrar un sitio web, y 

observar su 

comportamiento. 



Pruebas de desempeño 
C

ar
ga

 

•Representa a todos 
los usuarios en un 
determinado 
momento sin 
importar su 
actividad.  

•Verifica la conducta 
aceptable de 
rendimiento bajo 
diferentes 
condiciones de 
funcionamiento 
(como el número de 
usuarios, número de 
transacciones). 

C
o

n
cu

rr
en

ci
a •Se aplica para 

verificar la capacidad 
del sistema de 
atender múltiples 
solicitudes que 
demandan un 
proceso simultáneo 
(al mismo tiempo), 
como puede ser: la 
inserción o consulta 
de un conjunto de 
registros en la base 
de datos. 

St
re

ss
 

•Se somete el sistema 
al funcionamiento 
constante al límite 
por un período de 
tiempo. La idea es 
que si bajo esta 
carga de trabajo no 
presenta fallas, es 
muy probable que 
no lo haga por un 
largo período de 
tiempo o nunca. 



Pruebas de desempeño 

• Tiempo de despliegue de las páginas 

• En caso de aplicar, tiempo en las descargas  

• El máximo de usuarios esperados 

– Considerar hora pico 



Pruebas de desempeño 

JMeter Badboy Oracle Application Testing Suite 
 

Rational Performance 
Tester 

Loadrunner Neoload 
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Pruebas de desempeño 
• Están dirigidos a la generación de carga.  
 
• Pocos protocolos soportados. 
 
• Es necesario contar con conocimiento 
especializado en la herramienta para 
lograr buenos resultados. 

• Integran sub-productos que ayudan a 
mejorar el rendimiento productivo. 
 
• Soporte de la mayoría de los protocolos 
existentes.  
 
• Costos altos. 

So
ft

w
ar
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Li
ce

n
ci

a 

• Curva de aprendizaje y tiempo invertido 
altos. 
 
• Soporte a través de foros. 
 
• El tiempo para las pruebas puede ser 
largo.  
 

• Curva de aprendizaje y tiempo invertido 
baja/media.  
 
• Soporte comercial. 
 
• Son adecuadas para sistemas medianos y 
grandes con arquitecturas complejas y 
equipos de trabajo grandes.  



Lo que no debe faltar 

• Funcionalidad de los elementos y de los 
servicios ofrecidos 

• Compatibilidad con los distintos equipos 
(recursos) y navegadores 

• Redacción / ortografía 

• Identidad del sitio 

• Tiempo de respuesta 

 



Dudas 



Contacto 

 
 

  Cristhian 
 
 

calavez@comunidad.unam.mx 
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