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RESUMEN

ANÁLISIS DE USABILIDAD Y ACCESIBILIDAD EN LAS METODOLOGIAS
DE DESARROLLO MEDIANTE APLICACIÓN WEB.

Palomeque Espinoza Leiver Oswaldo, 0704337484
En la presente era tecnológica es importante que una aplicación web sea
desarrollada bajo ciertos estándares y cumpla ciertas expectativas que el cliente
exige; es así que el tema de usabilidad y accesibilidad es una tarea ardua y con
una incidencia mayúscula en el desarrollo de las mismas. Existen muchas
metodologías tradicionales y ágiles que ayudan a esta labor; tales como XP,
SCRUM, RUP, SNAIL.
La usabilidad y accesibilidad se consideran como indicadores clave para medir
el grado de uso de los diferentes softwares en los aparatos u objetos que se
dispone en el mercado global.
La gestión de la incertidumbre de un proyecto determinado, los cambios surgidos
en el mismo, los equipos de trabajo y los procesos de dirección deben ser
prioridad para el desarrollo de determinada aplicación; dado que si se tiene las
herramientas necesarias para el desarrollo de una aplicación y si se tiene buenas
notaciones de la misma no sirve de nada si no se provee las directivas
necesarias.Las empresas desarrolladoras de software tienen la obligación de
recurrir a metodologías que ayuden a cumplir con los requerimientos dados por
los usuarios y a su vez cumplir con las exigencias que los estándares dispongan.
El presente trabajo, previo a la obtención del título de Ingeniero de Sistemas, es
analizar la usabilidad y accesibilidad de las metodologías mediante la utilización
de una aplicación web, la cual realiza un análisis de las métricas determinando
descenso, permanencia o incremento del grado de usabilidad y accesibilidad de
las metodologías en el desarrollo de aplicaciones.
PALABRAS CLAVES: Usabilidad, Accesibilidad, Metodología, Desarrollo,
Aplicación Web.

ABSTRACT

USABILITY AND ACCESSIBILITY ANALYSIS IN DEVELOPMENT
METHODOLOGIES THROUGH WEB APPLICATION.

Palomeque Espinoza Leiver Oswaldo, 0704337484
In the present technological era it is important that a web application is developed
under certain standards and meets certain expectations that the client demands;
Thus, the issue of usability and accessibility is an arduous task and with a major
impact on their development. There are many traditional and agile methodologies
that help this work; such as XP, SCRUM, RUP, SNAIL.
The usability and accessibility are considered as key indicators to measure the
degree of use of the different softwares in the devices or objects that are available
in the global market.
The management of the uncertainty of a given project, the changes that arise in
it, the work teams and the management processes must be a priority for the
development of a specific application; given that if you have the necessary tools
for the development of an application and if you have good notations of it, it is of
no use if the necessary directives are not provided.
Software development companies have the obligation to resort to methodologies
that help meet the requirements given by users and in turn comply with the
requirements that the standards provide.
The present work, prior to obtaining the title of Systems Engineer, is to analyze
the usability and accessibility of the methodologies through the use of a web
application, which performs an analysis of the metrics determining decrease,
permanence or increase in the degree of usability and accessibility of
methodologies in application development.
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1. INTRODUCCIÓN

Las metodologías de desarrollo nacen como una alternativa, guía de trabajo del
cómo llevar los procesos para realizar un software, así como una solución a los
problemas presentados en cada fase de desarrollo por el déficit de control, el
cual genera un lento avance y una deficiencia en el desarrollo que no cumple
con las pautas óptimas ni los requisitos del cliente. [1].
En la actualidad existe todo un abanico de metodologías para el desarrollo de
software, las cuales varían dependiendo de los sistemas que se desean crear,
entre las plataformas de desarrollo de software más conocidas están: escritorio,
móvil y web. [2].
Siendo el desarrollo de aplicaciones, orientado a la web, el más destacado en
los últimos años debido al auge importante que ha sufrido el internet dentro de
aspectos como el comercio, estudio, negocios, educación, juegos. [3], por tal
motivo se convierte en una necesidad permitir el acceso a todo tipo de usuarios.
Ecuador, a nivel de Latinoamérica, resalta como uno de los principales referentes
en inclusión, pero existe el problema que no todas las aplicaciones web están
destinadas para todo tipo de usuario, estas aplicaciones se ven afectadas al no
cumplir con las necesidades requeridas por usuarios con ciertas limitaciones o
diferentes capacidades.
Como solución a esta problemática que aqueja a las aplicaciones web, la W3C
(Word Wide Web Consortium) diseña la norma WCAG (Web Content
Accessibility Guidelines) la cual proporciona un proceso para que el contenido
sea accesible por todos los usuarios. [4]
No obstante, una guía no garantiza por completo la usabilidad y accesibilidad
que tendrán los softwares, esto se convierte en un gran desafío que afecta de
manera directa a los usuarios quienes por alguna limitación no pueden acceder
al contenido del software.
Por ello, el presente trabajo consiste en el estudio de los indicadores de
usabilidad y accesibilidad en los softwares, teniendo como base las métricas ya
existentes para su evaluación.

El siguiente trabajo está estructurado en tres capítulos los cuales son:
Capítulo 1: Contiene el contexto situacional, problema, objetivo.
Capítulo 2: Constará de los recursos teóricos utilizados en el desarrollo, marco
metodológico y resultados.
Capítulo 3: Aquí se encontrará conclusiones y bibliografía utilizada para la
realización del trabajo.
1.1 Marco Contextual
En las últimas décadas el uso de aplicaciones web ha crecido
exponencialmente y por tanto se ha convertido en un gran beneficio para toda
persona que requiera acceder a determinados servicios en internet como son
la educación, noticias, comercio, entretenimiento, entre otros, siendo así la
principal herramienta de comunicación a nivel mundial entre empresas,
estudiantes, usuarios en general que hacen uso de estos medios.
Las metodologías de desarrollo de aplicaciones son un tema de ingeniería de
software que está siendo altamente investigado en la actualidad; resultando
fácil el poder acceder a información brindada.
El uso de determinada metodología depende del tamaño del proyecto,
requerimientos, tecnología utilizada, herramientas de desarrollo y tiempo
destinado al mismo.
La W3C tiene un área enfocada a la accesibilidad, destina todo su empeño
en que las aplicaciones web sean accesibles para todo tipo de usuarios,
mediante la Web Accessibility Initiative, diseñada con 12 pautas que buscan
elevar los niveles de accesibilidad y usabilidad de las aplicaciones web, con
la finalidad de romper todo obstáculo, que impida que los usuarios que tengan
o no una limitación, puedan sacar el máximo provecho que ofrece la
aplicación. [5]
1.2 Problema
Muchas de las aplicaciones web no son en su totalidad accesibles o usables
por todo tipo de usuarios, debido a que no todos los usuarios perciben la
información de igual manera, detalles como el diseño, arquitectura, tipo de

letra, entre otros, se convierte en una dificultad, generando así un bajo nivel
en usabilidad y accesibilidad. Una aplicación web con buenos criterios de
usabilidad y accesibilidad debe brindarle al usuario la libertad y comodidad
de sacar el máximo rendimiento posible de la aplicación muy aparte de si
posee alguna limitación o no. [6]
1.3 Objetivo General
Analizar la usabilidad y accesibilidad que tienen las metodologías de
desarrollo mediante aplicación web.
2. DESARROLLO
2.1 Marco Teórico
2.1.1 Usabilidad
Se considera a la usabilidad como el atributo que permite medir la facilidad con
la que se usa un artefacto, producto o software. [7].
2.1.2 Dimensiones de la usabilidad
•

Eficacia (effectiveness): Representa la exactitud con la cual los usuarios
alcanzan sus metas especificadas.

•

Eficiencia (efficiency): Los recursos gastados con relación a la certeza con
la cual los usuarios logran las metas.

•

Satisfacción: la comodidad y la aceptabilidad del uso. [8].
Cantidad

Eficacia

Exactitud
Temporal
Usabilidad

Eficiencia

Humana
Costo

Satisfacción

Aceptabilidad
Fuente: [9]

Figura 1:Dimensiones de la Usabilidad

Comodidad

2.1.3 Usabilidad web
Al hablar de aplicaciones web el requisito más notorio es la usabilidad [10]. Al
ser aplicada la usabilidad en el desarrollo de aplicaciones web, se obtiene un
resultado favorable en cuanto a usabilidad se refiere al permitir a las aplicaciones
ser más fáciles de usar por los usuarios. [11]
2.1.4 Accesibilidad web
Para entender la accesibilidad se deber tener en claro un principio básico de la
accesibilidad, el cual es la flexibilidad, su principal objetivo es cumplir de manera
satisfactoria diferentes necesidades, problemas y situaciones que presenten los
usuarios. [12]. El número de personas que hacen uso de la web está en
constante crecimiento por la amplia y fácil obtención de información de todo tipo,
lamentablemente existe un pequeño número de personas a las cuales se les
dificulta el poder obtener el máximo de la información. [13]
Al incumplirse este objetivo los niveles de usabilidad se ven notoriamente
reducidos dando como resultado que una aplicación web no sea completamente
catalogada como accesible al excluir a los usuarios. [14]. La usabilidad y
accesibilidad van estrechamente de la mano al ser aplicadas en conjunto el nivel
de éxito incrementa de manera sustancial. [15].
2.1.5 Metodología de desarrollo de software
Las metodologías de desarrollo nacen de la necesidad de tener llevar una
correcta organización, planificación, seguimiento y control en la calidad que
tendrán los softwares, ante tal motivo se crean estas plantillas de trabajo como
un modelo a seguir, con la finalidad de tener un buen proceso de desarrollo en
cada una de las fases que tendrá el ciclo de vida del software. [16]. Las
metodologías se clasifican en dos grupos que son: tradicionales y ágiles, debido
a las necesidades de ciertos proyectos de desarrollo han surgido las
metodologías híbridas, con la finalidad de cubrir dichas necesidades. [17].
2.1.6 Metodología de desarrollo tradicional
Las metodologías clásicas o también conocidas como tradicionales fueron las
primeras metodologías que surgieron de la necesidad de llevar un control en el
proceso de desarrollo de software. [18]

Se caracterizan por ser una guía de trabajo rígida, es decir, no existen cambios
y la participación con el usuario final es escasa por no decir nula. [19]
2.1.7 Metodología de desarrollo ágil
Las metodologías de desarrollo ágil son la respuesta a los contantes cambios
que se producen durante el proceso de desarrollo de software al permitir a los
desarrolladores tener la libertad de realizar un sinnúmero de cambios
constantes, este tipo de metodologías son las más aceptadas por los equipos de
desarrollo. [2].
Su principal diferencia con las metodologías tradicionales es su capacidad de
flexibilidad y aceptación de cambios. [3].
2.2 Marco Metodológico
El presente trabajo tiene como finalidad el análisis de la usabilidad y
accesibilidad en las metodologías de desarrollo de software, no obstante, al
hablar de usabilidad y accesibilidad lo primero que se encuentra es el desarrollo
de aplicaciones web, páginas web debido al fácil acceso al internet para la
obtención de información, noticias, deporte, entre otros, esto vuelve al desarrollo
web un amplio mercado el cual las empresas desarrolladoras están dispuestas
a explotar, bajo ese contexto el hacer un correcto uso de la usabilidad y
accesibilidad para obtener el mayor número de usuarios se ha convertido en el
principal objetivo de las empresas de desarrollo.
Norma ISO/IEC 25010
Al hablar de un estándar de calidad que permita evaluar la usabilidad en los
softwares sale a relucir la norma ISO 25010, el cual analiza los requerimientos y
satisfacción del cliente. [20]

Tabla 1:Calidad del producto de software en usabilidad

USABILIDAD

DESCRIPCION

Inteligibilidad

Hace referencia a la capacidad de que sea
comprensible y racional.
La capacidad de adquirir conocimientos,

Aprendizaje

habilidades, mediante el estudio, la enseñanza o la
experiencia.

Operabilidad

Se define como la manera en que ejecuta
correctamente un software.

Protección frente a

El prevenir errores causados por el usuario al

errores de usuario

momento de utilizar el software.

Estética
Accesibilidad

La presentación, la imagen que se presenta al
usuario.
El que sea accesible para todo tipo de usuarios.

Fuente: Modelo del Negocio para Análisis del Dominio del Software Educativo:
un enfoque centrado en la calidad del producto. [21].
En la Tabla 1 se puede apreciar las 6 características que tiene la usabilidad en
la norma ISO 25010.

Tabla 2: Fases de la metodología XP

Metodología XP

Fases
Característica
s
Norma

ISO/IEC

25010

Usabilidad

PL

D

C

PR

X

X

X

X

PL = Planificación, D = Diseño, C = Codificación, PR = Pruebas.
Fuente: Elaboración propia
En la Tabla 2 se puede apreciar la participación que tiene la usabilidad en cada
una de las fases de la metodología XP.
Tabla 3: Fases de la metodología SCRUM

Metodología SCRUM

Fases
Característica
s

Norma

ISO/IEC

25010

Usabilidad

PLS

ReS

RB

RS

RES

X

X

X

X

X

PLS = Planificación Sprint, ReS = Reunión Equipo Scrum, RB = Refinamiento
Backlog, RS = Revisión del Sprint, RES = Retrospectiva del Script.
Fuente: Elaboración propia
En la Tabla 3 se puede apreciar la participación que tiene la usabilidad en cada
una de las fases de la metodología SCRUM.

Tabla 4: Fases de la metodología RUP

Metodología RUP

Fases
Característica
s
Norma ISO/IEC

25010

Usabilidad

C

E

Co

T

X

X

X

X

C = Concepción, E = Elaboración, Co = Construcción, T = Transición

Fuente: Elaboración propia
En la Tabla 4 se puede apreciar la participación que tiene la usabilidad en cada
una de las fases de la metodología RUP.
Tabla 5: Fases de la metodología SNAIL

Metodología SNAIL

Fases
Característica
s
Norma

ISO/IEC 25010

Usabilidad

R

X

PL

D

PG

X

PR

C

IM

X

R = Requisitos, PL = Planificación, D = Diseños, PG = Programación,
PR = Pruebas, C = Clausura, IM = Inbound marketing
Fuente: Elaboración propia
En la Tabla 5 se puede apreciar la participación que tiene la usabilidad en cada
una de las fases de la metodología SNAIL.
Este análisis sirve como referencia en cuanto a los niveles de usabilidad y
accesibilidad de las metodologías de desarrollo.

Para la elaboración de la aplicación web de evaluación, se hace uso de las
siguientes herramientas:
•

Lenguaje de programación PHP

•

Gestor de base de datos Postgresql

•

Lenguaje de programación JavaScript

•

Xampp y Wamp

•

Framework Bootstrap

2.3 Resultados
Dado que no existen métricas para evaluar una metodología se ha considerado
la NORMA ISO 25010 para realizar una evaluación de la usabilidad que las
metodologías describen dentro de cada una de sus fases.
Se ha tomado como referencia a las metodologías xp scrum rup y snail puesto
que las tres primeras están situadas en los más alto de las tendencias utilizadas
actualmente y la ultima es producto de una investigación dada en la universidad
técnica de Machala.
La NORMA ISO 25010 dentro de sus características referente a la calidad del
producto del software tiene 6 características descritas en la fase de usabilidad
tales como: Inteligibilidad Aprendizaje Operatibilidad Protección a los errores de
usuario Estética, Accesibilidad; todas ellas importantes para poder tener un
producto que satisfaga las necesidades del usuario.
Tabla 6 : Comparativa de las características de usabilidad en las metodologías

NORMA ISO/IEC

VALORACION

25010

MAXIMA

INTENGIBILIDAD

18%

APRENDIZAJE

10%

OPERABILIDAD

18%

X

18%

X

XP

SCRUM

RUP

SNAIL

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

PROTECCION
ANTE ERRORES
DE USUARIO

ESTETICA

13%

ACCESIBILIDAD

23%

X
X

X

X

X

En la Tabla 6 se puede apreciar la valoración máxima que tiene cada una de las
características de la usabilidad, y su presencia en las metodologías, para la
valoración de cada una de las características se tomó como referencia una tesis
con el tema: DISEÑO DE UN MODELO DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE
PRODUCTOS DE SOFTWARE, BASADO EN MÉTRICAS EXTERNAS Y
USABILIDAD APLICADO A UN CASO DE USO. [22].
De igual forma se describe las características de la usabilidad:
Intengibilidad: Las metodologías de desarrollo XP, SCRUM. RUP Y SNAIL en
sus fases de desarrollo tienen en consideración media la Intengibilidad como una
característica que tendrán los softwares.
Aprendizaje: La característica de aprendizaje es una de las de más baja
valoración dentro del desarrollo de software, siendo aplicada de una breve
manera en la metodología SCRUM.
Operabilidad: La finalidad de todo desarrollo de software es presentar un
producto operable y en óptimas condiciones, por eso motivo la característica de
operabilidad tiene una valoración media, además de encontrarse presente en
todas las metodologías de desarrollo aquí analizadas.
Protección ante errores usuario: Al buscar satisfacer las necesidades del
usuario una de las características que presenta una valoración media es la de la
protección frente a errores que puedan cometer los usuarios al usar los diversos
softwares, por eso se toma esta característica con una valoración media al estar
presente en las fases de desarrollo de las metodologías.
Estética: Muchas veces una pantalla llamativa o colores extravagantes no
asegura que un software cumpla con los más altos entandares de usabilidad y
accesibilidad, de nada sirve un software estéticamente perfecto mientras su
funcionalidad no va de acorde a su presentación, por eso motivo las
metodologías hacen uso de diseños fáciles, sencillos para poder centrarse en
otras fases de mayor relevancia para el desarrollo.

Accesibilidad: Al buscar la igual y participación de todas las personas la
accesibilidad de un software se convierte en un punto de vital importancia para
el desarrollo de software es por esa razón que las metodologías de desarrollo se
enfocan de mayor énfasis en estas características dando una valoración alta.
Para establecer el nivel de usabilidad del resultado se toma en consideración el
porcentaje de valoración estable por el cuestionario de evaluación SUS, donde
se establece los siguientes rangos:
•

Resultado de 68 hasta 80 se considera correcto.

•

Por debajo de 50 es un sistema fallido.

•

Por encima de 80 es sobresaliente

•

Entre 80 y 68 se considera medio.

Bajo ese contexto se toma que si el resultado sea de 68% hasta un 80% tiene
una usabilidad optima, si se encuentra por debajo de 50% la usabilidad tiene una
usabilidad baja muy por debajo de la media, pero si se encuentra por encima de
80% la usabilidad que tiene es considerada sobresaliente.
Luego de realizar la investigación y análisis sobre la usabilidad y accesibilidad
de las metodologías de desarrollo, se obtuvieron los siguientes resultados:
•

Las metodologías de desarrollo tradicional al contar con una propuesta
rígida ante los cambios, la poca participación de los usuarios en del
desarrollo del software, se ven superadas por las metodologías de
desarrollo ágil,

•

Por otro lado, las metodologías de desarrollo ágil ofrecen una rápida
respuesta a los cambios, el cliente o usuario se ve inmerso en el proceso
de desarrollo.
3. CONCLUSIONES

El análisis de la usabilidad y accesibilidad de las metodologías de desarrollo
mediante una aplicación web, demostró que en su gran mayoría cuando se habla
de accesibilidad se debe tener en consideración que se trata de sistemas
desarrollados para la web sean estas aplicaciones web, páginas web entre otros,
estos sistemas son diseñados basados en un modelo de desarrollo, las
metodologías de desarrollo que se emplean en este tipo de sistemas son las

metodologías agiles, al ser una metodología en la cual el usuario final tiene una
mayor participación durante el proceso de elaboración del mismo, además de
que este tipo de metodología ofrece la capacidad de realizar cambios constantes
se mantiene una constante comunicación con el usuario con el fin de cumplir con
todas sus necesidades.
Por eso motivo el análisis demostró que entre las metodologías más usadas para
desarrollar software la que tiene un índice más alto de usabilidad y accesibilidad
es la metodología RUP, dado que sus fases de desarrollo como son:
Concepción, Elaboración, Construcción, Transición. El usuario final se encuentra
siempre presente en cada una de ellas, lo que asegura que el software que se
elaborara cumpla con cada una de las expectativas y necesidades del usuario,
teniendo así un alto grado de usabilidad y accesibilidad
Dentro de las metodologías de desarrollo ágil la que cumple en mayor nivel con
los indicadores de usabilidad y accesibilidad es la metodología RUP al tener un
proceso de desarrollo adaptable, flexible, satisfactorio al cumplir de mejor
manera las necesidades del usuario.
El uso de la aplicación de evaluación determina si la metodología a utilizar nos
dará como resultado un software que ofrezca altos niveles de usabilidad y
accesibilidad.
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