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Abstract:  

The impact that the advance and the implantation of the Web pages have had on society, 

mainly due to the rapid growth that the Internet has experienced, and, therefore, the 

development of an interactive multimedia space, emerges and is configured around a 

new reality, giving rise to a world in which a new language is spoken: technological, 

richer, mutable, transformable, that transcends the barriers of the traditional space. The 

field of work of Web development has evolved rapidly and to the usual words new 

notions have been added, taken from different professions, diversifying into different 

specialties and focused on improving relations between citizens and various entities. 

This is the case of Usability for the Web and information architecture, subjects that have 

the goal of optimizing the access to information. The quality of a Web page is defined 

by the ease of use, as assured by experts in the field, and approaching the standards set 

by the International Organization for Standardization (ISO) ensures that a website has 

an attractive, satisfactory design and products or the services provided in said web 

portal can be considered efficient and effective by users. This expression not only 

manifests itself in the design of the interface of a Web page, in the ease with which it is 

used, etc., also in the contents, in the structural design of the information system, in its 

presentation, etc. 

At the institutional and public level, and, despite the fact that this great communication 

infrastructure, shaped around the Internet, has taken place later, the advantages it 

provides are unquestionable, e-government being configured as one of the lines of 

action by which are betting the entities and/or institutions, and, in this case, the 

European Union, to get closer to citizens and promote a better and more effective access 

to information. 

In the same order of considerations, initially, this research emphasizes the importance 

and suitability of the European institutional websites for the benefit of the Information 

Society, analyzing the design, Usability and information architecture of the Web portals 

of the European Union, with the aim of finding out if the needs of transmission and 

exchange of information through the Websites are met, for greater and better 

accessibility by citizens, the European community in this case, and to improve the 

experience of users through the use of Information and Communication Technologies 

(ICT) and multimedia elements, that are incorporated into the European Union web 

portals. Based on the hypothesis that the websites of the European institutions have the 
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minimum requirements of design, usability and information architecture facilitating and 

ensuring the understanding of the Web portal, is evaluated the degree of commitment to 

the websites of the EU in terms of usability indexes, the adaptation of the IA and the 

structure of the design, all this to identify whether effective, direct, transparent 

information is provided, if the European citizens interact with the European institutions 

through the Web pages and if they can participate directly in this project of 

improvement and progressive application. Through a detailed and exhaustive study, in 

addition to analyzing the degree of effectiveness, efficiency and Usability indexes, the 

most significant characteristics, their basic contents and all the characteristic elements 

of the IA are determined to show that the Web pages of the European institutions are a 

tool of institutional communication at the service of citizens in the era of the 

Information Society. In addition, the attributes and / or the patterns that should be 

verified in these Web portals are shown, the adaptation to the standards set by the 

World Wide Web Consortium (W3C) in search of a digital information and 

management model that responds to the needs of the users. The results of the study 

carried out and following the methodology proposed, reflect, in the first place, that, 

although the European institutional Web pages meet the minimum requirements of 

design, usability and AI, they do not contribute to the understanding of the Website in 

its entirety. Secondly, it has been observed that the percentage of Usability achieved by 

the Web portals of the EU is higher than 60% and an adequate use of the multimedia 

elements is made, but these compliances and the Usability errors detected, refuting the 

hypothesis of departure, ratifying, once again, the difficulty of comprehension of the 

Web portal in its entirety by users. Third, and considering the level of adaptation of the 

IA, and, despite there are gaps in the structuring of information and content, the EU 

sites comply with the basic requirements of the IA. The general data of the accessibility 

tests applied to the European institutional websites show medium-low results, and, 

although in the EU area many initiatives have been put in place for optimal 

communication with citizens, it has been observed that there is a substantial 

communication crisis: the needs for transmission and exchange of information between 

the institutions and citizens are not met through the Web pages, there is no adequate 

accessibility, all these aspects, requiring more and better mechanisms to enhance access 

to information and solve the problem of the effectiveness of transmission of the 

European message. 
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Resumen:  

El impacto que ha tenido el avance y la implantación de las páginas Web en la sociedad, 

debido, principalmente, al rápido crecimiento que ha experimentado Internet, y, por 

ente, el desarrollo de un espacio multimedia interactivo emerge y se configura en torno 

a una realidad nueva, dando lugar a un mundo en que se habla un nuevo lenguaje, 

tecnológico, más rico, mutable, transformable, que trasciende las barreras del espacio 

tradicional. El campo de trabajo del desarrollo Web ha evolucionado rápidamente y a 

los vocablos habituales se han añadido nociones nuevas, tomadas de distintas 

profesiones, diversificándose en diferentes especialidades y enfocadas a mejorar las 

relaciones entre los ciudadanos y las diversas entidades. Así es el caso de la Usabilidad 

para la Web y la Arquitectura de la Información, materias que tienen como objetivo 

final optimizar el acceso a la información. La calidad de una página Web viene definida 

por la facilidad de uso, como aseguran expertos en la materia, y acercarse a los 

estándares marcados por la Organización Internacional de Estandarización (ISO) 

asegura que un sitio Web tenga un diseño atractivo, satisfactorio y los productos o los 

servicios que se proporcionan en dicho portal Web puedan ser considerados eficientes y 

eficaces por los usuarios. Pero esta expresión, no solo se manifiesta en el diseño de la 

interfaz de una página Web, en la facilidad con la que se usa, etc., sino también en los 

contenidos, en el diseño estructural del sistema de información, en su presentación, etc.  

A nivel institucional y público, y, a pesar de que esta gran infraestructura de 

comunicación, perfilada en torno a Internet, se ha producido más tarde, las ventajas que 

proporciona son incuestionables, el e-government configurándose como una de las 

líneas de actuación por la que están apostando las entidades y/o instituciones, y, en este 

caso, la Unión Europea, para acercarse a los ciudadanos y favorecer un mejor y más 

eficaz acceso a la información.  

En este mismo orden de consideraciones, esta investigación subraya, inicialmente, la 

importancia y la idoneidad de las Webs institucionales europeas para beneficio de la 

Sociedad de la Información, analizando el diseño, la Usabilidad y la arquitectura de la 

información de los portales Web de la Unión Europea, con el objetivo de averiguar si se 

satisfacen las necesidades de transmisión e intercambio de información a través de las 
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Webs, para una mayor y mejor accesibilidad por parte de los ciudadanos, la comunidad 

europea en este caso, y para mejorar la experiencia de los usuarios mediante el empleo 

de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) y los elementos 

multimedia que se incorporan en los portales Web de la Unión Europea. Partiendo de la 

hipótesis de que las páginas Webs de las instituciones europeas poseen los requisitos 

mínimos de diseño, Usabilidad y arquitectura de la información facilitando y 

asegurando la comprensión del portal Web, se evalúa, a través de una metodología 

mixta, el grado de compromiso de las sitios Web de la UE en lo que a los índices de 

Usabilidad se refiere, la adaptación de la AI y la estructura del diseño, todo ello, para 

identificar si se proporciona una información eficaz, directa, trasparente, si los 

ciudadanos europeos interactúan con las instituciones europeas a través de las páginas 

Web y si pueden participar directamente en este proyecto de mejora y aplicación 

progresiva. A través de un estudio pormenorizado y exhaustivo, además de analizarse el 

grado de eficacia y eficiencia y los índices de Usabilidad, se determinan las 

características más significativas, sus contenidos básicos y todos los elementos 

característicos a la AI, con el fin de mostrar que las páginas Web de las instituciones 

europeas son una herramienta de comunicación institucional al servicio de los 

ciudadanos en la era de la Sociedad de la Información. Además, se muestran los 

atributos y/o los patrones que deberían verificarse en estos portales Web, la adaptación a 

las normas marcadas por la World Wide Web Consortium (W3C) en busca de un modelo 

de información y de gestión digital que responda a las necesidades de los usuarios. Los 

resultados del estudio realizado y siguiendo la metodología planteada, reflejan, en 

primer lugar, que, a pesar de que las páginas Web institucionales europeas cumplen con 

los requisitos mínimos del diseño, de la Usabilidad y de la AI, no contribuyen a la 

comprensión del sitio Web en su totalidad. En segundo lugar, se ha observado que el 

porcentaje de Usabilidad alcanzado por los portales Web de la UE es superior al 60% y 

se hace un uso adecuado de los elementos multimedia, pero estos cumplimientos y los 

errores de Usabilidad detectados, refutan la hipótesis de partida, ratificando, una vez 

más, la dificultad de comprensión del portal Web en su totalidad por los usuarios. En 

tercer lugar, y teniendo en cuenta el nivel de adaptación de la AI, y, a pesar de que hay 

carencias en la estructuración de la información y los contenidos, los sites de la UE 

cumplen con los requisitos básicos de la AI.  Los datos generales de las pruebas de 

accesibilidad aplicadas a las Webs institucionales europeas arrojan unos resultados 

medio-bajos, y, aunque en el ámbito de la UE muchas han sido las iniciativas puestas en 
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marcha para una comunicación óptima con los ciudadanos, se ha observado que hay una 

crisis comunicacional sustancial: no se satisfacen las necesidades de transmisión e 

intercambio de información entre las instituciones y los ciudadanos a través de las 

páginas Web, no hay una accesibilidad adecuada, todos estos aspectos, requiriendo de 

más y mejores mecanismos para potenciar el acceso a la información y resolver el 

problema de la efectividad de transmisión del mensaje europeo.  
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BLOQUE I. INTRODUCCIÓN, ESTRUCTURA Y 

METODOLOGÍA 

Chapter 1  

Introduction 

 

1.1. Foreword 

The suitability of the institutional European Webs for the benefit of the Information 

Society, in which the subject of this study is embedded, is enforcing digital access to the 

data. First, Web pages are turning into a broadcasting channel that allows, on the one 

hand, breaking the barriers obstructing equality of opportunities, and on the other hand, 

ensuring access to all individuals to basic services through Information Technologies. In 

that sense, the European Union (EU) is pioneer in all its public bodies in the usage of 

Internet to approach citizens. According to Eurostat¹ data, at the start of 2017 an 84% of 

EU citizens between 16 and 74 years of age used Internet at least once in the three 

months prior to conducting the survey by the European Office of statistics. In 

comparison with the previous year, the percentage of the EU-28 population that has 

never used Internet was one point lower than 2016, a corresponding 13%. In this 

manner, there has been a notable and general increase in the usage of Internet in 

countries such as Italy (71%), Greece (70%) and Croatia (67%), and a percentage 

decrease to 64% in Romania and to 63% in Bulgaria, according to the Eurostat statistics 

on society and digital finance extract, from March 2018. 

In terms of some specific usage, like that of accessing Internet through a mobile or 

portable device, the Eurostat figures indicate that in the Netherlands, Sweden and 

Norway, more than 87% of people between 16 and 74 years of age used Internet from a 

mobile device, one of the most common EU-28 activities online being the participation 

on social media. Along the same lines, in countries like Malta, the United Kingdom, 

Sweden, Belgium, and Denmark, between 70% and 75% of people used social media, 

these percentages reaching higher levels yet in Iceland (89%) and Norway (83%), 

according to references from the European Office of statistics. 
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On a different note, the subject of this thesis is in line with the institutional 

communication environment. Therefore, one of the fundamental questions that must be 

addressed in this investigation is related to the public sector information and the 

importance that it has over the Information Society, and, above all, over the European 

Union, because of the development and capacity of Internet, as support and/or 

broadcasting channel of information to European citizens. 

In the Green Paper about the public sector information in the Information Society
1
 

introduced by the European Commission (1998) the importance of information in the 

public sector is highlighted:  

The electronic revolution has a great influence over accessibility and information 

spreading. Internet has an enormous potential as a platform where citizens and 

businesses can easily find public sector information. All European Union member States 

can take advantage of this potential. (European Commission, 1998, pp.10). 

Secondly, regarding multimedia communication development, Web sites acquire an 

important role, thanks to the addition, for instance, of embedded YouTube videos, 

reading material, animations, etc., all the above allowing the user to interact and to 

decide how and when the communication process begins. 

Therefore, the development of Information and Communications Technology (ICT), the 

insertion and peak of terms as “digital”, “interactive”, “multimedia”, has completely 

changed the communication spectrum, in such way that, currently, it is possible to speak 

of a technology industry, an otherwise complex and complete scenario, in which the 

actors involved determine the way forward. Society has met a new form of 

communication borne parallel to the traditional communication methods. 

While before information broadcasting was done by the creation of messages and/or 

languages based on press text and image, and/or film and television image and sound, 

now we are witnessing a combination of several elements in the same space, in other 

Worlds, multiple physical and/or digital methods that allow the delivery of contents. 
                                                            
1 See The Green Paper about the public sector information in the Information Society introduced by the 

European Commission in 1998 under the title “The public sector information: A key resource for Europe” 

available in Spanish language at <ftp://ftpp.cordis.europa.eu/pub/econtent/docs/gp_es.pdf>, [Query: 19th 

December 2016]. The electronic revolution has a great influence over accessibility and information 

spreading. Internet has an enormous potential as a platform where citizens and businesses can easily find 

public sector information. All European Union member States can take advantage of this potential. 

(European Commission, 1998, pp.10). 

 

ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/econtent/docs/gp_es.pdf
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In general terms, and after this first approach to multimedia communication, in the 

context of Information Technology (IT), the concept of “multimedia” refers to the usage 

of various methods to store and pass-on information, at the same time as integrating, in 

the process of message broadcasting, the existence of multiple middlemen between 

source and destination. However, along with computer science development and 

restricting the terms to the scope of digital, “multimedia” could be understood as the 

integration of elements like texts, images, videos, sound, etc. to a computer system, 

based on electronic support, a set that could be dealt with from a digital point of view. 

Salaverría (2001) points out that the concept “multimedia” is ambiguous, it’s meaning 

being confusing, so that, when we talk of multimedia in the scope of communication, 

It suggests two realities: on the one hand, to the language, and on the other, to the 

media. At the language level or communicative plane, the adjective multimedia 

identifies those informative messages sent, presented, or received jointly through 

multiple methods. At the level of media, which, to be precise, we will name 

instrumental plane, multimedia matches the multiple intermediaries who can take part 

in the information product broadcasting, whether this product is multimedia in a 

communicative sense, or not (Salaverría, 2001, pp.1). 

On the other hand, we must mention that, with the birth, development and expansion of 

the Internet and, consequently, the appearance of Web pages, the concept of Web 

Usability is born, term that “has taken on a much greater role of Internet economy than 

in the past” (Nielsen, 2000). To some authors, Usability is a term associated with 

design, the evaluation of the user interface and existing interaction; others, however, 

link the concept to usage quality assurance. In general terms, the notion of Web 

Usability is linked to the efficiency perceived from an object and the possibility to 

exploit the whole of its potential, albeit with the goal of satisfying the user needs. 

In the same way, within the Web design scope, another concept that has acquired 

greater importance in the last few years, is the Information Architecture, term that 

requires a deeper thought and analysis, since, the contents and services that a Web page 

contains have changed and keep evolving continuously due to the development of the 

Information and Communication Technologies (ICT). 

Finally, this thesis intends to approach the analysis of European institutions Web pages, 

as public services, with the objective to evaluate the level of Usability of its contents, 

design, Information Architecture and the impact of these elements over the Information 
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Society, since, it is essential to satisfy the needs of broadcasting, accessibility and 

exchange of information with the people.  

 

1.2. Topic rationale and relevance 

Currently, having a Web page becomes essential, as most activities that we perform are 

via the Net: searching information, communicating, listening to music, administrative 

processing, shopping, etc. Within the institutional communication scope and after the 

constant change that characterizes the age of Information Society, the public bodies 

must to adapt to this new way of generating specific actions with the goal of satisfying 

user needs. The use of technical tools and multimedia elements supports the interaction 

between citizens and businesses and/or institutions. 

Usability, computer science, marketing, Information Architecture, graphic design, etc., 

are just some of the fields encompassed in the creation of a Web page, so that, all these 

branches of knowledge are closely related between them to allow optimal website 

performance. 

Therefore, it is of relevance to perform this research, firstly, due to the importance that 

Web pages have increasingly acquired from different points of view and, most of all, as 

an information broadcasting channel. 

Secondly, the reason why it was decided to further investigate within this scope was to 

measure the level of knowledge, usage, use and efficiency of institutional Web portals 

with the objective to obtain the users most valued results. 

Thus, and given the novelty of the subject in correlation to the target objectives, this 

research will try to unify in a whole entity the elements exposed earlier for the European 

Union institutional Web pages analysis study, being this an institution that advocates the 

use of Information and Communication Technologies (ICT) since the introduction of 

the Europe and the Global Information Society (1994) report, one of the first strategy 

documents on how to deal with the ICT challenges and Information Society. In which it 

was compiled, among infinite actions, the emancipation of telecommunications and of 

the audiovisual sector, the development of innovating technology and cultural diversity. 

On the other hand, focusing the objective of the European institutional Web pages study 

on design, Usability and Information Architecture comes outlined by the increasing 
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importance of creating a good Web design, so that, its looks, functionality, content, etc., 

become attributes that transmit the essence of the institution to the user. It is using 

different multimedia elements in such Web page, like text, images, videos, that it is 

shown and reflected the identity of the businesses, in this case the European institutions. 

Navigation, capacity for broadcasting information and other design elements help to the 

configuration and the optimization of the website, with the purpose of obtaining results 

that can satisfy the user needs. 

As to Usability, referred in general terms to a Web page easiness of use, since there are 

several connotations to the term, it turns into an indispensable attribute at the time of the 

creation of a website. From the user point of view and with the objective of achieving a 

task in the easiest and fastest way possible, the Usability is fundamental to this process. 

Usability is a term linked to the Web pages appearance and consequent development 

and, even though it is not a concept widely used outside of the software developing 

scope, currently it is a discipline that gains increasing importance in the interactive 

digital systems' environment. 

Essentially, it is the conjunction of all these aspects that the choice of this research is 

based on, albeit with the objective of being a novelty subject in the Information Society 

environment and to be able to contribute to the development of other researches in the 

field, as well as to highlight the progress guidelines from other studies about the 

importance and/or influence of websites in the European Union. 

 

1.3. Thematic and chronological scope 

There are three coordinates delimiting the scope of this research as follows: space, time 

and objective, bearing in mind this thesis own subject and the objectives that it poses. 

The thematic scope is conditioned by a topical issue and of vital importance to the 

Information Society, due to the double purpose that the subject of this research gains, in 

highlighting, the Social Sciences and Information and Communication Technologies 

(ICT) scope on the one hand, and, of the institutional communication and multimedia, 

on the other. In this context, the study of Web pages, in general, is a nowadays 

phenomenon and in constant change, mostly due to the Internet development and the 

evolution of the Information and Communication Technologies (ICT). Nevertheless, as 

far as a detailed study is concerned, based in the analysis of the European institutional 
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Webs, it is observed an extensive research field not yet explored, singularly approached 

from a communicational and institutional perspective. Thus, it is proposed an approach, 

based, firstly, on defined theoretical assumptions focused on the four chapters of the 

theoretical framework of reference, and, secondly, in the practical calculation of factual 

study on design, Usability and Information Architecture of the European Union web 

portals. 

The geographic space expands throughout the whole of the European territory, having 

on account the conditioning of clearly cultural nature derived from the Europe idea and 

the processes that are subject of study, which have their reference in the analysis of 

European institutional websites. The time gap of this research is spread from the 

initiatives first heard of, after World War I (1914-1918), considering the idea of an 

“European union”, until 2020 and, although, the research covers in theory an ample 

period of time, the most relevant analysis has been carried out within the past two years, 

that is during the period between 2017 and 2019. The time scope is constrained by the 

methodology exposed and, without prejudice that, at certain times, the requirement of 

clarity of factual display urges a degree of flexibility within scope. During the years 

comprised in this thesis time scope, the changes, technological, the events and the 

institutional adjustments of the constitutional treaties that endow European institutions' 

legitimacy, justify, even more, this research chronological and time sway. 

 

1.4. Objectives 

In the last years Web pages have become an indispensable asset for citizens, business, 

administrations and/or public institutions. The agents, in this case European institutions, 

must adapt to the new times, through a process of modernization and new element's 

incorporation in Web pages for a better interaction, transparency, accessibility and 

proximity to citizenship, so that the subjects can satisfy their needs. 

First, we must highlight that this thesis delimits itself to the Information and 

Communication Technologies ambit. In this sense, due to the ICTs development and 

fast expansion, there is a substantial change in the relationship between society and 

public institutions, existing limits up to this point in time and space disappearing 

gradually and progressively. 
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Secondly, within the institutional communication ambit, yet another sector covered in 

this research, Information and Communication Technologies (ICT) have had an 

important impact, so that, there isn’t a need of middlemen anymore for the message to 

reach a wide audience. Through websites, European institutions can announce any 

content considered relevant. 

Institutional communication, finally, it’s configured as mediation between the 

institution itself and the public or publics to which this message is intended to. The 

institutional communication work is cross-linked, meaning, it works within the 

agreement of different public interests: the internal institution public, the institution 

itself, and the external public which will be, according to the institutions own nature, 

fragmented: potential clients, advertisers, sponsors, public bodies, influencers, 

communication channels, investors, legislators, professional bodies. (Rodríguez, 

Marauri and Pérez, 2006, pp. 65). 

A third factor joins to the first two: the information provided by Web portals must reach 

the user in an efficient, effective, better and different fashion, with the objective to offer 

a public service in an adequate manner. In this sense, Internet has directly influenced the 

services' transformation process offered to the citizens by the institutions, and, the 

launch of new channels, like web pages, and the arrival of these to the public 

administration, facilitating the institutional communication. 

At a European level, the third acting ambit in which this thesis integrates, many have 

been the initiatives carried out with the objective of improving the public services 

functionality and, consequently, the citizen’s access to information. 

Within this institutional communication framework, the development of the “e-

administrative” applications acquire a fundamental role, an activity that covers internal 

applications, as well as external from Information and Communication Technologies in 

the public sector and becomes an example of the new Web 2.0 tools making disappear 

space and time delimitations, transforming the way in which citizens maintain their 

interaction with public administrations. 

In a European Union environment, the e-government constitutes one of the European 

political line of action for the development of the Information Society and, in this 

process, the institution leans in the use of Information and Communication 

Technologies so that it all becomes possible in Europe. This Euro-communitarian policy 

for the development of the electronic administration revolves around a series of 
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initiatives and action plans, all of which are encompassed in the Lisbon Strategy and, as 

sequel and replacement of the Lisbon Agenda, in the Europe Strategy 2020 of which the 

European Digital Agenda
2
 takes part, one of the newest European initiatives. 

Last, but not least, the Information Architecture, Usability, and design of a Web page 

are elements that trigger the user’s final satisfaction. In a Web page, if the design 

doesn’t work, if the levels of Usability are rather low and/or medium-high, if the design 

does not facilitate access to all potential user types to the Web page, if the information 

provided does not have a structure and a structured content, etc., the audience is not 

informed, does not buy, and/or does not learn. 

After the exposition of these factors and/or variables it is possible to capture the 

objectives of this thesis, albeit because of a pre-existing justification. These objectives 

systematize in two: general and specific. 

 

1.4.1. General Objectives 

In this research, the general or fundamental objectives exposed are: 

1. Analyze the European institutions Web pages from a point of view of design, 

Usability, and Information Architecture for a bigger and better accessibility from the 

citizens and the society in its whole. 

2. To find out, identify and expose the necessary measures taken in said Web pages so 

that the information that reaches the user is available and, consequently, satisfy the need 

for broadcasting and exchange of information, providing information that is more 

transparent, direct and effective, all that, through easy interaction and a design that fits 

the public’s characteristics. 

 

  

                                                            
2 On March 2010, the European Commission launched the Europe Strategy 2020 in which the European 

Digital Agenda is included, an initiative that has the mission of centralize the role of the Information and 

Communication Technologies through seven objectives. In a research carried out by its researcher and her 

thesis managing director in 2015, and published on March 2016, it is analyzed the role of the European 

Commission Digital Agenda and its introduction into the Europe Strategy 2020, as well as enumerating 

the general and specific objectives of this initiative. This paper is available on 

<http://www.revistainformacionpublica.cl/wp-content/uploads/2016/04/A1-Ana-Mariia-Zaharia.pdf>. 

 

http://www.revistainformacionpublica.cl/wp-content/uploads/2016/04/A1-Ana-Mariia-Zaharia.pdf
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1.4.2. Specific Objectives 

From these objectives, of a general nature, others more specific derive as follows: 

1.To expose the importance that Web pages have, more so in a European Union 

environment. 

2.To show all informative opportunities that they bring. 

3.To promote those users, as European citizens, take part in this project of improvement 

and progressive implementation. 

4.To measure the degree of compromise of the European institutions Web pages in 

terms of Usability levels, through the incorporation of necessary measures so that they 

become easy to use by the European Communion, being understood as a quality 

assurance. 

5.To improve the user experience using Information and Communication Technologies 

(ICT) and multimedia elements comprising the European institutions Web sites, derived 

from the importance that the process of design and development of a Web page has, in 

function of its needs, characteristics, and objectives. 

 

1.5. Hypothesis 

A hypothesis: 

It is a conjectural statement, a tentative proposition, about the relation between two or 

more phenomena or variables. Hypotheses are important and indispensable tools of 

scientific research. There are three main reasons for this belief: they can be deduced 

from theory and from other hypotheses; they can be tested and shown to be probably 

true or probably false and are powerful tools for the advancement of knowledge because 

they enable scientists to get outside themselves (Kerlinger and Lee, 2001, pp.14-25). 

Starting from this definition that Kerlinger and Lee (2001) state about hypothesis in the 

scientific investigation field, and after having focused on the subject interest and 

objectives exposed, the hypothesis of this research work has a double purpose.  

First one, of a generic character, derives from the research question: do the European 

institutions Web pages comply with the minimum requirements of design, Usability, 

and Information Architecture so that they citizens can afford them? The answer, at first, 
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affirmative, is formulated as follows: European institutions Web pages possess the 

minimum requirements of design, Usability and Information Architecture that facilitate 

and improve understanding of the website. The second purpose corresponds to the 

following side hypothesis derived from the general hypothesis: 

Hypothesis 1. An adequate use of the multimedia elements is carried out in the 

European institutional Web pages. 

Hypothesis 2. The European institutions’ Webs comply with the minimum requirements 

accounted for an optimal Usability within the website design. 

Hypothesis 3. The fulfillment on the levels of Usability facilitates the comprehension of 

the website to the European Community. 

Hypothesis 4. The European institutional Web pages comply with the basic principles of 

Information Architecture (IA). 

Hypothesis 5. The European Union Web pages comply with the W3C web accessibility 

initiative. 

Hypothesis 6. The European Union communication strategies encourage the access to 

institutional Web pages to the Information Society. 

These hypotheses will allow us to choose several variables that will contribute and help 

to evaluate each one of the European institutional Web pages appointed in this research. 

The joint approach of these hypotheses entails: 

To move from theoretical abstraction to concrete reality; from mere observation and 

compilation, to systematic structuring of data through adequate methods to achieve 

knowledge of universal validity that reflects on exact concepts, whose truth can be 

proven and demonstrated in social practice. (Pérez, 2006, pp.19). 
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Capítulo 1. 

 Introducción 

 

1.1. Presentación  

La idoneidad de las Webs institucionales europeas para beneficio de la Sociedad de la 

Información, en la que se enmarca el objeto de estudio de esta investigación, está 

imponiendo un acceso digital a la información. En primer lugar, las páginas Web se 

convierten en un canal de transmisión que permiten, por un lado, romper las barreras 

que dificultan la igualdad de oportunidades y, por otro lado, asegurar el acceso de todos 

los individuos a los servicios básicos a través de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones (TIC). En este sentido, la Unión Europea (UE) es pionera en todos sus 

organismos en el uso de Internet como medio para acercarse a los ciudadanos. Según 

datos de Eurostat,
3
a principios del 2017 un 84% de los ciudadanos de la UE con una 

edad comprendida entre 16 y 74 años, utilizaron Internet al menos una vez en los tres 

meses previos a la realización de la encuesta por parte de la Oficina Europea de 

Estadística. En comparación con el año anterior, el porcentaje de la población de la EU-

28 que nunca había utilizado Internet fue un punto inferior a 2016, respectivamente de 

un 13%. De este modo, ha habido un notable y generalizado crecimiento en el empleo 

de Internet en países como Italia (71%), Grecia (70%) y Croacia (67%) y una bajada 

porcentual al 64% en Rumania y al 63% en Bulgaria, según las estadísticas sobre 

sociedad y economía digital de Eurostat, extraídas en marzo de 2018.  

En cuanto a algunos usos concretos se refiere, como podría ser el empleo de Internet 

mediante un dispositivo móvil o portátil, las cifras del Eurostat reflejan que, en los 

Países Bajos, Suecia y Noruega, más de un 87% de las personas de entre 16 y 74 años 

utilizaron Internet desde un dispositivo móvil, una de las actividades en línea más 

comunes de la EU-28 en 2017siendo la participación en las redes sociales. En este 

mismo orden de consideraciones, en países como Malta, Reino Unido, Suecia, Bélgica y 

Dinamarca, entre el 70% y el 75% de las personas emplearon las redes sociales, estos 

                                                            
3Eurostat es la Oficina Europea de estadística, dependiente de la Comisión Europea, el organismo que se 

encarga de proporcionar los datos y la información estadística necesaria, y cuyo objetivo es promover la 

armonización de los métodos estadísticos nacionales, de modo que, puedan integrarse en un sistema 

europeo único.   
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porcentajes alcanzando aún mayores niveles en Islandia (89%) y Noruega (83%), según 

referencias de la Oficina Europea de estadísticas.  

En otro orden de ideas, el tema que trata esta tesis se enmarca en el ámbito de la 

comunicación institucional. Por ello, una de las cuestiones fundamentales que hay que 

abordar en esta investigación tiene que ver con la información del sector público y la 

trascendencia que posee en la Sociedad de la Información, y, sobre todo, en la Unión 

Europea, como consecuencia del desarrollo y la capacidad de Internet, como soporte y/o 

canal de transmisión de información para los ciudadanos europeos.   

En el Libro Verde sobre la información del sector público en la sociedad de la 

información
4
 presentado por la Comisión Europea (1998), se antepone la importancia 

que tiene la información del sector público:  

La revolución electrónica tiene una gran incidencia sobre la accesibilidad y la difusión 

de la información. Internet tiene un potencial enorme como plataforma en donde 

ciudadanos y empresas pueden hallar fácilmente la información del sector público. 

Todos los Estados miembros de la Unión Europea pueden aprovecharse de este 

potencial. (Comisión Europea, 1998, pp.10).  

En segundo lugar, y en lo que al desarrollo de la comunicación multimedia se refiere, 

los sitios Web adquieren un papel importante, gracias a la incorporación, por ejemplo, 

de vídeos insertados desde YouTube, material para leer, animaciones, etc., todo ello 

permitiendo que el usuario interactúe y que sea él quien decida cómo y en qué momento 

se inicia el proceso comunicativo.  

Por ello, el desarrollo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

(TIC), la implantación y el auge de términos como “digital”, “interactivo”, 

“multimedia”, ha cambiado por completo el espectro de la comunicación, de modo que, 

en la actualidad, se puede hablar de una industria tecnológica, un escenario complejo y 

completo, en el que los actores implicados marcan el camino a seguir. La sociedad ha 

conocido una nueva forma de comunicación que ha nacido paralelamente a los medios 

de comunicación tradicionales.  

                                                            
4 Véase Libro Verde sobre la información del sector público en la Sociedad de la Información presentado 

por la Comisión Europea en 1998 bajo el título “La información del sector público: un recurso clave para 

Europa” disponible en español en: <ftp://ftpp.cordis.europa.eu/pub/econtent/docs/gp_es.pdf>, [Consulta: 

19 de diciembre de 2016].  

ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/econtent/docs/gp_es.pdf
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Si antes la transmisión de la información se llevaba a cabo mediante la creación de 

mensajes y/o lenguajes basados en texto e imagen en prensa, y/o imagen y sonido en 

cine y televisión, ahora asistimos a una combinación de varios elementos en el mismo 

espacio, es decir, múltiples medios físicos y/o digitales que permiten difundir los 

contenidos.  

En términos generales, y tras estas primeras aproximaciones en torno a la comunicación 

multimedia, en el contexto de las Tecnologías de la Información (TI), el concepto de 

“multimedia” hace referencia a la utilización de diversos medios para almacenar y 

difundir información, al mismo tiempo que integra, en el proceso de transmisión de 

mensajes, la existencia de múltiples intermediarios entre la fuente y el destinatario.  Sin 

embargo, con el desarrollo de la informática y restringiendo el término al ámbito digital, 

“multimedia” podría ser entendido como la integración de elementos como textos, 

imágenes, videos, sonidos, etc. en un sistema informático, basado en un soporte 

electrónico, un conjunto que pueda ser tratado desde el punto de vista digital.  

Salaverría (2001) señala que el concepto “multimedia” es bastante ambiguo, su 

significado siendo confuso, de modo que, cuando hablamos de multimedia en el ámbito 

de la comunicación,   

Se alude a dos realidades: por un lado, a los lenguajes, y, por otro, a los medios. En el 

plano de los lenguajes o plano comunicativo, el adjetivo multimedia identifica a 

aquellos mensajes informativos transmitidos, presentados o percibidos unitariamente a 

través de múltiples medios. En el plano de los medios, que, por concretar, 

denominaremos plano instrumental, multimedia equivale a los múltiples intermediarios 

que pueden participar en la transmisión de un producto informativo, tanto si este 

producto es multimedia en el sentido comunicativo, como si no lo es (Salaverría, 2001, 

pp.1).  

Por otro lado, hay que mencionar que, con el nacimiento, desarrollo y expansión de 

Internet y, por consiguiente, la aparición de las páginas Web, nace el concepto de 

Usabilidad para la Web, término que “ha asumido una parte mucho más importante de 

la economía de Internet que en el pasado” (Nielsen, 2000). Para algunos autores, la 

Usabilidad es un término asociado al diseño, la evaluación de la interfaz del usuario y la 

interacción existente; otros, sin embargo, asocian el concepto a la calidad de uso. En 

términos generales, la noción de Usabilidad para la Web está vinculada a la eficacia 
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percibida de un objeto y la posibilidad de aprovechar todo su potencial, todo ello con el 

objetivo último de satisfacer las necesidades del usuario.  

Del mismo modo, dentro del entorno del diseño Web, otro de los conceptos que ha 

adquirido cada vez mayor importancia en los últimos años, es el de Arquitectura de la 

Información (AI), término que requiere una profunda reflexión y análisis, puesto que, 

los contenidos y los servicios que alberga una página Web han cambiado y están 

variando continuamente, debido, en gran parte, al desarrollo de las Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones (TIC).  

En definitiva, esta tesis pretende abordar el análisis de las páginas Web de las 

instituciones europeas, en su calidad de servicios públicos, con el objetivo de evaluar 

los índices de Usabilidad de sus contenidos, el diseño, la Arquitectura de la Información 

y la influencia que estos elementos ejercen en la Sociedad de la Información, puesto 

que, resulta esencial satisfacer las necesidades de transmisión, accesibilidad e 

intercambio de información con la ciudadanía.  

 

1.2. Justificación e interés del tema  

En la actualidad, tener una página Web se convierte en un elemento indispensable, ya 

que la mayoría de las actividades que realizamos se dan a través de la Red: buscar 

información, comunicar, escuchar música, realizar trámites, comprar, etc. En el ámbito 

de la comunicación institucional y tras el constante cambio que caracteriza la era de la 

Sociedad de la Información, los organismos públicos tienen que adaptarse a esta nueva 

forma de generar acciones concretas con el fin de satisfacer las necesidades de los 

usuarios. El uso de las herramientas tecnológicas y de los elementos multimedia 

favorece la interacción entre los ciudadanos y las empresas y/o instituciones.  

La Usabilidad, la informática, el marketing, la Arquitectura de la Información, el diseño 

gráfico, etc., son solo algunas de las disciplinas que abarca la creación de una página 

Web, de modo que, todas estas ramas del conocimiento están relacionadas 

estrechamente entre sí para que haya un óptimo funcionamiento del sitio Web.  

Por lo tanto, se considera de interés realizar esta investigación, en primer lugar, por la 

importancia que adquieren cada vez más las páginas Web desde diferentes puntos de 

vista y, sobre todo, como canal de transmisión de la información.  
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En segundo lugar, la razón por la que se optó indagar en este ámbito es medir el nivel de 

conocimiento, uso, utilidad y eficiencia de los portales Web institucionales con el 

objetivo de obtener los resultados más valorados por los usuarios. 

Por ello,  y dada la novedad del tema que se desprende de los objetivos a alcanzar, en 

esta investigación se intentará aunar en un todo unitario los elementos enumerados 

anteriormente para la exploración del análisis de las páginas Web institucionales de la 

Unión Europea, al tratarse de una institución que aboga por el uso de las Tecnologías de 

la Información y las Comunicaciones (TIC) desde la presentación del informe Europe 

and the Global Information Society (1994),uno de los primeros documentos estratégicos 

sobre cómo afrontar los retos de las TIC y de la Sociedad de la Información. En él se 

recogían, entre infinidad de acciones, la liberalización de las telecomunicaciones y del 

sector audiovisual, el desarrollo de innovaciones tecnológicas y el pluralismo cultural.  

Por otro lado, centrar el objeto de estudio en el diseño, la Usabilidad y la Arquitectura 

de la Información de las Webs institucionales europeas viene marcado por la 

importancia que tiene cada vez más realizar un buen diseño Web, ya que, el aspecto, su 

funcionalidad, el contenido, etc., se convierten en atributos que transmiten al usuario la 

esencia de la institución. A través del uso de diferentes elementos multimedia como 

texto, imágenes, videos, etc., en dicha página Web se muestra y refleja la identidad 

misma de las empresas, las instituciones europeas en este caso. La navegabilidad, la 

capacidad de transmitir la información y otros elementos del diseño ayudan a la 

configuración y la optimización del sitio Web, todo ello para obtener unos resultados 

que puedan satisfacer las necesidades de los usuarios.  

En cuanto a la Usabilidad, al referirse en términos generales a la facilidad de uso de una 

página Web, ya que varias son las connotaciones que adquiere el término en sí, se 

convierte en un atributo indispensable a la hora de crear un sitio Web. Desde el punto de 

vista del usuario y con el objetivo de realizar una tarea lo más cómodo y rápido posible, 

la Usabilidad es fundamental en este proceso. Está claro que la Usabilidad es un término 

ligado a la aparición y el posterior desarrollo de las páginas Web y, a pesar de ser un 

concepto no muy usado fuera del ámbito informático, en la actualidad es una disciplina 

que adquiere cada vez mayor importancia en el entorno de los sistemas digitales 

interactivos.  
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En definitiva, en la unión de estos aspectos se basa la elección de esta investigación, 

todo ello con el objetivo de ser un tema novedoso en el entorno de la Sociedad de la 

Información y poder contribuir al desarrollo de otras investigaciones en este campo, así 

como también para marcar las directrices en el avance de otros análisis sobre la 

importancia y/o influencia de los sitios Web en la Unión Europea. 

1.3. Ámbito temático y cronológico  

Las tres coordenadas que delimitan el campo de esta investigación son: espacio, tiempo 

y finalidad, teniendo en cuenta el tema que trata esta tesis y los objetivos que se 

plantean. El ámbito temático está condicionado por un asunto de plena actualidad y de 

vital importancia en la Sociedad de la Información, por la doble vertiente que adquiere 

el objeto de estudio de esta investigación, al enmarcarse, en el ámbito de las Ciencias 

Sociales y de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) por un 

lado, y, de la comunicación institucional y multimedia, por otro lado. En este contexto, 

el análisis de las páginas Web, en general, es un fenómeno de actualidad y en constante 

cambio, debido en gran parte al desarrollo de Internet y la evolución de las Tecnologías 

de la Información y las Comunicaciones (TIC). Sin embargo, y en lo que concierne a un 

estudio pormenorizado, basado en el análisis de las Webs institucionales europeas, se 

observa un extenso campo de investigación aún sin escrutar, singularmente tratado 

desde una perspectiva comunicacional e institucional. Por ello, se propone un enfoque 

particular, basado, en primer lugar, en determinados supuestos teóricos que se 

concentran en los cuatro capítulos del marco teórico referencial, y, en segundo lugar, en 

el cómputo práctico del estudio factual del diseño, la Usabilidad y Arquitectura de la 

Información de los portales Web de la Unión Europea.  

El espacio geográfico se extiende a todo el territorio europeo, teniendo en cuenta los 

condicionantes de carácter netamente cultural, que derivan de la idea de Europa y los 

procesos objeto de estudio, que tienen su referente en el análisis de los sitios Web 

institucionales europeos. El periodo de estudio se extiende desde las primeras iniciativas 

que aparecen tras la Primera Guerra Mundial (1914-1918) que giraban en torno a la idea 

de “unión europea”, hasta 2019 y, aunque, la investigación abarca en teoría un amplio 

periodo de tiempo, el análisis más relevante se ha realizado en base a los últimos dos 

años, en el espacio comprendido entre 2017 y 2019.  El ámbito temporal se ha acotado 

en función de la metodología planteada y, sin perjuicio de que, en determinados 

momentos, el requerimiento de una claridad expositiva inste a una cierta flexibilidad en 
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esta delimitación. Durante los años que enmarcan el ámbito temporal de esta tesis, los 

cambios, sobre todo tecnológicos, los acontecimientos y los ajustes institucionales de 

los tratados constitucionales que dotan de legitimidad a las instituciones europeas 

justifican, aún más, el cimbreo cronológico y temporal de esta investigación.  
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1.4. Objetivos  

En los últimos años las páginas Web se han convertido en un actor indispensable para 

los ciudadanos, las empresas, administraciones y/o las instituciones públicas. Los 

agentes, las instituciones europeas en este caso, tienen el deber de adaptarse a los 

nuevos tiempos, mediante un proceso de modernización e incorporación de nuevos 

elementos en las páginas Web para una mejor interacción, transparencia, accesibilidad y 

proximidad con la ciudadanía, de modo que los sujetos puedan satisfacer sus 

necesidades.  

En primer lugar, hay que resaltar que esta tesis se circunscribe al ámbito de las 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. En este sentido, y debido al 

desarrollo y la rápida expansión de las TIC, hay un cambio sustancial en las relaciones 

entre la sociedad y las instituciones públicas, las limitaciones existentes hasta el 

momento de espacio y tiempo desapareciendo de forma gradual y progresiva.  

En segundo lugar, en el ámbito de la comunicación institucional, otro de los sectores 

que abarca esta investigación, las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

(TIC) han tenido un impacto muy importante, de tal manera que, ya no hay necesidad 

alguna de contar con intermediarios para que el mensaje llegue a una audiencia muy 

amplia. A través de los sitios Web, las instituciones europeas pueden dar a conocer los 

contenidos que consideren relevantes:  

La comunicación institucional, finalmente, se configura como una mediación entre la 

institución y el público o públicos a los que se destina el mensaje comunicativo. El 

trabajo de la comunicación institucional está entrecruzado, es decir, se mueve en el 

escenario de una concertación de intereses de públicos diferentes: el público interno de 

la institución; la propia institución; y los públicos externos que serán, de acuerdo con la 

naturaleza de la institución, más o menos fragmentados: potenciales clientes, 

anunciantes, patrocinadores, organismos públicos, creadores de opinión, medios de 

comunicación, inversores, legisladores, organismos profesionales. (Rodríguez, Marauri 

y Pérez, 2006, pp. 65).  

A estos dos factores se une un tercero: la información que proporcionan los portales 

Web tiene que llegar al usuario de una forma eficiente, eficaz, mejor y diferente, con el 

objetivo de prestar servicios públicos de una manera adecuada. En este sentido, Internet 

ha influido de manera directa en el proceso de transformación de los servicios que las 

instituciones ofrecen al ciudadano, y, la apertura de nuevos canales, como es el caso de 
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las páginas Web, y la llegada de éstas a las administraciones públicas, ha facilitado la 

comunicación institucional.  

A nivel europeo, el tercer ámbito de actuación en el que se integra esta tesis, muchas 

han sido las iniciativas que se han llevado a cabo con el objetivo de mejorar el 

funcionamiento de los servicios públicos y, como consecuencia de ello, el acceso a la 

información por parte de los ciudadanos.  

En este marco de comunicación institucional un papel fundamental adquiere el 

desarrollo de las aplicaciones de “e-administración”, una actividad que abarca tanto las 

aplicaciones internas, así como también externas de las Tecnologías de la Información y 

las Comunicaciones en el ámbito público,  y se convierte en un ejemplo de cómo las 

nuevas herramientas de la Web 2.0 están haciendo desparecer las limitaciones 

espaciales y temporales, transformando el modo en el que los ciudadanos mantienen una 

relación con las administraciones públicas.  

En el ámbito de la Unión Europea el e–government constituye una de las líneas de 

acción de la política europea para el desarrollo de la Sociedad de la Información y, en 

este proceso, la institución se apoya en el uso de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones (TIC) para que todo esto sea posible en Europa. Esta política euro-

comunitaria para el desarrollo de la administración electrónica se articula en torno a una 

serie de iniciativas y planes de acción, todas ellas englobados en la Estrategia de Lisboa 

y, como continuidad y reemplazo de la Agenda de Lisboa, en la Estrategia Europa 2020 

de la que forma parte la Agenda Digital Europea
5
, una de las más novedosas iniciativas 

europeas.   

Por último, y no menos importante, la Arquitectura de la Información, la Usabilidad, y 

el diseño de una página Web son elementos que provocan la satisfacción final del 

usuario. Si en una página Web el diseño no funciona, si los índices de Usabilidad son 

más bien bajos que altos y/o medio-altos, si el diseño no facilita el acceso a la página 

                                                            
5En marzo de 2010, la Comisión Europea puso en marcha la Estrategia Europa 2020 en la que se 

enmarca la Agenda Digital Europea, una iniciativa que tiene como misión centrar la función de las 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones a través de siete objetivos. En un estudio realizado 

por la investigadora y su director de tesis en 2015 y publicado en marzo de 2016 se analiza el papel de la 

Agenda Digital de la Comisión Europea y su implantación en la Estrategia Europa 2020, así como 

también se enumeran los objetivos genéricos y específicos de esta iniciativa. El artículo está disponible en 

<http://www.revistainformacionpublica.cl/wp-content/uploads/2016/04/A1-Ana-Mariia-Zaharia.pdf>.  

 

http://www.revistainformacionpublica.cl/wp-content/uploads/2016/04/A1-Ana-Mariia-Zaharia.pdf
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Web a todo tipo de usuarios potenciales, si la información que proporciona no tiene una 

estructura y un contenido bien organizado, etc., la audiencia no está informada, no 

compra y/o no aprende.  

Tras el planteamiento de estos factores y/o variables se pueden plasmar los objetivos de 

esta tesis, todo ello como consecuencia de una justificación previa existente. Estos 

objetivos se sistematizan en dos: generales y específicos. 

 

1.4.1. Objetivos generales   

En esta investigación los objetivos generales o fundamentales que se plantean son:  

1. Analizar las páginas Web de las instituciones europeas desde el punto de vista del 

diseño, la Usabilidad y la Arquitectura de la Información para una mayor y mejor 

accesibilidad por parte de los ciudadanos y de la sociedad en su conjunto.  

2. Averiguar, identificar y mostrar las medidas necesarias adoptadas en dichas páginas 

Web para que la información que llegue al usuario esté disponible y, en consecuencia, 

satisfacer las necesidades de transmisión e intercambio de información, proporcionado 

una información más transparente, directa y eficaz, todo ello, mediante una interacción 

sencilla y un diseño que se adapte a las características del público.  

 

1.4.2. Objetivos específicos  

De estos objetivos, de carácter general, derivan otros más específicos que citamos a 

continuación:  

1. Dar a conocer la importancia que tiene una página Web y más aún en el ámbito de la 

Unión Europea. 

2. Mostrar todas las oportunidades informativas que brinda. 

3. Promover que los usuarios, en calidad de ciudadanos europeos, participen en este 

proyecto de mejora y aplicación progresiva. 

4. Medir el grado de compromiso de las páginas Web de las instituciones europeas en lo 

que al cumplimiento de los índices de Usabilidad se refiere, mediante la adopción de 

medidas necesarias para que resulten fáciles de usar para la comunidad europea, todo 

ello entendido como un criterio de calidad. 
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5.Mejorar la experiencia de los usuarios mediante el uso de las Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones (TIC) y los elementos multimedia que integran los 

sitios Web de las instituciones europeas, derivada de la importancia que tiene el proceso 

de diseño y desarrollo de una página Web, en función de sus necesidades, características 

y objetivos.  

 

1.5. Hipótesis  

Una hipótesis es:  

Una declaración conjetural, una proposición tentativa acerca de las relaciones entre dos 

o más fenómenos o variables. Tres razones avalan su importancia para la investigación 

científica: pueden deducirse a partir de la teoría y de otras hipótesis; es posible 

someterlas a prueba y demostrar que son probablemente verdaderas o probablemente 

falsas, y son herramientas poderosas para el avance del conocimiento porque permiten 

al científico ir más allá de sí mismo” (Kerlinger y Lee, 2001, pp.14, pp.24-25).  

Partiendo de la definición que Kerlinger y Lee (2001) formulan sobre las hipótesis en el 

campo de la investigación científica, y tras haber focalizado el interés del tema y 

planteados los objetivos, la hipótesis de este trabajo de investigación posee una doble 

vertiente.  

La primera, de carácter genérico, deriva de la pregunta de investigación: ¿Las páginas 

Webs de las instituciones europeas cumplen los requisitos mínimos de diseño, 

Usabilidad y Arquitectura de la Información, de modo que puedan resultar asequibles 

para los ciudadanos? La respuesta, en principio, afirmativa, queda formulada de la 

siguiente manera: las páginas Webs de las instituciones europeas poseen los requisitos 

mínimos de diseño, Usabilidad y Arquitectura de la Información que facilitan y mejoran 

la comprensión del sitio Web en su totalidad. La segunda vertiente corresponde a las 

siguientes hipótesis secundarias que derivan de la hipótesis general:  

Hipótesis 1. Se realiza un uso adecuado de los elementos multimedia en las páginas 

Webs institucionales europeas.  

Hipótesis 2. Las Webs de las instituciones europeas cumplen los requisitos mínimos 

tenidos en cuenta para una óptima Usabilidad en el diseño del sitio Web.  

Hipótesis 3. El cumplimiento de los índices de Usabilidad facilita la comprensión del 

sitio Web para la comunidad europea.  
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Hipótesis 4. Las páginas Web institucionales europeas cumplen con los principios 

básicos de la AI.  

Hipótesis 5. Las páginas Web de la Unión Europea cumplen con la normativa de la 

W3C de accesibilidad Web.  

Hipótesis 6. Las estrategias de comunicación institucional de la Unión Europea 

potencian el acceso a las páginas Web institucionales para la Sociedad de la 

Información.  

Estas hipótesis permitirán seleccionar una serie de variables que contribuirán y 

ayudarán a evaluar cada una de las páginas Web institucionales europeas seleccionadas 

en esta investigación. 

El planteamiento conjunto de estas hipótesis supone:   

Pasar de la abstracción teórica a la realidad concreta; de la mera observación y 

recopilación, a la organización sistemática de datos mediante métodos adecuados a fin 

de alcanzar un saber de validez universal que se refleje en conceptos exactos, cuya 

verdad se compruebe y demuestre en la práctica social. (Pérez, 2006, pp.19).  
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Capítulo 2.  

Metodología y estructura 

 

2.1. Metodología de análisis  

La metodología es: 

En general, la ciencia que nos enseña a dirigir determinado proceso de manera eficiente 

y eficaz para alcanzar los resultados deseados y tiene como objetivo la optimización de 

dicho proceso […]. La metodología de la Investigación Científica es aquella ciencia que 

aplica la teoría de los Procesos Conscientes al Proceso de la Investigación Científica y 

provee al investigador de una serie de conceptos que caracterizan a ese proceso y que le 

permiten encauzar, de un modo eficiente y tendiente a la excelencia, al proceso de 

construcción del conocimiento científico. (Álvarez de Zayas y Sierra, 1999, pp. 4). 

Partiendo de esta definición, está claro que la estructura metodológica de un trabajo de 

investigación es el pilar en el que se sustenta todo el proceso, convirtiéndose en la base 

que puntualiza el perfil de la investigación, desde su inicio y hasta el final.  

Pero, para poder abordar un trabajo de investigación es necesario entender cuál es el 

significado del método de investigación, tanto desde un punto de vista genérico, como 

también científico, de modo que, la estructura metodológica sea la adecuada y puesto 

que, método y metodología tienen connotaciones distintas.  

Desde un punto de vista genérico, el método es:  

Un procedimiento que se sigue para tratar un problema o un conjunto de ellos. Sin 

embargo, en el ámbito del conocimiento, se le dan diferentes connotaciones. El método 

científico permite la más adecuada expresión de los procesos del pensamiento a través 

de enunciados y argumentos que explican los fenómenos del universo, las relaciones 

internas entre sus elementos y sus conexiones con otros fenómenos mediante el 

raciocinio y la comprobación a través de la demostración y verificación (Gómez y 

Redly, 2010, pp. 6). 

En la estructura metodológica de una investigación, son básicamente tres los conceptos 

que intervienen directamente: el método, las teorías y las técnicas. Estas tres nociones 

son fundamentales en el proceso de elaboración de un trabajo de investigación, su 

significado siendo distinto, pero relacionándose estrechamente entre sí, de modo que:  
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a) En el ámbito de las Ciencias Sociales, por teoría se entiende el conjunto de símbolos 

descriptivos y/o explicativos. A la hora de seleccionar una metodología, (método y 

técnicas), que pueda ser considerada óptima para llevar a cabo todo el proceso, el 

investigador asume una determinada teoría.  

b) Con la ayuda de las teorías el investigador proyecta las técnicas y los instrumentos 

necesarios para el desarrollo de todo el proceso de investigación.   

c) Método, teoría y técnicas entablan una íntima interrelación, a pesar de que algunas 

técnicas resulten más compatibles con algunas teorías que con otras, este nexo existente 

entre las tres concepciones produciendo un conocimiento “objetivo” del mundo a través 

de la actividad científica.  

Por lo tanto, la metodología es el conjunto de métodos y técnicas que el investigador 

utiliza en un trabajo de investigación, de modo que, todos estos procedimientos al final 

del proceso generan un conocimiento científico.  

En función de los objetivos genéricos y específicos que se plantean en esta 

investigación, es decir, llevar a cabo un análisis factual de las páginas Web de las 

instituciones europeas basado en el diseño, la Usabilidad y Arquitectura de la 

Información en el ámbito de la Unión Europea, se marcan las pautas de este trabajo y la 

metodología de éste, todo ello, en función de las necesidades del fenómeno que se 

estudia y las hipótesis que se plantean.  

En el ámbito de las Ciencias Sociales hay básicamente dos perspectivas de 

investigación: la cuantitativa y la cualitativa. A modo genérico, entre los métodos 

cuantitativos se encuentran el análisis de contenido, los censos y las encuestas, mientras 

que del segundo grupo forman parte el análisis del discurso, la antropología, el método 

biográfico, la semiótica, la etnografía, la observación sistematizada, etc.  

En primer lugar, y basándonos en el método de la observación sistematizada, al ser 

considerado el más adecuado en el campo de las Ciencias Sociales, se realizará una 

búsqueda de los sitios Web de la Unión Europea más representativos.  

Para Malinowski, uno de los padres de la observación sistematizada, esta técnica 

permitiría “captar el punto de vista del nativo, su relación con la vida, conocer su visión 

del mundo” (Malinowski, 1961, pp.25)  
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A través de este método se detectarán cuáles son las páginas Web más representativas 

en el ámbito de la Unión Europea, es decir aquellas con mayor cobertura dentro de la 

comunidad europea y que tienen influencia en la Sociedad de la Información y en el 

campo de la comunicación institucional, al mismo tiempo que nos permitirá seleccionar 

la muestra de análisis.  

Después de escoger las páginas Web que se analizarán, se llevará a cabo una búsqueda 

bibliográfica en bases de datos, organismos públicos, etc. con el objetivo de encontrar 

trabajos relacionados con el objeto de estudio de nuestra investigación y que nos 

permita analizar el grado de eficiencia de los sitios Web de las instituciones europeas.  

Así mismo, para poder abordar esta investigación es necesaria una aproximación 

conceptual al diseño, la Usabilidad y Arquitectura de la Información de las páginas 

Web, que nos lleve a plantear posteriormente un diseño metodológico mixto, basado en 

la combinación de técnicas cualitativas y cuantitativas, por lo que recurrimos a la 

técnica de la revisión bibliográfica sobre estos entornos. No hay que obviar la 

importancia del contexto y las diferentes disciplinas existentes, así como tampoco la 

revisión histórica descrita en el marco teórico referencial sobre las instituciones 

europeas, la evolución experimentada en el proceso de integración europea, para llegar a 

lo que hoy en día se considera el marco institucional europeo.  

Como segundo eje de trabajo se propone realizar un seguimiento de los elementos que 

componen el diseño de las páginas Web de las instituciones europeas, utilizando 

también el método de la observación sistematizada, que nos permitirá posteriormente 

seleccionar la unidad de análisis y construir las categorías. Sin embargo, para analizar 

los elementos del diseño de los portales Web acudimos también al análisis de la 

estructura del diseño, el método que tiene como objetivo convertir los fenómenos 

registrados en datos científicos.  

En tercer lugar, para medir los índices de Usabilidad de las páginas Webs de las 

instituciones europeas, cuyo objetivo es analizar el grado de eficacia que tienen en el 

proceso de interacción con los usuarios, se emplea el método por inspección y/o 

evaluación heurística, mediante el cual se resuelven problemas a partir de una serie de 

reglas previamente determinadas.  
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Jacob Nielsen (1995), considerado el padre de la Usabilidad, propone en su decálogo 

“10 Usability Heuristics for User Interface Design”
6
 las diez reglas para diseñar 

interfaces de usuarios, es decir, diferentes conjuntos o principios de Usabilidad a través 

de las cuales hay que evaluarlo.   

Las diez reglas de Nielsen son:  

1. Visibilidad del estatus del sistema- aquello que hace referencia a la importancia de la 

visibilidad de la información, es decir, en el momento de la interacción en una Web, el 

usuario tiene que estar informado en cualquier momento, a través de la 

retroalimentación adecuada y en un tiempo razonable.  

2. Relación entre el sistema y el mundo real- se hace hincapié en el orden natural y 

lógico de la información, el empleo de códigos y lenguajes comunes en lo que, al texto, 

las imágenes, la forma y el orden en el que se presenta la información, etc., se refiere.  

3. Control y libertad del usuario- todos aquellos aspectos que tienen que ver con el 

poder de navegar libremente, brindándole al mismo tiempo al usuario todas las 

facilidades necesarias para “hacer”, “rehacer” y “deshacer” sus acciones.  

4. Consistencia y estándares- según Nielsen los usuarios no deberían preguntarse si 

diferentes palabras, acciones o situaciones significan lo mismo, por lo que, con esta 

norma lo que propone es que se sigan las convenciones mismas de la plataforma, es 

decir, por ejemplo, no emplear varios diseños para describir una misma cosa, así como 

tampoco varios términos, formas, colores, etc.  

5. Prevención de errores- evitar o prevenir los errores que pueda cometer un usuario 

mediante una petición de confirmación, por ejemplo.  

6. Reconocimiento antes que recuerdo- el usuario no tiene por qué hacer un esfuerzo 

para recordar como volver a la página anterior, por ejemplo; la información tiene que 

estar al alcance de todos con el objetivo de reducir al mínimo la carga de memoria. Se 

aboga en este punto por la visibilidad de las instrucciones de uso del sistema y la fácil 

recuperación de la información cuando se considere oportuno.  

                                                            
6Véase “10 Usability Heuristics for User Interface Design”, disponible en 

<https://www.nngroupp.com/articles/ten-usability-heuristics/>, [Consulta: 9 de enero de 2016]. 

 

https://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics/
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7. Flexibilidad y eficiencia de uso- permitir a los usuarios un acceso más rápido y 

directo a las acciones que se realizan frecuentemente mediante el empleo de 

“aceleradores” como lo denomina Nielsen, como podría ser una “atajo” en la home a la 

página más visitada.  

8. Diseño estético y minimalista- omitir el uso de información irrelevante o poco útil en 

el dialogo que la interfaz mantiene con el usuario.  

9. Ayudar al usuario a reconocer, diagnosticar y recuperarse de los errores-los mensajes 

de error deben estar escritos en un lenguaje inteligible, que indiqué con precisión el 

problema y sugiere, al mismo tiempo, una solución de una manera constructiva.  

 10. Ayuda y documentación- proporcionar ayuda y documentación a pesar de que es 

mejor si el sistema puede ser utilizado sin ello. La información debe ser fácil de buscar 

y debe centrarse en las tareas determinadas por el usuario y en una lista de medidas 

concretas para llevar a cabo.  

Otros autores como Hassan Montero y Martín Fernández (2003) en su “Guía de 

Evaluación Heurística de Sitios Web” proponen un test heurístico simplificado para el 

análisis de los portales Web, teniendo en cuenta los siguientes aspectos:  

I. Aspectos de carácter genérico: ¿Cuáles son los objetivos generales del sitio 

Web?; ¿Qué nivel de actualización de contenidos tiene la página Web? 

II. Identidad e información- todos aquellos elementos que tienen que ver con la 

autoría de los contenidos publicados en los sitios Web, la identidad del portal 

y los datos proporcionados sobre el proveedor.  

III. Lenguaje y redacción: ¿Tienen calidad los contenidos textuales?; ¿El 

lenguaje que se emplea es inteligible para el usuario? ¿Los índices de error 

en lo que a la redacción de la información se refiere son altos? 

IV. Elementos multimedia: ¿Cuál es el grado de adaptación de los elementos 

multimedia al portal Web? 

V. Estructura y navegación- la Arquitectura de la Información juega un papel 

importante en este aspecto, junto a la navegación: ¿Es idónea la Arquitectura 

de la Información? 

VI. Accesibilidad (concepto ligado estrechamente a la Usabilidad): ¿Cumplen 

los portales Web las directrices de accesibilidad?  
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VII. Elementos de ayuda contextual y documentación que puedan apoyar al 

usuario a la hora de navegar por el sitio Web.  

VIII. Aspectos relacionados con la búsqueda interna de la página Web.  

IX. Distribución de los elementos de navegación, aspecto e información de éstos 

en la interfaz.  

X. Significado y familiaridad del etiquetado de los contenidos.  

XI. Libertad del usuario en lo que a la navegación se refiere: sistema de control y 

retroalimentación.   

En este segundo caso, se usará el método simplificado que proponen Hassan Montero y 

Martín Fernández (2003) para llevar a cabo un análisis comparativo de los índices de 

Usabilidad de las páginas Web institucionales europeas con el objetivo de obtener unos 

resultados fiables, de modo que, ambas técnicas se consideran óptimas a la hora de 

corroborar las hipótesis de partida.  

Sin embargo, el método de evaluación heurística planteado y siguiendo los principios de 

Nielsen y Hassan y Martín, conlleva a unos resultados cualitativos que no permiten 

llevar a cabo una ponderación numérica de los índices de Usabilidad de los sitios Web 

que se analizan. Por ello, y con el objetivo último de reducir al máximo los márgenes de 

error, se emplea el sistema de evaluación Sirius, que permite cuantificar el nivel de 

Usabilidad de un portal Web. Este sistema, además de establecer clasificaciones y 

rankings en base a la Usabilidad, determina la relación entre la Usabilidad y la 

accesibilidad, proporcionando los elementos a subsanar en la página Web en función de 

su prioridad, etc. Se trata de un sistema de evaluación que se basa en la evaluación 

heurística y que se diferencia de otras propuestas y/o métodos por las características que 

tiene: es aplicable a cualquier tipo de sitio Web y durante todo el ciclo de vida del 

portal, además de ser una de las herramientas más empleadas en la actualidad para 

medir los índices de Usabilidad de las páginas Web.   

Por último, la Arquitectura de la Información es otro de los elementos que 

incorporamos al análisis de las páginas Web de la Unión Europea. La interfaz es la parte 

visible de un sitio Web y a través de la cual interactúan, la estructura y la organización 

de la información siendo el componente no visible del diseño, los dos elementos básicos 

que conforman la Arquitectura de la Información (AI).  
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Siguiendo a Hassan Montero y Martín Fernández (2004), la recuperación de la 

información y la visibilidad del sitio Web son los dos aspectos más importantes de la 

Arquitectura de la Información (AI) que hay que resaltar:  

El objetivo principal de definir una correcta arquitectura de información es facilitar al 

usuario la recuperación de información. Esto se consigue por un lado posibilitando que 

el usuario pueda encontrar información - diseño y definición de índices, clasificaciones, 

taxonomías y sistemas de recuperación de información o sistemas de búsqueda en el 

sitio Web -, y por otro lado posibilitando que cada elemento de información pueda ser 

encontrado - descripción a través de metadatos y optimización del sitio para buscadores. 

Este segundo caso es lo que se denomina "findability", "encontrabilidad" o visibilidad. 

(Hassan y Martín, 2004, pp. 14).  

Por lo tanto, las variables que se analizan en lo que a la Arquitectura de la Información 

(AI) se refiere, en cuyo caso se emplea como método el análisis de contenido en función 

de la AI, se desglosan a continuación en el cuadro 1.  

Cuadro 1.Variables de la Arquitectura de la Información (AI) 

1. Organización de la 

información.  

¿Cómo se organiza la 

información? 

a) Por orden alfabético  

b) Por temas  

c) Por orden temporal de publicación  

2.Tipo de contenido  a) Personal y/o individual  

b) Corporativo 

c) Institucional  

d) Entretenimiento  

3.Estructura de la 

información  

a) Jerárquica  

b) Hipertextual  

c) Relacional de bases de datos  

4.Presentación  a) Los elementos multimedia que incorpora la página Web 

(texto, video, imágenes, gráficos, ilustraciones) y el orden de 

presentación de la información. 

5.Sistemas de 

navegación  

a) Jerárquicos  

b) Globales  



 47 

 

 
c) Locales 

d) Ad-hoc 

e) Directos  

f) Lineales 

6.Sistema de 

etiquetado 

(metadatos) 

a) De navegación  

b) De hipervínculos  

c) Como encabezamiento de títulos y subtítulos 

 d) Metadatos (como términos de indización) 

e) Como textos alternativos de imágenes e hipervínculos 

(Etiquetado adjunto al sistema de iconos)  

7. Sistemas de 

búsqueda  

 

Fuente. Elaboración propia 

 

En definitiva, para abordar esta investigación se plantea una metodología mixta a través 

de los métodos especificados y en los casos mencionados, empleando tanto técnicas 

cualitativas, como también cuantitativas.  

 

2.1.1. Selección de la muestra  

Para el desarrollo de esta investigación se seleccionaron siete páginas Web de las 

instituciones europeas:  

1. El portal Web del Parlamento Europeo: (http://www.europarl.europa.eu ).  

2. El portal Web de la Comisión Europea: (https://ec.europa.eu).  

3. El portal Web del Consejo Europeo: (http://www.consilium.europa.eu).  

4. El portal Web Consejo de la Unión Europea: (http://www.consilium.europa.eu).  

5. El portal Web del Tribunal de Justicia Europeo:  https://www.curia.europa.eu).  

6. El portal Web del Banco Central Europeo (https://www.ecb.europa.eu).  

7. El portal Web del Tribunal de Cuentas Europeo (http://www.eca.europa.eu).  

http://www.europarl.europa.eu/
https://ec.europa.eu/
http://www.consilium.europa.eu/
http://www.consilium.europa.eu/
https://www.curia.europa.eu/
https://www.ecb.europa.eu/
http://www.eca.europa.eu/
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Los siete sitios Web se han seleccionado mediante el método de la observación 

sistematizada. Tras la extracción de la muestra se puede apreciar que dos páginas Web, 

la del Consejo Europeo y del Consejo de la Unión Europea respectivamente, están 

integradas dentro del mismo portal, por lo que, tras esta apreciación, el muestrario se ve 

reducido de forma sustancial.  

La selección de la muestra de estos sitios Web se justifica a continuación:   

I. Se han escogido las Webs de la Unión Europea debido a la importancia que adquiere 

cada vez más el acceso a Internet y la interacción de los individuos con las 

administraciones públicas en el ámbito europeo. En este sentido, y, según datos de 

Eurostat, en 2016, ha habido un incremento en la relación que se establece entre las 

personas y las instituciones públicas en los 28 países de la Unión Europea. El cuadro 2 

muestra la evolución del uso de Internet de los individuos, con una edad comprendida 

entre 16 y 74, en los países que conforman el gremio europeo y la interacción existente 

con los gobiernos.  

 

Cuadro 2.Personas que usan Internet para interactuar con las administraciones públicas 

 

Fuente. Eurostat 
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II. En segundo lugar, a la hora de acceder a la Web oficial de la Unión Europea, son 

cuatro las instituciones a las que redirige el portal: la Comisión Europea, el Parlamento 

Europeo, el Consejo Europeo y el Consejo de la Unión Europea, tal y como muestra la 

imagen 1.  

 

Imagen  1.Captura de pantalla de la Web de la Unión Europea que refleja las páginas Webs 

oficiales de las principales instituciones europeas a las que redirige el portal 

 

Fuente. Unión Europea: https://europa.eu/european-union/index_es 

 

III. Junto a las cuatro instituciones mencionadas en el punto I, las primeras que nacieron 

con la creación de la CECA, el Tratado de Maastricht y/o Tratado de la Unión Europea 

establece las instituciones de la Unión Europea, de modo que, el Tribunal de Justicia, el 

Banco Central Europeo y el Tribunal de Cuentas, a pesar de ser organismos 

interinstitucionales con funciones especializadas, tienen legitimidad para ampliar la lista 

de las instituciones europeas.  

IV. El Tratado de la Unión Europea refuerza la legitimidad democrática de las 

instituciones europeas, enumerando a los siete organismos cuyas Webs se seleccionaron 

como muestra en esta investigación. 

 

2.1.2. Parámetros de análisis  

En el desarrollo de una investigación es fundamental e imprescindible la construcción 

de los parámetros de análisis que se van a seguir, al tratarse de las bases sobre las cuales 

se sustenta el estudio de campo. Estas categorías de establecen en función de los 

métodos que se emplean y teniendo en cuenta la metodología planteada. En primer 

https://europa.eu/european-union/index_es
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lugar, se establecen los parámetros para evaluar el diseño de los sitios Web de la Unión 

Europea, teniendo en cuenta dos categorías:  

1. Diseño de la página. Para evaluar el diseño de la página de las Webs institucionales 

europeas se aboga por el análisis de la estructura del diseño y se establecen las 

siguientes categorías de estudio:  

a) Sistema de navegación global- se analizará el sistema de etiquetado de las categorías 

de los menús y submenús y la existencia y ubicación de los vínculos que presenta la 

página principal.  

b) Codificación visual, nombre y contexto- se centra en el estudio de la existencia, 

ubicación y descripción de: los botones de las páginas Web y el buscador.  

c) Exposición de los resultados de la página del buscador- se examina el diseño de los 

formularios y la eficiencia y utilidad de éstos, así como también el número de clics 

necesarios para acceder a los contenidos. 

d) Estudio del diseño de la home: objetivos, logotipo, scroll, servicios que ofrece, tipo 

de contenido.  

e) Inclusión de las redes sociales como indicador de fomento de la interactividad y 

participación.  

Tras este primer análisis, en el estudio del diseño de la página se busca averiguar 

también si las páginas Webs de la Unión Europea que se analizan cumplen con los 

estándares marcados por la World Wide Web Consortium (W3C) en el ámbito del diseño 

y las aplicaciones Web, teniendo en cuenta los modelos aplicables para la construcción 

y representación de las páginas Web, como HTML y CSS, característicos de los 

gestores de contenido.  Se persigue conseguir una visión global y genérica del 

cumplimiento de los estándares marcados por las gramáticas HTML y CSS, puesto que, 

una de las primeras bases sobre la que sustenta un sitio Web consiste en cumplirlos 

patrones de la World Wide Web Consortium (W3C) para evitar problemas de Usabilidad 

y accesibilidad. Para ello, se emplean las siguientes herramientas:  

A. El validador de gramática (X) HTML, disponible en: [http://validator.w3.org/]. 

B. El validador de gramática CSS, disponible en: [http://jigsaw.w3.org/css-validator/]. 

En ambos casos, se introducen las URLS de cada una de las páginas de la muestra de 

análisis en la herramienta, y, automáticamente se obtendrá el resumen correspondiente. 

http://validator.w3.org/
http://jigsaw.w3.org/css-validator/
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El objetivo final de esta exploración es chequear el estado general de los sitios Web, el 

cumplimiento o no de los estándares de la World Wide Web Consortium (W3C), sin 

adentrarnos en aspectos relacionados con errores gramaticales, puesto que, estos 

elementos se examinarán en el análisis de los índices de Usabilidad de las Webs 

institucionales europeas, mediante los métodos expuestos a continuación en este 

apartado.  

2. Diseño de contenido. La segunda categoría que nos permite valorar el diseño de los 

sitios Webs institucionales es el diseño de contenido, y los elementos que se examinarán 

son los siguientes:  

I. Estructuración y exposición de contenidos-se analizará si las páginas Webs 

institucionales europeas presentan una adecuada y correcta estructura de contenidos, si 

presentan o no los mismos bloques temáticos que en las guías tradicionales, todos estos 

aspectos explorándose en la home de cada sitio Web.  

II. Fiabilidad de los contenidos- se averigua si las páginas Webs institucionales 

presentan una clara exposición de planteamientos teniendo en cuenta: emisores de 

información y la autoría de los contenidos. Clasificar una página Web como fiable solo 

por el hecho de que la información que se transmite emana de una institución oficial, no 

es acertado, puesto que, los problemas de fiabilidad pueden disminuir e influenciar, a 

largo plazo, en los parámetros de calidad de los diferentes destinos a los que va dirigida 

la información.  

III. Facilidad de manejo y búsqueda- se analizan los siguientes elementos: la presencia 

del menú principal, la apertura de páginas secundarias y los hipervínculos a sitios 

relacionados en la home de cada página Web de la muestra de análisis.  

Este análisis, basado en el método de la observación sistematizada, que nos permite 

determinar el diseño de las Webs institucionales europeas, se ejecuta teniendo en cuenta 

la home de cada sitio Web.  

En segundo lugar, para medir los índices de Usabilidad, se realiza una evaluación 

heurística de las páginas Webs de las instituciones europeas, basándose en una primera 

fase, en las diez normas de Jacob Nielsen, unas reglas enfocadas a evaluar el diseño de 

la interfaz y enumeradas en el apartado metodológico de esta tesis. Estos parámetros 

están especificados en el siguiente cuadro.  
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Cuadro 3. Parámetros de análisis en función de los 10 principios heurísticos de Nielsen 

NORMAS DE NIELSEN PARÁMETROS DE ANÁLISIS 

1. Visibilidad del estatus del 

sistema 

1.El usuario está informado de forma oportuna 

sobre el estado del sistema de la Web institucional 

seleccionada. 

2. Relación entre el sistema y el 

mundo real 

2. La página Web presenta un orden lógico y 

familiar de términos, frases y conceptos. 

3. Control y libertad del usuario 3. El sitio Web incluye opciones para que el 

usuario pueda navegar libremente, deshacer y 

rehacer sus acciones. 

4. Consistencia y estándares 4. Se cumplen y aplican las normas y las 

convenciones de los sistemas conocidos de la 

WWW. 

5. Prevención de errores 5. La página Web proporciona la información 

necesaria y previene la aparición de errores. 

6. Reconocimiento antes que 

recuerdo 

6. Proporciona visibilidad sobre las instrucciones 

de uso de la página Web y evita la memorización 

innecesaria de datos por parte del usuario.  

7. Flexibilidad y eficiencia de 

uso 

7. El sitio Web ofrece opciones para personalizar la 

interfaz. 

8. Diseño estético y minimalista 8. La página Web institucional evita la publicación 

de información irrelevante y simplifica la interfaz. 

9. Ayudar al usuario a 

reconocer, diagnosticar y 

recuperarse de los errores 

9. Se detecta el empleo de mensajes de error que 

posibilitan explicar qué falló y cómo solucionarlo. 

10. Ayuda y documentación 10. Proporciona información fácil de buscar y 

entregar la documentación óptima para la 

realización de las tareas más importantes. 

Fuente. 10 Usability Heuristics for User Interface Design, Nielsen (1995). Elaboración propia  
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La evaluación heurística es el primer paso para valorar la Usabilidad de una página Web 

y una de las mejores formas para aproximarse a una interfaz que desconocemos. Se trata 

de una serie de principios generales que se adaptan al contexto y que hemos propuesto 

en el cuadro 3, siguiendo las normas de Jacob Nielsen, que nos proporcionarán unos 

resultados cualitativos, medibles de 0-4, el sistema recomendado por Nielsen.  

Esta técnica permite realizar un análisis de los elementos de Usabilidad de las páginas 

Web de la Unión Europea, basándose en una serie de verificaciones y consecuciones de 

objetivos, con el propósito de identificar los problemas puntuales a través de una 

revisión crítica de los parámetros establecidos.  Se aborda un análisis de resultados 

cualitativos, donde se catalogarán los problemas de Usabilidad encontrados, su 

localización y se medirá la gravedad de los errores siguiendo el sistema de valorización 

de Nielsen, mediante el cual:  

i. 0- significa que no hay problema y/o no se trata de un problema de Usabilidad  

ii. 1-se ha detectado un problema sin importancia  

iii. 2- el problema tiene poca importancia  

iv. 3-se trata de un problema grave  

v. 4-las páginas Web presentan problemas muy graves: los errores tienen una 

influencia determinante  

La evaluación heurística no requiere ser experto en Usabilidad para poder llevar a cabo 

esta prueba, puesto que permite extraer resultados a través del conjunto de principios 

que establece el investigador para realizar el análisis, aunque es cierto que, se pueden 

llegar a falsos errores, o que en realidad no se trate de problemas de Usabilidad.  

Para ello, junto a los parámetros fijados y siguiendo los principios heurísticos de 

Nielsen, se establecen e investigan una serie de elementos que determinan la Usabilidad 

de las Webs institucionales europeas, abordando aspectos generales y/o específicos del 

site y/o el sistema. 

Todos estos elementos se construyen y configuran en nueve categorías de análisis, para 

cada una de ellas elaborándose los respectivos indicadores, que se enumeran en el 

Cuadro 4.  
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Cuadro 4.Categorías e indicadores de análisis que determinan la Usabilidad para la Web 

1. Aspectos de carácter 

general  

a) Objetivos genéricos  

b) Relación con el diseño y los contenidos que 

proporciona la Web 

c) Coherencia y precisión de las URLs 

d) Presentación clara y completa de la información en 

la página de inicio  

e) Nivel de adecuación de la AI en función de las 

necesidades de los usuarios  

f) Relación existente entre la estructura, los elementos 

de navegación y el diseño visual de la página Web 

g) Presencia de diferentes vías de contactos y el nivel 

de visibilidad dentro del sitio Web 

2. Contenido  a) Nivel de adaptación de la información a las 

características y exigencias de los usuarios  

b) Transcendencia y rendimiento de los contenidos 

que ofrece el sitio Web 

c) Estructura jerárquica de la información: 

transparencia y claridad  

3. Etiquetas  a) Organización general de las etiquetas  

b) Coherencia y efectividad de las etiquetas en los 

elementos de navegación a través de la página Web 

c)Etiquetado de los campos: palabras completas, 

abreviaturas, etc. 

4. Estructura y componentes 

de navegación  

a) Estructura general del sitio: eficiencia, efectividad 

y claridad  

b) Enlaces internos y externos: utilidad y visibilidad  

c) Menú de la página Web: número de elementos  

d) Respuesta que ofrece el sitio al utilizar los enlaces 

u los elementos de navegación  

e) Elementos que orientan al usuario en el proceso de 

navegación e indican en qué parte del sitio se 

encuentra  
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5. Diseño de la interfaz  a) Organización jerárquica y clara  

b) Empleo óptimo de colores y tipografía  

c) Diseño claro y limpio  

d) Uso correcto de espacios en blanco  

6.  Sistemas de búsqueda  a) Búsqueda básica  

b) Búsqueda avanzada  

c) Existencia de barras de navegación y búsqueda y/o 

menús desplegables  

d) Resultados de búsqueda: nivel de claridad y 

efectividad  

e) Elementos de apoyo para encontrar un contenido 

relacionado con la búsqueda 

7. Elementos de apoyo  a) Existencia de una sección de ayuda  

b) Organización clara y concisa de la información de 

ayuda  

c) Presencia de un apartado de preguntas frecuentes 

d) El sitio Web presenta instrucciones sobre la 

utilización de la plataforma  

e) Los contenidos de apoyo son comprensible y 

fáciles de encontrar en la página  

8. Accesibilidad Web a) Las páginas Web siguen los principios de 

accesibilidad Web 

b) Inteligibilidad de los contenidos que presenta  

c) Heterogeneidad y pluralidad de los formatos en que 

se ofrecen los contenidos  

d) Nivel de compatibilidad del sitio con otros 

navegadores y/o dispositivos  

9. Notificaciones, elementos 

de control y respuestas  

a) Presencia en la página de opciones de control: 

avanzar, retroceder, saltar.  

b) Existencia de notificaciones sobre el estado del 

sistema 
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c) Existencia de información útil sobre errores  

d) Interactividad y calidad del feedback del sistema  

e) Empleo óptimo de banners y ventanas pop-up  

Fuente. Elaboración propia 

 

Mediante el planteamiento y la aplicación de estos criterios, generales y específicos, se 

llevará a cabo el análisis de los índices de Usabilidad de las páginas Webs de las 

instituciones europeas, adjudicando los valores binarios “Sí” (1) y “No” (0) a cada 

parámetro de análisis. Se elaborará un informe en el que se describirán todas las 

cuestiones relevantes encontradas tras la evaluación planteada, ordenando, filtrando y 

priorizando las conclusiones obtenidas. Este informe incluirá no solo las debilidades 

encontradas en cada sitio Web analizado, sino también las recomendaciones que puedan 

aportar vigor a los errores detectados, tanto a nivel de interfaz, así como también a nivel 

de proceso.  

Por otro lado, se elaborará un segundo informe, final, en el que se presentarán las 

conclusiones sacadas de los resultados obtenidos y la metodología planteada.  

Siguiendo la metodología propuesta en esta investigación, y con el objetivo de reducir 

al máximo los márgenes de error, se plantea, en una segunda fase, un test heurístico 

simplificado, propuesto por Hassan Montero y Martín Fernández, teniendo en cuenta los 

aspectos que ambos autores mencionan, a través de las cuales se desglosan en el cuadro 

4 los parámetros de análisis. Se trata de un estudio específico que nos permitirá valorar 

de un modo más preciso los índices de Usabilidad de las Webs institucionales europeas. 

A través de un proceso de consulta, búsqueda y navegación de contenidos se evaluarán 

los siguientes aspectos:  
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Cuadro 5.Parámetros de análisis basados en los principios heurísticos que proponen Hassan 

Montero y Martín Fernández 

Criterios de análisis según el test 

heurístico que plantea Hassan 

Montero y Martín Fernández 

Parámetros de análisis 

1. Aspectos generales  a) objetivos del sitio Web 

2. Identidad e información  a) identidad corporativa  

b) localización 

c) visión general de los contenidos que 

ofrece 

3. Lenguaje y redacción  a) calidad de los contenidos textuales  

b) lenguaje inteligible para el usuario  

c) índice de error en la redacción de la 

información  

4. Rotulado  a) adecuada rotulación textual e icónica del 

sitio Web 

5. Estructura y navegación  a) idoneidad en la organización y el sistema 

de navegación de la página Web 

b) estructura jerárquica, hipertextual o 

facetada para el desplazamiento entre las 

distintas páginas  

6. Lay-Out de la página  a) correcta disposición de los diferentes 

elementos identificativos: informativos y de 

navegación  

7. Búsqueda  a) búsqueda básica y accesible  

b) búsqueda avanzada  

8. Elementos multimedia  a) visibilidad de los elementos multimedia  

b) correcta ubicación de los elementos 

multimedia  

c) valor añadido de los elementos 

multimedia al contenido informativo  
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9. Ayuda  a) visibilidad de los elementos de ayuda  

b) posibilidad de ayuda contextual en 

función del contenido y/o el servicio que 

está utilizando el usuario  

10. Accesibilidad  a) el cumplimiento de las directrices de 

accesibilidad que permita el uso del portal 

por parte de personas discapacitadas  

11. Control y retroalimentación  a) el proceso de interacción entre los 

usuarios y la página Web a través de la 

interfaz 

b) grado de control del usuario sobre la 

interfaz 

c) existencia de peticiones e información 

sobre el estado de las mismas al usuario  

 

Fuente. Guía de Evaluación Heurística de Sitios Webs de Hassan Montero y Martín Fernández 

(2003). Elaboración propia 

 

Se puede dar el caso en el que no todos los sitios Web cumplan con los criterios 

planteados, o que no los cumplan totalmente sino parcialmente. Hassan Montero y 

Martín Fernández (2004) proponen en su guía los valores binarios de “Sí” o “No” para 

determinar los índices de Usabilidad de las páginas Webs que se analizarán, pero, a 

estos valores, añadiremos un tercero, intermedio, al que denominamos “Parcial” como 

consecuencia de lo mencionado anteriormente. De este modo, se lleva a cabo una 

valoración más matizada, sin tener la necesidad de una escala más amplia que podría 

resultar más subjetiva en el proceso de análisis. Con el objetivo de poder manejar los 

datos de forma adecuada y extraer unas conclusiones precisas, a cada valor binario se le 

asigna un valor numérico en una escala comprendida entre 0 y 2, asignándose el valor 0 

a los criterios evaluados negativamente, 1 a los criterios que se cumplen parcialmente y 

2 a los que se valoran positivamente. Así mismo, se incluirá un informe final con los 

totales obtenidos para cada página Web analizada, en el que se incorporarán los valores 

acumulados, así como también el cálculo porcentual.  

En el análisis de Usabilidad, en la aplicación de ambos métodos, los resultados 

obtenidos se compararán mediante la elaboración de tablas y gráficos.  
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Sin embargo, para obtener datos cuantitativos, se aplica el sistema de evaluación de 

Usabilidad Web Sirius, para cada página Web de la muestra seleccionada. La 

evaluación heurística planteada en los apartados anteriores permite listar los problemas 

de Usabilidad encontrados, localizarlos, categorizarlos y ordenarlos por prioridad, pero 

no expresa de modo numérico la cantidad y la gravedad de los problemas de Usabilidad 

de una página Web. Por ello, y teniendo en cuenta que las propuestas de heurísticas y 

métricas más relevantes, como la de Nielsen y/o Montero y Fernández, no permiten 

obtener un valor cuantitativo de la Usabilidad del portal Web, Sirius, además de las 

múltiples ventajas que ofrece, permite ponderar el criterio en función de su no 

cumplimiento, estableciendo niveles de relevancia asociados a su equivalencia 

numérica.  

Otro de los conceptos ligados directamente a la Usabilidad, es la accesibilidad Web, y, 

teniendo en cuenta el objetivo de esta tesis, en el ámbito del diseño de las Webs 

institucionales europeas, se marca otra línea de actuación: medir el grado de 

compromiso de los sitios Webs de la Unión Europea, en la consecución de una plena 

accesibilidad de sus contenidos. Para ello, se plantea el uso de una herramienta de 

análisis de accesibilidad de los sitios Webs, concretamente Examinator, al tratarse de un 

servicio en línea que permite evaluar de modo automático la accesibilidad de una página 

Web. Se ha escogido esta herramienta tras el estudio de otras aplicaciones, como HERA 

y/o TAW y, finalmente se ha optado por el uso de Examinator al tratarse de:  

A. Una aplicación fácil de usar, por la sencillez del lenguaje que emplea a la hora de 

exponer la información.  

B. Desde la propia aplicación se puede enlazar con la página Web examinada.  

C. Proporciona un informe detallado de cada prueba realizada.  

D. Los resultados obtenidos están calificados en una escala de 1 a 10, permitiendo a la 

vez una ponderación de los resultados:  

E. Es un servicio en línea que tiene como referencia las técnicas recomendadas por las 

Pautas de Accesibilidad para el contenido Web 2.0 (WCAG 2.0).  

El análisis de accesibilidad de las Webs institucionales europeas se ha llevado a cabo 

mediante la introducción de la URL del sitio Web, obteniéndose un informe detallado 

de los múltiples atributos en el código de una página. Examinator agrupa los resultados 

en cinco grados de valoración: excelente, bien, regular, mal y muy mal, mientras que las 
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páginas que se analizan reciben una valoración en una escala de 1-10. Para este estudio 

se han introducido en la aplicación las URLs de las páginas principales de las Webs de 

las instituciones europeas que se muestran a continuación en el siguiente cuadro:  

 

Cuadro 6. Las URLs de las páginas principales de los portales Web de la Unión Europea 

analizadas con Examinator 

PÁGINA WEB URL DE LA PÁGINA PRINCIPAL 

1. Parlamento Europeo  http://www.europarl.europa.eu 

2. Comisión Europea  http://ec.europa.eu 

3. Consejo Europeo  http://www.consilium.europa.eu 

4. Consejo de la Unión Europea http://www.consilium.europa.eu 

5. Tribunal de Justicia Europeo http://www.curia.europa.eu 

6. Tribunal de Cuentas Europeo  http://www.eca.europa.eu 

7. Banco Central Europeo http://www.ecb.europa.eu 

Fuente. Elaboración propia 

 

En el caso de las Webs del Consejo Europeo y del Consejo de la Unión Europea, al 

estar integrados dentro de la misma página Web, se ha analizado la URL de la página 

principal, el muestrario y los resultados de análisis viéndose reducidos dada esta 

circunstancia.  

Tras el análisis de los índices de Usabilidad y accesibilidad de las Webs institucionales 

europeas, otro de los objetivos de esta investigación es el estudio de los sitios Webs en 

cuestión desde el punto de vista de la Arquitectura de la Información. Para ello, y 

empleándose como método de trabajo el análisis de contenido en función a la AI, se 

establecen, en el cuadro 7, las siguientes variables y sus respectivos indicadores:  

  

http://www.europarl.europa.eu/
http://ec.europa.eu/
http://www.consilium.europa.eu/
http://www.consilium.europa.eu/
http://www.curia.europa.eu/
http://www.eca.europa.eu/
http://www.ecb.europa.eu/
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Cuadro 7.Variables e indicadores para el análisis de la AI de las Webs institucionales europeas 

VARIABLES INDICADORES 

1. Organización de la información a) por orden alfabético  

b) por temas  

c) por orden temporal de publicación  

2. Tipo de contenido a) personal y/o individual  

b) corporativo  

c) institucional  

d) entretenimiento  

3. Estructura de la información  a) jerárquica  

b) hipertextual 

c) relacional de bases de datos  

4. Elementos multimedia  a) texto  

b) vídeo  

c) imágenes  

d) gráficos  

e) ilustraciones  

5. Sistema de navegación  a) jerárquicos  

b) globales  

c) locales  

d) ad-hoc  

e) directos  

f) lineales  
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6. Sistema de etiquetado  a) de navegación  

b) de hipervínculos  

c) como encabezamiento de títulos y subtítulos  

d) metadatos  

e) etiquetado adjunto al sistema de iconos  

Fuente. Elaboración propia 

 

Este análisis de contenido en función de la Arquitectura de la Información (AI), al igual 

que en el caso del estudio realizado para determinar el diseño de las Webs 

institucionales europeas, se aplica a la home de cada sitio Web analizado.  

 

2.2. Fuentes documentales  

Esta tesis se realiza desde una perspectiva comunicacional, institucional y tecnológica 

sin obviar la vertiente social del tema objeto de estudio y su repercusión en la sociedad. 

Las fuentes referenciales de esta investigación son las páginas Webs de las instituciones 

europeas, junto a los factores que derivan de los elementos característicos al diseño, la 

Usabilidad y Arquitectura de la Información de estas. En este sentido, hay que tener en 

cuenta los criterios aplicables a la hora de analizar los componentes del diseño, la 

Usabilidad y la Arquitectura de la Información, así como también los recursos 

tecnológicos disponibles.  

En el estudio de cualquier temática que se circunscribe al área de Ciencias Sociales, las 

concreciones metodológicas, difícil de aplicar, se apoyan en fuentes de datos 

estadísticos y/o documentales, como podrían ser las referencias hemerográficas, 

memorias, etc.  

Para la elaboración de esta tesis doctoral las fuentes consultadas, empleadas y citadas 

son varias. En primer lugar, hay que destacar el amplio abanico de fuentes que ha 

permitido establecer el marco teórico y referencial de esta tesis: libros, capítulos de 

libros, revistas, tesis doctorales, artículos de revistas, comunicaciones publicadas en 

congresos nacionales e internacionales, bases de datos, investigaciones sobre el tema 
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estudiado, etc. Los acuerdos, las disposiciones emanadas de la Unión Europea y los 

Tratados Constitutivos, en los que se estipulan todas las acciones que emprenden las 

instituciones europeas, sus competencias y demás funciones, publicados, en la mayoría 

de los casos, en el Boletín Oficial del Estado, han sido las fuentes primordiales y básicas 

empleadas en el segundo capítulo de esta tesis. A esto, sirvió de apoyo, las 

comparecencias públicas de los responsables de la Unión Europea, así como también de 

los demás agentes, políticos y/o ministeriales.  

En segundo lugar, en esta investigación merecen una especial atención las denominadas 

fuentes institucionales: los informes, los datos, las cifras y las demás informaciones 

extraídas de los portales Web de los organismos públicos, nacionales e internacionales, 

entre cuales hay que destacar:  

a) A nivel europeo, los portales Web de la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y 

las demás instituciones europeas, que han proporcionado una serie de recursos y 

servicios de información en línea.  

b) A nivel nacional, las páginas Web del Ministerio de Asuntos Exteriores y de 

Cooperación, Ministerio del Interior y/o Ministerio de la Presidencia, entre otras.  

En tercer lugar, y dada la integración del tema objeto de estudio en el ámbito 

multimedia, los libros multimedia, las enciclopedias, los hipermedia y los diccionarios, 

estos últimos empleados a la hora de traducir las fuentes a las que se ha acudido, y 

teniendo en cuenta que gran parte de la información proporcionada por los portales Web 

de la Unión Europea se presenta en inglés, han sido otros de los recursos y/o medios que 

han ido ampliando paulatinamente la lista de fuentes documentales.  

Por último, y partiendo de la premisa de que muchos de estos recursos son parte del 

universo de la Web 2.0, hay que destacar también el uso de los blogs, las redes sociales, 

los podcasts, toda la información extraída de estos medios relacionándose directamente 

con el tema que se investiga.  
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2.3. Estructura del trabajo  

La estructura de una tesis y/o trabajo de investigación es un elemento fundamental e 

imprescindible que ayuda al investigador en el proceso de investigación, convirtiéndose 

en una guía orientativa. Se trata del primer paso que hay que tener en cuenta y que 

conduce a la sistematización y ordenación de todos los capítulos. Esta investigación se 

estructura en cuatro bloques que se desglosan de la siguiente manera:  

En el primer bloque, correspondiente a los capítulos 1 y 2 de esta investigación, se 

postulan: la introducción, justificación e interés del tema a tratar, el ámbito temático y 

cronológico, los objetivos que se desean alcanzar y la metodología empleada, así como 

también las fuentes utilizadas y la organización estructural de esta tesis.  Esta fracción 

introductoria abarca diferentes aspectos e intenta dar a conocer todos aquellos 

elementos, que, de una forma u otra, son el hilo conductor de este estudio, de modo que, 

logra convertirse en el registro a seguir en el desarrollo del proceso de investigación. La 

introducción permite adentrarse en la temática y facilita los avances de desarrollo del 

contenido de esta tesis. Tras estas breves descripciones del status questionis y la 

justificación e interés del tema, y una vez fijadas las hipótesis sujetas a investigación, 

sentados los criterios metodológicos y expuestos los objetivos a alcanzar, se configura 

el marco teórico y referencial. Así mismo, y con el objetivo de facilitar la lectura, se 

inserta un glosario de términos, siglas, abreviaturas y acrónmos que figuran en el cuerpo 

de esta investigación, junto al índice, donde aparecen todas las partes de la tesis: 

capítulos, subcapítulos, conclusiones, bibliografía, etc. 

El segundo bloque es el que corresponde al marco teórico y referencial, el pilar 

fundamental para cualquier investigación, que permite, tras el planteamiento de las 

hipótesis, la posterior interpretación de resultados y la formulación de las conclusiones. 

Teniendo en cuenta el objeto de estudio, el marco referencial, como el mismo nombre 

indica, trata los aspectos teóricos y contextuales, de forma ordenada y coherente, con el 

objetivo de comprender el tema de estudio. En este sentido, y, teniendo en cuenta el 

tema a tratar, esta investigación aborda varias consideraciones de carácter teórico, todas 

ellas aunadas en un cuerpo unificado de criterios, analizados de manera sistemática, de 

modo que, las ideas y los juicios de otros autores y las investigaciones en la materia, no 

puedan ocasionar imprecisiones metodológicas.  
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Para poder configurar el marco teórico y referencial y marcar las posibles diferencias 

existentes con otras investigaciones llevadas a cabo en otros estudios relacionados con 

el mismo tema, hay que tener en cuenta los siguientes aspectos:  

1. La contemplación de las hipótesis de investigación: en primer lugar, las propuestas 

planteadas ayudan a concretar los juicios que se considere que puedan contribuir a 

puntualizar la probabilidad de resolución del problema.  

2. Los cambios y/o las variables que puedan modificar o condicionar el tema de 

investigación.  

3. Las causas que impulsaron estas transformaciones y sus modos de comprensión.  

En segundo lugar, el marco teórico y referencial es una muestra de la postura que adopta 

el investigador, el conjunto de pensamientos, conocimientos, nociones, juicios y 

percepciones con los que se relaciona y comparte con otros autores. La finalidad de este 

segundo bloque, dividido en cuatro capítulos, es:  

A. Situar el problema de investigación dentro de un conjunto de definiciones y 

conocimientos, que, en función del ámbito temático y cronológico y el número de 

teorías existentes en el campo, pueda crear un soporte conceptual amplio.  

B. Orientar la investigación marcando las posibles diferencias con otros autores 

mediante el análisis de los antecedentes, las teorías, los conceptos y las investigaciones, 

que permite un encuadre del estudio, al mismo tiempo que sitúa al investigador en la 

realidad observada.  

C. Ampliar el horizonte de estudio evitando desviaciones del planteamiento general, 

convirtiéndose en una guía para el investigador.  

D. Ofrecer conceptos de términos que serán utilizados durante el análisis y explicados 

posteriormente en un glosario, con el objetivo de dotar a la investigación de un sentido 

coordinado de proposiciones que posibilite abordar el tema a investigar.  

E. Permitir interpretar los datos y resultados del estudio, ayudando al mismo tiempo a 

prevenir errores cometidos en otros estudios.  

F. Ayudar a escoger una determinada metodología, los instrumentos de medición, los 

procesos de recolección de datos y la evaluación de los resultados, unificando en un 

todo unitario todos los aspectos y/o elementos que correspondan a un marco de 
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referencia adecuado, capaz de inspirar y proporcionar nuevas líneas y/o áreas de 

investigación en la misma materia.   

 

Por lo tanto, tras estas consideraciones, las conclusiones que se extraen son las 

siguientes:  

a) Hay que diferenciar entre marco de referencia, marco teórico y marco 

conceptual, a pesar de que los tres conceptos se engloban y dan lugar a lo que se 

conoce como marco teórico y referencial.  

b) El marco teórico y conceptual se integra dentro del marco referencial a lo que se 

podría añadir: marco histórico, marco demográfico, marco de antecedentes y 

marco geográfico.  

c) En esta investigación, para la plasmación de un marco teórico y referencial 

adecuado se tienen en cuenta: el marco de antecedentes, el marco teórico, el 

marco conceptual y el marco de referencia.  

d) Tal y como muestra el cuadro 8, el marco teórico y referencial está conformado 

por:  

i. El marco de antecedentes -hace referencia a las investigaciones realizadas en 

la materia, concretamente los resultados que otros investigadores 

encontraron y que tienen que ver con el tema general o el tema específico 

abordado en nuestra investigación.  

ii. El marco teórico aborda una descripción detallada de las teorías y los 

elementos esenciales que la componen, de modo que, la formulación del 

problema que se plantea y, en consecuencia, la solución que se desea 

encontrar se convierte en una deducción lógica de la misma.  

iii. El marco conceptual es el conjunto de definiciones y/o términos claves, que, 

de acuerdo al criterio del investigador, van a ser usados frecuentemente a lo 

largo de la investigación.  

iv. El marco de referencia, sustentado en un conocimiento científico, requiere de 

un conocimiento previamente construido que permite al investigador 

identificar el estado actual del problema.  
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Fuente. Elaboración propia  

 

Tras concretar y definir los cuatro conceptos que conforman el marco teórico y 

referencial, y aplicándolos a nuestro tema de investigación, el segundo bloque de este 

estudio está compuesta por cuatro capítulos.  

 

 

Marco de referencia de la 

investigación: el estado 

actual del problema 

basado en un conocimiento 

previamente construido. 

 

Marco teórico: conjunto de 

teorías y/o investigaciones, 

interrelacionadas 

coherentemente entre sí, 

que permiten desarrollar y 

fundamentar el proceso de 

investigación.  

 

Marco conceptual: 

elaboración conceptual del 

problema: el conjunto de 

términos claves que 

permiten definir las 

variables contempladas en 

el proceso de investigación. 

 

MARCO TEÓRICO y REFERENCIAL  

Marco de antecedentes: el 

conjunto de 

investigaciones realizadas 

anteriormente en el área 

en el que circunscribe el 

tema de investigación, 

referentes a las relaciones 

que se dan entre las 

variables independientes y 

dependientes del estudio.   

Cuadro 8.El marco teórico y referencial de una investigación 
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El capítulo tercero de esta tesis, titulado “Las instituciones europeas” y el primero del 

marco teórico-referencial, se convierte en el eje vertebrador de este apartado. En él se 

incluyen los antecedentes y lo que se considera la génesis de las instituciones europeas, 

teniendo como punto de partida las primeras iniciativas que aparecen tras la I Guerra 

Mundial (1914-1918) que giraban en torno a la idea de “unión europea”. Se analiza el 

contexto de desarrollo de estos movimientos europeístas que trataban de influir en el 

proceso de construcción europea. Así mismo, en este capítulo, se categorizan las 

propuestas y los títeres que servirán de base para la creación de las primeras 

organizaciones europeas, presentando las distinciones existentes entre los diferentes 

tipos de organizaciones (ejemplo: de cooperación, de integración) con el objetivo de 

entender cuáles fueron y cómo nacieron las primeras organizaciones europeas. Teniendo 

en cuenta el objeto de estudio de esta investigación, para llegar a lo que hoy en día se 

consideran las instituciones europeas, es necesaria una aproximación teórico-

conceptual, histórica y de referencia del contexto y del proceso de desarrollo de las 

comunidades europeas. En este sentido, desde una perspectiva institucional, y teniendo 

como base los tratados constitutivos, primero de las comunidades europeas y después de 

la Unión Europea, así como también las investigaciones, opiniones y referencias de 

diversos autores, se llega a precisar y contextualizar este apartado teórico. Los tratados 

son la base legal que otorga legitimidad y dotan de poder a las instituciones europeas. 

Por ello, con el objetivo de entender y explicar la complejidad institucional que rige a la 

Unión Europea, se hace un repaso pormenorizado y sistematizado de las principales 

instituciones que crean los tratados constitutivos y sus competencias.  

El cuarto capítulo de esta investigación, y el segundo de este bloque, denominado, a 

grandes rasgos, “Comunicación multimedia”, aúna todos los aspectos relacionados con 

la temática en cuestión, partiendo de la definición de varios términos como: la Web, 

página Web, sitio Web, multimedia, etc., hasta llegar a desglosar las principales 

características de los elementos multimedia: el texto, el video, el audio, la imagen y la 

animación (imagen en movimiento). Con un sentido estructurado y coherente, se 

profundiza en aspectos relacionados con los componentes de un sistema multimedia 

para lograr plasmar y desarrollar un marco de definiciones y teorías que permitan 

conducir a lo que hoy en día se conoce como multimedia, un modelo de comunicación 

interactiva. En este apartado, además de esta aproximación teórica en torno a los 

conceptos mencionados anteriormente, se lleva a cabo un esquemático repaso histórico 
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de los primeros años de vida de la Web, llegando a desglosar, paulatinamente, la 

importancia que han ido adquiriendo en este proceso de cambio, los Weblogs, wikis, la 

Web 2.0 y/o la Web semántica. Por otro lado, se tienen en cuenta los elementos 

característicos que han experimentado el tratamiento del texto y/o el tratamiento digital 

del vídeo, el audio y/o la imagen.  

El estudio de recursos entre la mezcla ordenada y propiciada por la fusión de los 

elementos multimedia ha sido de vital importancia en el desarrollo de este capítulo, 

puesto que, la creación multimedia, y como consecuencia de ello, el análisis de los 

elementos multimedia en el diseño de las Webs institucionales europeas requiere de un 

entendimiento en la materia y una explotación completa del lenguaje multimedia, capaz 

de garantizar una experiencia práctica y efectiva. La implantación generada por los 

medios digitales, el aumento de la capacidad de los procesadores informáticos, la 

evolución y aparición de nuevas herramientas y los demás factores que convergen al 

ámbito multimedia, implica una fase de conceptualización que permita elaborar el 

siguiente capítulo de este marco teórico. El diseño, uno de los integrantes 

fundamentales del análisis de las Webs de la Unión Europea, se fundamenta y orienta en 

la creación de productos multimedia y aplicaciones interactivas, convirtiéndose de este 

modo en una herramienta muy efectiva a la hora de transmitir un mensaje, una 

información, combinando textos, imágenes, audios, etc. Por ello, analizar las 

particularidades del entorno digital y de los multimedia, teniendo en cuenta la unión de 

los diferentes lenguajes en un mismo entorno, ha requerido, no solo de un enfoque 

particular de cada uno de los elementos que integra un sistema multimedia, sino 

también, de un planteamiento genérico de las particularidades que han generado el 

proceso de cambio del modelo tradicional al modelo multimedia.  

El capítulo cinco de este trabajo de investigación, titulado “Diseño, Usabilidad y 

Arquitectura de la Información en el entorno Web” se convierte en el eje central de esta 

tesis, al tratarse del apartado que aborda todas las cuestiones relacionados con el objeto 

de estudio de esta investigación. En él se incluyen aspectos relacionados con el diseño, 

partiendo de las definiciones y los puntos de vista de autores e investigadores en la 

materia sobre el diseño Web, el diseño centrado en el usuario, el diseño de la interfaz de 

usuario, etc., hasta llegar a profundizar en todo lo que concierne al ámbito de la 

Usabilidad para la Web. Así, se define el concepto de “Usabilidad” y se desglosan sus 

principales características, así como también la relación que guarda con otras 
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disciplinas, hasta llegar a adentrarse en un entorno de estudio más complejo, 

determinado por conceptos relacionados con la Ingeniería de la Usabilidad, la IPO/HCI, 

etc. En este capítulo se exponen también los métodos de evaluación de la Usabilidad 

para la Web, con el objetivo de hacer un repaso pormenorizado por las principales 

metodologías que se emplean actualmente para medir los índices de Usabilidad de una 

página Web, y, sobre todo, para comprender en qué consiste la evaluación heurística, 

qué son y cuáles son los principios heurísticos propuestos por los expertos en 

Usabilidad. Por otro lado, no hay que obviar que la accesibilidad para la Web es un 

término estrechamente ligado a la Usabilidad. Por ello, se adentra en este terreno 

abordándose cuestiones relacionadas con el concepto en sí, las principales pautas de 

accesibilidad para la Web, la legislación de la Unión Europea sobre la accesibilidad para 

la Web y/o las herramientas de validación de la accesibilidad que se utilizan 

actualmente para averiguar si una página Web es accesible o no, y si cumple con los 

estándares marcados por la World Wide Web Consortium (W3C). Por último, en este 

apartado se describen las principales características de la Arquitectura de la Información 

(AI).  

En el sexto capítulo se incorporan las referencias más relevantes relacionadas con la 

comunicación institucional, partiendo de las definiciones de los términos que se 

engloban en este ámbito, como por ejemplo identidad institucional, reputación 

institucional, imagen institucional, etc. Así mismo se describe brevemente la evolución 

experimentada por la comunicación institucional a lo largo de los años y las principales 

iniciativas puestas en marcha por la Unión Europea en este mismo terreno. Por último, 

se llega a concluir con lo que actualmente se denomina “comunicación institucional en 

la Web”, con el objetivo de entender qué papel juegan las páginas Web como estrategia 

de comunicación institucional en la Unión Europea.  

El tercer bloque, dividido en seis capítulos, engloba el desarrollo del trabajo de campo. 

De este modo, el capítulo 7 se centra en el análisis de la estructura del diseño de las 

páginas Webs institucionales europeas seleccionadas en la muestra de análisis de esta 

investigación. En este primer capítulo correspondiente al trabajo de campo, se evalúan 

el diseño de la página y el diseño de contenido, los dos parámetros establecidos, de los 

que se desglosan, en primer lugar, las categorías de análisis pertenecientes al primer 

indicador y, respectivamente, al segundo, enumerados en los puntos correspondientes a 

la metodología y los parámetros de análisis de esta tesis. El método que se emplea es el 
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análisis de la estructura del diseño, mediante el cual, tras un proceso exhaustivo de 

búsqueda, consulta y navegación a través de cada sitio Web, permite extraer los 

resultados finales, expuestos estos últimos en el cuarto bloque de esta tesis. Para evaluar 

el diseño de la página, se analiza también el cumplimiento de los estándares marcados 

por la World Wide Web Consortium (W3C) en función de las gramáticas HTML y CSS, 

con el objetivo de averiguar si los portales Web de la Unión Europea siguen las normas 

específicas y estipuladas en el ámbito del diseño y/o las aplicaciones Web para evitar 

problemas de Usabilidad y accesibilidad. En el segundo capítulo de este tercer bloque 

de la investigación y el octavo de esta tesis, se lleva a cabo una evaluación heurística de 

las páginas Web de la Unión Europea, estableciéndose dos fases de análisis: la primera, 

basada en las diez normas de Jacob Nielsen en la que se siguen los principios 

heurísticos establecidos por Nielsen para evaluar el diseño de la interfaz, y la segunda, 

planteada paralelamente a la evaluación en función de las heurísticas de Nielsen, en la 

que se investigan y analizan una serie de elementos característicos a la Usabilidad  en el 

entorno Web, abordando aspectos generales y específicos del site y el sistema, en 

función de las nueve categorías de análisis fijadas y sus respectivos indicadores, 

desglosadas en el punto “Parámetros de análisis” de esta tesis. Los resultados y los 

informes finales se expondrán en el cuarto bloque de este trabajo. Paralelamente a esta 

primera fase, dividida en dos etapas, en la que se aboga por la evaluación heurística para 

medir los índices de Usabilidad de los portales Web de la Unión Europea, en el tercer 

capítulo del trabajo de campo (el noveno de esta investigación) se desarrolla el test 

heurístico simplificado, propuesto por Hassan Montero y Martín Fernández, que 

permitirá valorar, de un modo más preciso, los errores y/o los problemas de Usabilidad 

de las páginas Web institucionales europeas. En la sección correspondiente a los 

resultados se expondrá el informe final de esta prueba, en el que se incluirán los valores 

totales y el cálculo porcentual. Siguiendo el orden estructural de este tercer bloque, en el 

siguiente capítulo diez se aplica a las páginas Web de la Unión Europea el sistema de 

evaluación de Usabilidad Web Sirius, con el objetivo de obtener datos cuantitativos y 

una ponderación numérica de los criterios de Usabilidad en función de su no 

cumplimiento, y como consecuencia de la obtención de resultados cualitativos de la 

evaluación heurística planteada en los apartados dos y tres. El capítulo once del bloque 

III se corresponde al test de accesibilidad aplicado a las páginas Web institucionales 

europeas, teniendo en cuenta, en primer lugar, que la accesibilidad está en estrecha 

relación con la Usabilidad , y, en segundo lugar, en función de los objetivos planteados 
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en esta tesis que marcan otra línea de actuación, centrada en el grado de compromiso de 

los portales Web de la Unión Europea para la consecución de una plena accesibilidad y 

el cumplimiento de las normas específicas de la accesibilidad Web. Para ello, se 

emplean las herramientas Examinator y Access Monitor, los resultados finales 

obtenidos, exponiéndose, como en los anteriores casos, en el cuarto bloque de este 

trabajo.  Por último, en el capítulo doce del trabajo de campo, se lleva a cabo un análisis 

de contenido en función de la Arquitectura de la Información (AI) aplicado a la home de 

cada sitio Web siguiendo las variables y los indicadores pautados en los parámetros de 

análisis de esta investigación y la metodología planteada.  

En el cuarto bloque se exponen los resultados de esta investigación y las conclusiones. 

Este bloque está dividido en dos secciones: la primera, que a su vez se agrupa en 6 

apartados bajo los epígrafes (A1, A2, A3, A4, A5 y A6) en el que se incluyen los 

resultados obtenidos, catalogados sistemáticamente en función de la metodología 

planteada y los métodos utilizados para cada estudio. De este modo, en el apartado A1 

se presentan los resultados del análisis de la estructura del diseño aplicado a las páginas 

Web institucionales europeas; en el apartado A2 los de la evaluación heurística 

siguiendo los principios que propone Nielsen, así como también los datos del estudio 

comparativo realizado paralelamente a esta evaluación heurística, y los informes 

correspondientes; en el apartado A3, los resultados del test heurístico simplificado 

basado en los criterios heurísticos de Hassan Montero y Martín Fernández y el cálculo 

porcentual de los valores alcanzados por las páginas Web de la UE; en el apartado A4, 

los datos del análisis planteado a través de la metodología Sirius; en el apartado A5, los 

resultados del test de accesibilidad a través de las herramientas Examinator y 

AccesMonitor y, por último, en el apartado A6, los resultados del análisis de contenido 

de la AI y el nivel de adaptación de la AI de los sitios Web de la UE. La segunda, en la 

que se presentan, sistematizando y metódicamente, las conclusiones sacadas, partiendo 

de una general, para desglosar, posteriormente, las específicas.  
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BLOQUE II. MARCO TEÓRICO Y REFERENCIAL 

Capítulo 3.  

Las instituciones europeas 

 

3.1. Las primeras iniciativas hacía una Europa unida: del paneuropeísmo a la 

concepción unionista  

La revolución francesa conllevó a un fuerte impulso nacionalista, de modo que, la 

cuestión nacional se convirtió en uno de los ideales de libertad de los hombres. Como 

reacción a este hecho, numerosos pensadores como J.J. Rousseau, I. Kant y/o J. 

Bentham comienzan a apostar en estos momentos por la idea de unidad europea que 

giraba en torno al concepto de paz.  

La Primera Guerra Mundial (1914-1918) había dejado a Europa en una situación crítica, 

de modo que, se llegó a pensar que era el fin de la civilización europea. Sin embargo, 

los menos críticos, entendían que Europa era capaz de reaccionar y de superar los 

nacionalismos agresivos que habían llevado al continente al abismo.  Aparecen en estos 

años grupos de ideología europeísta que intentaban buscar soluciones a la situación 

desastrosa por la que estaba pasando Europa.  

Por lo tanto, tras la Primera Guerra Mundial comienzan a desarrollarse las distintas 

ideas sobre la “unión europea”, nuevos proyectos y movimientos de unión sobre 

Europa, todos ellos con un ideal común: una Europa unida y pacífica.  

En 1923, el conde austriaco Richard Coundenhove-Kalergi publica el libro 

“Paneuropa”, una especie de panfleto geopolítico en el que intentaba convencer de que 

la democracia, la paz y la unión política y económica, son los valores que deberían 

definir al futuro continente. Este joven aristócrata austriaco funda también el 

movimiento “Unión Paneuropea” y, tres años más tarde, consigue reunir en Viena a 

numerosas figuras políticas en el Primer Congreso Paneuropeo, en el que se aprobó el 

Manifiesto Paneuropeo.  

Según señala Vilariño (1996) “llega incluso a crear un Consejo Económico Paneuropeo 

francoalemán, con el fin de promover una interacción de ambas economías, consciente y 
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convencido que la reconciliación francoalemana era la condición previa de la paz 

europea” (Vilariño, 1996 a, pp.11).  

Esta iniciativa diseñó las grandes líneas de la futura Confederación Europea que tenía 

como objetivos la creación de una alianza militar y de una unión aduanera, una moneda 

común, el respeto hacia las identidades nacionales, etc. En 1947, el conde Coudenhover-

Kalergi funda la “Unión Parlamentaria Europea”, formada por miembros de los 

parlamentos nacionales y lo que se conoce como el embrión del Consejo de Europa.  

En el año de la Gran Depresión (1929), Aristide Briand, Ministro de Asuntos Exteriores 

de Francia, y siguiendo el modelo europeísta iniciado por el conde Coudenhover-

Kalergi, propone ante la Sociedad de las Naciones un proyecto en el que defendía la 

idea de establecer entre los pueblos de Europa una federación de naciones europeas 

basada en los principios de solidaridad, prosperidad económica y cooperación política y 

social. Esta iniciativa se concretó en un memorándum que fue presentado un año más 

tarde a la Asamblea de la Sociedad de Naciones y la posición adoptada por los Estados 

se recogió en un “Libro Blanco”.  

En el memorándum,   

Se proponía la constitución de una Asociación Europea (con una Conferencia Europea, 

un Comité Político Permanente y una Secretaría, como órganos principales) en la que 

serían preponderantes los aspectos políticos y se encuadraba en el seno de la propia 

Sociedad de Naciones (Vilariño, 1996 b, pp. 12).  

Con el estallido de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) y la rivalidad nacionalista, 

se marca la necesidad de algún tipo de integración europea para reconfigurar el mapa 

político europeo y poder trazar un nuevo orden que se apreciase en toda su extensión.  

La tradicional hegemonía europea había llegado a su fin. Dos eran ahora las nuevas 

superpotencias: Estados Unidos y la Unión Soviética. El heterogéneo conjunto europeo 

se veía débil ante el poder político, económico y militar de los “greatpower”
7
. Esta fue 

una de las primeras realidades que mostraron la necesidad de una nueva orientación 

hacia la integración europea.  

En esta época surgen numerosos movimientos europeos para hacer frente al 

totalitarismo e intentar promover la construcción de una “unión europea”, todos ellos 

                                                            
7 Según el Collins English Dictionary, el término “greatpower” se emplea para definir a una nación que 

tiene una gran influencia política, recursos y fuerza militar. En otro orden de ideas, el concepto hace 

referencia a lo que se denominaría superpotencia.  
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teniendo un denominador común: evitar que se produjeran otros conflictos bélicos en 

Europa e intentar limitar el auge del nacionalismo.  

Uno de estos experimentos tiene lugar en Italia mediante la publicación de un 

manifiesto a favor de la Federación Europea y cuyos impulsores fueron Altierro Spinelli 

y Ernesto Rossi. En 1943 se crea el “Movimiento Federalista Europeo”.  

Un año antes, en Bélgica, se llevó a cabo la defensa de una construcción federalista por 

parte del partido socialista belga, pero, los estudios más amplios y completos sobre el 

federalismo europeo comienzan a realizarse en Gran Bretaña, mediante la creación de la 

“Federal Union Research Institute” y el movimiento “Federal-Union” (1938) en el que 

participaron numerosos políticos, sociólogos, economistas, etc., y tenía como objetivo 

profundizar en el tema de la unificación federal europea y, por consiguiente, la adhesión 

de Gran Bretaña a ésta.  

Como efecto contagio, otros países toman el mismo ejemplo, de modo que, en Francia, 

en 1944, se crea el “Comité Francés para la Federación Europea” dirigido por Henri 

Frenay y en Alemania se funda la “Unión Europea de los Federalistas en Alemania” 

promovido por Eugen Kogon.  

Como consecuencia de la colaboración existente entre estos movimientos, en 1944, en 

Ginebra, se publica el “Manifiesto de las Resistencias Europeas”: En el texto se 

estipulaba:  

La paz europea es la piedra angular de la paz del mundo. En efecto, en el espacio de una 

sola generación, Europa ha sido el epicentro de dos conflictos mundiales, que, ante 

todo, han tenido como origen la existencia sobre el continente de 30 estados soberanos. 

Es importante poner remedio a esta anarquía por medio de la creación de una Unión 

Federal entre los pueblos europeos (Valverde, 1994 a, pp. 64). 

En 1946, en París, se constituye la “Unión Europea de Federalistas”, por iniciativa del 

belga Henri Brugmans, que, años más tarde, en 1959, pasa a denominarse “Movimiento 

Federalista Europeo”.  

Junto a la concepción federalista surgen otra serie de movimientos europeístas, desde la 

perspectiva unionista, entre los cuales hay que destacar: el “Movimiento Europa Unida” 

en el Reino Unido, fundado por Churchill en 1947, el “Consejo Francés para la Europa 

Unida” en Francia, por iniciativa de René Courtin, etc.  
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Junto a ello, nacen una serie de entidades que trataban de influir en el proceso de 

construcción europea, por iniciativa de grupos profesionales y/o sindicales como la 

“Confederación Internacional Europea de la Agricultura” en 1945 o el “Consejo de 

Federaciones Industriales de Europa” en 1949.  

 

3.2. Propuestas de organizaciones europeas  

Europa había sido el campo de batalla de las dos guerras y ya era de hora de buscar el 

camino para garantizar la paz, de evitar por todos los medios la vuelta a un 

enfrentamiento entre los Estados europeos, de buscar, sobre todo, un acomodo entre 

Francia y Alemania que contara con el visto bueno de Estados Unidos, y de crear un 

continente más libre, justo y próspero.  

Los europeos eran conscientes de su debilidad, de modo que, sabían que el continente 

no podía hacer frente a las dos nuevas superpotencias: EE. UU. y URSS.  

En este panorama, y tras haber concluido la Segunda Guerra Mundial, se ponen en 

marcha una serie de iniciativas que constituirán y servirán de base para la creación de 

organizaciones europeas en el camino hacia la construcción europea, todo ello, 

independientemente de si estas propuestas logren a concretarse. En 1940, Churchill, 

siguiendo como modelo el proyecto y las ideas de Jean Monnet, había fracasado en su 

intento de establecer la Unión Franco Británica.   

 

3.2.1. El discurso de Winston Churchill en Zúrich 

El 19 de septiembre de 1946, en la Universidad de Zúrich, Winston Churchill 

pronunciaba su discurso, considerado por muchos, el primer paso en el proceso de 

integración europea, el punto de partida de la construcción europea:  

Si Europa se uniera algún día para compartir su herencia común, no habría límites a la 

prosperidad y felicidad de que gozarían los 300 o 400 (sic) millones de sus habitantes. 

Voy a decir algo más que les sorprenderá, siguió hablando Mr. Churchill, el primer paso 

para la reconstrucción de la familia europea, ha de ser una asociación entre Francia y 

Alemania. El tiempo apremia y el primer movimiento ha de consistir en crear un 

Consejo de Europa (Laguna, 1991 a, pp. 24).  
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Con sus frases, Winston Churchill dejó sentadas las premisas de una unión europea, 

resumiendo lo que venían a ser los Estados Unidos de Europa. Por otro lado, en su 

discurso hace referencia a la creación de una institución europea, exactamente, un 

Consejo de Europa. Sin embargo, la existencia de un eje motor francoalemán era 

fundamental en estos momentos para iniciar el proceso de integración europea. En 1943 

y 1944, Jean Monnet había planeado su proyecto de Unión Europea a partir de la 

explotación y gestión conjunta del carbón y del acero y la creación de un gran mercado. 

En este sentido, la encargada de llevar a cabo esta iniciativa sería una autoridad europea 

con competencias estatales. La idea de formar una verdadera Comunidad en Europa se 

estaba gestando y cristalizando.  

 

3.2.2. El plan Marshall  

Tras la puesta en marcha de la Doctrina Truman, mediante la cual se intentaba frenar la 

expansión del comunismo y de la Unión Soviética, Estados Unidos lanzó el denominado 

Plan Marshall con el objetivo de fomentar el desarrollo económico de la destrozada 

Europa.  

El plan Marshall, estaba encaminado a la reconstrucción de Europa a través de una 

importante ayuda económica, una iniciativa que fue expuesta públicamente en la 

Universidad de Harvard en un discurso pronunciado el 5 de junio de 1947, por el recién 

nombrado Secretario de Estado de los Estados Unidos de América del Norte, Georges 

C. Marshall.  

Después de la Segunda Guerra Mundial, Europa vivía su gran trance económico, de 

modo que, George Marshall “elaboró un plan que permitiera la recuperación europea 

mediante la ayuda extranjera, devolviendo, según él, la vida a una de las economías más 

importantes del mundo” (Mercado, 2015 a, pp.98).  

El objetivo del Plan Marshall era propiciar las mejores condiciones para solventar el 

caos que vivía Europa Occidental, tanto desde el punto de vista económico, como 

también político y social, siendo necesario el establecimiento de un acuerdo entre los 

países de Europa. En su discurso, Marshall apela a la unión de los líderes europeos, 

mediante el empleo de términos como “asunto de los europeos”, “naciones europeas”, al 

mismo tiempo que propone la elaboración de un programa europeo, “aceptado por un 

buen número de naciones, sino por todas” (Mercado, 2015 b, pp. 99).  
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3.2.3. La Conferencia de la Haya 

Entre el 7 y el 10 de mayo de 1948 se celebró la Conferencia de la Haya, en un 

momento en el que sobre Europa cernía de nuevo un peligro más que evidente: la 

actitud agresiva de la URSS. Se trataba de un acontecimiento de gran relevancia en la 

historia de la construcción europea, que, bajo la presidencia de honor de Winston 

Churchill, reunió a aproximadamente ochocientas personalidades de casi todos los 

países de Europa Occidental, y el resultado de mayor alcance que tuvo el “Congreso de 

Europa” 
8
fue la creación del Consejo de Europa en 1949.   

El 10 de noviembre de 1947 se había reunido por primera vez el Comité Internacional 

de Coordinación de los Movimientos por la Unidad Europea, del que formaban parte las 

principales organizaciones europeístas que habían nacido tras la II Guerra Mundial. En 

esta reunión se intentaba sentar las bases para la posterior celebración de un gran 

Congreso de Europa, y, el ideal común, unánime y predominante giraba en torno a la 

creación de una Asamblea Europea como única vía posible hacía la integración europea.  

Dos fueron los enfoques teóricos que se materializaron en el Congreso de Europa:  

a) Por un lado, los que apostaban por una cooperación intergubernamental permanente 

entre los estados, una teoría basada en relaciones que no afectarían a la soberanía de los 

participantes, y liderada por Gran Bretaña.  

b) Por otro lado, los que optaban por una integración de tipo federal, partidarios de la 

cesión de la soberanía de los estados, entre los cuales hay que destacar algunos de los 

representantes del federalismo como Hendri Brugman y/o Alexandre Marc:  

Más allá de los tratados, siempre revocables, más allá de conciliábulos siempre 

susceptibles de estancarse, queremos que se creen instituciones europeas federales, que 

tengan fuerza de autoridad, capaces de cristalizar una nueva sociedad de pueblos. 

Porque, digámoslo ante un mundo que tiene razón para el escepticismo: no nos interesa 

en absoluto, pero absolutamente nada, las construcciones diplomáticas al estilo de la 

antigua Sociedad de Naciones o de una ONU europea, paralizada por el derecho a voto 

(Martín de la Torre, 2015 a, pp. 28).  

                                                            
8 La Conferencia de la Haya del 7 al 10 de mayo de 1948 fue conocida también como el “Congreso de 

Europa”.  
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Las palabras de Henri Brugman, al que “le molesta que el proyecto de unidad europea 

se vea secuestrado por un mal entendido atlantismo que coloca a Europa ante una 

disyuntiva imposible” (Martín de la Torre, 2015 b, pp.25), muestran una apuesta clara 

por la creación de instituciones europeas federales.  

Valverde (1994 b), diputado del Parlamento Europeo, en “Europa, una idea en marcha”, 

señala que:  

Los federalistas desplegaron todas sus energías, para imponer, al menos, una 

declaración de principio referente a las cesiones de soberanía nacional, que juzgaban 

indispensables. Si la resolución política acabó por incluir esa frase-diciendo que había 

llegado la hora del ejercicio común de la soberanía, al menos en algunos terrenos-; esto 

pareció constituir una verdadera victoria de los federalistas, una concesión importante 

hecha por los que no lo eran (Valverde, 1994 b, pp. 79).  

Sin embargo, autores como Remiro Elía (2012) en “El Congreso de la Haya y el 

nacimiento del parlamentarismo europeo” muestran una faceta más crítica, apuntando 

que en el Congreso de Europa se descartó toda fórmula legal de creación de una 

Asamblea Europea, que pudiese representar de forma directa y vinculante a los 

ciudadanos, de modo que:  

En el Memorándum preparatorio se reforzaba la idea del Congreso de la Haya como una 

manifestación internacional, se rechazaba explícitamente la idea de unos Estados 

Generales de Europa, y se ponía en duda que los delegados enviados a la Haya pudieran 

actuar de otro modo que no fuera el meramente individual. El mismo modo en el que se 

formaron las delegaciones nacionales, sin unas reglas claras de representatividad, hacía 

imposible cualquier mandato eficaz (Remiro, 2012, pp.8).  

Los trabajos que se realizaron en la Conferencia de la Haya se llevaron a cabo en tres 

comisiones, cada una de ellas centrándose en cuestiones de carácter político, económico 

y cultural. Entre los grandes debates y discusiones generales, ha habido también 

propuestas concretas, como la fundación de un Centro Cultural Europeo. Sin embargo, 

la creación de una Asamblea Representativa, un órgano en el que los estados de Europa 

encontrarían la vía mediante la cual podrían exponer sus problemas comunes, fue la idea 

predominante que se puso sobre la mesa, sin poder resolver en cambio la cuestión de 

cómo constituirla y cuáles serían sus funciones.  

A nivel privado, el Congreso de Europa supuso la conversión del Comité Internacional 

de Movimientos para la Unidad Europea en el Movimiento Europeo, en el que se 
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integraron todos y los diversos movimientos existentes, pero, su resultado más 

inmediato y de mayor alcance fue la creación del Consejo de Europa en 1949:  

Todo ha surgido del Congreso de La Haya en mayo de 1948: las primeras instituciones 

europeas, parlamentarias, jurídicas, culturales, técnicas, los principios generales del Mercado 

Común, pero también el rechazo de dotar a las instituciones de un poder de decisión política 

impuesta por el impulso popular (Valverde, 1994 c, pp.80).  

 

3.3. Las primeras organizaciones europeas 

Las primeras organizaciones europeas se crearon bajo un modelo de cooperación y no 

de integración, aunque el objetivo común que se perseguía era lograr una mayor unión 

entre los estados. Para entender cuáles fueron los comienzos de las primeras 

organizaciones europeas es esencial plasmar las distinciones existentes entre una 

organización de cooperación y/o de integración, sin con ello adentrarse en cuestiones de 

carácter jurídico y/o político.  

Una organización de cooperación es aquella “en la que los estados miembros se 

coordinan para realizar acciones para alcanzar unos objetivos que se han propuesto” 

(Fandiño, 2014).  En este sentido, se trata de una cooperación interestatal, basada en 

acuerdos libremente consentidos, respetándose la soberanía de los estados, mientras que 

en el caso de una organización de integración se opta por la unificación de los estados 

mediante la cesión de competencias a órganos independientes que adquieren un orden 

jurídico muy desarrollado.  

Se considera esencial la diferencia entre los dos tipos de organismos para poder 

desarrollar el siguiente apartado y comprender cuáles fueron y cómo nacieron las 

primeras organizaciones en el ámbito de la Unión Europea.  

 

3.3.1. El Benelux 

El Convenio de Londres de 5 de septiembre de 1944 y su posterior entrada en vigor el 1 

de enero de 1948, estableció la Unión Aduanera entre Bélgica, Países Bajos y 

Luxemburgo, conocida como Benelux, la primera organización europea 

intergubernamental basada en la cooperación preferentemente económica. Durante la 
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Segunda Guerra Mundial, Paul Henri-Spaak,
9
 uno de los padres fundadores de la Unión 

Europea, había formulado planes para una unión entre los países del Benelux, pero éstos 

no llegaron a cristalizarse. Durante la guerra, en 1944, y en colaboración con los 

dirigentes de los Países Bajos y Luxemburgo, Spaak empezó a trabajar en un proyecto 

novedoso y ambicioso: “era una idea sencilla, pero completamente novedosa. Dentro de 

las fronteras de los tres países se garantizaría la libre circulación de capitales, personas y 

mercancías: una inspiración para una mayor integración europea “(Unión Europea, 2013 

a). Los lazos fijados entre los tres países contribuyeron a promover las primeras etapas 

en el proceso de integración europea y, el 3 de febrero de 1958, por el Tratado de la 

Haya, la Unión Aduanera desembocó en una Unión Económica. En 1965 se crea el 

Tribunal de Justicia del Benelux, pero, a pesar de las competencias que se le atribuían, 

los objetivos del Benelux quedaban subsumidos a las obligaciones comunitarias como 

consecuencia de la pertenencia de Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo a las 

comunidades europeas.  

 

3.3.2. La Organización para la Cooperación Económica Europea (O.E.C.E.) 

En 1948 se creó la Organización para la Cooperación Económica Europea (O.E.C.E), 

uno de los primeros organismos europeos impulsado por los norteamericanos e 

integrado en gran parte por los países de Europa Occidental, y cuyo fin era administrar y 

organizar la ayuda masiva del Plan Marshall. La O.E.C.E fue la primera forma de 

cooperación político-económica institucionalizada entre los estados de Europa, que 

basaba sus puntos en la liberalización de los intercambios comerciales y la lucha contra 

el dumping entre otros, al mismo tiempo que sirvió como modelo para abrir camino a la 

creación de otras organizaciones de carácter regional.  

Por otro lado, la O.E.C.E. se constituye como la primera organización de amplio ámbito 

geográfico que aportó una experiencia clave de cooperación económica internacional 

entre los estados europeos occidentales, al mismo tiempo que consagró la limitación en 

el mapa de Europa y en el camino hacia la construcción europea. Dos fueron las causas 

que señalaron con trazo grueso esta segmentación:  

                                                            
9 Paul Henri-Spaak es considerado uno de los padres fundadores de la Unión Europea, una de las 

personalidades que redactaron el Tratado de Roma y, tal y como figura en la página oficial de la Unión 

Europea, “un estadista europeo”, además de haber sido uno de los principales impulsores del proyecto de 

integración europea. 
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1. En julio de 1947 la URSS rechaza su participación en el plan Marshall.  

2. Se impide la incorporación a la organización de Finlandia y de todos los estados de 

Europa Oriental bajo la hegemonía de la URSS.  

El camino que ha abierto un reducido número de países de Europa Occidental se 

fundamenta en un modelo de integración económica y se consagra en los que son los 

inicios de la Unión Europea:  

Dieciséis estados de Europa occidental se reunieron en julio de 1947 para discutir la 

propuesta del Secretario de Estado de Estados Unidos. El conjunto de la ayuda 

económica para la recuperación de Europa, procedente de Estados Unidos, lo gestionó 

la OECE (1948), en la que ingresó la República Federal de Alemania en 1949. Estados 

Unidos y Canadá participaron en la iniciativa como estados asociados sin derecho a 

voto. Se quedaron al margen España, Alemania y los países del Este, éstos, por 

imposición de Stalin, que tenía otros planes de integración regional de naturaleza 

soviética. Los estados de la Europa oriental se integraron económicamente en el 

Consejo de Asistencia Económica Mutua (COMECON) creado en 1949 y desaparecido 

en 1991 (Sánchez et. al., 2010, pp. 14).    

Todos los países que habían aceptado el Plan Marshall firman el 16 de abril de 1948 el 

Tratado de París por el que se crea la Organización para la Cooperación Económica 

Europea (O.E.C.E.), que incluye a Grecia y Turquía, y uno de sus principales 

instrumentos fue la Unión Europea de Pagos.  

A la Organización Europea de Cooperación Económica (O.E.C.E.) se le considera el 

principal instrumento de cooperación europea tras la Segunda Guerra Mundial y el 

germen de la posterior integración económica. Los planes económicos de los países 

individuales fueron integrados en un programa global para evitar duplicaciones 

innecesarias. Estos planes estaban acompañados por medidas de liberalización del 

comercio y de los pagos entre los países participantes en el programa de ayuda en el 

ámbito de colaboración y cooperación conjunta (Calvo, 2014 a, pp. 29).  

Años más tarde, se crean otras organizaciones que tenían unos objetivos más amplios, 

como fue la Asociación Europea de Libre Comercio (E.F.T.A), y/o la Organización de 

Cooperación y Desarrollo Económico (O.C.D.E.).  

Tras la firma del Tratado de Bruselas, conocido como “Pacto de Bruselas” el 17 de 

marzo de 1948, acordado por Francia, Reino Unido y los Estados miembros del 
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Benelux, nace la Unión Occidental, una organización que centró sus actividades 

principalmente en los aspectos militares. 

 

3.3.3. El Consejo de Europa  

La Conferencia de la Haya de mayo de 1948 desarrolló numerosas gestiones en el 

proceso de integración europea, poniendo de manifiesto la creación de una Asamblea 

Europea mediante el proceso de elección de las naciones participantes y cuya finalidad 

sería:  

Estimular y dar expresión a la opinión pública europea; encomendar las medidas 

prácticas inmediatas dedicadas progresivamente a realizar la necesaria unión económica 

y política de Europa; examinar los problemas jurídicos y constitucionales que suscite la 

creación de dicha unión o federación y sus consecuencias económicas y sociales; 

preparar los planes citados para dichos propósitos (Montes, 2014 a, pp. 61).  

El ministro francés de Asuntos Exteriores, Georges Bidault y el ministro belga, Paul-

Henri Spaak, fueron los que intervinieron ante el Consejo de Ministros del Pacto de 

Bruselas
10

, solicitando la creación de una Asamblea Europea, y la iniciativa que 

llevaron a cabo dio resultados, de modo que, en el mes de octubre, se acuerda la 

instauración del “Comité para el Estudio y Desarrollo de la Unidad Europea”.  

Dos eran las propuestas que se debatían:  

a) La creación de una Asamblea Parlamentaria, con competencias por encima de los 

Estados miembros, una propuesta defendida por Francia y Bélgica 

b) La apuesta por una cooperación intergubernamental entre los cinco países que 

formaban el Pacto de Bruselas y la formación de un Consejo de Europa integrado por 

los representantes de los gobiernos, que defendía Reino Unido.  

Tras la reunión del comité de estudio, quien aprobó ambas ideas, se llega a aceptar la 

creación del Consejo de Europa y de la Asamblea Consultiva Europea, con el objetivo 

de aproximar posiciones; tras la contrapropuesta presentada por Reino Unido, se llega a 

un acuerdo del que nace el Consejo de Europa, una institución integrada por un Comité 

de Ministros y una Asamblea Consultiva, independientes de los gobiernos.  

                                                            
10 En el Pacto de Bruselas (17 de marzo de 1948) se había acordado la creación de un Consejo Consultivo 

del que formaban parte los ministros de Asuntos Exteriores de los cinco países que lo integraban: Bélgica, 

Francia, Holanda, Luxemburgo y Reino Unido.  
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El Tratado de Londres de 5 de mayo de 1945 adopta el Estatuto de la nueva 

organización que fija el nombre de la institución y la sede en Estrasburgo.  

Conforme al art.1, Capítulo primero del Estatuto
11

, la finalidad del Consejo de Europa: 

“consiste en realizar una unión más estrecha entre sus miembros para salvaguardar y 

promover los ideales y los principios que constituyen su patrimonio común y favorecer 

su progreso económico y social” (BOE, 1978).  

Los principios que definen al Consejo de Europa:  

Se basan en la fe, la justicia, y en la cooperación internacional, como base de una paz 

consolidada y como garantía de la preservación de la sociedad humana y de la 

civilización. También reafirman su adhesión a los valores espirituales y morales que 

constituyen el patrimonio común de sus pueblos y que son la base de la libertad 

individual, la libertad política, y la preeminencia del Derecho, principios sobre los que 

se asienta la democracia (Montes, 2014 b, pp. 63).   

Entre sus competencias, el poder reside en manos del Consejo de Ministros, mediante la 

aprobación por parte de los Parlamentos nacionales de las propuestas presentadas, 

mientras que la Asamblea tiene funciones consultivas.  

En cuanto a las actividades que lleva a cabo el Consejo de Europa, destacan los trabajos 

realizados en el ámbito político y en la protección de derechos humanos, en esta última 

instancia siendo representativo el Convenio Europeo de los Derechos Humanos y las 

Libertades Fundamentales, el cual “constituye la base de un sistema legal de defensa 

que permite condenar, dentro del marco del Convenio, las violaciones de los derechos 

humanos cometidas en los Estados miembros “(Laguna, 1991 b, pp. 31).  

A pesar de ello, Calvo (2014 b) señala que:  

No se le concedió ninguna autoridad federal al Consejo de Europa, debido en parte, a la 

oposición tradicional británica. De ahí que la presión británica y de los países 

escandinavos impusiesen, una orientación basada en la cooperación intergubernamental, 

en línea con lo practicado en la O.E.C.E. (Calvo, 2014 b, pp. 33).  

 

                                                            
11 Véase Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, “Instrumento de adhesión de España al Estatuto del 

Consejo de Europa, hecho en Londres, 5 de mayo”, núm.51, de 1 de marzo de 1978, páginas 4840-4844, 

disponible en <https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1978-5972>, [Consulta: 18 de diciembre 

de 2016].  

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1978-5972
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3.4. Las comunidades europeas  

3.4.1. El contexto  

Europa seguía sin respirar tras la Segunda Guerra Mundial. Las relaciones entre los 

países del Este y Centro de Europa se iban deteriorando de manera muy rápida, mientras 

la URSS se estaba convirtiendo en un peligro inminente e inmediato para las 

democracias occidentales. La creación del Kominform en octubre de 1947, que aunaba a 

todos los partidos comunistas, el preludio de la división de Alemania en dos Estados 

que vaticinaba el bloqueo de Berlín de junio de 1948, la explosión de la primera bomba 

atómica soviética en septiembre de 1949, son solo algunos de los acontecimientos que 

marcaron el contexto en el que se hallaba Europa, avivando aún más la tensión.  

La idea de una Europa cohesionada políticamente y económicamente adquiría cada vez 

mayor importancia, hasta llegar a constituir un muro de contención en la defensa de 

Occidente. En este panorama, EE. UU. abogaba por la integración y la cooperación 

económica considerando que este crecimiento contribuiría a la recuperación de los 

países europeos.  

Paralelamente a los bloqueos políticos se añadían las dificultades económicas 

dominadas por la crisis de sobreproducción del acero:  

La demanda disminuía, los precios bajaban y todo hacía temer que los productores, 

fieles a las tradiciones de las empresas siderúrgicas de entreguerras, volverías a crear un 

cartel para limitar la competencia. En plena fase de reconstrucción, las economías 

europeas no podías permitirse el lujo de abandonar sus industrias básicas a la 

especulación o a la penuria organizada (Pascal,1987 a, pp.11).  

La creación de la Organización Europea de Cooperación Económica de 1948 no fue 

capaz de impedir la recuperación económica de los países europeos en un contexto 

nacional, debido a sus limitadas competencias, que giraban en torno al poder de 

coordinación. En esta misma línea se encontraba el Consejo de Europa
12

, el órgano 

creado en 1949, cuya Asamblea tenía funciones consultivas y en cuyos Estatutos se 

estipulaba que los gobiernos no estaban dispuestos a ceder prerrogativas. Muchos 

                                                            
12 En el apartado 2.3.3. se explican cuáles eran las competencias del Consejo de Europa.  
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fueron los intentos de integración realizados sin éxito, y seguidos de cerca por Jean 

Monnet. 
13

 

En este contexto, el 9 de mayo de 1950, con el acuerdo de los gobiernos de Francia y 

Alemania, Robert Schumann presentó públicamente su Declaración, proponiendo la 

creación de una Comunidad Europea del Carbón y del Acero, contemplándose por 

primera vez la transferencia de la soberanía nacional a una autoridad supranacional 

común, que estaba por encima de los Estados nacionales y se basaba en la producción 

del carbón y del acero:  

Ya no se trata de palabras inútiles, sino de un acto valiente, de un acto constitutivo. 

Francia ha actuado, y las consecuencias de su acción pueden ser inmensas. Esperamos 

que así sea. Ha actuado esencialmente para la paz. Para que la paz pueda realmente 

tener su oportunidad, es necesario, en primer lugar, que haya una Europa. Cinco años 

casi exactamente después de la capitulación incondicional de Alemania, Francia realiza 

el primer acto decisivo de la construcción europea y asocia en él a Alemania. Las 

relaciones europeas deben verse plenamente trasformadas. Esta transformación hará 

posible otras acciones comunes imposibles hasta la fecha. Europa nacerá de todo eso, 

una Europa firmemente unida y fuertemente estructurada. Una Europa donde el nivel de 

vida aumentará gracias a la agrupación de las producciones y a la ampliación de los 

mercados, que harán bajar los precios [...] (Pascal, 1987 b, pp.13).  

Francia, Alemania y los países del Benelux firman el Tratado CECA en 1951 en París, 

del que nace la primera organización comunitaria después de la Segunda Guerra 

Mundial.  

 

3.4.2. La Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA)  

Europa no se hará de una sola vez, ni mediante una construcción global: se hará 

mediante logros concretos, y, ante todo, mediante una solidaridad efectiva. El 

reagrupamiento de las naciones europeas exige la eliminación del enfrentamiento 

secular entre Francia y Alemania; la acción emprendida deberá afectar, en primer lugar, 

a Francia y Alemania […] el Gobierno francés propone situar el conjunto de la 

                                                            
13 Jean Monnet es considerado uno de los padres fundadores de la Unión Europea, el consejero político y 

económico francés, nombrado en 1945 por Charles de Gaulle, comisario del plan francés de 

modernización. Dedicó su labor a causa de la integración europea convirtiéndose en uno de los europeos 

más influyentes del mundo occidental, y fue el inspirador de la Declaración de 9 de mayo de 1950.   
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producción francoalemana de carbón y de acero bajo una Alta Autoridad común, en el 

marco de una organización abierta a la participación de otros países de Europa […].  

[…] El establecimiento de esta unidad potente de producción […], capaz de ofrecer a 

todos los países agrupados los elementos fundamentales de la producción industrial en 

igualdad de condiciones, sentará las bases reales de su unificación económica […].  

Mediante la puesta en común de las producciones básicas y la institución de una Alta 

Autoridad de nuevo cuño, cuyas decisiones vincularán a Francia, Alemania y a los 

países que se adhieran, esta propuesta pondrá las bases concretas de una federación 

europea necesaria para la preservación de la paz (Morata, 1998 a, pp. 25).  

Con estas palabras, el ministro francés de Asuntos Exteriores, Robert Schumann, 

sintetizaba en la Declaración de 9 de mayo de 1950, la fórmula que inspiró la creación 

de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA). Los cinco estados, 

Alemania, Bélgica, los Países Bajos, Luxemburgo e Italia respondieron favorablemente 

a la propuesta francesa y las negociaciones que se llevaron a cabo concluyeron con la 

firma del Tratado de París, el 18 de abril de 1951.  

El nacimiento de la CECA,  

Marcaba la apertura de un mercado común del carbón y el acero entre los seis países 

fundadores (la República Federal Alemana, Francia, Bélgica, los Países Bajos, Italia y 

Luxemburgo). Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, el objetivo era consolidar la 

paz entre las naciones victoriosas y vencidas de Europa y asociarlas en un marco de 

instituciones compartidas regidas por el principio de igualdad (UE, 2014, pp. 6).  

Tras la Segunda Guerra Mundial, las relaciones entre Alemania y sus vecinos europeos 

no eran las mejores y su participación en el Plan Schumann fue acogida con entusiasmo, 

ya que estaba deseando de participar en un proyecto solidario europeo y dejar de lado la 

imagen de perdedora.  

El Plan Schumann tuvo un gran éxito y, además de ser el proyecto que inspiró la 

creación de la CECA, iniciaba uno de los procedimientos más beneficiosos a nivel 

internacional: la integración europea y el libre traspaso de autonomía en algunos 

sectores básicos en beneficios de las instituciones supranacionales, comunes e 

independientes.  

La CECA fue:  
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La primera Organización Internacional nacida con plena autonomía financiera, gracias a 

la aplicación de una exacción que ha grabado a todas las empresas del sector. […] Los 

padres fundadores dieron plena independencia a la Organización y se estableció una 

Alta Autoridad dotada de los poderes más importantes: los poderes normativos, 

ejecutivo e, incluso, fiscal (Cervera, s.f., pp. 399). 

El primer presidente de la Alta Autoridad, el órgano ejecutivo de la CECA fue Jean 

Monnet y se configuró como una institución supranacional, dotada de autonomía y con 

un ámbito de actuación como el de la Comunidad. En cuanto a sus competencias, las 

propuestas relevantes pasaban por la consulta de un Consejo de Ministros y las 

decisiones se tomaban por unanimidad mediante una mayoría cualificada y/simple.  

Los órganos primarios que la Comunidad integraba fueron:  

a) Una Alta Autoridad 

b) Una Asamblea Común  

c) Un Tribunal de Justicia 

d) Un Consejo Especial de Ministros  

Sin embargo, tras las modificaciones incorporadas al Tratado de París, y según la 

versión consolidada del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea del Carbón y el 

Acero
14

, firmado en París el 18 de abril de 1951, la CECA estaba formada por: 

A. Una Comisión asistida por un Comité Consultivo   

B. Un Parlamento Europeo  

C. Un Consejo  

D. Un Tribunal de Justicia  

E. Un Tribunal de Cuentas
15

 

En este sentido, hay que destacar que, a pesar de que el Tribunal de Cuentas, figura en 

las versiones consolidadas del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea del 

Carbón y del Acero, en sus inicios no fue considerado en un sentido propio y estricto 

como institución comunitaria, debido a que el Tratado no le atribuía las competencias 

supranacionales. Con el Tratado de la Unión Europea, el Tribunal de Cuentas Europeo 

amplía sus poderes, el TUE elevándole de rango. En el marco de sus competencias, con 

                                                            
14 El Título II del Tratado Constitutivo “Instituciones de la Comunidad”, concretamente el artículo 7 del 

mismo, establece cuáles serán las instituciones de la Comunidad, de modo que, hay un capítulo que marca 

las líneas generales y específicas de cada institución.  
15 Los Tratados sufren ajustes institucionales. Las instituciones que se enumeran están estipuladas en las 

versiones consolidadas del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero. 
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el nacimiento de la CECA y el Tratado de París, el Tribunal de Cuentas no tenía 

capacidad de decisión política. A pesar de ello, en esta investigación, se considera 

necesario analizar las competencias de este órgano, puesto que la fuente que se ha 

utilizado del Tratado de París ha sido la versión consolidada del mismo, publicada en el 

Boletín Oficial del Estado en 1986, cuando aún seguía vigente el Tratado de París y, 

más aún, por los ajustes institucionales existentes en el conjunto de los Tratados de la 

Unión Europea.  

La CECA fue la primera organización comunitaria que nació después de la Segunda 

Guerra Mundial, aunque es cierto que, anteriormente, y tal y como se ha analizado en 

los apartados anteriores, muchos fueron los intentos de crear instituciones europeas en 

el proceso de integración. La Comunidad Europea del Carbón y del Acero se constituyó 

como “el primer paso hacia la federación europea, que iba más allá de la puesta en 

común de los recursos del carbón y el acero. El Preámbulo se refería, además, a la 

salvaguardia de la paz mundial y al establecimiento de una comunidad económica 

“(Morata, 1998 b, pp.26).  

Con la entrada en vigor del Tratado de Paris en 1952, la CECA se dota se amplios 

poderes y adquiere personalidad jurídica “para el ejercicio de sus funciones y la 

consecución de sus fines”
16

 (BOE, 1986, pp. 401).  

Entre las competencias de la CECA hay que destacar los aspectos relativos, 

A la abolición y prohibición de barreras tarifarias internas, subvenciones estatales y 

prácticas restrictivas de la competencia, fijación de precios bajo determinados 

supuestos, armonización de la política comercial externa y establecimiento de tasas 

sobre la producción de carbón y acero para financiar las actividades de la Comunidad” 

(Morata, 1998 c, pp. 26).  

Los dos aspectos más relevantes que puso sobre la mesa la CECA fueron los 

relacionados con la reconciliación francoalemana, mediante la instauración de intereses 

comunes entre ambos países y el establecimiento de un mercado común, que tuvo 

efectos inmediatos, este último hecho materializándose en una bajada de los precios y/o 

en la diversificación de los productos.  

                                                            
16 Véase el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero firmado en París el 18 

de abril de 1951, disponible en el Boletín Oficial del Estado, núm. 1, de 1 de enero de 1986, en línea en 

<https://www.boe.es/legislacion/enlaces/documentos/ue/Tratados(0397-0475).pdf>, [Consulta: 9 de enero 

de 2017].  

 

https://www.boe.es/legislacion/enlaces/documentos/ue/Tratados(0397-0475).pdf


 90 

 

Por lo tanto, el balance de resultados de la CECA fue positivo, de modo que la 

Comunidad supo “hacer frente a las crisis, garantizando un desarrollo equilibrado de la 

producción y la distribución de los recursos y facilitando las reestructuraciones y 

reconversiones industriales necesarias” (Eur-Lex, 2010 a).   

 

3.4.2.1. El Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero   

El 18 de abril de 1951 se firma en París el Tratado Constitutivo de la Comunidad 

Europea del Carbón y del Acero y, tras su entrada en vigor en 1952 por un periodo 

limitado de 50 años, nace la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA).  

El objetivo del Tratado de la CECA, o Tratado de París es:  

Contribuir, gracias al mercado común del carbón y el acero, a la expansión económica, 

al desarrollo del empleo y a la mejora del nivel de vida, tal y como se afirma en el 

artículo dos del Tratado. Las instituciones deben velar por el abastecimiento regular del 

mercado común garantizando un acceso equitativo a los medios de producción, velando 

por el establecimiento de los precios más bajos y por la mejora de las condiciones 

laborales. A todo ello, debe unirse el desarrollo de los intercambios internacionales y la 

modernización de la producción (Eur-Lex, 2010 b).  

El Tratado
17

 se divide en cuatro títulos, siendo el segundo el que se refiere a las 

instituciones comunitarias y el que interesa en este caso, teniendo en cuenta el objeto de 

estudio de esta investigación, incluyendo al mismo tiempo dos protocolos, uno sobre el 

Tribunal de Justicia y otro sobre las relaciones de la CECA con el Consejo de Europa.  

Así mismo, el Título II del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea del Carbón y 

del Acero se divide a su vez en cinco capítulos, cada uno estipulando las competencias 

de las instituciones de la CECA. Junto a estas instituciones, a través de las cuales la 

CECA ejerce su actividad, se establece un Comité Consultivo, un órgano que asiste a la 

Comisión en sus acciones.  

                                                            
17  La fuente primordial utilizada en este apartado ha sido la versión consolidada del Tratado Constitutivo 

de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero publicada en el Boletín Oficial del Estado el 1 de enero 

de 1986, aunque también se ha llevado a cabo una comparación con la primera versión del Tratado de 

París, acudiendo a otras fuentes. Hay que destacar este hecho, puesto que, en el ámbito de la Unión 

Europea y no únicamente, los Tratados sufren numerosos ajustes, por lo que los datos y/o las 

informaciones pueden sufrir modificaciones considerables. 
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Con el Tratado de la CECA se logran establecer las bases de una construcción 

comunitaria, mediante la creación de las instituciones mencionadas anteriormente, y, la 

firma de este modesto tratado, facilitó la creación de las comunidades europeas en 1957,   

La constitución de la CECA no se consideró un fin en sí mismo, sino solo un primer 

paso para una mayor integración posterior y para una unificación política. […] El éxito 

de la CECA ayudó a consolidar la idea de: una reconciliación francoalemana, una cierta 

solidaridad entre los seis Estados miembros, y la eficacia en el funcionamiento de 

instituciones comunes (Calvo 2014 c, pp. 35).  

En el siguiente apartado se muestran algunas de las competencias de las instituciones 

que se crearon con el Tratado de París, siguiendo lo estipulado en el mismo.  

 

3.4.2.2. La Alta Autoridad y/o la Comisión  

El capítulo 1 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea
18

 del Carbón y del 

Acero hace referencia explícita a la estructura y competencias de la Alta Autoridad, la 

primera institución a través de la cual la CECA llevará a cabo su actividad. El artículo 8 

del mismo capítulo establece las competencias generales de la Alta Autoridad y/o 

Comisión, encargada de asegurar la realización de los objetivos del Tratado, la 

organización “clave de la estructura institucional, con amplios poderes, compuesta por 

personas independientes designadas de común acuerdo por los gobiernos de los Estados 

miembros y encargada de administrar el mercado común” (Martín de la Guardia y 

Pérez, 2001 a, pp. 91).  

En sus inicios, la Alta Autoridad fue concebida como el órgano ejecutivo y 

administrativo de la Comunidad y fueron inicialmente nueve los integrantes que 

formaban parte de la institución, su número sufriendo ampliaciones con el paso del 

tiempo.  

Su composición, organización, competencias y toma de decisiones están reflejadas en el 

cuadro 9 y estipuladas en el resto de los artículos del Tratado, concretamente del art.9 al 

art. 19 del mismo capítulo.  

                                                            
18 Véase el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero firmado en París el 18 

de abril de 1951, disponible en el Boletín Oficial del Estado, núm. 1, de 1 de enero de 1986, en línea en 

<https://www.boe.es/legislacion/enlaces/documentos/ue/Tratados(0397-0475).pdf>, [Consulta: 9 de enero 

de 2017].  

https://www.boe.es/legislacion/enlaces/documentos/ue/Tratados(0397-0475).pdf
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En términos generales, la Alta Autoridad es la institución que vela por el cumplimiento 

de los objetivos del Tratado de París y está formada por vente miembros
19

 elegidos 

entre los nacionales de los Estados miembros y cuyo mandato se establece por un 

periodo de cinco años.  

Más allá de las competencias generales, a la Alta Autoridad y/o Comisión se le 

atribuyen disposiciones de carácter específico que se centran en:  

a) La toma de decisiones  

b) La formulación de recomendaciones  

c) La emisión de dictámenes  

Adjunto a la Alta Autoridad y/o Comisión se crea un Comité Consultivo, un órgano 

compuesto de un mínimo de ochenta y cuatro y un máximo de ciento ocho miembros. 

En los casos en los que el Tratado lo prescriba, la institución tendrá la obligación de 

consultar al Comité, así como también lo podrá hacer en todas aquellas circunstancias 

en las que considere oportuno.  

Cuadro 9. Competencias de la Alta Autoridad y/o Comisión según la versión consolidada del 

Tratado de París 

                                                            
19 Según la versión consolidada del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea del Carbón y del 

Acero.  

Capítulo 1 de la versión consolidada del Tratado Constitutivo de la CECA: La 

Comisión 

a)  Es la encargada de cumplir con los objetivos del Tratado.   

b) Estará compuesta por 20 miembros, cuyo número podrá ser modificado 

por el Consejo, por unanimidad. Sólo los nacionales de los Estados Miembros 

podrán formar parte de la Comisión. Los miembros de la Comisión serán 

nombrados por un periodo de 5 años, siendo renovable el mandato de estos. 

Entre sus miembros, la Comisión tendrá derecho a nombrar a uno u dos 

vicepresidentes.  

c) Los Gobiernos de los Estados miembros serán los encargados de nombrar 

al presidente de la Comisión, una asignación que deberá ser aprobada por el 

Parlamento Europeo.  

d) Las competencias de la Comisión que establece el Tratado giran en torno a 

la toma de decisiones, la formulación de recomendaciones y la emisión de 

dictámenes (estos últimos siendo no vinculantes).  

e) La Comisión llevará a cabo la elaboración y publicación anual de un 
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Fuente. Elaboración propia a partir de las informaciones extraídas de la versión consolidada 

del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero20 

3.4.2.3. La Asamblea Común y/o el Parlamento Europeo  

En cuanto a la Asamblea Común
21

y /o Parlamento Europeo, según evidencia el cuadro 

10, se trata de la institución formada por miembros de los Parlamentos nacionales, cuyo 

número no podrá exceder de setecientos. La elección de estos se llevará a cabo por 

sufragio universal directo, y su mandato está prescrito, al igual que en caso de la 

Comisión, por un periodo de cinco años.  

Los artículos comprendidos entre 20 y 25 del Título II, Capítulo 2
22

 del Tratado 

Constitutivo de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero estipulan el sistema de 

composición, organización y toma de decisiones del Parlamento Europeo. Su principal 

competencia se centra en ejercer las acciones de control sobre la Alta Autoridad.  

 

Cuadro 10.Competencias de la Asamblea Común y/o Parlamento Europeo según la versión 

consolidada del Tratado de París 

                                                            
20  Véase el “Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, firmado en París el 

18 de abril de 1951” («BOE» núm. 1, de 1 de enero de 1986), disponible en 

<https://www.boe.es/legislacion/enlaces/documentos/ue/Tratados(0397-0475).pdf>, [Consulta: 9 de enero 

de 2017].  

21 En sus inicios y conforme a la versión primera del Tratado de París, el Parlamento Europeo se 

denominaba Asamblea Común. Tras las modificaciones que ha sufrido el Tratado y los ajustes 

institucionales introducidos pasó a llamarse Parlamento Europeo. 

22  Ibidem 13 

informe general sobre las actividades de las Comunidades.  

f) Adjunto a la Comisión se crea un Comité Consultivo. 

Capítulo 2 de la versión consolidada del Tratado Constitutivo de la CECA: El 

Parlamento Europeo  

a)  El Parlamento Europeo es la institución compuesta por los representantes 

de los pueblos de los Estados que forman la CECA y su número no excederá 

https://www.boe.es/legislacion/enlaces/documentos/ue/Tratados(0397-0475).pdf
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Fuente. Elaboración propia a partir de las informaciones extraídas de la versión consolidada 

del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero23 

 

3.4.2.4. El Consejo [Especial de Ministros]  

Las competencias del Consejo
24

 se centran primordialmente en la armonización de la 

acción de la Alta Autoridad y la de los gobiernos, según el Tratado Constitutivo de la 

Comunidad Europea del Carbón y del Acero y tal y como muestra el cuadro 11.  

Un representante con rango ministerial de cada Estado miembro de la CECA formará 

parte del Consejo y la institución estará asistida por una Secretaría General.  

En cuanto a la toma de decisiones, sistema de organización y composición, el Capítulo 

3, concretamente del artículo 26 al 30, formaliza todos los aspectos relacionados con 

estos asuntos, enumerados sistemáticamente en el cuadro 4.  

                                                            
23 Ibidem 18 

24 El Consejo en sus orígenes se denominaba Consejo Especial de Ministros y, de manera indirecta, podía 

nombrar a los miembros del Consejo Consultivo.  

de setecientos. Su elección se llevará a cabo por sufragio universal directo y 

por un periodo de cinco años.  

b) Su principal competencia se centra en las acciones de control que ejercerá 

en virtud a lo estipulado en el Tratado.  

c) El Parlamento Europeo podrá solicitar a la Comisión la presentación de 

propuestas que considere oportuno, siempre que se lleve a cabo por decisión 

de la mayoría de sus miembros.  

d) Es la institución que tendrá el derecho de constituir una comisión de 

investigación, de carácter temporal, que se encargue de examinar las 

alegaciones de infracciones y/o una mala administración en la aplicación del 

Derecho Comunitario.  

e) El Parlamento Europeo tendrá potestad de nombrar un Defensor del 

pueblo.  

f) Cada año, el Parlamento Europeo celebrará un periodo de sesiones y las 

reuniones se llevarán a cabo el segundo martes del mes de marzo, sin 

necesidad de que haya una convocatoria previa.  

g) Tiene potestad de designar de entre sus miembros al presidente y a la 

Mesa.  
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El Consejo [Especial de Ministros] era la institución que ejercía el control económico de 

la Alta Autoridad y/o Comisión, el “único órgano realmente intergubernamental. […]. 

En general, la función de este Consejo no era supervisar a la Alta Autoridad, sino solo 

asistirla con su voto en la toma de las decisiones” (Torres, 2008 a, pp. 725).  

 

Cuadro 11. Competencias del Consejo según la versión consolidada del Tratado de París 

Fuente. Elaboración propia a partir de las informaciones extraídas de la versión consolidada 

del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero25
 

 

3.4.2.5.  El Tribunal de Justicia  

Con el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, se crea 

el Tribunal de Justicia, la institución encargada de velar por la interpretación y la 

aplicación del Tratado, tal y como evidencia el cuadro 12.  En cuanto a su composición, 

el Tribunal de Justicia estará formado por quince jueces, y ocho abogados generales 

asistirán a la institución en las actividades que llevará a cabo. El artículo 32 del Tratado 

de París estipula el sistema de composición del Tribunal de Justicia, que, en sus 

orígenes estaba integrado por solo siete jueces, su número aumentando años más tarde 

debido a las modificaciones que ha sufrido el Tratado.  

                                                            
25 Ibidem 21  

Capítulo 3 de la versión consolidada del Tratado Constitutivo de la CECA: El 

Consejo  

a)  Las competencias del Consejo se centran en la acción de armonizar las 

decisiones de la Comisión con las de los Gobiernos responsables de la política 

económica general de sus países. Se trata de un intercambio de información y 

consulta mutua entre las dos instituciones.  

b) En cuanto a su composición, el Consejo está formado por un representante 

de cada Estado miembro que tenga rango ministerial, mientras que la 

Presidencia de este se llevará a cabo mediante un sistema de rotación por 

cada Estado miembro por un periodo determinado de seis meses.  

c) En el caso en el que la Comisión realice una consulta al Consejo, este podrá 

deliberar sin que el informe se someta a votación.  

d) Los trabajos del Consejo se prepararán por un comité formado por los 

representantes de los Estados miembros.  

e) Una Secretaría General asistirá al Consejo.   
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Todos los aspectos relacionados con la toma de decisiones y las competencias 

específicas que otorga el Tratado de París al Tribunal de Justicia figuran en el Capítulo 

4, los artículos 31-45. 
26

 

El Tribunal de Justicia, “fue facultado para controlar la legalidad de los actos y 

omisiones de la Alta Autoridad. Asimismo, los miembros de esta última podían ser 

cesados por el Tribunal, a instancia de la Alta Autoridad o del Consejo [Especial de 

Ministros] en los casos previstos por el Tratado” (Torres, 2008 b, pp. 724). 

Cuadro 12.Competencias del Tribunal de Justicia según la versión consolidada del Tratado de 

París 

Fuente. Elaboración propia a partir de las informaciones extraídas de la versión consolidada 

del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero27 

                                                            
26 Ibidem 14 

Capítulo 4 de la versión consolidada del Tratado Constitutivo de la CECA: El 

Tribunal de Justicia  

a)  Es la institución que se encargará de velar por el respeto del Derecho en la 

interpretación y aplicación del Tratado.  

b) El Tribunal de Justicia estará formado por quince jueces y sus reuniones 

se llevarán a cabo en sesión plenaria cuando lo solicite un Estado miembro o 

una institución de la CECA.  

c) Así mismo estará asistido por ocho abogados generales cuya función se 

centra en presentar públicamente las conclusiones de los asuntos tratados 

ante el Tribunal, basándose en los principios de imparcialidad e 

independencia.  

d)  El mandato de los jueces y los abogados generales será de seis años.   

e) El Tribunal tendrá potestad de nombrar a su secretario y establecer el 

estatuto de este.  

f) El Tribunal de Justicia tendrá competencia para pronunciarse sobre los 

recursos de nulidad.  

g) Los acuerdos del Parlamento Europeo y/o el Consejo podrán ser anulados 

por el Tribunal de Justicia, siempre que haya una petición por parte de uno 

de los Estados miembros y/o la Comisión.  

h) En el caso en el que se cuestione la validez de los acuerdos aprobados por 

el Consejo y/o la Comisión en un litigio ante un Tribunal nacional, el 

Tribunal de Justicia podrá pronunciarse, con carácter prejudicial, sobre este 

asunto.  
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3.4.2.6. El Tribunal de Cuentas  
 

En este caso, y, a pesar de que el Tribunal de Cuentas adquiere el rango de institución 

comunitaria muchos años más tarde, concretamente con el Tratado de la Unión Europea, 

se ha considerado importante analizar sus competencias y/o sistema de organización, 

puesto que, es una de las instituciones que forma parte de la muestra seleccionada para 

el análisis de las páginas Web de la Unión Europea y figura en la versión consolidada 

del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, la fuente 

primordial utilizada en este apartado.  

El Tribunal de Cuentas, centra sus competencias en las funciones de control de las 

cuentas y el presupuesto de la Comunidad, tal y como evidencia el cuadro 13.  

Aquellos miembros calificados y/o que pertenezcan o hayan pertenecido a las 

instituciones de control externo en sus países serán elegidos para formar parte del 

Tribunal de Cuentas, siempre que su número no exceda de quince. El mandato de estos 

será de seis años y la institución encargada de nombrarlos será el Consejo, previa 

consulta al Parlamento Europeo.  

Cuadro 13.Competencias del Tribunal de Cuentas (versión consolidada del Tratado de París) 

                                                                                                                                                                              
27 Ibidem 23  

Capítulo 5 de la versión consolidada del Tratado Constitutivo de la CECA: El 

Tribunal de Cuentas   

a)  El Tribunal de Cuentas ejerce acciones de fiscalización y control de 

cuentas.  

b) Estará compuesto por quince miembros, elegidos entre las personalidades 

calificadas para esta función o que pertenezcan o hayan pertenecido a las 

instituciones de control externo en sus países y serán nombrados por el 

Consejo por un periodo de tiempo de seis años. El nombramiento se llevará a 

cabo por unanimidad y previa consulta al Parlamento Europeo.  

c) El Tribunal de Cuentas ejercerá la función de control de las cuentas, 

examinando la totalidad de los ingresos y los gastos de la Comunidad y/o de 

cualquier organismo creado por la CECA.  

d)  En cuanto a la función de control de la ejecución del presupuesto, el 

Tribunal de Cuentas asistirá al Consejo y al Parlamento Europeo en este 

asunto.  
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Fuente. Elaboración propia a partir de las informaciones extraídas de la versión consolidada 

del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero28
 

 

Con el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero de 18 de 

abril de 1951 y su posterior entrada en vigor el 25 de julio de 1952, seis Estados 

europeos aceptaban la vía de la integración, al mismo tiempo que se establecían las 

bases de la arquitectura comunitaria mediante la creación de las instituciones 

mencionadas en los apartados anteriores. Sin embargo, el Tratado de París nació con 

fecha de caducidad y expiró 50 años después de su partida, el 23 de julio de 2002.  

 

3.4.3. Las comunidades “fracasadas”: La Comunidad Europea de Defensa y la 

Comunidad Política Europea  

Tras el nacimiento de la CECA, los seis Estados miembros intentan establecer una 

Comunidad Europea de Defensa (CED) con el objetivo de profundizar en el proceso de 

integración, yendo más allá de los intereses económicos, tratando de llevar a cabo una 

ampliación de carácter militar y político. Paralelamente a la instauración de la CED se 

planteaba un Proyecto de Comunidad Política Europea.  

 

3.4.3.1. La Comunidad Europea de Defensa  

En 1950, antes de la entrada en vigor del Tratado CECA, René Pleven, el primer 

ministro francés, planteó un proyecto de Comunidad Europea de Defensa que tenía 

como objetivo la creación de un ejército europeo. Las negociaciones se llevaron a cabo 

entre 1950 y 1952 entre los Estados miembros de la Comunidad Europea del Carbón y 

el Acero, y el plan dio lugar a la firma del Tratado de París de 27 de mayo de 1952 por 

el que se constituye la Comunidad Europea de Defensa. 

El Plan Pleven, “proponía crear el ejército europeo sujeto a las instituciones políticas de 

una Europa unida y colocado bajo la responsabilidad de un ministro europeo de la 

Defensa, asistido por un Consejo de Ministros, bajo control de una Asamblea Europea y 

con un presupuesto militar común “(Gil, 2012 a).   

                                                            
28 Ibidem 25  



 99 

 

El sistema institucional de la Comunidad Europea de Defensa seguía el modelo 

Monnet-Schumann de comunidades europeas, al igual que en el caso de la CECA y 

estaba conformado por:  

a) Una Comisión-el órgano ejecutivo de la CED formado por nueve comisarios y 

cuyas competencias se centraban en las funciones administrativas internas y de 

logística del Ejército europeo.  

b) La Asamblea Parlamentaria- la misma de la CECA y con iguales sistemas de 

composición, competencias y toma de decisiones.  

c) El Consejo de Ministros- formado por los encargados de Defensa de los estados que 

formaban parte de la CED.  

d) El Tribunal de Justicia- compartido también con la CECA, al igual que en el caso de 

la Asamblea Parlamentaria.  

Como novedad, en el aparato institucional de la CED, desaparece la figura del ministro 

de Defensa europeo que preveía el Plan Pleven. Sin embargo, la Comunidad Europea de 

Defensa fracasa por la negativa de ratificación del Tratado Constitutivo de la CED por 

parte de la Asamblea Nacional francesa, tras una turbulenta sesión celebrada el 30 de 

agosto de 1954, a pesar de que había sido una iniciativa francesa y los demás estados 

habían ratificado el Tratado, excepto Italia que todavía no se había pronunciado.  

 

3.4.3.2. La Comunidad Política Europea  

Paralelamente a la Comunidad Europea de Defensa, los ministros de Asuntos Exteriores 

de los Seis plantearon un proyecto de Comunidad Política Europea, que iba más allá de 

la iniciativa económica de la CECA. Una Asamblea preparó el proyecto de la CPE que 

fue aprobado el 10 de marzo de 1953.  

Se trataba de una Comunidad con carácter federalista que:  

Requería de la organización supranacional de carácter político, con la capacidad 

ejecutiva y legislativa que los Gobiernos habían escamoteado al Consejo de Europa. 

[…]. El proyecto de Estatuto de la CPE, aprobado por la Asamblea el día 10 (Acuerdo 

de Estrasburgo) preconizaba en sus 117 artículos una Federación Europea con un 

Parlamento bicameral, integrado por una Cámara de los pueblos de 268 diputados, 

elegidos directamente por los ciudadanos mediante cuotas de representación nacional 

que primaban a los pequeños estados y un Senado formado por 87 miembros de los 
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parlamentos nacionales, también mediante cuotas conforme a la población de la 

Pequeña Europa. La Federación contaría con un Ejecutivo también bicéfalo; el Consejo 

de Ministros, con representantes de los gobiernos y el Consejo Ejecutivo Europeo, el 

órgano propio de la Comunidad, cuyo presidente sería elegido por el Senado. Tendría 

también un Tribunal de Justicia y un Comité Económico y Social (Gil, 2012 b).  

Por lo tanto, el aparato institucional de la CPE se configuraría de la siguiente manera:  

a) Un Parlamento bicameral compuesto por una Cámara de los pueblos de 268 

diputados y un Senado formado por 87 miembros representando los parlamentos 

nacionales.  

b) Un Ejecutivo conformado, por un lado, por un Consejo de Ministros del que 

formarían parte los representantes de los gobiernos y, por otro lado, el Consejo 

Ejecutivo Europeo, el órgano propio de la CPE.  

c) Un Tribunal de Justicia 

d) Un Comité Económico y Social  

Las competencias de la Comunidad Política Europea giraban en torno a la política 

exterior, abarcando materias de integración económica y social y aspectos relacionados 

con la protección de los derechos humanos y, por otro lado, se preveía que la CPE 

englobase de manera progresiva a la CECA y a la CED.  

A pesar de ello, con el fracaso de la CED el proyecto de Comunidad Política Europea 

no tuvo éxito, ni siquiera logró plasmarse en un Tratado, de modo que, el primer intento 

de una Europa Federal se extinguió en agosto de 1954.  

 

3.4.4. La Comunidad Económica Europea (C.E.E.)  

La integración económica iniciada por el Plan Schumann y la inserción del ejército 

alemán en la defensa del continente, eran los dos objetivos que no podían dejarse de 

lado, a pesar del fracaso de la CED. En el proceso de construcción europea, los Seis no 

se resignaron y el 18 de mayo de 1955, los países del Benelux presentan un 

memorándum en el que proponen el establecimiento de una Europa unida basada en:  

a) Instituciones comunes  

b) La unión de las economías nacionales de manera progresiva  

c) Un mercado común  

d) Una comunidad económica europea  



 101 

 

De esta manera se inicia lo que se conoce como el “relanzamiento europeo”, la fase de 

reactivación en el proceso de integración europea. Los ministros de Asuntos Exteriores 

de los Estados miembros de la CECA se reúnen en Messina poniendo sobre la mesa los 

trabajos que deberían realizarse para poder llevar a cabo la construcción europea. El 2 

de junio de 1955, los miembros de la CECA encargaron a un comité, presidido por el 

belga Henri-Spaak, la preparación de un informe, conocido como el “Informe Spaak” 

sobre, “las posibilidades de una mayor integración progresiva en el ámbito económico, 

sin pretensión de abarcar otros temas de la integración que implicase la perdida de la 

soberanía nacional o una mayor unión política, como en los fracasados planes de una 

Comunidad Europea de Defensa” (Calvo, 2014 d, pp. 37).  

Los documentos que se presentaron en Messina evidenciaban que había que seguir la 

vía económica, a través de la unión progresiva de las economías nacionales, a pesar de 

que el objetivo que se intentaba lograr era una unión política.  

Los días 29 y 30 de mayo de 1956, los ministros de Asuntos Exteriores, se reunieron en 

Venecia y aceptaron el Informe Spaak, convirtiéndose de esta forma, en la raíz de los 

futuros tratados que establecerían la creación de una Comunidad Económica Europea y 

una Comunidad Europea de Energía Atómica.  

Las negociaciones entre los Seis se concretizaron el 25 de marzo de 1957 con la firma 

de los Tratados de Roma, por los que se establecían la Comunidad Económica Europea 

(C.E.E.) y la Comunidad Europea de la Energía Atómica (EURATOM).  

La Comunidad Económica Europea tenía como objetivo un mercado común y 

económico, basado no solo en la libre circulación del carbón y del acero, sino también 

de mercancías, capitales, servicios y personas. Asimismo, se fijaba un plazo de doce 

años para alcanzar el objetivo propuesto.  

La CEE suponía, por tanto, algo que ya se presuponía con la Comunidad Europea de 

Defensa, pero que no se pudo alcanzar al ser rechazada por la Asamblea Nacional 

Francesa, unas políticas comunes, en este caso económicas, financieras y sociales, y, en 

consecuencia, una armonización de las políticas nacionales al respecto (Forner, 2007, 

pp. 87).  

Junto al mercado común y económico, el segundo objetivo era de carácter político, la 

CEE constituyendo, “una contribución a la construcción funcional de la Europa Política 

y un paso hacía una unificación más amplia de Europa” (Eur-Lex, 2010 c). Se creó una 
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unión aduanera, al mismo tiempo que se estableció una política comercial común en 

agricultura y en transportes. Con el Tratado de Maastricht y/o Tratado de la Unión 

Europea, la Comunidad Económica Europea pasó a denominarse Comunidad Europea.  

3.4.5. La Comunidad Europea de Energía Atómica (EURATOM)  

Paralelamente a la Comunidad Económica Europea, y tras la entrada en vigor del 

Tratado de Roma el 1 de enero de 1958, nace el EURATOM y/o Comunidad Europea 

de Energía Atómica que tenía como objetivo,   

Contribuir a la formación y al crecimiento de las industrias nucleares europeas, 

conseguir que todos los Estados miembros saquen partido del desarrollo de la energía 

atómica y garantizar la seguridad de abastecimiento. Al mismo tiempo, el Tratado 

garantiza un elevado nivel de seguridad para la población y evita el desvío a fines 

militares de materiales nucleares destinados en principio a usos civiles. Es importante 

señalar que EURATOM solo tiene competencias en el ámbito de la energía nuclear civil 

y pacífica (Eur-Lex, 2010 d).   

La formación y el crecimiento rápido de las industrias nuclearias se convierten de este 

modo en el objetivo base del EURATOM. Sin embargo, el ámbito de aplicación del 

Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica es bastante 

restringido, y solo se aplica a sujetos concretos:  

a) Los Estados miembros  

b) Las personas físicas  

c) Las empresas o instituciones de derecho público y privado 

Las tres comunidades, la CECA, la CEE y el EURATOM, constituyen la llamada 

Comunidad Europea, y cuyas finalidades se consagraron desde diferentes ámbitos:  

a) Político- con el objetivo de acabar con los conflictos que dividieron Europa durante 

un largo periodo de tiempo.  

b) Económico- intentar suministrar a Europa una estructura económica sólida, teniendo 

en cuenta los recursos, la civilización y las responsabilidades de los ciudadanos 

europeos.  

c) Institucional- establecer instituciones que logren convertirse en la base de la Unión 

Europea.  
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3.5. El sistema institucional en los Tratados de Roma  

En marzo de 1951 en París, con la creación de la CECA, se ponen las bases 

fundacionales de los dos Tratados de Roma, el Tratado Constitutivo de la Comunidad 

Económica Europea y el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía 

Atómica (EURATOM) que se firmaron en marzo de 1957 y fueron ratificados por los 

Estados nacionales sin problemas. Los dos Tratados entraron en vigor el 1 de enero de 

1958.  

Desde el punto de vista de las instituciones, el ámbito que interesa en esta investigación, 

los Tratados de Roma establecían un sistema similar al que ya funcionaba en la CECA, 

la realización de las tareas confiadas a la Comunidad llevándose a cabo a través de 

cuatro instituciones:  

a) La Asamblea (Parlamento Europeo)  

b) El Consejo  

c) La Comisión  

d) El Tribunal de Justicia  

El Triángulo institucional Consejo-Comisión-Parlamento, garantizaba la actividad de la 

Comunidad con el apoyo del Tribunal de Justicia y el Tribunal de Cuentas, tal y como 

estipula el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica 

(EURATOM).   

 

3.5.1. La Asamblea (Parlamento Europeo)  

La Asamblea, que, a mediados de los años setenta pasó a denominarse Parlamento 

Europeo, estaba formada por miembros de los parlamentos de los estados que formaban 

parte de la Comunidad, representando la soberanía de los pueblos. Los miembros de la 

Asamblea estaban designados, en sus inicios, entre miembros de los Parlamentos 

nacionales, y, años más tarde, pasarían a ser elegidos por sufragio directo de los 

ciudadanos. Las competencias de la Asamblea, según los Tratados de Roma, se 

muestran a continuación en el cuadro 14.  
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Cuadro 14.Competencias de la Asamblea (Parlamento Europeo) según los Tratados de Roma 

Fuente. Elaboración propia a partir de las informaciones extraídas de la versión original del 

Tratado de Roma29 

 

3.5.2. El Consejo  

De conformidad con lo establecido en los Tratados de Roma, el Consejo es el órgano 

que coordina la política general de la Comunidad al mismo tiempo que, defiende sus 

intereses por medio de sus ministros. Sus competencias se centran fundamentalmente en 

dos:  

a) Garantiza la coordinación de las políticas económicas generales de los Estados 

miembros  

b) Tiene poder en la toma de decisiones.  

                                                            
29 Véase “The Teatry of Rome” de 25 de marzo de 1957, disponible en <http://www.gleichstellung.uni-

freiburg.de/dokumente/treaty-of-rome>>, [Consulta: 12 de enero de 2017].  

 

La Asamblea (Parlamento Europeo)  

a)  Es el órgano integrado por representantes de los pueblos de los estados 

que forman parte de la Comunidad.  

b) Sus competencias giran en torno a dos funciones: consultivas y de 

supervisión según lo establecido en los Tratados.  

c) Es la institución formada por miembros de los Parlamentos nacionales, 

designados por los representantes de estos, de conformidad con el 

procedimiento establecido por cada Estado miembro.  

d)  Tiene potestad de celebrar un periodo de sesión anual, el segundo martes 

del mes de marzo y podrá reunirse en sesión extraordinaria mediante la 

aprobación de la mayoría de sus miembros y/o a petición del Consejo y/o la 

Comisión.   

e) Su Presidente será elegido entre sus miembros.  

f) Es la institución encargada de aprobar su reglamento por mayoría de sus 

miembros, y sus trabajos se publicarán según lo estipulado en su reglamento 

interno.  

g) Junto al Tribunal de Justicia, la Asamblea se constituye como órgano 

común de la CEE y del EURATOM.  

http://www.gleichstellung.uni-freiburg.de/dokumente/treaty-of-rome
http://www.gleichstellung.uni-freiburg.de/dokumente/treaty-of-rome
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Es la institución formada por los representantes de los Estados miembros, cada gobierno 

delegando a uno de sus miembros. El presidente del Consejo tendrá un mandato de seis 

meses por cada miembro del Consejo de turno en el orden que establece el Tratado. Sus 

competencias, y según la versión original de los Tratados de Roma, se muestran a 

continuación en el cuadro 15.  

 

Cuadro 15.Competencias del Consejo según los Tratados de Roma 

Fuente. Elaboración propia a partir de las informaciones extraídas de la versión original del 

Tratado de Roma30 

 

  

                                                            
30

Ibidem 27 

El Consejo 

a)  Es la institución que coordina la política general de la Comunidad y 

defiende sus intereses por medio de sus ministros.  

b) Tiene dos funciones: garantizar la coordinación de las políticas económicas 

generales de los Estados miembros al mismo tiempo que adquiere el poder en 

la toma de decisiones.  

c) Está formado por los representantes de los Estados miembros, nombrados 

por los respectivos gobiernos.  

d)  Las disposiciones de alcance general y/o aquellas que son consideradas 

importantes, deben ser aprobadas por el Consejo. Como excepción a esta 

norma, el Tratado estipula ámbitos concretos de actuación en los cuales el 

Consejo puede pronunciarse a propuesta de la Comisión. Esta posición que 

adopta el Consejo no es considerada como enmienda de la proposición 

planteada si el Consejo no es unánime. (art.149 del Tratado de Roma).  

e) Los Estados miembros no pueden decidir si no hay unanimidad, al menos 

que las decisiones se suscriban a la proposición de la Comisión, en este caso a 

la Comisión otorgándosele el poder de negociación con el Consejo.  

f) Tiene el poder de solicitar a la Comisión que realice los estudios que 

considere oportunos para alcanzar los objetivos comunes.  

g) Por una mayoría cualificada, el Consejo tiene potestad de determinar los 

sueldos, las prestaciones y las pensiones del presidente y de los miembros de 

la Comisión, así como también de los jueces, los abogados generales, el 

secretario y el presidente del Tribunal de Justicia.  



 106 

 

3.5.3. La Comisión  

Según los Tratados de Roma, la Comisión es el órgano encargado de administrar y 

dirigir el interés general y cuyos miembros están nombrados de común acuerdo por los 

gobiernos de los Estados miembros, a pesar de que el procedimiento de actuación de 

estos es independiente a los gobiernos. La Comisión es la institución que representa el 

interés común y sus competencias, en términos generales, son:  

a) Tiene iniciativa legislativa, proponiendo actos comunitarios al Consejo.  

b) Vela por el cumplimiento y la aplicación de los Tratados y del Derecho derivado de 

éstos.  

c) Ostenta el poder de controlar a los Estados miembros y a las empresas mediante el 

conjunto de medios de los que dispone.  

d) Tiene poder de ejecución para aplicar políticas comunes.  

Otras competencias de la Comisión se desglosan a continuación en el cuadro 16.  

Cuadro 16.Competencias de la Comisión según los Tratados de Roma 

La Comisión  

a)  Es la institución encargada de administrar y dirigir el interés general de la Comunidad.  

b) Sus competencias son:  

Garantiza el correcto funcionamiento y desarrollo del mercado común;  

Asegura la aplicación de las disposiciones y las medidas adoptadas por el Tratado;  

Formula recomendaciones y emite dictámenes sobre las cuestiones tratadas en el Tratado;  

Tiene poder de decisión y participa en la configuración de las medidas adoptadas por el 

Consejo y/o la Asamblea, si así lo prevé la normativa o si la Comisión lo considera 

necesario;  

Ejerce las competencias que le confiere el Consejo para la ejecución de las normas 

establecidas por este último.  

c) Sus miembros están nombrados, de común acuerdo, por los gobiernos de los Estados 

miembros, pero actúan con independencia de los gobiernos. El Consejo tiene potestad de 

modificar el número de miembros de la Comisión (17- según el Tratado de Roma), por 

unanimidad.  

d)  La Comisión publica anualmente un informe sobre la actividad de las Comunidades, 

como muy tarde un mes antes de la apertura de la sesión plenaria del Parlamento 

Europeo.  

e) Se establece un sistema de cooperación entre la Comisión y el Consejo mediante una 

consulta mutua.  

f) Adopta un reglamento interno que opere en concordancia con las previsiones de los 
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Fuente. Elaboración propia a partir de las informaciones extraídas de la versión original del 

Tratado de Roma31 

 

3.5.4. El Tribunal de Justicia  

Con los Tratados de Roma, el Tribunal de Justicia es la institución que velará por la 

interpretación y la aplicación de los Tratados y está formada por nueve (trece) jueces. 

Sus reuniones se llevarán a cabo en sesión plenaria, pero también podrá formar cámaras, 

compuestas por tres o cinco jueces, para ejecutar determinadas investigaciones 

preparatorias en los casos previstos en los Tratados. El número de jueces podrá ser 

modificado (incrementado) por el Consejo, por unanimidad, siempre que el Tribunal de 

Justicia lo solicite. Las demás competencias del Tribunal de Justicia se enumeran en el 

cuadro 17.  

 

Cuadro 17.Competencias del Tribunal de Justicia según los Tratados de Roma 

                                                            
31 Ibidem 28  

Tratados de la CECA, de la CEE y del EURATOM, y con las disposiciones de lo 

estipulado en los Tratados de Roma.   

El Tribunal de Justicia  

a) La misión del Tribunal de Justicia es velar por la interpretación y la 

aplicación de los Tratados.  

b) Está compuesto por nueve (trece) jueces, cuyo número podrá ser 

modificado (incrementado) por el Consejo, a petición del Tribunal de 

Justicia, por unanimidad. Los jueces serán nombrados por los gobiernos 

de los Estados miembros, por un periodo de seis años, entre personas 

cualificadas y/o de reconocida competencia en sus respectivos países. El 

presidente será elegido por los jueces y su mandato será de tres años.   

c) Se reúne en sesión plenaria, pero podrá formar también cámaras, estas 

últimas estando compuestas por tres o cinco jueces, para realizar 

investigaciones en determinados casos y según lo previsto en los Tratados.  

d) Es el órgano que estará asistido por cuatro abogados generales.  

e) El Abogado General, que actuará con total imparcialidad e 

independencia, tiene la misión de presentar en audiencia pública las 

alegaciones correspondientes, con el fin de ayudar al Tribunal de Justicia 
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Fuente. Elaboración propia a partir de las informaciones extraídas de la versión original del 

Tratado de Roma32 

 

3.6. De los Tratados de Roma al Acta Única Europea 

Tras la ratificación de los Tratados de Roma, concretamente en el periodo comprendido 

entre 1958 y 1972, ha habido una gran actividad comunitaria. Los Seis tenían que 

aprender a vivir juntos para poder preparar el escenario que se vaticinaba, una 

escenografía repleta de problemas. A pesar de los fracasos intermediarios, la creación de 

las Comunidades Europeas fue un paso decisivo en el proceso de construcción europea, 

de modo que, el sistema institucional que consagró los Tratados de Roma, esa estructura 

cuadripartita, logró definir el perfil económico y social de la Comunidad, al mismo 

tiempo que adjudicó los deberes imprescindibles que tenían que llevarse a cabo para 

lograr el éxito común. En este sentido, los principios de la primera Comunidad europea 

se vieron fortalecidos tras los Tratados de Roma y, pesar de las resistencias y las crisis 

que caracterizaban el panorama mundial, la fortaleza de la Comunidad se hizo evidente. 

En el mismo año en el que entraron en vigor los Tratados de Roma, Robert Schumann 

fue nombrado presidente de la primera Asamblea Europea, y el primer presidente de la 

Comisión fue Walter Hallstein, secretario de Estado de Alemania Federal.  

En 1959 se lleva a cabo la abolición de los derechos de aduana entre los Estados 

miembros, excepto para los productos agrícolas, constituyéndose de esta forma, lo que 

se conoce como la primera etapa hacia la unión aduanera. En cuanto a la unión 

económica, muchos son los aspectos que abrieron el mercado común: se establece el 

primer reglamento para la libre circulación de los trabajadores y la libre prestación de 

                                                            
32 Ibidem 29  

en el desempeño su misión.  

f) En el caso del incumplimiento de alguna obligación por parte de algún 

Estado miembro, otro u otros Estados miembros podrán reclamar ante el 

Tribunal de Justicia.  

g) La legalidad de los actos del Consejo y la Comisión, que no sean 

recomendaciones y/o opiniones, se someterá al examen del Tribunal de 

Justicia.  

h) En el caso de que haya una infracción con respeto al incumplimiento de 

los Tratados el Consejo, la Comisión, los Estados miembros y las demás 

instituciones de la Comunidad podrán recurrir ante el Tribunal de 

Justicia.  
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servicios en el territorio de la Comunidad, al mismo tiempo que se aprueba la primera 

directiva en cuanto a la libre circulación de capitales se refiere, entre otros.  

Un año más tarde, en 1960, se crea el Fondo Social Europeo, el organismo encargado de 

apoyar a los trabajadores y a las empresas en asuntos relacionados con la seguridad 

social y/o la abolición de la discriminación salarial en función del sexo de éstos.  

En estos años, piden la adhesión a la Comunidad Económica Europea países como 

Irlanda, Dinamarca, Noruega y Gran Bretaña, se firma el primer acuerdo de asociación 

entre Grecia y la C.E.E. y Austria, Suecia y Suiza solicitan asociarse a la C.E.E. Los 

Seis se reúnen en este mismo año (1961) en Bruselas para entablar negociaciones con 

los países africanos.  

Todos estos acontecimientos dieron lugar a un balance positivo en la Comunidad y, el 1 

de enero de 1962, el Consejo de Ministros, tras constatar que los objetivos fijados en los 

Tratados de Roma se habían alcanzado, determina pasar a la segunda etapa del mercado 

común, prevista en el Tratado.  

La primera mitad de los años 60 fue una etapa de progresos en el seno de la Comunidad, 

a pesar del fracaso de una unión monetaria común y/o una unión política, y finalizó con 

el establecimiento de la unión aduanera y la organización del mercado agrícola común.  

En 1962, se desarrolló la PAC (política agraria común) por la que se creó un control 

compartido de la producción alimentaria de los Estados miembros: libertad de 

circulación de los productos agrícolas dentro de la Comunidad Económica Europea 

(CEE) y adopción de políticas fuertemente proteccionistas. Ese mismo año, y con el 

objetivo de financiar la PAC (política agraria común) nació el Fondo Europeo de 

Orientación y Garantía Agrícola y, por otro lado, España y Portugal solicitan entablar 

negociaciones para la asociación al mercado común.  

A nivel institucional, el 8 de abril de 1965, los representantes de los seis gobiernos, 

firman en Bruselas el Tratado por el que se creó un Ejecutivo unificado de las tres 

Comunidades, CECA, C.E.E. y EURATOM.  

Sin embargo, la crisis que provoca Francia en 1965 perturba el camino de la Comunidad 

hacía la construcción europea. La Comisión había presentado ante la Comisión y no 

ante el Consejo de Ministros, presidido por el francés Couve de Mourville, unos planes 

preparados. Este hecho provocó una situación de riesgo, de modo que, el presidente 

levantó la sesión y declaró la ausencia de acuerdos sobre el tema que se debatía, 
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anunciando la retirada de Francia si los reglamentos agrícolas no se ordenarían y/o 

complementarían. Durante siete meses, Francia había adoptado ante la Comunidad la 

política de “la silla vacía” que, unido a lo acontecido anteriormente, tuvo consecuencias 

negativas para la Comunidad, de modo que, el gobierno francés declaró, en un 

comunicado, que ésta estaba en crisis. Sin embargo, años antes, concretamente a finales 

de 1963, la Comunidad ya se resentía y en el proceso de construcción europea se notaba 

una falta total de voluntad política. Tras la retirada de Francia se celebra el primer 

Consejo de los cinco miembros de la Comunidad Económica Europea (CEE), 

poniéndose sobre la mesa proposiciones agrícolas, iniciativas que llegaron también a los 

franceses, y,  en 1966, la crisis que había provocado Francia se resuelve mediante el 

“Compromiso de Bruselas”, en el cual los Ministros de Asuntos Exteriores de los Seis 

llegan a un acuerdo sobre el voto mayoritario y el sistema de colaboración mutua entre 

el Consejo y la Comisión: “cuando uno o varios Estados miembros invoquen intereses 

vitales, el Consejo de Ministros se esforzará en llegar, dentro de un plazo razonable, a 

conseguir una solución que sea aceptable para todos” (Laguna 1991c, pp. 92). Después 

del “Compromiso de Bruselas”, Francia regresa a las instituciones comunitarias y éste 

hecho está muy bien aprovechado por la Comunidad, puesto que, el 1 de julio de 1968, 

deciden la realización de una Unión Aduanera para los productos industriales y la libre 

circulación de los productos agrícolas. A pesar de los acuerdos a los que se llegaron tras 

el “Compromiso de Bruselas”, principalmente con la introducción del voto por 

unanimidad en el Consejo de Ministros, sustituido posteriormente por el principio de 

decisión por mayoría de votos cualificados,  

Estos acuerdos, aunque llevaron a la reanudación de las labores comunitarias y la vuelta 

de Francia, en su conjunto, suponen un duro golpe a los Tratados y al proceso de 

integración. La mayoría de las dificultades posteriores tienen aquí su origen. Las crisis 

sucesivas, la explicación (Valverde, 1994 d, pp. 160).  

En 1966, la Comunidad comienza a reanudar sus actividades, tras haber superado el 

mayor periodo de crisis del mercado común.  

Con la revuelta estudiantil en París, en mayo de 1968, la sociedad en su conjunto sufre 

numerosos cambios, relacionados todos ellos con la llamada “generación del 68”. Cinco 

años más tarde, concretamente el 1 de enero de 1973, se da la primera ampliación de la 

Unión Europea con la adhesión de Dinamarca, Irlanda y Reino Unido. A nivel 

internacional, la década de los 70 está plagada de problemas económicos en Europa y 
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una crisis energética, originada por la guerra arabo-israelí, así como también por la 

caída de las dictaduras de “derechas” en Europa: el régimen franquista con la muerte de 

Franco en 1975 en España y el derrocamiento de régimen Salazar en Portugal, un año 

antes. En 1979, el mismo año en el que se introdujo el sufragio universal directo para la 

Euro cámara, entra en vigor el Sistema Monetario Europeo (SME).  

En 1981 se da la adhesión de Grecia a la Unión Europea, seguida cinco años más tarde 

de la de España y Portugal (1986). La década de los 80 está marcada, además de este 

relevante acontecimiento, por la reforma del Tratado de Roma y la firma del Acta Única 

Europea.  

 

3.7. El Acta Única Europea  

Los días 17 y 28 de febrero de 1986 se firma en Luxemburgo y la Haya el Acta Única 

Europea, pero su entrada en vigor no se daría hasta el 1 de enero de 1987. Se trata de un 

tratado “que constituye la base de un amplio programa de seis años, destinado a 

eliminar las trabas a la libre circulación de mercancías, a través de las fronteras de la 

UE, y que da así origen al “mercado único” (UE, Web). Firmada por los representantes 

designados por los Jefes de Estado de los países miembros de la Unión Europea (doce), 

el Acta Única Europea (A.U.E.) manifiesta la voluntad de construir la Unión basándose 

en dos pilares: por un lado, una Unión Europea fundamentada en las Comunidades ya 

existentes, y, por otro lado, una Unión basada en la cooperación europea en materia de 

política exterior.  

En cuanto a las instituciones europeas se refiere, el objeto de estudio de esta 

investigación, el Acta Única Europea amplía las competencias de estas. En este mismo 

orden de consideraciones hay que destacar que la Asamblea pasa a llamarse Parlamento 

Europeo, el tratado, 

Dejando configurado el Consejo Europeo de Jefes de Estado o de Gobierno, quienes, 

asistidos por los Ministros de Asuntos Exteriores respectivos y por un miembro de la 

Comisión, generalmente el presidente, han de reunirse al menos dos veces al año, 

teniendo en cuenta que la Presidencia del Consejo es asumida, en forma rotativa, por los 

Estados miembros, por periodos semestrales, tomando posesión el 1 de enero y el 1 de 

julio de cada año (Termes, 2003 a, pp.3).  
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A nivel institucional, el Acta Única Europea introduce una reforma institucional basada 

en el procedimiento de cooperación y el procedimiento de voto, de modo que,  

La institución parlamentaria dejaba de ser un simple órgano consultivo. Se le 

reconocería mayor capacidad de intervención en la elaboración de normas comunitarias, 

adquiriendo un papel más destacado en el proceso legislativo. Por ejemplo, para ampliar 

la Comunidad y concluir acuerdos de asociación entre los Estados, sería necesario el 

dictamen conforme del Parlamento; es decir, por el procedimiento de cooperación, y sin 

que éste le otorgue al Parlamento un verdadero poder legislativo, la institución 

parlamentaria disfrutaría, en ciertos casos, de una mayor capacidad para que sus 

posiciones se vean adoptadas (Pérez, 2013 a, pp. 130).  

Sin embargo, uno de los aspectos más relevantes del Acta Única Europea, según señala 

Termes (2003) fue “la modificación del artículo 149 del Tratado de Roma sobre la CEE, 

en el sentido de facilitar, con las debidas cautelas, la adopción de acuerdos por mayoría 

cualificada” (Termes, 2003 b, pp.4).  

 

3.8. El Tratado de Maastricht (TUE)  

Con el Tratado de la Unión Europea (TUE), firmado en Maastricht el 7 de febrero de 

1992 y su posterior entrada en vigor el 1 de noviembre de 1993, hay un antes y un 

después en el proceso de integración europea y se convierte en un hito en la creación de 

la Unión Europea. El TUE 
33

consagra oficialmente el nombre de “Unión Europea” que 

sustituye al de “Comunidad Europea” y permite la puesta en marcha de la integración 

política, pero también estructura los tres pilares en los que se fundamenta la Unión 

Europea a partir de ahora: la Comunidad Europea, la Política Exterior y de Seguridad 

Común (PESC), y la cooperación en los ámbitos de la justicia y asuntos de interior 

(JAI).  

Entre los objetivos del TUE y en lo que a las instituciones europeas se refiere, y 

teniendo en cuenta el objeto de estudio de esta investigación, lo que se establece es una 

mejora de la eficacia de las instituciones europeas y un refuerzo de la legitimidad 

                                                            
33 “El presente Tratado constituye una nueva etapa en el proceso creador de una Unión cada vez más 

estrecha entre los pueblos de Europa”  Art. 2  del TUE, texto extraído de la página oficial de la UE, 

disponible en: 

<http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/treaties/amsterdam_treaty/index_es.htm>, 

[Consulta: 6 de diciembre de 2016].  

http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/treaties/amsterdam_treaty/index_es.htm
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democrática de las mismas. Los otros tres objetivos del TUE son: la instauración de una 

unión económica y monetaria, el establecimiento de la política exterior y de seguridad 

común y el desarrollo de la dimensión social de la comunidad. Conforme al art. 13 del 

Título III, “Disposiciones sobre las instituciones” del Tratado de la Unión Europea,  

La Unión dispone de un marco institucional que tiene como finalidad promover sus 

valores, perseguir sus objetivos, defender sus intereses, los de sus ciudadanos y lo de los 

Estados miembros, así como garantizar la coherencia, eficacia y continuidad de sus 

políticas y acciones (BOE, 2010 a, pp. 22). 34 

El mismo Tratado establece que las principales instituciones de la Unión Europea son:  

a) El Parlamento Europeo 

b) El Consejo Europeo 

c) El Consejo 

d) La Comisión Europea 

e) El Tribunal de Justicia de la Unión Europea 

f) El Banco Central Europeo 

g) El Tribunal de Cuentas.   

 

3.8.1. El Parlamento Europeo  

Con el Tratado de Maastricht, que es como también se conoce al Tratado de la Unión 

Europea, por haber sido firmado en la localidad holandesa, el Parlamento Europeo 

aumenta sus poderes, al mismo tiempo que se crea un nuevo procedimiento de 

codecisión, que establece que el Parlamento Europeo pueda adoptar actos 

conjuntamente con el Consejo según el art. 14 del TUE: “el Parlamento Europeo 

ejercerá conjuntamente con el Consejo la función legislativa y presupuestaría” (BOE, 

2010 b, pp.22).  

El mismo art. 14 del TUE establece que el Parlamento Europeo será la institución que 

elegirá al presidente de la Comisión, y estará compuesto por ciudadanos de la Unión, 

siempre que su número no exceda de más de setecientos cincuenta, incluido el 

presidente. En cuanto al sistema de votación de los diputados, estos serán elegidos por 

sufragio universal directo, libre y secreto por un periodo de tiempo de cinco años.  

                                                            
34 Véase Diario Oficial de la Unión Europea, Versión consolidada del Tratado de la Unión, disponible en 

<http://www.boe.es/doue/2010/083/Z00013-00046.pdf,>, [Consulta: 6 de diciembre de 2016].   

http://www.boe.es/doue/2010/083/Z00013-00046.pdf


 114 

 

Durante su recorrido histórico, el Parlamento Europeo no tenía intervención alguna en 

la elección del presidente de la Comisión, pero, “fueron el esfuerzo y las aspiraciones 

del Parlamento Europeo los que consiguieron introducir cambios en sus relaciones con 

la Comisión” (Petschen, 2005 a, pp. 65).  

 

3.8.2. La Comisión Europea  

Los aspectos relacionados con la Comisión Europea están estipulados en el art. 17 del 

Tratado de Maastricht. En este sentido, hay que mencionar que las competencias de la 

Comisión giran en torno a cuatro funciones:  

a) De iniciativa: según el art.17.1 del TUE, la Comisión es la institución encargada de 

promover el interés general europeo, al mismo tiempo que “adoptara las iniciativas 

de la programación anual y plurianual de la Unión con el fin de alcanzar acuerdos 

interinstitucionales” (BOE, 2010 c, pp.25).  

b) De representación: en este sentido, la Comisión asume la representación exterior de 

la Unión, excepto en lo que a la política exterior y de seguridad común se refiere, y 

los demás aspectos que prevén los Tratados.  

c) De ejecución y gestión: es la institución encargada de gestionar el presupuesto y los 

programas.  

d) De control:  la Comisión supervisa la aplicación del Derecho de la Unión bajo el 

control del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, al mismo tiempo que vela para 

que se apliquen los Tratados y las medidas derivadas de estos.  

Petschen (2005) afirma que “estas son en líneas generales las funciones que ha realizado 

la Comisión hasta ahora, destacando en su acción las facetas de negociador, mediador, 

conciliador. Teniendo en cuenta la visión del conjunto bien podría decirse que fue 

creada-como dijo Neil Nugent-, para ser la conciencia de la Unión” (Petschen, 2005 b, 

pp. 76).  

En cuanto a la duración del mandato de la Comisión, éste se amplía de cuatro a cinco 

años, con el objetivo de igualarlo con el del Parlamento Europeo. El TUE estipula 

también que, a partir del 1 de noviembre 2014, la composición de la Comisión será 

modificada, de modo que, estará representada por un número de miembros 

correspondiente a dos tercios del número de Estados miembros, incluido el presidente y 
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el Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, 

quien recibirá el cargo de uno de los vicepresidentes de la Comisión.  

Por otro lado, Vilariño (1996) señala que la Comisión, “por su organización y 

competencias es la institución en la que reside particularmente la capacidad para 

promover el proceso de integración, pero es, también, la institución que en el TUE ha 

quedado más debilitada” (Vilariño, 1996 c, pp.36).  

 

3.8.3. El Consejo Europeo  

El Consejo Europeo es la institución que no ejercerá una función legislativa en el 

ámbito de la Unión Europea. Sus funciones se centran, según el TUE, en:  

a) Ofrecer a la Unión Europea los impulsos necesarios para su desarrollo  

b) Definir las orientaciones y prioridades políticas generales de la Unión Europea 

Este órgano está representado por los Jefes de Estado o de Gobierno de los Estados 

miembros que forman parte de la Unión Europea, a lo que se une su presidente, elegido 

por mayoría cualificada y para un mandato de dos años y medio, y el presidente de la 

Comisión.  

En su trayectoria, el Consejo Europeo, “formalmente no ha sido una institución 

comunitaria, sino que como reunión de Jefes de Estado o de Gobierno era una 

conferencia internacional del más alto nivel, como cuando se reúnen los máximos 

dirigentes de las mayores potencias del planeta” (Mangas, 2005, pp.102).  

Entre sus competencias, con el Tratado de Maastricht, el Consejo Europeo puede 

nombrar al Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de 

Seguridad, siempre que esta decisión se lleve a cabo mediante mayoría cualificada y con 

la aprobación del presidente de la Comisión. 
35

 

 

3.8.4. El Consejo de la Unión Europea  

La cuarta institución comunitaria, denominada por el TUE, el Consejo, es el órgano que 

representa a los Estados miembros de la Unión Europea, y cuatro son sus funciones:  

                                                            
35  El art. 18.1 del TUE establece cuáles son las competencias del Consejo Europeo, órgano que, durante 

su recorrido histórico no ha sido contemplado como institución comunitaria.  
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a) Función legislativa- junto con el Parlamento Europeo.  

b) Función presupuestaria-también junto con el Parlamento Europeo.  

c) Función de definición de políticas  

d) Función de coordinación.  

Tras el desglose de las funciones del Consejo, y en relación directa con el primer pilar 

que estipula el TUE, la Comunidad Europea, por primera vez este órgano experimenta 

el concepto de “codecisión” con el Parlamento Europeo, desde el punto de vista 

legislativo y presupuestario.  

Hay que destacar también que, con la entrada en vigor del Tratado de Maastricht, el 1 de 

noviembre de 1993, el Consejo pasa a denominarse “Consejo de la Unión Europea” y se 

convierte en “la institución con mayores poderes de decisión que han sido claramente 

potenciados por el TUE” (Vilariño, 1996 d, pp. 32).  

 

3.8.5. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea  

Las competencias y funciones de la quinta institución comunitaria, el Tribunal de 

Justicia Europeo, están estipuladas en el artículo 19 del TUE. Constituido por el 

Tribunal de Justicia, el Tribunal General y los tribunales especializados, su función se 

centra en garantizar “el respeto del Derecho en la interpretación y aplicación de los 

Tratados” (Diario Oficial de la Unión Europea, 2010 d, pp.27).  

En cuanto a su composición, cada Estado miembro de la Unión Europea está 

representado por un juez, asistido por abogados generales, tanto en el caso del Tribunal 

de Justicia como también en lo que al Tribunal General se refiere, y serán elegidos, 

junto con los abogados generales, por los Gobiernos de los Estados Miembros, por un 

periodo de seis años.  

 

3.8.6. El Tribunal de Cuentas Europeo y el Banco Central Europeo 

En cuanto al Tribunal de Cuentas, el TUE lo eleva al rango de institución. Sin embargo, 

en concepción de varios autores, en sentido estricto “las instituciones comunitarias son 

solamente aquellos órganos principales en los que residen las competencias 

supranacionales atribuidas por los Tratados y a los que éstos otorgan expresamente tal 

carácter y denominación” (Vilariño, 1996 e, pp. 31). Con el Tratado de Bruselas de 22 
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de julio de 1975 se conforma el Tribunal de Cuentas como órgano auxiliar del Consejo 

y del Parlamento. La función principal del Tribunal de Cuentas Europeo reside en 

controlar y fiscalizar las cuentas de las Comunidades.  

Junto a la creación de un Instituto Monetario Europeo (I.M.E.) y el establecimiento de 

un Sistema Europeo de Bancos Centrales, en el proceso de unión económica y 

monetaria, el TUE crea el Banco Central Europeo, hoy en día, la “institución de la UE 

que constituye el núcleo del Eurosistema y del Mecanismo Único de Supervisión” 

(Banco Central Europeo a, Web). El Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea 

no hace referencia explícita al Banco Central Europeo, sino se centra en el Sistema 

Europeo de Bancos Centrales, configurado por el Banco Central Europeo (BCE) y los 

Bancos Centrales Nacionales de los Estados miembros (BCN).  

Tras mostrar y enumerar las competencias y/o funciones de cada una de las instituciones 

que conforman la arquitectura del Tratado de la Unión, una estructura unitaria, se sacan 

las siguientes conclusiones:  

1. Tres son los pilares básicos en los que se apoya el TUE: el pilar central, constituido 

por la Comunidad Europea, y otros dos pilares sustentados en la Política Exterior y de 

Seguridad Común y la Política de Justicia y Asuntos de Interior.  

2. A nivel institucional, el poder legislativo correspondería exclusivamente a la 

Comisión, a pesar de que la institución perdería poder en materia de unión económica 

monetaria, el TUE reservando el derecho de toma de decisiones al Banco Central 

Europeo, el Consejo Europeo y el Consejo de Ministros.  

3. El Parlamento vería incrementado su poder de control sobre la Comisión, sus 

competencias estando reforzadas también por el derecho de evocación que le atribuye el 

TUE, reflejado en la petición de propuestas legislativas que puede requerir a la 

Comisión.  

4. El Tratado de la Unión establece que el máximo órgano político de la Unión es el 

Consejo Europeo, a quién correspondería la decisión final, con las excepciones previstas 

en el Tratado, en cuyos casos el Parlamento, tras la ampliación de poderes, pudiendo 

tener la capacidad de decisión.  

5. Entre el Parlamento y el Consejo de Ministros se generaliza un procedimiento de 

cooperación legislativa, por un lado, y, por otro lado, entre el Parlamento y el Consejo 

se introduce un procedimiento de codecisión en algunas y determinadas materias.  
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6. El Tribunal de Justicia Europeo puede imponer sanciones económicas a los Estados 

miembros en los casos previstos en el Tratado y, siempre y cuando, no cumplan una 

segunda sentencia condenatoria sobre el mismo caso.  

7. El TUE, por un lado, eleva al rango de institución al Tribunal de Cuentas, órgano 

cuyas funciones giran en torno al control del cumplimiento y la conformidad de los 

gastos de la Comunidad y del sistema financiero, y, por otro lado, crea un Comité de 

Regiones.  

 

3.9. El Tratado de Ámsterdam  

En el camino hacia la integración europea, Maastricht,  

Trazó la vía hacía la Unión Económica Monetaria (UEM), resaltó la importancia de una 

moneda única para Europa, mostró la necesidad de cooperación entre los Estados 

miembros en los asuntos de justicia e interior, introdujo el principio de política exterior 

y seguridad comuna y mejoró el funcionamiento de las instituciones reforzando los 

poderes de codecisión legislativa y el control del Parlamento Europeo (Pérez, 2013 b, 

pp. 145). 

Tras dos años de estudio y de negociaciones entre los representantes de los gobiernos de 

los Estados miembros, reunidos en la Conferencia Intergubernamental de Turín, el 8 de 

enero de 1996, los acuerdos alcanzados en Ámsterdam el 17 de junio de 1997, dan lugar 

a la firma del Tratado de Ámsterdam el 2 de octubre de 1997 y su posterior entrada en 

vigor el 1 de mayo de 1999. Con el Tratado de Maastricht, 1992-1993, las bases para 

seguir una mayor integración europea parecían asentadas; sin embargo, el deseo de 

ampliar la Unión a los países europeos, estudiar el desarrollo de una Política Económica 

Monetaria, dotar a Europa de una política exterior común, buscar una mayor 

cooperación entre los Estados miembros, fortalecer las relaciones con los países de la 

ribera del Mediterráneo, etc., eran solo algunos de los ambiciosos proyectos de los 

Estados miembros que conformaban el gremio europeo para responder a los desafíos del 

futuro.  

Principalmente y en términos generales, el Tratado de Ámsterdam recoge las 

modificaciones del Tratado de la Unión Europea y los Tratados Constitutivos de las 

Comunidades Europeas. Dividido en tres partes, un anexo y trece protocolos, el tratado 
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sienta y consolida los pilares de la Unión, al mismo tiempo que le confiere una 

identidad renovada.  

A nivel institucional, el Parlamento aumenta sus competencias, sustituyendo el 

procedimiento de cooperación que aumentaba el poder de los diputados (marcado por el 

Tratado de la Unión), por el procedimiento de codecisión, la cooperación perviviendo 

solo en lo que a la unión económica monetaria se refiere. Se amplía el sistema de 

votación por mayoría cualificada a nuevos ámbitos de actuación y se aclaran cuestiones 

relacionadas con el sistema de ponderación de votos.  

En cuanto a la Comisión, el Tratado de Ámsterdam marca la estructura y el 

funcionamiento de la Comisión Europea, reforzando la Presidencia de la Comisión, su 

capacidad de iniciativa y la función de su presidente, éste último siendo elegido por los 

Jefes de Estado y de Gobierno y nombrado con el visto bueno del Parlamento.  

El Tribunal de Cuentas, el Comité Económico y Social y el Comité de las Regiones 

aumentarán sus competencias, el Tratado de Ámsterdam reforzando sus funciones, 

mientras que el Tribunal de Justicia Europeo podrá intervenir en ámbitos relacionados 

con los derechos fundamentales y en aspectos que tienen que ver con la seguridad 

interior de la Unión Europea.  

Los Parlamentos nacionales incrementarán su nivel de participación en las actividades 

de la Unión Europea.  

Otra característica fundamental que introduce el Tratado de Ámsterdam es la 

posibilidad de profundizar y formalizar la cooperación entre ciertos Estados, éstos 

pudiendo desarrollar políticas comunes sobre determinadas materias siempre que no 

afecten al acervo comunitario.  

El Pacto de Estabilidad y Crecimiento que se decide en Ámsterdam es, sin duda, “el 

apoyo imprescindible para el avance hacia la unión económica monetaria” (Pérez, 2013 

c, pp. 149), los países que quieran participar en el Pacto teniendo la obligación de 

cumplir con las exigencias básicas del mismo, centradas en el cumplimiento de los 

criterios de convergencias establecidos y previstos en el Pacto de Estabilidad y 

Crecimiento. Para garantizar la fortaleza en el mercado mundial se aboga por una 

moneda única de los Estados Miembros del Acuerdo, el euro, que haría realidad la 

Unión Económica Monetaria, el Banco Central Europeo siendo el órgano encargado de 

la política monetaria, asumiendo las funciones del Instituto Monetario Europeo (IME). 
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Su composición está configurada por un Comité Ejecutivo, un Consejo de Gobierno y 

un Consejo General.  

Ámsterdam sienta las bases del Sistema Europeo de Bancos Centrales (SEBC), 

“institución bancaria supranacional que se constituye para mantener la estabilidad de 

precios en el ámbito de la Unión Europea, y sin prejuicio de dicho objetivo apoyará las 

políticas económicas generales en la Comunidad” (Pérez, 2013 d, pp. 159).  

 

3.10. El Tratado de Niza  

En las Conferencias intergubernamentales de Maastricht y Ámsterdam se habían 

abordado ciertos problemas institucionales, pero sin soluciones satisfactorias. El deseo 

de una integración europea cada vez más amplia y profunda se hacía patente, de modo 

que, se necesitaba con urgencia una reforma global, tanto a nivel institucional, como 

también jurisdiccional o que alcance ámbitos concretos como los derechos 

fundamentales y/o las cooperaciones reforzadas. Las conclusiones del Consejo Europeo 

de Helsinki, en 1999, reforzaban la idea de ampliación, y, a partir de finales de 2012, la 

Unión Europea tenía que estar capacitada para acoger a los nuevos Estados miembros 

preparados para la adhesión.  

Tras la Conferencia Intergubernamental de 28 de marzo de 2000, se adopta el Tratado 

de Niza el 26 de febrero de 2001, pero no entraría en vigor hasta el 1 de febrero de 

2003. El objetivo primordial del Tratado de Niza era dotar a las instituciones europeas 

de eficacia, capacidad y legitimidad para poder hacer frente a una amplia adhesión de 

Estados miembros.  

En el ámbito institucional, las instituciones europeas se vieron afectadas. A 

continuación, se desglosan los cambios que ha sufrido el aparato institucional europeo 

con el Tratado de Niza.  

 

3.11.  El nuevo marco institucional establecido por el Tratado de Niza  

La Comisión seguirá teniendo un sistema de composición basado en la vía 

representativa, traducido en un comisario por Estado miembro. Sin embargo, si la Unión 

alcanzaría un número de veintisiete Estados miembros, tras la adhesión que se estaba 

gestando, la Comisión quedaría con un número de comisarios inferior al de los Estados 
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que conforman el acervo europeo. Esta decisión recaía en manos del Consejo, el órgano 

encargado de decidir por unanimidad el número de comisarios, de acuerdo a 

determinados principios, así como también las disposiciones necesarias para implantar 

un sistema de rotación.  

Otro cambio que incorpora el Tratado de Niza y que afecta a la Comisión es el sistema 

de nombramiento de la institución, por mayoría cualificada, a lo que se une la 

designación del Presidente de la Comisión, responsabilidad esta última que corresponde 

al Consejo, mediante la aprobación del Parlamento; el Tratado refuerza los poderes del 

Presidente de la Comisión, quien tiene la facultad de distribuir las carteras entre los 

comisarios, así como también de elegir a los vicepresidentes de la Comisión.  

El Parlamento vio reforzado su poder de decisión. En Ámsterdam se había establecido 

que el número máximo de diputados en el Parlamento era de 700. Con Niza, se altera el 

número de diputados, estableciéndose en 732, hasta llegar a alcanzar, tras la ampliación 

de la Unión en 2004
36

 y 2007, 736 diputados hasta 2009.  

Pérez (2013) señala que “el Parlamento Europeo es reconocido defensor objetivo de la 

legalidad, en pie de igualdad con las instituciones que concurren en el proceso 

legislativo. Tiene capacidad para solicitar dictámenes al Tribunal de Justicia Europeo de 

la Comunidad Europea, sobre la compatibilidad de los Tratados con Acuerdos 

internacionales que la Comunidad proyecte suscribir con terceros (Pérez, 2013 d, pp. 

168).  

El Tratado de Niza introduce un nuevo sistema de votaciones como consecuencia del 

problema existente y pendiente de resolver, concretado en cuál era el peso relativo de 

cada Estado en las decisiones del Consejo.  

Dos fueron los posibles métodos de votación por mayoría cualificada que se plantearon 

en Niza:  

Un nuevo sistema de ponderación de los votos (adaptación del sistema en vigor) o la 

aplicación de una doble mayoría (de votos y de población), solución —esta última— 

propuesta por la Comisión y apoyada por el Parlamento. La CIG escogió la primera 

opción. Aunque el número de votos aumentó para todos los Estados miembros, el peso 

de los Estados miembros más poblados disminuyó: antes suponía el 55 % de los votos y 

                                                            
36 En 2004, República Checa, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta y 

Polonia se adhieren a la Unión, países seguidos 3 años más tarde de Bulgaria y Rumania.  
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quedó reducido al 45 % a partir de la adhesión de los diez nuevos miembros, y al 44,5 

% desde el 1 de enero de2007. Por este motivo se introdujo la «red de seguridad» 

demográfica: un Estado miembro puede solicitar que se compruebe que la mayoría 

cualificada representa como mínimo al 62 % de la población total de la Unión; de lo 

contrario, la decisión no se adopta (UE, 2018 a).  

 

Las reformas de Niza alcanzan también al resto de instituciones:  

a) El Tribunal de Cuentas Europeo sigue siendo una institución de ámbito constitucional 

a pesar de figurar entre las instituciones fundamentales de la Unión. El sistema de 

votación en el Tribunal de Cuentas de la UE se hará también por mayoría cualificada, 

fijándose el número de miembros que lo componen: uno por cada Estado.  

b) El Banco Central Europeo sufre cambios en lo que a las disposiciones sobre el 

derecho de voto de los Gobernadores de Bancos Centrales nacionales se refiere, éstas 

pudiendo ser modificadas por unanimidad por el Consejo Europeo.  

c) El Tratado de Niza reconoce al Comité Económico y Social Europeo como 

representante de la sociedad civil organizada, al mismo tiempo que establece que, la 

composición y el reparto de escaños del Comité de las Regiones sea igual que la/el del 

Comité Económico y Social Europeo.  

 

3.12. La Convención sobre el futuro de Europa  

El Tratado de Niza finalizaba con una declaración sobre el futuro de la Unión Europea y 

llamaba a una nueva reforma, que llegó, los días 14 y 15 de diciembre de 2001 

impulsada por el Consejo Europeo de Laeken (Bélgica), quien decide crear una 

Convención, para preparar un Tratado, cuyo objetivo sería establecer una Constitución 

para Europa.  

La Convención sobre el futuro de Europa,  

Tenía como objetivo preparar de la forma más transparente posible la próxima CIG 

abordando los cuatro desafíos principales ligados al desarrollo futuro de la Unión: un 

mejor reparto de competencias, la simplificación de los instrumentos de la Unión, un 

mayor grado de democracia, transparencia y eficacia, y la elaboración de una 

Constitución para los ciudadanos europeos (UE, 2018 b).  
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Los trabajos de la Convención se llevaron a cabo en tres fases: la primera, en la que los 

Estados miembros y los ciudadanos exponían sus necesidades, denominada la “fase de 

escucha”; en la segunda fase se analizaron las diversas ideas presentadas, y una tercera, 

en la que se plantearon y formularon las recomendaciones basadas en los resultados de 

los debates celebrados. Tras haber concluido los trabajos de la Convención sobre el 

futuro de Europa y haber sido presentados los resultados, en 2003, la Conferencia 

Intergubernamental adopta el Proyecto de Tratado por el que se establece una 

Constitución para Europa, la ratificación de este sin poder llevarse a cabo con éxito 

debido a los resultados negativos celebrados en los referendos de Francia y los Países 

Bajos.  

 

3.13. El aparato institucional fijado en La Constitución Europea  

La aprobación del Tratado constitucional por el que se establece una Constitución para 

Europa modifica el marco institucional de la Unión Europea, introduce nuevas figuras 

institucionales y deja constancia de las relaciones entre las distintas instituciones 

europeas, sus posiciones y las dificultades encontradas y expresadas hasta el momento 

para definir los poderes de la Unión Europea.  

En el proceso de definición del sistema institucional, el Tratado de Niza ofrece,  

Un marco institucional renovado con el fin de clarificar y determinar la posición y los 

ámbitos de actuación de las principales instituciones europeas. La búsqueda del 

equilibrio institucional y la necesidad de establecer unas relaciones armónicas entre el 

Parlamento, la Comisión y el Consejo, introduce una referencia expresa a los 

“procedimientos” y “condiciones” constitucionales como límites para el ejercicio de las 

competencias de las instituciones europeas o la exigencia de “cooperación leal” como 

criterio básico que debe regir las relaciones entre las instituciones europeas. Igualmente, 

condiciona la composición de las instituciones europeas y la determinación 

constitucional de los ámbitos de competencias o exige la simplificación y precisión de 

los mecanismos de relación entre las instituciones y la superación de las significativas 

dificultades respecto al sistema de mayorías para adoptar acuerdos en el seno del 

Consejo o, por último, la introducción de nuevas figuras institucionales en una Unión 

Europea de nuevo ampliada (Galera, 2005 a).  

El Título IV del Tratado por el que se instituye una Constitución para Europa, hace 

referencia al marco institucional europeo formado por el Parlamento Europeo, el 
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Consejo Europeo, el Consejo de Ministros, la Comisión Europea y el Tribunal de 

Justicia Europeo
37

 , al mismo tiempo que establece los objetivos esenciales por los que 

se rigen el sistema institucional:  

La Unión dispone de un marco institucional único cuya finalidad es: perseguir los 

objetivos de la Unión, promover los valores de la Unión, favorecer los intereses de la 

Unión, de sus ciudadanos y de sus Estados miembros, así como mantener la coherencia, 

eficacia y continuidad de las políticas y acciones que lleva a cabo con miras a la 

consecución de sus objetivos” (EUR-LEX). 

El sistema institucional europeo que fija la Constitución Europea se basa en “un sistema 

heredado de las tradiciones constitucionales comunes de los Estados miembros” 

(Galera, 

 2005 b), en el que las instituciones europeas delimitan sus competencias y la relación 

que establecen entre sí, mediante un esquema de cooperación e interrelación mutua, la 

primera novedad introducida por la Constitución haciendo referencia a la desaparición 

de una estructura de pilares y la reestructuración cometida en la Unión.  

Por otro lado, las reformas establecidas introducen nuevas figuras institucionales: la 

creación de un Ministro de Asuntos Exteriores que sustituye la figura del Alto 

Representante de la Política Exterior y de Seguridad Común (PESC) y de un presidente 

del Consejo Europeo, que asume la representación exterior en el ámbito de Política 

exterior y de Seguridad Común, sin prejuicio de las competencias del Ministro de 

Asuntos Exteriores.  

El artículo 21 del Título IV Capítulo I del Tratado por el que se instituye una 

Constitución para Europa estipula las funciones del presidente del Consejo Europeo, 

elegido por un periodo de tiempo de dos años y medio, por mayoría cualificada y cuyo 

mandato podrá renovarse sólo una vez. Se trata, por lo tanto, del encargado de presidir y 

dinamizar los trabajos del Consejo Europeo, ejerciendo a la vez, tareas de 

representación de la Unión en el ámbito de la política exterior y de seguridad común.  

La otra innovación que marca la Constitución está referenciada en la figura del Ministro 

de Asuntos Exteriores de la Unión, nombrado por mayoría cualificada por el Consejo 

Europeo y con la aprobación del presidente de la Comisión. El Ministro de Asuntos 

                                                            
37 El artículo 18.2 del Título IV, Capítulo I del Tratado por el que se instituye una Constitución para 

Europa estipula la composición del marco institucional europeo.  



 125 

 

Exteriores de la Unión actuará como mandatario del Consejo Europeo en asuntos 

relacionados con la política exterior y de seguridad común, y como uno de los 

vicepresidentes de la Comisión Europea. Sus funciones tienen una doble vertiente: por 

un lado, se trata del encargado de las relaciones exteriores de la Unión, y, por otro lado, 

es el responsable de la política exterior y de seguridad común de la Unión, dotando de 

este modo a la UE de más coherencia en la acción exterior.  

El Parlamento Europeo, a pesar de que no experimenta grandes modificaciones en su 

composición, competencias y funciones, sale reforzado y fortalece su posición respecto 

a la Comisión, en gran parte debido a la ampliación de la mayoría cualificada. Ejerce la 

función legislativa y presupuestaria, junto con el Consejo de Ministros, así como 

también las funciones de control político y consultivo. Se trata de la institución elegida 

por los ciudadanos europeos por un periodo de tiempo de cinco años, por sufragio 

universal directo, y es el órgano encargado de elegir a su presidente, a la Mesa y al 

presidente de la Comisión Europea.  

La Comisión Europea guarda las funciones de iniciativa, gestión y guardiana del 

derecho, pero perderá cierto poder intergubernamental, al mismo tiempo que conocerá 

un fortalecimiento de su Presidencia. En las líneas marcadas por el Tratado de Niza, por 

medio de su elección parlamentaria, queda regulada la figura del presidente de la 

Comisión Europea en contraposición con la inserción, en el seno de la institución, del 

Ministro de Asuntos Exteriores.  

A propuesta del Consejo Europeo, el presidente de la Comisión será elegido, por 

mayoría cualificada, por el Parlamento, y  

Adoptará junto al Consejo Europeo la propuesta de los miembros de la Comisión, que 

será sometida colegiadamente al Parlamento para su aprobación. Por otro lado, entre las 

competencias del presidente se incluyen las propias de la posición que ostenta en el seno 

de la institución, las de orientación, impulso y coordinación de los trabajos de la 

Comisión o la del nombramiento de vicepresidentes junto con una que se recupera 

parcialmente del texto de Niza por vía de enmiendas al proyecto de la Convención 

relativa a sus facultades para solicitar la dimisión de los miembros de la Comisión 

(Galera, 2005 c).  

En cuanto a su composición, la Constitución para Europa marca dos periodos:  
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a) El primero, de carácter transitorio, en el que la Comisión está formada por un 

miembro procedente de cada Estado miembro, incluidos su presidente y el Ministro de 

Asuntos Exteriores, una etapa que, según estipula el mismo texto del Tratado, será 

válida hasta el final del mandato de la primera Comisión constituida, de conformidad 

con lo estipulado en la Constitución.  

b) El segundo periodo, valido a partir del mencionado en el punto a, en el que no hay un 

paralelismo entre el número de comisarios y el de los Estados miembros que conforman 

el gremio europeo.  

Por lo tanto, durante ese periodo transitorio, la Comisión estaría compuesta por un 

nacional de cada Estado miembro, y posteriormente, a partir de 2014, optando por una 

Comisión reducida, “compuesta de un número de miembros que corresponden a los dos 

tercios de los Estados miembros, excepto decisión contraria unánime del Consejo 

Europeo” (González de Cos, 2004 a).  

El texto de la Constitución institucionaliza por primera vez al Consejo Europeo, quien 

no ve modificadas sus funciones con respecto a los tratados anteriores, “ejerciendo el 

papel de impulsor de la Unión y orientando las políticas sin ejercer función legislativa 

alguna” (González de Cos, 2004 b).  

El Consejo de Ministros guarda la parte fundamental de sus competencias ejecutivas, al 

mismo tiempo que asume una función de representatividad popular, mientras a nivel 

jurisdiccional, no hay cambios sustanciales en comparación con lo previsto en el 

Tratado de Niza, a excepción del Comité de las Regiones, a quien se le permite, según 

el texto de la Constitución, recurrir los actos contrarios al principio de subsidiaridad.  

A modo de conclusión de este apartado, las reformas introducidas por el Tratado por el 

que se instituye una Constitución para Europa no alteran sustancialmente la 

composición de las instituciones europeas, así como tampoco simplifica el aparato 

institucional europeo, el mayor cambio produciéndose en el sistema de toma de 

decisiones y en la conversión del sistema legislativo en un sistema bipolar. 

 

3.14. El Tratado de Lisboa: una nueva configuración institucional  

Con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa el 1 de diciembre de 2009, por el que se 

modifican el Tratado de la Unión Europea y el Tratado constitutivo de la Comunidad 
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Europea, se sustituye el término “Comunidad” por “Unión”, el Tratado constitutivo de 

la Comunidad Europea pasa a denominarse Tratado de Funcionamiento de la Unión, a la 

Unión Europea se le otorga personalidad jurídica única y se crea un nuevo orden 

institucional.  

Según Gutiérrez (2010), el Tratado de Lisboa ha cambiado el sistema institucional y su 

funcionamiento en lo que a los siguientes tres aspectos se refiere:  

Primero, incluyendo por vez primera en la historia de la Unión al Consejo Europeo en el 

sistema institucional único de la misma. Y simultáneamente ha modificado en 

profundidad la figura de su presidente, amén de reforzar sus competencias. Segundo, ha 

introducido alteraciones de relieve en las instituciones por excelencia decisoras de la 

Unión, las que formaban el llamado “triángulo institucional”. Me refiero, naturalmente, 

al Parlamento Europeo, a la Comisión y al Consejo. Y, en tercer lugar, el 

funcionamiento del sistema decisorio de la Unión, que reposaba esencialmente en el 

mencionado triángulo, se ha alterado por la incorporación al proceso legislativo de los 

Parlamentos nacionales (y aun los regionales) y del ciudadano europeo (Gutiérrez, 

2010, pp.101-102). 

Siguiendo esta línea y tras lo expuesto por Gutiérrez (2010), el Tratado de Lisboa 

reconoce formalmente al Consejo Europeo como institución de la Unión Europea, 

órgano encargado de elegir a su presidente mediante una mayoría cualificada por un 

periodo de tiempo de 30 meses, renovable. En cuanto a su composición, las 

modificaciones introducidas por el Tratado de Lisboa conciernen más poder a la 

institución, al incluir en su formación y teniendo la obligación de admitirlo como 

partícipe en sus trabajos, sin tener la condición de “miembro” del mismo, al Alto 

Representante para Asuntos Exteriores y de Seguridad Común.  

Con el Tratado de Lisboa y tras la conversión del Consejo Europeo en una institución de 

la Unión, se aprueba también su reglamento interno y de funcionamiento en el que se 

determina, entre otros asuntos, que una Secretaria General del Consejo asistirá al 

Consejo Europeo.    

Pero, si hay una novedad o una reforma de mayor alcance en lo que al Consejo Europeo 

se refiere, e introducida por el Tratado de Lisboa, ésta es la creación de la figura del 

“Presidente Permanente del Consejo que hacia el interior de la Unión ha de favorecer la 

cohesión y el consenso en el seno del Consejo Europeo, de modo que le atribuye un 

papel relevante en el sistema institucional (UNED a, pp.16); sus funciones tendrán que 
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ser repartidas con las del Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y de 

Seguridad Común.  

La función principal del Consejo Europeo ha sido,  

Desde su primera sesión oficial como Consejo Europeo en 1975, ir perfilando el modelo 

político de la Unión. Más dificultad que la actuación en el ámbito intergubernamental de 

la “Cooperación Política europea” ha suscitado su incidencia en el equilibrio 

institucional cuando opera en el ámbito comunitario según la formación del Consejo que 

interviniera, habida cuenta su naturaleza decisoria y legislativa en el ámbito comunitario 

(UNED b, pp. 15).  

En lo que a la Comisión Europea se refiere, el Tratado de Lisboa mantiene el mismo 

sistema de composición especificado en la Constitución Europea, siempre teniendo en 

cuenta los desajustes y las reformas institucionales, reforzando su legitimidad política, 

puesto que, su presidente, encargado de la organización interna de la Comisión, es 

designado a tenor de los resultados de las elecciones al Parlamento Europeo.  

El Consejo, a no confundirse con el Consejo Europeo,  

Representa en la tradición europea una institución de tipo federal desde siempre: tanto 

cuando era el principal, si no exclusivo, titular del poder legislativo; como, luego, 

cuando ha compartido el poder legislativo con el Parlamento europeo, llegando a 

configurarse como cámara (de los gobiernos) de los Estados miembros y en este papel 

resulta acogido ahora en el diseño institucional del Tratado de Lisboa (Mangiameli, 

2011).  

El Tratado de Lisboa no modifica el sistema de votación fijado en las modalidades 

anteriores de los tratados, manteniéndose el principio de la doble mayoría, de 

ciudadanos y de Estados miembros hasta el año 2014. Su Presidencia será rotatoria, 

cada seis meses, pero, “se establecen asimismo presidencias por grupos de tres Estados 

miembros durante un periodo de 18 meses para garantizar una mayor continuidad de los 

trabajos. A título excepcional, el Consejo de Asuntos Exteriores estará presidido de 

forma permanente por el VP/A” (Parlamento Europeo, pp.4).  

Sin embargo, quien adquirió nuevas competencias legislativas con el Tratado de Lisboa, 

fue el Parlamento europeo, situándolo,  

En pie de igualdad con el Consejo de Ministros para decidir qué hace la UE y cómo se 

gasta el dinero. También cambió la forma en que el Parlamento trabaja con las otras 
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instituciones y otorgó a los diputados más influencia sobre los que dirigen la UE. Todas 

estas reformas garantizan que, a través de su voto en las elecciones europeas, el 

ciudadano tiene más peso en las decisiones sobre el rumbo que Europa ha de tomar 

(Parlamento Europeo, Web). 

El Parlamento Europeo elige al presidente de la Comisión, viendo ampliado su poder 

legislativo a aproximadamente más de 40 nuevos ámbitos, adquiriendo también 

competencias presupuestarias, al tener la potestad de decidir sobre la totalidad del 

presupuesto y no únicamente sobre los gastos no obligatorios.  

Tras la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, la institución que representa el ámbito 

judicial es el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, nombre que adquiere con el TL, 

formado por el Tribunal de Justicia, el Tribunal General y los Tribunales especializados, 

órgano que no experimenta grandes cambios y que mantiene su composición de un juez 

por cada Estado miembro.  

En cuanto al Banco Central Europeo y el Tribunal de Cuentas, las disposiciones 

relativas a éstas dos instituciones figuran en el Tratado de Funcionamiento de la Unión 

Europea, recogiendo las mismas competencias y/o estructura; probablemente, la única 

novedad que introduce el Tratado de Lisboa en cuanto al Banco Central Europeo y el 

Tribunal de Cuentas Europeo se refiere, es la incorporación de estas en la categoría de 

instituciones europeas.  

 

3.15.  Las instituciones de la Unión Europea  

Tras lo expuesto en los apartados anteriores, en este punto se analizará y desglosará el 

aparato institucional de la Unión Europea, su estructura, las funciones y atribuciones de 

las principales instituciones de la Unión Europea.  

Los Tratados comunitarios de la CEE y de la CEEA enunciaban cuatro instituciones 

comunitarias: el Consejo, la Comisión, el Parlamento Europeo y el Tribunal de Justicia  

Europeo pero, con la entrada en vigor del Tratado de Maastricht, el Tribunal de Cuentas 

Europeo adquiere también rango constitucional, la estructura institucional vigente 

llegando a transformarse y configurarse con el TUE, de modo que, hoy en día, son siete 

los órganos que configuran el aparato institucional europeo: El Consejo, la Comisión, el 

Consejo Europeo, el Tribunal de Justicia, el Banco Central Europeo y el Tribunal de 

Cuentas.  
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El Consejo, denominación que adquiere con el TUE, es “el órgano decisorio supremo y, 

a su vez, es un órgano colegiado que representa a los Estados miembros de la Unión, al 

más alto nivel, ya que la voluntad de los autores de la fusión es que tuviera rango 

ministerial y estuviera autorizado para comprometer la voluntad del Estado” (Escobar, 

2015 a, pp. 108).  

El Consejo es la institución con una naturaleza más compleja e híbrida que el resto de 

las instituciones, el “órgano decisorio esencial de la Unión Europea” (Consejo de la UE 

a, Web), compuesto “por un representante de cada Estado miembro, de rango 

ministerial, facultado para comprometer al Gobierno del Estado miembro al que 

represente y para ejercer el derecho de voto” (TUE, 2010, pp. 24).  

Tal y como estipula el art.16 del TUE, el Consejo es el órgano que tiene capacidad de 

decisión, actuando en nombre propio y con independencia de la facultad de decidir de 

los miembros que lo conforman, mediante un procedimiento particular.  

Su Presidencia, a la que se le atribuye una función política, tiene carácter rotatorio, un 

sistema que fue instaurado con el Tratado de Lisboa y está asumida por los distintos 

Estados miembros de la Unión Europea, por turnos de seis meses cada uno, mediante la 

formación de “tríos”. Actualmente la Presidencia del Consejo le corresponde al “trío” 

formado por Estonia, Bulgaria y Austria, encargados de elaborar un programa común en 

el que se especifique los principales asuntos que el Consejo debe abordar en los 

siguientes 18 meses.  

Las funciones del Consejo son:  

a) Facultad de decisión- es el órgano encargado de la actividad propiamente legislativa, 

teniendo capacidad de negociación y adopción de actos legislativos, compartiendo la 

función legislativa con el Parlamento Europeo mediante el procedimiento de codecisión. 

Esta capacidad el Consejo la ejerce en aquellos ámbitos que son de exclusiva 

competencia de la Unión Europea y/o también compartida con los Estados miembros.  

b) Facultad de coordinación de los Estados miembros- en ámbitos específicos como las 

políticas económicas y presupuestarias de los Estados miembros, en sectores como la 

educación, cultura, juventud y deporte y en materia de empleo.  

c) Facultad de ejecución- en el ámbito de la Política Exterior y de Seguridad Común de 

la Unión Europea, función compartida con el Alto Representante de la Unión para 
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Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, con el objetivo de “garantizar la unidad, 

coherencia y eficacia de la acción exterior de la UE” (Consejo de la UE b, Web).  

d) Competencias en acuerdos internacionales- en este ámbito, el Consejo está facultado 

para otorgar mandatos a la Comisión en lo que a la negociación de acuerdos 

internacionales se refiere, entre la Unión Europea y países terceros y/o organizaciones 

internacionales, siendo al mismo tiempo el órgano quien decide la firma del acuerdo y 

adopta la decisión decisiva, esta última tras el visto bueno del Parlamento Europeo.  

El Consejo Europeo, compuesto por los Jefes de Estado y de Gobierno de los Estados 

miembros, el presidente y el presidente de la Comisión, es el órgano que define y fija 

las prioridades políticas de la Unión Europea. No tiene capacidad legislativa, pero sí 

presenta una doble naturaleza: por un lado, se trata de una institución de carácter 

comunitario y, por otro lado, un órgano político que tiene como objetivo “garantizar el 

progreso de la construcción europea, con el ánimo de dar consistencia y continuidad a 

sus actividades” (Escobar, 2015 b, pp. 121).  

Las funciones del Consejo Europeo se desglosan a continuación:  

1. Función de carácter político-establece el programa político de la Unión Europea.  

2. Función de nombramientos en altos cargos de la Unión Europea-en lo que respecta a 

la elección de su presidente y en el nombramiento del Alto Representante de la Unión 

para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, al colegio de comisarios en su 

conjunto y al Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo, incluido el presidente de 

este; también tiene potestad en proponer al presidente de la Comisión Europea teniendo 

en cuenta los resultados de las elecciones al Parlamento Europeo.  

El presidente del Consejo Europeo (a fecha de elaboración de este apartado es Donald 

Tusk, quien sustituyó a Herman van Rompuy y tomó posesión de su cargo el 1 de 

diciembre 2014), es una figura clave en el interior de la Unión Europea, desempeñando 

un papel relevante en el sistema institucional europeo. Su mandato es de dos años y 

medio, renovable una vez, y es elegido por los Jefes de Estado y de Gobierno de los 

Estados miembros. Sus funciones se centran en asegurar el dialogo entre las 

instituciones europeas y la representación exterior de la UE que comparte con el Alto 

Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y de Seguridad Común. 

El Parlamento Europeo, el único organismo de la Unión Europea elegido directamente 

que representa a los pueblos de los Estados miembros de la Unión Europea, ha sido la 
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institución que se ha convertido de forma gradual en un actor clave en el sistema 

institucional europeo, viendo ampliadas sus competencias paulatinamente.  

Tras el Tratado de Lisboa y según lo estipulado en el art.14 del TUE, el Parlamento 

Europeo está formado por 751 eurodiputados y el presidente, elegidos por sufragio 

universal directo cada cinco años, cada ciudadano de la Unión Europea teniendo 

derecho a ser elector y elegible en el sitio en el que tiene su residencia.  

Las competencias del Parlamento Europeo actualmente son:  

A. Función legislativa conjunta con el Consejo mediante el procedimiento ordinario en 

materias de gobernanza económica, medio ambiente, etc. El Parlamento Europeo puede:  

Aprobar o rechazar la propuesta legislativa o proponer enmiendas a la misma. El 

Consejo no está jurídicamente obligado a seguir el dictamen emitido por el Parlamento, 

pero, de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, no puede adoptar la 

decisión si no dispone de dicho dictamen (Parlamento Europeo c, Web). 

B. Función de iniciativa legislativa- el Parlamento Europeo puede solicitar a la 

Comisión que le presente una propuesta, facultad otorgada por el Tratado de Maastricht 

y refrendada por las posteriores modificaciones del Tratado de Lisboa.  

C. Función de control-respecto a la Comisión y sobre la actividad del Consejo a través 

de preguntas e interpelaciones, comisiones de investigación, moción de censura a la 

Comisión, etc.  

D. Participación en el nombramiento de otras instituciones: de la Comisión y del 

presidente de la Comisión, de los miembros del Tribunal de Cuentas, del presidente del 

Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo, del Defensor del Pueblo, etc.  

La Comisión Europea es el órgano ejecutivo de la Unión Europea, la institución que, 

desde sus orígenes, se encarga de defender el interés general de la Comunidad. En la 

actualidad, la Comisión está formada por 28 comisarios, uno por cada Estado miembro, 

quienes conforman el “Colegio de Comisarios”, y cuyo mandato se da por un periodo de 

tiempo de cinco años, está nueva composición respondiendo a las modificaciones 

introducidas por los Tratados, de Niza y de Lisboa.  

En cuanto a su organización,  

Está organizada en departamentos, conocidos como "direcciones generales" (DG), 

responsables de los diferentes ámbitos políticos. Las direcciones generales desarrollan, 
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aplican y gestionan las políticas, la legislación y los programas de financiación de la 

UE. Además, existen otros servicios encargados de cuestiones administrativas 

específicas. Las agencias ejecutivas gestionan los programas creados por la Comisión 

(Comisión Europea a, Web).  

Se trata, por lo tanto, de una institución independiente, de cualquier órgano interno y/o 

internacional y cuyo funcionamiento “se rige por el principio de colegialidad lo que 

implica, en principio, que todas las decisiones, actos y declaraciones son adoptados por 

el colegio de comisarios y, por tanto, son imputable y obligan a la Comisión en su 

conjunto” (Rodríguez, 2010, pp. 560).  

Sus competencias, encomendadas todas ellas por los tratados, son amplias, tanto desde 

un punto de vista cuantitativo como cualitativo:  

i. Función de iniciativa legislativa- recogidas todas sus competencias legislativas en el 

art. 17.2 del TUE, en lo que merece especial mención recordar que la Comisión es el 

órgano imprescindible en el desarrollo del procedimiento legislativo ordinario en el 

papel que desempeña a la hora de presentar una propuesta legislativa. Sin embargo, 

los Tratados estipulan también aquellos casos excepcionales en los cuales la 

iniciativa legislativa recae en el Parlamento Europeo, en el Banco Central Europeo, 

etc.  

ii. Función de decisión- un tanto limitada esta capacidad, siendo una potestad 

determinada por delegación y/ o por atribución en asuntos relacionados con la 

elaboración de reglamentos, decisiones, de carácter normativo y/o ejecutivo.  

iii. Función de control que deriva de su condición de “guardiana” del Derecho, siendo 

la encargada de velar por el cumplimiento de los Tratados y del Derecho, teniendo 

la capacidad de investigar y el poder de sancionar aquellas infracciones cometidas 

bien por los Estados miembros, bien por otras instituciones y/o particulares.  

iv. Función de ejecución- estipulada en el art.291 del TFUE, quien confiere la 

capacidad de ejecución a la Comisión, una potestad sometida al control de los 

Estados miembros y siempre respetando las normas establecidas, de conformidad a 

la ley, por el Parlamento y el Consejo:  

Cuando se requieran condiciones uniformes de ejecución de los actos jurídicamente 

vinculantes de la Unión, éstos conferirán competencias de ejecución a la Comisión o, en 

casos específicos debidamente justificados y en los previstos en los artículos 24 y 26 del 

Tratado de la Unión Europea, al Consejo (BOE, 2010, pp. 173). 
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La autoridad judicial de la Unión Europea le corresponde al Tribunal de Justicia 

Europeo, el eje central de protección jurisdiccional del Derecho de la Unión Europea, 

que tiene como misión velar y garantizar por el cumplimiento del Derecho y de las 

normas, y la interpretación y aplicación de los Tratados.  

Actualmente son dos los órganos jurisdiccionales que integran el Tribunal de Justicia de 

la Unión Europea:  

I. El Tribunal de Justicia, una institución multilingüe, una característica que deriva del 

multilingüismo integral de cada Estado miembro, compuesta actualmente por 28 jueces 

y 11 Abogados Generales, designados, de común acuerdo, por los Gobiernos de los 

Estados miembros.   

II. El Tribunal General, quien adquiere las competencias del Tribunal de la Función 

Pública, órgano que finalizó su actividad en 2016, tras la reforma de la estructura 

jurisdiccional de la Unión. Actualmente está compuesto por 45 jueces en activo, 

nombrado por un periodo renovable de seis años, de común acuerdo, por los Gobiernos 

de los Estados miembros.  

Los jueces designan a su presidente, quien tiene un mandato de tres años, al mismo 

tiempo que tienen potestad para nombrar a un secretario.  

En el marco del sistema jurisdiccional de la Unión Europea, el Tribunal de Justicia de la 

Unión Europea, “controla la legalidad de los actos de las instituciones de la Unión 

Europea, vela porque los Estados miembros respeten las obligaciones establecidas en 

los Tratados e interpreta el Derecho de la Unión a solicitud de los jueces nacionales” 

(TJE, Web).  

Con el Tratado de Lisboa, el Tribunal de Cuentas Europeo y el Banco Central Europeo 

se confirman como instituciones de la Unión Europea.  

El Tribunal de Cuentas es el órgano de control externo de la UE, independiente, 

formado por tantos miembros como Estados tiene la Unión Europea (actualmente 28), 

nombrados por el Consejo por un periodo renovable de seis años.  

Sus funciones principales son:  

1) Comprobar que los fondos de la Unión Europea se reciben y fiscalizan 

adecuadamente., su labor fiscalizadora centrándose sobre todo en la Comisión 
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Europea, al tratarse de la institución responsable de la ejecución del presupuesto 

de la Unión Europea.  

2) Velar por los intereses de los contribuyentes europeos, supervisando a las 

organizaciones y/o particulares que manejen fondos europeos, a los Estados 

miembros y a los países que reciben fondos de la Unión Europea, mediante un 

sistema de control puntual que realiza en las instituciones de la UE.  

3) Informar sobre las finanzas de la Unión Europea, etc.  

El Banco Central Europeo es “la institución de la UE que constituye el núcleo del 

Eurosistema y del Mecanismo Único de Supervisión” (ECB a, Web), presidido 

actualmente por Mario Draghi y cuyo principal órgano rector es el Consejo de Gobierno 

del Banco Central Europeo.  

El Banco Central Europeo forma parte del Sistema Europeo de Bancos Centrales 

(SEBC) junto a los Bancos Centrales Nacionales de todos los Estados miembros de la 

Unión Europea, y sus funciones están estipuladas en el Tratado de Funcionamiento de la 

Unión Europea, quien se refiere al SEBC y no al Eurosistema. 
38

 

Entre sus competencias, de carácter genérico y que se llevarán a cabo a través del 

Eurosistema, se encuentran:  

a. La función de definir y ejecutar la política monetaria de la zona euro  

b. La capacidad de realizar operaciones de divisas y de gestionar las reservas 

oficiales de los países miembros de la Unión Europea 

c. Promover el buen funcionamiento de los sistemas de pago.  

Junto a estas competencias genéricas, el Banco Central Europeo es:  

Responsable de tareas específicas relacionadas con la supervisión prudencial de las 

entidades de crédito radicadas en los Estados miembros participantes. El BCE 

desempeña estas funciones en el marco de un Mecanismo Único de Supervisión 

integrado por el BCE y las autoridades nacionales competentes (ECB b, Web). 

                                                            
38

Del Eurosistema forman parte el Banco Central Europeo (BCE) y los Bancos Centrales Nacionales de 

los Estados miembros cuya moneda es el euro, mientras que el Sistema Europeo de Bancos Centrales 

(SEBC) está configurado por el Banco Central Europeo y todos los Bancos Centrales Nacionales de los 

Estados miembros de la Unión Europea. Las funciones del Banco Central Europeo están estipuladas en el 

Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, quien se refiere al SEBC y no al Eurosistema, puesto 

que, en el momento en el que se redactó en Tratado, se supuso que todos los Estados miembros que 

conforman el gremio europeo adoptarían el euro. 



 136 

 

Por lo tanto, y a modo de conclusión genérica, el capítulo 3 de esta tesis doctoral, y el 

primero del marco teórico referencial, aborda, en primer lugar, un marco de 

antecedentes, en el que se incluyen las investigaciones y teorías existentes sobre lo que 

se considera la génesis de las instituciones europeas. En segundo lugar, se analiza el 

contexto de desarrollo de los movimientos europeístas, apelando a una descripción 

detallada de todos los elementos que lo componen, mediante el empleo de un amplio 

conjunto de definiciones y conocimientos de autores e investigadores en la materia, con 

el objetivo último de situar el problema de investigación que permita un encuadre de 

estudio, ampliando el horizonte y evitando desviaciones del planteamiento general. Por 

último, se esbozan las causas que impulsaron las transformaciones y la evolución de las 

instituciones europeas, así como también se describe el marco conceptual conformado 

por términos, palabras o conceptos empleados a lo largo de la investigación. Todos 

estos elementos, detallados exhaustivamente en el desarrollo de este capítulo permiten 

extraer y desglosar las siguientes conclusiones:  

Primera. La Unión Europea “es una organización internacional que cuenta con un 

método de integración único en el mundo y en el que los Estados han ido transfiriendo 

ciertas parcelas de su soberanía para que se tomen decisiones a un nivel supranacional” 

(Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, web).  

Segunda. Las instituciones europeas, consagradas por el TUE, son: el Consejo, la 

Comisión, el Consejo Europeo, el Parlamento Europeo, el Tribunal de Justicia, el Banco 

Central Europeo y el Tribunal de Cuentas.  

Tercera. Estos principales agentes del aparato institucional de la Unión Europea 

representan, por un lado, los intereses comunitarios, y, por otro lado, los de los 

ciudadanos, así como también aquellos que se llevan a cabo a nivel nacional, 

configurándose de este modo, un sistema institucional “sui generis”.  

Cuarta. Las principales funciones que desempeñan las instituciones europeas están 

estipuladas en los tratados, donde se delimitan las atribuciones asignadas, en función y 

de acuerdo con los procedimientos y las normas previstas, de modo que:  

1) El Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea y la Comisión Europea, 

que representan los intereses de los ciudadanos de la Unión Europea, a los 

gobiernos de cada uno de los Estados miembros y a la Unión en su conjunto, son 

las principales instituciones que participan en la legislación de la Unión 
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Europea. Estas tres instituciones, tal y como estipula el artículo 13 del Tratado 

de la Unión Europea, están asistidas por un Comité Económico y Social y por un 

Comité de las Regiones, con rango de órganos consultivos en el ejercicio de sus 

funciones.  

2) El Tribunal de Justicia Europeo es el órgano encargado del cumplimiento de la 

legislación europea, mientras el Tribunal de Cuentas Europeo es el organismo 

responsable de controlar la financiación de las actividades que desempeña la 

Unión Europea.  

3) El Consejo Europeo define las prioridades políticas generales de la Unión 

Europea, el Banco Central Europeo teniendo una función especializada en la 

labor que desempeña como responsable de la política monetaria europea.  

Quinta. Investigadores en la materia consideran que el sistema institucional europeo 

tiene carácter tripartito,  

El cuál no sería sino el reflejo en el ámbito institucional de la progresión política hacía 

la consecución del objetivo último, la unidad europea. La Comunidad primero y la 

Unión a partir del Tratado de Maastricht constituyen el marco en el que a través de 

etapas sucesivas (Unión Aduanera, Mercado único, Unión Económica y Monetaria…) 

se va progresando hacia dicho objetivo final (González, 1994 a, pp.108).  

González Sánchez (1994) en “La evolución institucional de la Unión Europea: del 

sistema cuadripartito previsto en los tratados originarios a un sistema institucional 

tripartito en la perspectiva de realización de la unificación europea” señala que las 

modificaciones institucionales experimentadas por los órganos de la Unión Europea,  

Reflejan el paso desde una situación caracterizada por la existencia única de los entes 

estatales en el ámbito internacional a otra diferente en la que los órganos representativos 

de los intereses supra estatales constituyen la cima de una Europa piramidal, basada en 

el principio de subsidiaridad, en la que las organizaciones supra estatales, estatales, 

regionales o locales dan respuesta a niveles diferentes a las necesidades de la persona —

ciudadano europeo—, base y razón de ser de todo el sistema social (González, 1994 b,  

pp.108). 

Sexta. Los Estados miembros de la Unión Europea comparten su soberanía y delegan en 

las instituciones europeas, a pesar de mantener su carácter de nación independiente, para 

la toma de decisiones a nivel europeo sobre asuntos específicos, pero de interés común. 
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En la toma de decisiones interviene el “triángulo institucional” Parlamento-Comisión-

Consejo de la Unión Europea, 

La Unión Europea (UE) no es una federación como los Estados Unidos, ni una mera 

organización de cooperación entre Gobiernos, como las Naciones Unidas. En realidad, 

la UE es única. Sus Estados miembros siguen siendo naciones soberanas 

independientes, pero ponen en común su soberanía ganando así una mayor influencia y 

fuerza colectiva. Esto significa tomar decisiones conjuntas a través de instituciones 

compartidas como el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión Europea 

(Comisión Europea, 2006, pp. 51).  

Séptima. El aparato institucional de la Unión Europea está formado por instituciones, 

órganos y organismos, pero solo los siete agentes enumerados anteriormente tienen 

rango de institución, diferenciándose de los demás por el carácter supranacional que 

adquieren, sobre todo en lo que a la toma de decisiones se refiere, situándose por 

encima de los Estados miembros.  

Octava. Las instituciones europeas son el pilar supranacional de la Unión Europea, la 

cesión de soberanía de los Estados miembros siendo la característica fundamental de la 

supranacionalidad existente: las decisiones tomadas en el seno de las instituciones no 

pueden ser revocadas por los Estados Nacionales, el poder de decisión y actuación de 

éstos viéndose debilitado considerablemente. A nivel intergubernamental, el otro pilar 

de la Unión Europea, los Estados miembros que forman el gremio europeo, deciden en 

la toma de decisiones.  
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Capítulo 4. 

Comunicación multimedia 

Este cuarto capítulo y el segundo del marco teórico-referencial, se centra en todos los 

aspectos relacionados con la comunicación multimedia, partiendo de la definición de los 

términos Web, página Web, sitio Web, servidor Web multimedia, hasta concretar y 

plasmar las teorías y/o las aproximaciones conceptuales relacionadas con el ámbito 

multimedia. Se trata del segundo eje vertebrador del marco teórico referencial de esta 

tesis y su objetivo es, a través del análisis de las diferentes teorías existentes y el 

desarrollo de un marco de definiciones y conocimientos, relacionados todos ellos con la 

comunicación multimedia, orientar la investigación y ampliar el horizonte de estudio, 

dotándole de un sentido ordenado y coherente que permita abordar el tema de estudio.  

 

4.1. La Web: aproximaciones teóricas y conceptuales  

Para entender el concepto multimedia hay que definir, inicialmente, qué es una página 

Web. La palabra Web es un vocablo de origen inglés y su traducción se da, en términos 

generales, en forma de red, malla y/o telaraña. A la hora de hablar de la Web, no solo 

nos referimos a Internet, sino a muchas más connotaciones que adquiere el término en 

sí: página Web, sitio Web, servidor Web, este conjunto de conceptos formando parte de 

lo que hoy en día llamamos la World Wide Web, la Red de informática que se emplea a 

nivel mundial y a la que dedicaremos un apartado específico en el desarrollo de este 

capítulo.  

Una página Web, es:  

Un documento electrónico que forma parte de la WWW (World Wide Web), 

generalmente construido en lenguaje HTML (Hyper Text Markup Language o Lenguaje 

de Marcado de Hipertexto) o en XHTML (eXtensible Hyper Text Markup Language o 

Lenguaje de Marcado de Hipertexto Extensible). Este documento puede contener 

enlaces (características del hipertext) que nos direcciona a otra página Web cuando se 

efectúa el clic sobre él (Comunidad de Madrid, pp.1).  

Siguiendo esta primera aproximación, puede resultar complejo entender el significado 

de una página Web, sobre todo, por la incorporación de términos característicos al 
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ámbito informático, como HTML y/o XHTML, conceptos estos últimos de los que 

hablaremos, en apartados específicos, a lo largo del desarrollo de este capítulo.  

Pero, nada más lejos de esta complejidad, dos o más páginas Web que se relacionan 

entre sí, conforman lo que se conoce como sitio Web. Este conjunto de páginas Web 

puede formar parte del mismo dominio, o puede estar alojado en un ordenador remoto 

y/o subdominio de Internet, lo que denominamos servidor Web.  

A través de vínculos, enlaces o hipervínculos, todas las páginas Web se relacionan 

conformando de este modo la Web, y se alojan en una serie de servidores organizados 

por dominios. Los elementos que forman parte de una página Web pueden ser varios y 

de diferente índole: textos, imágenes, audios, y/o otros elementos multimedia, que, 

debido al desarrollo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, se han 

ido incorporando paulatinamente a la Web, como podrían ser las hojas de estilo en 

cascada (CSS o Cascading Style Sheets), que permiten separar la presentación de una 

página de su estructura, los meta tags y/o los objetos animados.   

Para comprender el significado de la Web, en todas sus acepciones, es necesario repasar 

la evolución que ha experimentado la World Wide Web a lo largo de los años.  

 

4.2. Las redes interactivas: de ARPANET a la World Wide Web 

A principios de la década del año 1960, un grupo científico que formaba parte del 

ARPA (Advanced Research Projects Agency), un ente público creado en 1958 por el 

gobierno estadounidense comienza a trabajar en la creación de una red de ordenadores, 

que tenía como objetivo la transferencia de datos por paquetes, dando lugar a la primera 

Red que interconectaba algunas universidades y centros de investigación de Estados 

Unidos. En sus inicios, ARPANET se usaba como una Red que servía para resolver 

problemas matemáticos, pero, años más tarde, amplió su abanico de posibilidades, 

llegando a ser empleada en el intercambio de mensajes personales. Este modelo fue 

traspasando las fronteras y, en los años setenta, países de Europa, como Italia, 

Alemania, Reino Unido o Noruega, empiezan a desarrollar y difundir redes similares a 

ARPANET de modo que se llega a pensar en el nacimiento de una Red capaz de 

interconectar todas estas redes, una interred que utilizaría el sistema de 

telecomunicaciones.  
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Esta nueva Red conocería un rápido y exponencial crecimiento tras la implantación del 

Protocolo TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol), un protocolo de 

control de emisiones, y en los años ochenta, “la madre de todas las redes, superada por 

su propio crecimiento, fue sustituida por la nueva red de la National Science 

Foundation (NSFNET) que permitía transferir los paquetes de datos de manera mucho 

más rápida” (Scolari, 2017 b, pp. 88).  

En los años noventa, nace la World Wide Web, cuyo inventor fue Tim Berners-Lee. En 

1989, en un informe para el CERN (Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire), 

Tim Berners-Lee describe el protocolo para la transferencia de hipertextos para la 

comunicación entre el cliente y el servidor, lo que se convertiría un año más tarde, en la 

World Wide Web. Basado en el lenguaje de etiquetado de documentos hipertextual o 

HTML, el protocolo de Berners-Lee sirvió como modelo para el posterior desarrollo y 

avance tecnológico de la Web. En aquellos años, el CERN era uno de los mayores 

nodos de Internet y fue en ese momento cuando Berners-Lee “presentó una propuesta 

para establecer un sistema de archivo de documentación mediante el uso de conexiones 

entre documentos de una forma más simple” (El País, 2014), considerada el germen de 

la Web. El primer servidor de la Web fue un ordenador NeXT, un modelo diseñado por 

Steve Jobs, servidores que, en sus primeros años de vida, estaban instalados en centros 

europeos, todos ellos teniendo relación directa con el CERN.  

Tras establecer los principios de la Web y definir su alcance global e interconectado, 

Berners-Lee diseña también el primer navegador con interfaz gráfica, y en 1994 

promueve el World Wide Web Consortium (W3C), basado en unos estándares comunes 

en lo que al funcionamiento de la Red se refiere.  

La Red de redes estaba creciendo a tal velocidad, de modo que, “en 1992 había 

alcanzado los 600 mil hosts y articulaba unas 7.500 redes (1 millón de ordenadores) y 

en el año 2000 superó los 300 millones de usuarios (el 5% de la población mundial)” 

(Scolari, 2017 c, pp. 91).  

 

4.3. Internet, una Red de redes  

Antes de definir Internet como una Red de redes, hay que tener en cuenta, en primer 

lugar, qué es una red de ordenadores. Una red de computadores y/o ordenadores, es “un 

conjunto de equipos (computadoras y/o dispositivos), conectados por medio de cables, 
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señales, ondas o cualquier otro método de transportes de datos que comparten 

información (archivos), recursos (CD-ROM, impresoras), servicios (acceso a Internet, 

e-mail, chat, juegos” (EcuRed, Web).  

Simplificando esta definición, se puede afirmar que una red de ordenadores consiste en 

la conexión que realizan entre sí un conjunto de ordenadores. Hay diferentes tipos de 

redes, pero, en términos generales, éstas se pueden clasificar en dos grandes grupos: el 

primero, en el que se incluyen las redes de área local, las denominadas LAN (Local 

Aréa Network) en el que se incorpora el grupo formado por los ordenadores de área 

doméstica, los de una empresa, etc. Y, en el segundo grupo, se incluyen las redes que 

abarcan una zona más extensa, las denominadas redes de área amplia y/o WAN (Wide 

Aréa Network), que llevan a cabo un proceso de interconectividad mediante conexiones 

realizadas por líneas telefónicas y/o dedicadas a alta velocidad, como, por ejemplo, la 

fibra óptica y/o los satélites.  

Internet es una Red de redes formada por,  

Un conjunto de redes interconectadas a escala mundial. Puede definirse como una red 

mundial de redes de ordenadores. No es por tanto una red de ordenadores en el sentido 

usual, sino una red de redes que tiene particularidad que cada una de las redes es 

independiente y autónoma (Instituto de Tecnologías Educativas, Web).  

Hoy, Internet es:   

El tejido de nuestras vidas. No es futuro. Internet es un medio para todo, que interactúa 

con el conjunto de la sociedad, y, de hecho, a pesar de ser tan reciente, en su forma 

societal […] no hace falta explicarlo, porque ya sabemos que es Internet. […] se trata de 

una red de redes de ordenadores capaces de comunicarse entre ellos. No es otra cosa. 

Sin embargo, esta tecnología es mucho más que una tecnología. Es un medio de 

comunicación, de interacción y de organización social (Castells, 2001, pp. 1).  

 

4.4. Weblogs, wikis y la Web 2.0  

Con la aparición del conjunto de Weblogs, como inicialmente se conoció a los blogs (o 

bitácoras, en español), uno de los primeros medios nativos de la Web, la Red llegó al 

alcance de todo el mundo, convirtiéndose en una Red de usuarios interconectados entre 

sí, capaces de compartir documentos y dispositivos de comunicación. La evolución del 

proyecto World Wide Web de Tim Berners-Lee de 1992, registrada y recogida por él en 
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la página “What is News” in 1992, es considerada el germen de los Weblogs. Un año 

más tarde, otra página Web, “What is News” del NCSA, se convierte en el blog de 

referencia.  

Sin embargo, a quien se le atribuye el término Weblog es a Jorn Barger (1987), quien en 

su sitio Web “Robot Wisdom” intenta mostrar un conjunto de enlaces que había 

descubierto navegando por la Web y mediante los cuales el usuario podía acceder a 

otros sitios Web de interés.  

Los primeros Weblogs “ofrecían enlaces seleccionados y comentados por sus autores, 

opiniones y curiosidades, referidas al mundo de la tecnología en general y de la Red en 

particular” (Orihuela, 2006 a, pp.40). El pilar fundamental en el que sostuvo el Weblog 

en sus primeros años de vida fue el enlace, pero, con el nacimiento y el desarrollo de 

herramientas de edición, públicas y gratuitas, el panorama cambia radicalmente, de 

modo que, los usuarios se convierten en una gran comunidad internacional, 

interconectada mediante un diario personal en línea.  

En España, los pioneros de los Weblogs fueron Carlos Tirado con la página Web 

“Bitácora Tremendo” y Gustavo Arizpe con el sitio Web “Área Estratégica” y, años 

más tarde, “Bitácoras.net” y “Bitácoras.com” adquieren el rol de articuladores de la 

blogosfera hispana.  

De este modo, los Weblogs se convierten en:  

Un medio centralizado (un autor), jerárquico (el autor es el único que tiene el privilegio 

de publicar historias y los usuarios están limitados a comentarlas), y que por lo tanto 

genera una comunidad desde dentro hacía afuera. El autor propone los temas, establece 

la agenda, y la comunidad responde (Orihuela, 2006 b, pp.38).  

La rápida evolución de Internet ha desencadenado nuevos modelos de producir y 

compartir información, y, junto a los Weblogs, se desarrollan los wikis,  

Aplicaciones Web en las que los usuarios pueden crear nuevas páginas o editar las 

existentes. Son sitios colaborativos que permiten a los visitantes agregar, borra, editar y 

cambiar contenidos, generalmente sin necesidad de registrarse. Los wikis permiten la 

contribución de muchos usuarios, que pueden agregar o modificar contenidos, de tal 

manera que todos los miembros de los wikis comparten su propio contenido. En 

estructura y lógica es similar a un blog, pero en este caso cualquier persona puede editar 

los contenidos, aunque hayan sido creados por otra persona. Además, los wikis permiten 
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consultar las diferentes versiones o modificaciones que ha sufrido el texto hasta alcanzar 

su versión definitiva (Leal, Reyna, Castillo y Morelos, 2010 a).  

Siguiendo el orden de definiciones de los Weblogs y los wikis, se llega a la conclusión 

de que las bitácoras, término asociado a los Weblogs, son aquellas páginas Web que, a 

modo de un simple y potente dispositivo, permiten escribir comentarios y generar 

espacios de debate, mientras los wikis incorporan la posibilidad de modificar los 

contenidos, a pesar de haber sido creados por otra persona.  

Una vez más la evolución tecnológica nos demuestra que estos sistemas permiten 

desarrollar nuevas formas de gestión del conocimiento y/o espacios para compartir 

imágenes y/o videos, todo ello, con un ámbito de influencia global: la Web.  

Los sitios Web ya no son solo texto, elemento asociado a la World Wide Web en sus 

inicios, en la década de los noventa, ya no estamos hablando de hipertexto, 

hipervínculos y/o links como elementos definitorios de la Web. Nuevos términos se 

configuran en este panorama, dando paso a un nuevo movimiento social en Internet, una 

nueva ola de servicios, la Web 2.0. El concepto de Web 2.0 se le atribuye a Tim 

O'Reilly, quien lo utilizó por primera vez en 2004. Desde entonces, la Web 2.0 se ha 

configurado como una segunda generación de servicios basados en la Web, “como un 

sistema de principios y prácticas que conforman un verdadero sistema solar de sitios 

que muestran algunos o todos estos principios, a una distancia variable de ese núcleo” 

(Leal, Reyna, Castillo y Morelos, 2010 b).  

Los usuarios, los servicios, los medios y las herramientas se unen en un mismo 

escenario, conformado por espacios virtuales abiertos, accesibles y fáciles de usar, en el 

que convive y enfatiza la colaboración on-line, la conectividad, la posibilidad de 

compartir y participar en la construcción de los contenidos. Este nuevo diseño de 

sistemas configurado en la Web 2.0, en el que se hace patente la participación de los 

usuarios y potencia la denominada inteligencia colectiva, está en continuo cambio, 

generando grandes y numerosas inquietudes ante la cantidad de información que ofrece 

Internet hoy en día.  

La capacidad de entender la lógica descriptiva en diferentes lenguajes se materializa en 

lo que en la actualidad conocemos como la Web 3.0 y/o la Web semántica, cuyo 

protagonista indiscutible es el procesador de la información (la máquina).  
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4.5. La Web 3.0  

En el entorno Web, la Web 3.0 y/o la Web semántica, es un término aún en vías de 

desarrollo e implantación y su característica fundamental recae en la capacidad que 

tiene de ofrecer unos resultados de búsqueda más rápidos. Sin embargo, el exceso de 

tráfico y la diversidad de fuentes afectan el intercambio de información entre el usuario 

y la máquina y ralentiza el tiempo de carga de la Web. Éstos son solo algunos de los 

problemas que intenta solucionar la Web 3.0 en el intento de aumentar los principios de 

la Web desde los datos. El software se convierte en la Web 3.0 en el pilar en torno al 

cual gira todo, de modo que, un software capaz de procesar el contenido, razonarlo, 

combinarlo y deducirlo lógicamente, pueda resolver los problemas que origina la Web.  

La Web 3.0 otorga mayor potencial a la Web mediante el intercambio eficaz de datos y 

un procesamiento automático de los mismos, con el objetivo de crear un medio de 

intercambio de datos universal.  

Ante la gran cantidad de datos que ofrece Internet hoy en día, la Web semántica tiene su 

fundamento en una eficiente manipulación de datos a través de datos semánticos, que 

pueda permitir la creación de un lenguaje estandarizado para la búsqueda de datos en 

Internet.  

Aún en evolución y sin una tecnología fija, la Web semántica utiliza varios valores en 

distintos niveles (XML, RDF, etc.) en el intento de lograr una infraestructura global de 

la Web a la hora de compartir y/o reutilizar los datos.  

 

4.6. El concepto multimedia  

Multimedia es un término asociado a la Web, a pesar de que en la década de los años 

noventa, los primeros años de vida de la Web, el concepto multimedia no se había 

desarrollado en totalidad. Sin embargo, con la evolución en las técnicas de desarrollo, el 

aumento en la velocidad de conexión y el sinfín de avances que caracterizan el proceso 

de cambio del modelo tradicional al modelo multimedia, las posibilidades multimedia 

de la Web se extienden paulatinamente y logran llegar a un público cada vez más 

masivo y demandante. Para entender mejor cuál es el significado del término 

multimedia, no vamos a pararnos en los cambios que ha experimentado el modelo 
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multimedia en el transcurso de los años, sino en las definiciones del concepto en sí, al 

tratarse de,  

Un término no falto de cierta ambigüedad, que se refiere tanto a las técnicas utilizadas 

para presentar contenidos como a dichos contenidos en sí, y que puede estar implicada 

desde la creación de un portal Web de noticias hasta un videojuego para smartphones 

(Universidad Oberta de Catalunya, Web).  

Multimedia “es una forma integradora que aglutina técnicas gráficas, textuales y sonoras 

en un solo medio” (Delicado, 1996 a, pp.17), es decir, a través de los múltiples soportes 

que tenemos al alcance hoy en día, se manifiesta un modelo determinado, capaz de 

transmitir información y contenidos.  

Se trata de un término nuevo, conocedor de una evolución basada en la sinergia entre 

los diferentes soportes que utiliza, que, a diferencia de los medios de comunicación 

tradicionales, no está dotado de un lenguaje propio y definido.  

Cebrián (2005) señala que, al hablar de multimedia hay que tener en cuenta las 

diferentes acepciones del término como:  

a) Multimedia entendido como “integración de varios recursos expresivos dentro de un 

medio” (Cebrián, 2005 a, pp.44).  

b) Multimedia en lo que a la integración de varios medios se refiere.  

c) Los grupos multimedia, que se configuran entorno a las sinergias que se dan entre 

unos medios y otros y que tienen presencia en varios medios.  

d) Desde el punto de vista de las redes multimedia y/o las llamadas redes telemáticas, 

que nacen de la unión de las telecomunicaciones con la informática, etc.  

Muchas son las connotaciones que abarca el término multimedia para referirse a 

denominaciones específicas. Pero, dentro de los multimedia hay elementos comunes 

que se integran bajo el mismo concepto, los denominados elementos multimedia, que 

resumiremos en el siguiente apartado, con el objetivo de entender la 

multidimensionalidad del concepto y su entorno complejo y plurifuncional.  
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4.7. Elementos multimedia  

Los principales elementos que se integran bajo el concepto multimedia son: texto e 

hipertexto, imagen, imagen 3D, Sonido, Video, Animación., etc.  

Durante la década de los años ochenta y noventa, el desarrollo de la informática ha 

proporcionado la incorporación de otros elementos en el mundo de los multimedia, 

como el sonido, la imagen en movimiento, el vídeo, etc., dando paso a la consideración 

del tratamiento de texto como hipermedia. Hipertexto, antes de la aplicación de las 

computadoras nacidas de la informática al tratamiento de texto, era entendido en un 

sentido escrito y aplicable al tratamiento exclusivo de los textos. Pero, con el auge de la 

informática y su adentramiento total en el sistema multimedia, hipertexto en el sistema 

multimedia “es una extensión de las bases de datos convencionales que consiste en una 

base de datos formada por una red de nodos y ligaduras. Los nodos pueden contener 

indistintamente texto, imagen o procedimientos” (Delicado, 1996 b, pp.117). Y es aquí 

donde se experimenta el mayor cambio, puesto que, los nodos a los que hacía referencia 

Delgado en su libro, Sistema multimedia, pueden contener texto, imagen y/o 

procedimientos, convirtiendo el sistema hipertextual en un modelo que permite integrar 

en un mismo ordenador varios elementos multimedia, toda la información pudiendo ser 

almacenada en distintos tipos de soporte.  

Al igual que el tratamiento de texto, el tratamiento digital de la imagen ha supuesto una 

gran revolución en la sociedad, sobre todo en materias relacionadas con el consumo de 

información. Nuevos términos se adentran en el fenómeno de la comunicación 

multimedia, como el empleo de la información gráfica que permite la comunicación de 

ideas en distintos ámbitos y/o actividades, como la ingeniería, la arquitectura, etc. La 

infografía se convierte de este modo en una necesidad más que una posibilidad, el 

empleo de la información gráfica siendo imparable en la era actual de la imagen, en la 

que predomina la vigente tendencia a la digitalización.  

Junto a la primera línea de producción de imágenes, generada por las computadoras, se 

dio el salto a las imágenes 2D y 3D gracias al desarrollo de herramientas informáticas, a 

la mayor potencia que han ido adquiriendo cada vez más los ordenadores, y/o otros 

factores relacionados con la capacidad de tratamiento, hasta llegar a la animática.  

Esta fase de generar imágenes animadas en 2D y/o 3D generadas por el ordenador ha 

dotado de movilidad al sistema multimedia, llegando a su máxima expresividad con la 
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inclusión del vídeo en este nuevo modelo comunicativo. Otras de las aportaciones de la 

informática al sistema multimedia están relacionadas con la capacidad de interactividad 

entre los usuarios y las máquinas, que permite el desarrollo del hipermedia, otro de los 

términos que vamos a definir en los siguientes apartados de este capítulo.  

En cuanto a la integración del multimedia en redes se refiere, otra concepción que 

aglutina el sistema multimedia, se trata la convergencia de las redes y de los sistemas 

audiovisuales y multimedia por separado, lo que ha conducido al nacimiento de un 

sistema de red multimedia, que permite acceder, a través de Internet, a cualquier 

multimedia, sin limitaciones de lugar y/o de momento.  

Tras esta enumeración sistemática de los principales elementos multimedia que 

conforman el sistema multimedia, en los siguientes puntos se profundizará en aquellos 

aspectos que se considera que merecen especial atención, teniendo en cuenta el objeto 

de estudio de esta investigación, pasando a desglosar las características de los elementos 

multimedia que componen un sistema multimedia.  

 

4.7.1. La construcción de la información en el entorno Web: Hipertexto e Hipermedia  

Hipertexto, término al que a veces se le equipara con la incorporación de notas a pie de 

página y/o al final de un capítulo, es entendido,  

Con la memorización del ordenador no es necesario imponer una secuencia al material 

y, en vez de memorizar simplemente los materiales en el orden de llegada o en el orden 

en que fueron anotados, será posible crear estructuras generales de mayor complejidad. 

Éstas pueden tener, ramificaciones hacía distintas direcciones. Podemos llamar 

hipertextos a estas estructuras complejas no secuenciales (Odetti, Web, pp.5).  

sEsta primera acepción está acuñada a los antecedentes del término hipertexto, que se 

remontan a la década de los años cuarenta, con la presentación del Proyecto Memex por 

parte de un grupo de científicos estadounidense, un hecho reconocido como el primer 

registro de lo que años más tarde se conocería como hipertexto.  

El proyecto Memex (MeMory EXtension) tenía como objetivo almacenar e interconectar 

bases de datos en un dispositivo que podría ser consultado con rapidez y flexibilidad.  

Cuando la tecnología digital adquirió su grado de madurez, el hipertexto dejo de ser una 

idea plasmada en un proyecto y se convirtió en un sistema real. De la máquina para 
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navegar en una red de textos interconectados estrechamente entre sí, que habían 

ingeniado el grupo de científicos estadounidenses, y del que formó parte Vannevar 

Bush, se pasa ahora a un sistema capaz de gestionar redes textuales, llamado Xanadu y 

cuyo pionero fue Ted Nelson, a quien se le atribuye la definición de la palabra 

hipertexto. Xanadu, a diferencia del proyecto Memex, se presentaba como “un sistema 

de archivo universal, una especie de red mundial de enlaces entre documentos en 

evolución, que incorporaba constantemente nuevos textos y conexiones” (Scolari, 2017 

a, pp. 86).  

Tras estas iniciativas, el término hipertexto se expande a varios y numerosos ámbitos, 

de modo que, académicos, científicos, semióticos, etc. empiezan a desarrollar teorías, 

retomando las ideas iniciadas por Bush y Nelson y agregando nuevos elementos y/o 

aportaciones.  

Por lo tanto, en palabras de Cebrián (2005),  

El hipertexto e hipermedia organizan unas redes de asociaciones de los diversos 

componentes que a su vez se enlazan y se extienden con otras ramificaciones como si se 

tratara de un juego de cohetes artificiales que se multiplican en sus explosiones de 

nuevas informaciones e ideas. El hipertexto abre sus relaciones a otros contextos 

(Cebrián, 2005 b, pp.113).  

La estructura hipertextual, considerada un antecedente de la hipermedia, cumplía tres 

funciones: la primera, se basaba en la organización teórica de la información; la segunda 

tenía el carácter de herramienta de diseño, y la tercera estructuraba completamente el 

texto. El sistema hipermedia organiza la información en forma de Red, teniendo en 

cuenta la capacidad del software y se desarrolla mediante un conjunto de interrelaciones 

compuesto por nodos, enlaces y la Red.  

El nodo corresponde a una pequeña porción de información, que puede contener texto, 

sonido, conexiones a bases de datos, etc., que, al entrar en contacto con otro nodo, 

genera lo que se denominan enlaces. Los enlaces, en términos generales, contribuyen a 

ampliar la información de textos, imágenes y/o otros elementos multimedia que incluye 

un nodo. El conjunto de nodos y enlaces se configura en la Red, de manera exponencial, 

mostrando una información amplia y compleja.   

Por lo tanto, a modo de conclusión, y tras lo expuesto en estas primeras acepciones 

entorno a los conceptos hipertexto e hipermedia, los dos términos van más allá de una 
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organización lineal de información, dando paso a una interrelación de distintos aspectos, 

en la que intervienen las palabras, las imágenes, la voz, la escritura, etc. Para esta 

investigación es fundamental analizar ambos conceptos puesto que, la hipertextualidad 

permitirá, mediante la conexión de los nodos informativos, una lectura no lineal, 

posibilitando una estructura organizativa de la información basada en la profundidad, 

contextualización y jerarquización de los contenidos.  

Por último, en el análisis de los índices de Usabilidad de las páginas Web de las 

instituciones europeas, el hipertexto en su conjunto, y, específicamente su contenido, la 

ubicación y la forma en la que se utiliza en las Webs institucionales europeas, se 

convierte en un término imprescindible para la Usabilidad en la Web, mientras que el 

uso de las diferentes herramientas multimedia, su óptimo empleo y su calidad, 

conducirá al desarrollo y posterior análisis de esta investigación.  

 

4.7.2. Elemento multimedia: el texto  

Con el paso de los años, otros elementos multimedia se han ido incorporando a los 

sistemas multimedia, pero el texto, sigue siendo el vehículo mediante el cual se 

comunica el contenido de una página Web, empleándose, en la mayoría de los casos, en 

los títulos, subtítulos, cuerpo y/o encabezado de una noticia, así como también como 

hipervínculos, esta última connotación permitiendo aunar contenidos dentro del sitio 

Web, y/o entre dos o más páginas Web.  

En el entorno Web, el uso eficaz del texto depende, básicamente, de la tipografía y, a 

pesar de que los resultados tienen que ser los mismos que en la tipografía impresa, en la 

Web hay que tener en cuenta que se diseña y se escribe para pantallas de ordenador, la 

tipografía Web convirtiéndose en un reto cada vez mayor.  

Coorough y Shuman (2005) afirman que:  

Una buena tipografía es importante en una página Web al igual que sobre papel. El texto 

debería ser fácil de leer y visualmente agradable. Un reto de utilizar texto en una página 

Web es conseguir transmitir el mensaje de forma creativa y visual. Alcanzar este reto 

significa reconocer cómo el texto se utiliza de forma diferente en la Web que de forma 

impresa (Coorough y Shuman, 2005 a, pp.165).  

Para implementar de una manera eficaz la tipografía Web y distribuir entre varias 

plataformas el texto funcional se ha desarrollado el lenguaje HTML,  
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Un lenguaje independiente del medio donde va a ser presentada la información, 

definiendo no cómo debe presentarse la información sino qué tipo de información se 

quiere presentar y será la misión del navegador el encargado de dar un formato 

apropiado al documento (Alonso, Colmenar, Losada de Dios y Peire, 2002, pp.47).  

La forma en la que aparece el contenido en una página Web y el uso de las fuentes que 

utilizan los diseñadores Web, ayudan a crear el aspecto del sitio Web, de modo que, esta 

característica de la tipografía tiene como objetivo captar la atención del usuario y 

mejorar la legibilidad del texto.  

La tipografía Web incluye varios elementos que, en el diseño de una página Web, hay 

que tener en cuenta:  

a) El texto es uno de los elementos fundamentales de una página Web que funciona en 

diferentes plataformas de ordenadores, al mismo tiempo que presenta distintos tamaños 

de pantalla y /o conjunto de fuentes.  

b) Las fuentes juegan un rol importante en un sitio Web, puesto que, hay una gran 

variedad de fuentes y no todos los usuarios tienen las mismas fuentes en sus máquinas. 

Los sistemas operativos y el software muestran las fuentes predeterminadas, sin 

embargo, no todos los usuarios tienen las mismas fuentes disponibles en su ordenador.  

c) La clasificación más simple que se da en cuanto a las fuentes que se emplean en una 

página Web se refiere, es:  

-Fuentes serif, aquellas que tienen unas pequeñas líneas en los extremos de los trazos de 

la letra;  

-Fuentes sans serif, aquellas opuestas a las fuentes serif y consideradas, por la mayoría 

de los diseñadores Web, más rápidas de reconocer;  

-Fuentes decorativas 

d) Otro elemento que hay que tener en cuenta es el tamaño del tipo de letra, puesto que 

de él depende el uso adecuado de una fuente y cómo se muestra su tamaño en pantalla.  

e) Otro aspecto de la tipografía que hay que valorar es el color del texto, ya que, 

“contribuye a la disposición y ánimo ante la página […], los contrastes entre los colores 

de texto se pueden utilizar para crear énfasis al igual que una jerarquía de importancia 

“(Coorough y Shuman, 2005 b, pp.188).  
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f) El desarrollo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) 

permite trabajar con grandes cantidades de texto, el lenguaje HTML y CSS (hojas de 

estilo en cascada) ofreciendo mayor y mejor control sobre el texto y su aspecto, y mayor 

seguridad a la hora de mostrar el texto en pantalla. Siguiendo a Coorough y Shuman 

(2005),  

CSS ha permitido que muchas características de diseño de tipos de letras sean más 

predecibles y mucho más sencillas de desarrollar y modificar. CSS es un conjunto de 

especificaciones de tipos de letra que se pueden aplicar a un bloque de texto, a una sola 

página Web, o a un todo sitio Web (Coorough y Shuman, 2005 c, pp. 188). 

Los mismos autores en el libro “Multimedia para la Web” analizan los diferentes tipos 

de CSS, estas hojas de estilo en cascada pudiendo clasificarse en cuatro grandes grupos: 

en línea, incorporado y/o interno, vinculado y/o externo e importado, cada uno 

cumpliendo con unas funciones distintas.  

g) El desarrollo de Internet y de las TIC ha influenciado en la forma de control de la 

tipografía para la Web, mediante la incorporación de logotipos, encabezados y título en 

forma de gráficos.  

h) El formato de documento exportable (PDF) permite que los usuarios puedan ver un 

documento de texto empleando un lector (de PDF) que, previamente se ha tenido que 

descargar e instalar en el ordenador, en el formato original, manteniendo las 

características de diseño, con todas las fuentes y/o gráficos incluidos.  

A lo largo de los tiempos, los cambios que ha sufrido la tipografía han sido varios, pero, 

si hay un aspecto de especial relevancia en cuanto a su tratamiento se refiere, éste es el 

relacionado con su entrada en la era digital, la evolución que ha experimentado 

analizándose en el siguiente punto de esta investigación.  

 

4.7.2.1. La tipografía digital y su valor como elemento definitorio del texto: de la 

Tipografía bitmap vs vectorial a la Tecnología Mutiple Master Font 

En el entorno de la tipografía digital, la visión entre lo bitmap y lo vectorial, 

representada por las imágenes que vemos en las pantallas de los ordenadores, las que 

capturamos y/o escaneamos, así como también todos los aspectos relacionados con las 

tipografías al escribir un texto, sigue vigente. Para entender mejor cuál es la diferencia 
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entre la tipografía bitmap y la vectorial hay que definir el tipo bitmap (mapa de bits) y el 

tipo vectorial. El tipo bitmap (píxeles) hace referencia a aquel tipo que define, punto a 

punto, cada cuerpo o tamaño de carácter, mientras el tipo vectorial “viene definido por 

el conjunto de ecuaciones de la polilínea de contorneo del carácter” (Delicado, 1996 c). 

Las principales ventajas del tipo vectorial respecto al tipo bitmap (mapas de bits) son 

básicamente dos:  

a) La primera radica en el escalado de los vectores frente a los pixeles, puesto que, al 

tratarse de una transformación matemática llevada a cabo por el ordenador y/o la 

impresora, no pierden calidad ni resolución a la hora de acercarse a él, mientras que, en 

el caso de los píxeles hay una pérdida de calidad a la hora de ampliar un píxel.  

b) Las imágenes en mapas de bits cuando tienen una baja resolución tienden a ser 

pobres, mientras que las imágenes vectoriales, pueden imprimirse en una impresora o 

pantalla de cualquier resolución, sin perder calidad, y. actuando, en consecuencia, 

independientemente de la resolución de la imagen.  

La tipografía bitmap se remonta a los inicios mismos de la informática, pero se ha visto 

desbordada por la tipografía vectorial, quien adquiere diferentes variantes tipográficas:  

1) La tipografía True Tipe, comercializada actualmente por Apple, quien ha incorporado 

en su sistema operativo ocho fuentes True Tipe, Agfa, Linotype, etc., no necesita una 

fuente bitmap para su funcionamiento, empleando la misma fuente vectorial tanto para 

la impresora, como también para el monitor, proporcionando al usuario un sistema 

económico y de alta calidad.  

2) La tipografía PostScript se incorpora cada vez más en los sistemas informáticos, 

siendo considerada un estándar de fotocomposición digital. Se trata de un lenguaje de 

descripción de página impresa, que maneja los textos definidos por la línea que 

contornea el carácter como si fueran gráficos, y no se refiere solo a un sistema de 

composición.  

La tipografía PostScript, creada por Adobe, se comercializa en dos formatos básicos de 

fuentes: de tipo 1, las fuentes encriptadas y las de tipo 3, las que contienen 

encriptaciones. Su gran ventaja radica en el hecho de que es una tipografía con un 

lenguaje independiente del dispositivo de salida.  

3) Por último, la tecnología Multiple Master Font, también perteneciente a Adobe, 

unifica las fuentes PostScript de tipo 1, aquellas encriptadas, con la tecnología de render 
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tipográfico ATM (Adobe Type Manager
39

). Esta tecnología tipográfica, parte de unos 

diseños tipográficos básicos, que radican en el uso de diseños maestros, como la negrita, 

la cursiva, la redonda y la condensada, hasta llegar a crear un amplio abanico de 

variantes tipográficas.  

 

4.7.2.2. Lenguajes de desarrollo Web. HTML y CSS. Nociones básicas  

HTML (Hiper Text Markup Lenguaje) es un lenguaje de marcado o etiquetado, 

desarrollado por la World Wide Web Consortium, que permite la construcción de una 

página Web. Se trata de un lenguaje básico, estático, que se diferencia de los lenguajes 

de programación, como, por ejemplo, Javascript, Ruby y/o Perl que son interpretados. 

El lenguaje HTML determina el contenido de una página Web, permitiendo la 

descripción hipertexto-lenguaje de marcas de hipertexto, que, por norma general, son 

elementos que se construyen en bloques o en línea. HTML también determina la 

representación visual que presenta una página Web sin entrar en cuestiones relacionadas 

con las funcionalidades de los sitios Web. Puede ser admitido por todos los 

exploradores, puesto que es un lenguaje de fácil aprendizaje. Este lenguaje de marcado 

guarda muchas etiquetas, en la mayoría de los casos limitadas, que definen la estructura 

semántica de un documento Web. Todos los elementos que forman parte de un archivo 

Web pueden ser modificados, debido, en gran parte, a los atributos que adquieren. En 

comparación con los lenguajes de programación, como, por ejemplo, PHP (Hypertext 

Pre-processor) tiene un diseño más lento y su interpretación puede variar en función del 

tipo de navegador que se emplea.  

Otro lenguaje de desarrollo Web es CSS, un lenguaje de presentación que tiene como 

objetivo separar la presentación de una página Web de su contenido mediante las hojas 

de estilo. Se trata de una de las mejores formas para controlar la presentación de un sitio 

Web, sobre todo, en los documentos que se definen con HTML o XHTML. Algunas de 

las ventajas del lenguaje de presentación CSS están relacionadas con la Usabilidad y la 

accesibilidad de una página Web, en este sentido, contribuyendo de manera 

considerable a la mejora de la Usabilidad y accesibilidad de los sitios Web, reduciendo 

                                                            
39

ATM (Adobe Type Manager) es un programa informático creado y comercializado por Adobe Systems, 

basado en una adopción generalizada del software, que permite que la fuente vectorial sea empleada para 

su posterior visualización en pantalla con una considerable mejora en el trabajo en cuerpos grandes y/o 

escala de visualizaciones altas.  
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la complejidad de su mantenimiento y permitiendo la visualización de los documentos 

en varios dispositivos.  

 

4.7.3.  Elemento multimedia: el video  

Otro de los recursos sobre el que se basa los sistemas multimedia, que no dejan de 

crecer día tras día, es el vídeo, integrado por el conjunto de gráficos (ilustraciones, 

texto, animaciones, etc.) o por el grupo de películas, el paso que se ha dado del vídeo 

analógico al vídeo digital, siendo, sin duda, un gran adelanto en la búsqueda de un 

sistema multimedia ideal.  

Los primeros sistemas informáticos procesaban la información de tipo numérico, pero, 

con la potencia que han ido adquiriendo los ordenadores con el paso del tiempo, las 

aplicaciones de tipo gráficos han experimentado un mayor auge, de modo que, esta 

tecnología que se encuentra en un cambio constante e intenta solucionar los problemas 

existentes entre la información estática y dinámica y su dimensión temporal.  

Sin embargo, los problemas más frecuentes a los que se tiene que enfrentar el usuario a 

la hora de trabajar con el vídeo digital acaparan todos los aspectos relacionados con el 

tratamiento y la manipulación de las imágenes en movimiento digitalizadas, la falta de 

espacio y la velocidad, que puede afectar a la calidad de reproducción de la imagen.  

En este panorama, y con el objetivo de solucionar estos problemas, se crea un sistema 

que permite manipular información de una manera más rápida y eficaz. La norma 

ISO/IEC 111172, normalizada y estandarizada en la década de los años noventa, que 

nace del intento de desarrollar una técnica para comprimir imágenes digitalizadas, 

describe, entre otros aspectos, la sintaxis y la semántica de los algoritmos que se 

emplean para representar las imágenes, este sistema requiriendo de un software y un 

hardware específico, la tarjeta Mpeg.   

Este estándar de codificación de audio y video, desarrollado por el grupo MPEG 

(Moving Picture Expert Group) permite almacenar las diferencias existentes entre dos 

imágenes correlativas, ahorrando espacio y solucionando los problemas de velocidad de 

transferencia de datos. Mediante el empleo de un sistema de referencias, la norma Mpeg 

establece diferentes porcentajes de comprensión de las imágenes, en detrimento de una 
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pérdida de calidad de estas con respecto a la original, en el proceso de comprensión que 

se lleva a cabo.  

En la actualidad, el formato Mpeg tiene varios niveles, la norma aceptando una gran 

variedad de formatos como podrían ser: Mpeg-1, que trabaja con video digital 

almacenado en CD-ROM, Mpeg-2, aún en fase de desarrollo, tiene como principal 

campo de actuación la televisión digital por cable. En cambio, el desarrollo de la norma 

Mpeg-3 se quedó en un solo proyecto, los trabajos sobre la Hdtv (High Definition 

Television) estando recogidos en el nivel Mpeg-2. Mpeg-4 en cambio, es uno de los 

niveles que cuenta con un amplio abanico de posibilidades de aplicación: telefonía 

móvil, audiovisual, correo electrónico multimedia, bases de datos multimedia 

interactivos, comunicación multimedia móvil interactiva, entre otros.  

Junto a estos formatos, hay otras tecnologías disponibles, capaces de desarrollar el 

vídeo digital, como Quick Time, iniciada por Apple para su sistema operativo. Quick 

Time es un sistema multiplataforma y actúa como interfaz para la descripción, grabación 

y reproducción de todo tipo de información que guarda una relación temporal, como 

podrían ser el vídeo, la animación y/o el sonido.  

Otro programa que permite reproducir películas de vídeo es Video, aplicación 

desarrollada por Microsoft y su principal característica es que usa las librerías de enlace 

dinámico típicas de Windows, que, sin necesidad de ningún complemento de hardware, 

puede emplear algoritmos de comprensión desarrollados por otros fabricantes.  

Para comprender mejor cómo funcionan estas aplicaciones, es necesario entender la 

transcendencia que tienen los algoritmos de comprensión para el campo multimedia.  

 

4.7.3.1. Características del vídeo digital  

Para entender cuál es la importancia del vídeo digital en el sistema multimedia hay que 

conocer los fundamentos del vídeo digital, en su calidad de generador de contenidos 

audiovisuales de calidad. El vídeo digital se diferencia del vídeo analógico, al presentar 

una secuencia de imágenes que simulan movimientos gracias a la codificación de los 

datos digitales. El vídeo digital permite realizar copias de los resultados finales sin 

perder calidad y puede ser almacenado en una amplia gama de soportes: memoria, 

discos, DVD, etc. Otra característica del vídeo digital está relacionada con la 
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comprensión de este elemento multimedia en diferentes formatos, como, por ejemplo, 

MPEG. Aquellos vídeos que no se comprimen son los que están capturados y no han 

sufrido ningún tipo de alteración por ningún dispositivo o software de comprensión de 

datos. El vídeo digital como uno de los elementos definitorios del sistema multimedia se 

diferencia del vídeo analógico, en primer lugar, por la calidad de la imagen, que no se 

altera en el proceso de digitalización, mientras que en el caso del vídeo analógico ésta 

depende de varios factores, entre ellos, el reproductor y/o la cinta de vídeo. La edición 

de las imágenes y los sonidos, en el sistema digital, se lleva a cabo de una manera 

mucho más rápida que en el sistema analógico. Otra característica del vídeo digital tiene 

que ver con el uso de los colores primarios que permiten definir de forma exacta los 

colores de las imágenes, mientras que, en el caso del vídeo analógico, el número de 

colores es limitado.  

Sin embargo, el vídeo digital no es solo un elemento que forma parte del sistema 

multimedia y/o un simple proceso técnico. Como señala Bartolomé (2003) “hablar del 

vídeo digital es hablar de comunicación, es hablar de nuevas posibilidades para 

comunicarse” (Bartolomé, 2003, pp.42).  

 

4.7.3.2. El video digital y la importancia de los algoritmos de comprensión 

En el ámbito multimedia y en lo que a la edición de secuencias de vídeo digital se 

refiere, los algoritmos de comprensión juegan un papel fundamental en la estructura de 

comprensión y descompresión de una animación y/o secuencia de vídeo.  

Uno de los algoritmos más conocidos es él que se basa en el estándar propuesto por 

JPEG (Joint Photographic Experts Group), introduciendo grandes avances en el terreno 

de la comprensión de imágenes fijas, en comparación con Quick Time, al no alterar la 

calidad final de la imagen, logrando llegar a una relación de comprensión de hasta 1/30.  

Para la imagen de vídeo y la de animación se emplean otros algoritmos, toda esta 

estructura de algoritmias basándose en los codecs, “una extensión del sistema, que 

modifica sus métodos convencionales de comprensión y descompresión para adecuarse 

a espaciales dispositivos de digitalización o bien para la grabación y reproducción de 

algún tipo especial de información (Delicado, 1996 d, s.f.)    

El objetivo que tiene la comprensión, mediante el uso de algoritmos de comprensión, a 

la hora de tratar el vídeo digital y/o el audio, es conseguir que el ancho de banda 
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(cantidad de información que se envía o recibe por unidad de tiempo y que puede 

expresarse en kilobytes por segundo, megabytes por minuto y/o)sea aplicada a la 

definición al vídeo digital, es decir, a la cantidad de información que se crea en el vídeo 

digital por unidad de tiempo; también a la hora de hablar de ancho de banda podemos 

referirnos a la capacidad que tiene un determinado medio, como podrían ser las líneas 

telefónicas, para mantenerse dentro de unos límites aceptables.  

La calidad del proceso final en el que radica la comprensión del vídeo depende de la 

compilación gráfica, término que se refiere a la fase final del proceso de comprensión, 

en la cual se genera el archivo codificado y comprimido.  

Por último, y sin profundizar en aspectos relacionados con la algoritmia de 

comprensión, hay que evidenciar, como conclusión de este apartado, que hay diferentes 

tipos de algoritmos de comprensión en función de los tipos de imagen, para la imagen 

en movimiento, los más adecuados siendo los algoritmos de vídeo y animación.   

 

4.7.4. Elemento multimedia: la imagen  

Al igual que el texto, el vídeo y los demás elementos multimedia, el tratamiento digital 

de la imagen determina en cierto modo la forma en que la sociedad genera y consume 

información. Ha supuesto una auténtica revolución en el fenómeno comunicacional y, 

como parte de la tecnología orientada a la comunicación, la imagen tiene sus propias 

características. Y, es en función de sus propias reglas cómo se determina el uso de las 

imágenes en un sistema multimedia, así como también los formatos que adquiere: jpg, 

gif, png, etc.  

Generalmente, las imágenes cumplen una función complementaria, haciendo el texto 

más comprensible y facilitando la percepción de los contenidos a nivel visual.  

Para entender mejor la importancia que tiene la imagen como elemento multimedia, hay 

que repasar, brevemente, la evolución que ha experimentado a lo largo de los años, 

desde el primer artilugio por el que se consiguió una imagen fija analógica, pasando por 

los inicios del funcionamiento de las cámaras fotográficas, hasta llegar a la imagen 

digital y la imagen 3D.  
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4.7.4.1. El paso de la imagen fija analógica a la imagen digital  

La imagen fija analógica se obtuvo, en su día, con la denominada cámara oscura, una 

especie de cajón cerrado que tenía un orificio pequeño en una de sus caras. Se trataba de 

una imagen negativa, que una vez positivada, representaba la realidad, dando paso 

después a las cámaras compactas y las réflex, que introducían, como novedad, el 

objetivo a través del cual se podía ver exactamente lo mismo que quedaba plasmado en 

la fotografía.  

Sin embargo, la gran revolución llega con la cámara digital, y con ello la aparición de 

nuevos términos asociados a la imagen digital como: la resolución de pantalla, y/o 

número de colores que admite. La capacidad de intercambiar imágenes con cualquier 

medio tecnológico es una de las grandes aportaciones de las cámaras digitales, y, 

paralelamente al desarrollo tecnológico, ha corrido el avance infográfico, su gran auge 

produciéndose con la aparición de los dispositivos de obtención de imágenes de tipo 

raster, y/o en modo bitmapp.  

La imagen digital ha introducido en la sociedad nuevos conceptos, por resolución 

entendiéndose:   

La medida que indica la cantidad de píxeles por centímetro que tiene una imagen 

digital. La unidad de medida de la resolución es “pp (puntos por pulgadas)” o “dpi 

(doths per inch, en inglés)”. En realidad, es el mismo concepto, pero se suele utilizar dpi 

cuando nos referimos a resolución de impresión (Osuna y Busón, 2007, pp. 61).  

Junto a estos términos, al hablar del grafismo digital, en función de la forma en la que se 

almacenan los datos de una imagen, se abren dos grandes subdivisiones en lo que a la 

tipología digital de la imagen se refiere, aspecto este último al que dedicaremos las 

líneas del siguiente apartado.  

 

4.7.4.2. Tipología de la imagen digital  

Dos son las clases de gráficos que adquiere la representación de una imagen digital: la 

primera, la imagen bitmap o mapa de bits, que se define punto a punto y cuya 

resolución viene dada por sus dimensiones, en pixeles, en horizontal y en vertical; y, la 

segunda, la imagen vectorial, que viene definida por los objetos que la componen 

(formas, líneas, rectángulos, etc.) y se diferencia de la anterior, por la independencia que 
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tiene del dispositivo de impresión, característica que le otorga un alto grado de 

manipulación.  

La palabra píxel, proveniente de picture element representa a cada uno de los puntos 

fundamentales que conforman la imagen digital y el número de pixeles por unidad de 

longitud se expresa en lo que se denomina resolución.  

Una de las características de las imágenes bitmap o mapas de bits viene dada por su 

creación con software de tipo paint, al mismo tiempo que puede tratarse de una imagen 

digitalizada, en comparación con las imágenes vectoriales que operan con líneas rectas, 

curvas y líneas de Bezier, todos estos elementos agrupándose en superficies con 

diferentes rellenos, que, a su vez, pueden ser abiertas y/o cerradas.  

El lenguaje PostScript, basado en funciones matemáticas de forma vectorial, mediante 

el cual se definen las imágenes y el texto, confiere una visualización de pantalla e 

impresión de gran calidad.  

Junto a la resolución de pantalla, el color es otro de los términos asociados a la imagen 

digital, la inmensa grama cromática que ofrece la naturaleza configurándose en lo que 

denominamos color digital.  

Como conclusión a este punto, se puede afirmar que las imágenes vectoriales,  

Guardan modelo de escenario o realidad (virtual) que se quiere “representar” según 

modelos de definición de objetos (en dos o tres dimensiones). Para su presentación, las 

imágenes vectoriales necesitan de programas que sinteticen una imagen raster que 

represente ese escenario virtual en unas condiciones (luz, perspectiva…), que luego se 

envía a la pantalla, impresora… (Martínez, 1997, pp.139).  

 

4.7.4.3. La imagen 3D  

La necesidad del ser humano de expresarse utilizando las técnicas, herramientas y 

posibilidades que ofrecen las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

(TIC) es el resultado de una evolución tecnológica y la aplicación constante de la 

técnica.  Uno de los aspectos en los que se ha ido profundizado a lo largo del tiempo, es 

el relacionado con la imagen en movimiento, así como también en aquellos ámbitos 

referenciados a las tres dimensiones que componen una imagen real.  



 161 

 

Con el nacimiento de la fotografía, se desarrollan conceptos relacionados con la visión 

tridimensional hasta llegar a implantarse, años más tarde, las primeras imágenes 

fotográficas tridimensionales.  

La gran popularidad de la fotografía en tres dimensiones se remonta al siglo pasado, en 

países de Europa y de Estados Unidos, y está estrechamente ligada a la aparición del 

primer estereoscopio, mediante el cual se podían apreciar dos imágenes distintas a cada 

ojo y, de este modo, tener la percepción de estar viendo una única imagen 

tridimensional.  

Un estudio publicado en Perception
40

 en 2013 por Claus-Christian Carbo y Vera M. 

Hesslinger de la Universidad de Bamberg, en Alemania, apunta a la posibilidad de que 

la imagen estereoscópica podría datar de mucho antes, en su investigación, demostrando 

que las dos Giocondas juntas, el cuadro de Leonardo da Vinci, en combinación con la 

representación del mismo de la versión que alberga el Museo del Prado en Madrid, a 

pesar de haber sido realizados desde perspectivas totalmente distintas, pueden 

representar la primera imagen estereoscópica.  

A partir de ese momento, el auge que ha experimentado la tecnología 3D, sobre todo en 

el ámbito del cine digital, no solo representa uno de los elementos más atractivos que 

logra ofrecer la visualidad, sino también evidencia el potencial de la imagen, el valor 

que adquiere su color y perspectiva.  

El término 3D no solo alude a esta nueva forma de crear y observar un material 

audiovisual, puesto que, el concepto en sí tiene varias connotaciones: en primer lugar, al 

hablar de 3D, hay que tener en cuenta la modelación de objetos gráficos, como podrían 

ser las variables de altura, ancho y profundidad; en segundo lugar, digital 3D,hace 

referencia al modo de visualizar una imagen que permite reproducir sensaciones 

cercanas a la realidad, a la vez que introduce al espectador en una realidad virtual; en 

tercer lugar, la visualización en 3D apela a la forma de visualizar productos 

audiovisuales. Estas tres variables, agrupadas todas ellas, definen lo que hoy en día 

                                                            
40  El estudio realizado por Claus-Christian Carbo y Vera M. Hesslinger de la Universidad de Bamberg, 

en Alemania, publicado en 2013 en Perception y disponible en 

<http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1068/p7524>, revela que, mediante un análisis de trayectorias 

entre los puntos de referencias de las dos pinturas, el cuadro de Leonardo da Vinci, y su respectiva copia, 

presentada al público en 2012 en el Museo del Prado en Madrid, la disparidad entre ambas pinturas imita 

la disparidad binocular humana.  

 

http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1068/p7524
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conocemos como tridimensional, haciendo referencia a un objeto que adquiere tres 

dimensiones.  

Básicamente son dos las áreas que definen un modelo 3D: la matemática, por un lado, y 

la visualización, por otro. Desde el punto de vista matemático, un modelo en tres 

dimensiones corresponde a la interpretación virtual de una realidad volumétrica descrita 

por una serie de fórmulas matemáticas, mientras que, el conjunto de objetos, elementos 

y propiedades de una imagen procesada que se convierte en una imagen tridimensional, 

tiene en cuenta aspectos de carácter gráfico.  

Las fases características al proceso que genera, a través del ordenador, un prototipo 

tridimensional son la modelación y la renderización, esta segunda etapa permitiendo la 

transformación de un objeto tridimensional en una representación bidimensional, todo 

este proceso dando lugar a las imágenes 3D. Esta modelación de diferentes objetos en 

tres dimensiones se lleva a cabo mediante el empleo de múltiples aplicaciones, como 

podrías ser los programas de distribución gratuita y/o el mismo software que ofrece una 

gran cantidad de recursos.  

El cine digital y las entregas en 3D, a lo que se une el gran auge de la tecnología, ha 

influenciado y conducido a que otros medios, especialmente la televisión, desarrolle una 

nueva forma de consumo televisivo, mediante la incorporación de la visualización de 

imágenes en 3D.  

 

4.7.5. Elemento multimedia: el audio  

Otro de los elementos multimedia que merece especial atención es el sonido. En este 

apartado trataremos aspectos relacionados con la evolución más significativa del sonido 

en el mundo profesional, el paso del audio analógico al digital, así como también las 

ventajas del sonido digital respecto al analógico, y/o la importancia del sonido en el 

sistema multimedia.   

Desde la antigüedad, la posibilidad de grabar y reproducir sonidos ha sido uno de los 

sueños más ansiados por el ser humano. Sin embargo, este ideal anhelado no se ha 

hecho realidad hasta finales del siglo XIX, cuando se empieza a reproducir 

mecánicamente el sonido. Años más tarde, se logra grabar y reproducir eléctricamente 

los sonidos hasta llegar a la grabación y reproducción digital del mismo, sustituyendo 

los sistemas anteriores y alcanzando un protagonismo indiscutible hoy en día.  
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4.7.5.1. El paso del audio analógico al audio digital 

Los primeros instrumentos que reproducían mecánicamente los sonidos fueron los 

carillones automáticos, pero, con la aparición de las cajas de música y el piano 

mecánico, esta especie de cilindro de púas se sustituye por rollos de papel perforado. En 

el siglo XIX se llevaron a cabo los primeros experimentos para la grabación y 

reproducción mecánica del sonido. La aparición del fonógrafo en 1878, cuyo inventor 

fue Thomas Alva Edison y del gramófono de Berliner en 1896, impulsó y dio paso a 

una nueva etapa en el proceso de reproducir y grabar audios, hasta llegar a reemplazar 

este registro mecánico por el eléctrico, con la introducción de la electricidad y el 

desarrollo de los principales componentes del sistema eléctrico: el micrófono, el altavoz 

y el amplificador.  

El nacimiento de la grabación estereofónica, que tenía como objetivo separar la 

distribución del sonido en dos o más canales, de modo que pueda conseguirse un efecto 

más real, y la implantación del sistema dolby en el año 1975, que permitía reducir el 

ruido de fondo, son solo algunos de los avances más importantes que ha experimentado 

la grabación en cinta magnética. A partir de 1970, el sonido analógico es sustituido por 

el digital, el cambio que se conoció siendo considerado uno de los más drásticos en el 

mundo del sonido.  

Los soportes magnéticos como la bobina, los casetes y los dispositivos analógicos están 

reemplazados por los digitales en forma de datos numéricos (ceros y unos), la señal 

analógica se convierte en digital (frecuencia de muestreo), el conversor analógico da 

paso al digital (ADC), etc., consiguiéndose de este modo el audio digital.  

Las etapas fundamentales en el proceso de conversión del sonido digital son el 

muestreo, la fase que consiste en tomar muestras por segundo de la señal de tensión, y 

la cuantificación, que, como el mismo nombre indica, permite atribuir un valor 

determinado a cada muestra. En cuanto al almacenamiento del audio digital se refiere, 

los dispositivos que más se usan son: CD-Rom, DVD, discos duros, zip, CD-audio, etc.  
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4.7.5.2. Ventajas del audio digital  

Para poder desglosar y entender cuáles son las ventajas del sonido digital en 

comparación con el analógico, es necesario aproximarnos, a la diferencia existente entre 

los dos tipos de audios, estas teorías y conceptos, permitiéndonos comprender después 

cuál es papel del sonido y qué funciones cumple en el sistema multimedia.  Los sonidos 

producidos por la voz, por ejemplo, corresponden a un sistema analógico, mientras los 

que se llevan a cabo mediante una muestra registrada en un ordenador, en la que 

intervienen determinados parámetros susceptibles de expresarse en forma numérica, 

mediante una fórmula matemática definida, compite al ámbito de un sistema digital de 

reproducción de sonidos. Esta es la diferencia básica entre un sonido analógico y digital, 

la combinación de dos o varis dispositivos, capaces de diseñar y manipular 

informaciones representadas en forma digital, tomando valores discretos, en 

comparación con el sistema analógico, que emplea magnitudes con valores continuos.  

Otros de los términos que hay que definir y diferenciar son: la señal analógica y la señal 

digital. La primera, hace referencia a una onda senoidal de una sola frecuencia, mientras 

que la segunda, sin parámetros de variación de forma continua, corresponde a los 

sonidos que se transmiten utilizando códigos binarios.  

Sin embargo, y sin profundizar en aspectos que conciernen a otras materias, a modo 

sistemático, vamos a enumerar en este espacio, a grandes rasgos, las principales 

ventajas del audio digital frente al analógico.  

En primer lugar, a la hora de trabajar con formatos de sonidos digital, como podrían ser 

WAV, MP3, etc., la gran mayoría de usuarios que emplean este tipo de formatos podrán 

escuchar las producciones sonoras que realizamos, convirtiendo la compatibilidad de 

formatos de sonido digital en una de las primeras características del audio digital.  

En segundo lugar, otro de los atributos del audio digital, que deriva de la primera 

prerrogativa mencionada, tiene que ver con la calidad, expertos en la materia 

considerando que MP3 es la dimensión más equilibrada del sonido en calidad y tamaño.  

Si tenemos en cuenta el soporte, determinados factores, de índole ambiental, como 

podrían ser los cambios de temperatura o la humedad, pueden deterior el sonido 

analógico, mientras el digital, no experimenta variaciones en la calidad de reproducción, 

al igual que ocurre en el caso de la duplicación de un sonido, cuando se realiza una 
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copia de un soporte a otro, mediante la conservación de los unos y los ceros, que se 

mantienen en este proceso de digitalización.  

Otra de las ventajas que tiene el sonido digital en comparación con el analógico se da en 

materia de edición, resultando mucho más fácil editar un audio digital desde el 

ordenador, cualquier paso de este proceso pudiendo ser modificado sin alterar el resto 

de la grabación.  

Por lo tanto, el audio digital proporciona una mayor calidad, un acceso más rápido a la 

información, un menor espacio de almacenamiento, etc., de modo que, hoy día, en la 

Sociedad de la Información,  

Ya no se pueden concebir productos multimedia que no dispongan de una elaborada 

Interfaz de audio. Es decir, que no posea una buena banda sonora, de efectos sonoros 

para los eventos gráficos de imagen y texto, de interactividad y comunicación a través 

de narración y locuciones, además, que, si no los tuviera, nos resultaría exhaustivamente 

complicado explicar cómo considerar este producto multimedia. Cada vez más la 

expectativa de la sociedad frente al desarrollo de la tecnología es más exigente y critica, 

sin embargo, se espera que los diseñadores exploren al máximo las posibilidades del 

medio, y de los soportes disponibles y utilizados en la producción de estos productos 

(Colares de Silva, 1999 a, pp.2).  

 

4.7.5.3. El papel del audio en el sistema multimedia  

En el ámbito multimedia, el sonido es uno de los elementos fundamentales mediante el 

cual se componen las presentaciones audiovisuales, por el rol que adquiere al facilitar la 

interacción, la atención de la audiencia y el entendimiento. Con el desarrollo de los 

sistemas sofisticados de aplicaciones multimedia, de la industria informática, que, cada 

vez más dota sus programas de recursos interactivos, el audio “deja de ser un elemento 

lejano a la producción y pasa a tener responsabilidad de romper la monotonía y tornar el 

producto más atractivo e interactivo” (Colares de Silva, 1999 b, pp. 2).  

Un producto multimedia y, teniendo en cuenta el audio, implica, por un lado, una 

elaborada interfaz de sonido, capaz de adquirir elementos característicos a los sistemas 

multimedia como la interactividad o la comunicación que se lleva a cabo mediante 

locuciones o narraciones. A esto se suma el auge constante de las Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones y la expectativa de la sociedad en su conjunto, de 
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todo ello, esperándose que los diseñadores inspeccionen, registren y exploren al 

máximo la capacidad del medio, los soportes disponibles y el empleo de estos 

componentes en la producción del audio, el video, la imagen, etc.  

En el panorama actual, y, sobre todo, en las presentaciones audiovisuales, el sonido 

aparece de distintas formas y con múltiples objetivos. Aparte de dotar de atractivo un 

mensaje, un producto o un servicio, transmite con mayor comprensión una información, 

siendo el recurso hasta ahora más utilizado por el cine o la televisión.  

La industria informática ha experimentado una considerable evolución mediante la 

implantación de programas, aplicaciones o herramientas que potencian los soportes y la 

capacidad de estos productos de recibir, almacenar o reproducir cualquier tipo de 

contenido digital. Los diseños multimedia no se basan en el uso de un solo lenguaje, 

sino en un lenguaje audiovisual, donde imagen y sonido se complementan entre sí, de 

modo que, a la hora de juntarse, el mensaje que se transmite a la sociedad es mucho más 

eficaz y/o eficiente. Por lo tanto, en el sistema multimedia, “la importancia del sonido 

es, pues, tanta como la importancia de la imagen y un descuido o una falta de 

planteamiento en el sonido será tan imperdonable como un descuido o una 

improvisación en la fotografía” (Colares de Silva, 1999 c, pp. 3).  

Los actores implicados y que determinan la importancia del audio en los multimedia, 

además de los mencionados en las líneas anteriores, son varios: los productores, el 

software y los usuarios, entre otros. El primer actor, el productor, tiene a su disposición 

una gran variedad de aparatos eléctricos y electrónicos, mientras el segundo, el 

software, posee las herramientas necesarias que, en el proceso de producción del audio, 

convierte esta tarea en simple, sencilla, fácil y económica. Hoy, los ordenadores tienen 

la capacidad de reproducir, sin una pérdida considerable de calidad, infinidad de audios 

y/o eventos sonoros de los multimedia, sobre todo, por el desarrollo de aparatos de 

audio. En cuanto al tercer actor, el usuario, cada vez son más las exigencias que se 

pueden percatar en relación a los productos multimedia, el mercado demandando y 

aceptando mejor los contenidos más intuitivos, interactivos, motivadores y que mejor 

presenten una comunicación audiovisual.  

Por lo tanto, la importancia del audio en el sistema multimedia, además ser considerada 

en función de las variables que derivan del diseño, hasta llegar a la fase producción final 

del material, se materializa en función de los factores mencionados y desglosados 
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sistemáticamente en este apartado, en la mayoría de los casos, principios propios de la 

denominada “Sociedad multimedia” o “Sociedad de la Información”.   

 

4.7.6. Elemento multimedia: la animación  

Con el avance tecnológico y la aparición de la tecnología móvil e Internet nace la 

animación, un elemento multimedia que adquiere un papel importante, sobre todo en el 

mundo cinematográfico y televisivo, en la producción y realización de largometrajes, 

cortometrajes, series, videojuegos, etc. Benito Reina (Web) afirma que:   

La animación, es un medio de expresión audiovisual en el que se funden, de una forma 

extraordinaria, imágenes en movimiento y sonidos para contar una historia al igual que 

explicar ideas. Así mismo, profundiza en teorías de una forma muy ingeniosa, ya que, al 

ser una construcción artificial, ofrece un amplio abanico de posibilidades y formas de 

comunicar. (Benito, Web, pp.1).  

La historia de la animación se remonta a la mitad del siglo XIX, tras la aparición del 

quinetescopio, un invento creado por el austriaco Franz von Uchatius, y el 

praxinoscopio, invención atribuida al francés Charles-Émile Reynau. Hoy en día, la 

animación se posiciona digitalmente entre la predilección del público en las salas de 

cine y televisión en 3D. Como elemento multimedia, la animación no solo ha influido 

en el cine y la televisión. Otras disciplinas se han valido de las ventajas que proporciona 

la animación. Así es que, por ejemplo, en el terreno de la arquitectura, este elemento 

multimedia se convierte en una herramienta muy valorada por los ingenieros civiles, 

puesto que, les permite intuir escenarios a través de simulaciones y/o recrear los 

espacios, las formas y el trazado de las construcciones. En el mundo de las industrias, la 

animación posibilita la acción de explorar cada parte de un producto, mediante las 

transformaciones que experimenta a través del juego de color y/o tipografías. En el 

sistema multimedia, la animación digital, también conocida como informática o por 

ordenador, permite crear imágenes en movimientos mediante el empleo de sistemas 

informáticos y su objetivo fundamental, en ocasiones, es la computación en sí misma. 

Por lo tanto, la animación no solo es un componente más del sistema multimedia, es un 

medio de expresión audiovisual, como señalaba Benito Reina (Web) compuesto por 

varias piezas: imágenes en movimiento, sonidos, u espacios capaces de contar una 

historia, que ofrece, a la vez, un amplio abanico de posibilidades que extiende el 

espectro de la comunicación.  
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4.8. Los componentes de un sistema multimedia: hardware y software  

Dentro del ámbito multimedia, hablar de los sistemas multimedia es hablar de nuevas 

rutas de conectividad que tienen como objetivo final la integración total de los 

elementos multimedia bajo el medio tecnológico que los soporta, el ordenador.  

Los componentes físicos del ordenador se agrupan bajo el hardware, mientras los 

programas y las funciones que lleva a cabo la máquina, se denomina software. Se trata 

de dos elementos fundamentales dentro de la estructura de un ordenador, que, 

básicamente, está formado por una caja en la que se incluyen los elementos principales 

del sistema, la denominada unidad central y un conjunto de dispositivos periféricos.  

Esta unidad central a su vez contiene una serie de elementos como la fuente de 

alimentación, la placa base donde se alojan la memoria, el microprocesador, etc., las 

placas auxiliares como podrían ser las tarjetas de ampliación del sistema y/o las tarjetas 

para ampliaciones específicas, etc., las unidades de almacenamiento y/o los elementos 

accesorios. Los dispositivos periféricos permiten y facilitan la entrada y la salida de la 

información, es decir, el contacto que lleva a cabo la máquina con el mundo exterior, en 

esta categoría incluyéndose dos elementos fundamentales: por un lado, el controlador 

y/o interfaz con el ordenador y, por otro lado, el driver y/o dispositivo físico.  

En este sentido, no vamos a detenernos en explicar cuáles son las funciones que llevan a 

cabo los elementos que componen el hardware, considerándose suficiente una 

aproximación y/o enumeración breve de los principales componentes de un sistema 

multimedia.  

El software, como habíamos afirmado al inicio de este apartado, incluye los programas 

y las funciones que realiza un ordenador personal, todos estos elementos clasificándose 

en cuatro grandes categorías: el sistema operativo, el programa que actúa como interfaz 

entre la máquina y el usuario, el encargado de controlar los dispositivos del sistema 

determinando el funcionamiento del mismo y/o la ejecución de órdenes y comandos; el 

firmware es otro de los componentes del software, en el que se incluyen aquellos 

programas contenidos en la memoria no volátil del equipo (ROM), los primeros en 

ejecutarse tras el encendido de la máquina, encargados de la programación de los 

contenidos.  
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Por último, las herramientas de programación y las aplicaciones facilitan, en primer 

lugar y al referirnos a las primeras, la programación, mediante el empleo de otros 

lenguajes, convirtiéndose en programas intérpretes o compiladores, mientras que, al 

hablar de aplicaciones, nos referimos a todos aquellos programas desarrollados para 

aplicaciones genéricas y/o particulares.  

Aplicado al ámbito multimedia, el software está configurado por todos aquellos 

programas y/o aplicaciones que son instalados en un ordenador y que pueden adquirir 

diferentes formas de contenido informativo: texto, imágenes, vídeo, sonido y 

animación. Con el desarrollo del software multimedia los textos, las imágenes, el sonido 

y los demás elementos multimedia se integran en el index principal, acaparando todas 

las aplicaciones virtuales y/o aquellas que están configuradas en el ordenador. Si antes 

predominaba el contenido estático, ahora, la comunicación que desarrolla un software 

multimedia tiene como objetivo final y último el envío de mensaje y/o información 

capaz de afectar al usuario mediante el uso de los recursos dinámicos.  

La digitalización, la interactividad y la integración de diversas tecnologías son solo 

algunas de las características del software multimedia, la interactividad permitiendo que 

los usuarios puedan recorrer las aplicaciones cómo quieran, las veces que quieran y 

repitiendo el proceso las veces que consideren necesario.  

La expansión de las nuevas tecnologías no solo está manifestando cada vez más la 

necesidad de desarrollar nuevos recursos, sino obliga a la implementación de nuevas 

herramientas, tanto de software como de hardware, para su desarrollo, teniendo en 

cuenta, claro está, aspectos de diversa índole.  

 

4.9. Características de los sistemas multimedia  

Los diferentes tipos de aplicaciones o sistemas multimedia que se emplean hoy en día 

han experimentado grandes avances, tanto desde el punto de vista del hardware y el 

software, como también a nivel de usuario, el alto grado de interactividad que 

experimenta actualmente siendo solo un ejemplo de ello. De este modo, la interactividad 

se convierte en una de las características fundamentales de los sistemas multimedia, 

junto a la navegación, la transparencia, la velocidad, etc. A continuación, se especifican 

y desglosan los denominadores comunes y/o los rasgos de un sistema multimedia.  
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4.9.1. Navegación y búsqueda  

Tradicionalmente, los sistemas de búsqueda se llevaban a cabo a través de palabras 

escritas, pero, con el auge y desarrollo de los sistemas multimedia, el acceso se puede 

efectuar por medio de imágenes reales, sonidos, animaciones y por la voz.  

Los buscadores son los principales elementos empleados en la búsqueda de información 

y pueden ser: especializados, aquellos que investigan la información existente en 

diferentes sistemas, en esta primera categoría incluyéndose los buscadores de vídeos, 

música, etc., y aquellos capaces de desarrollar herramientas de acceso a la información 

mediante el uso de la voz, las imágenes y/o la escritura.  

Sin embargo, si hay un concepto que adquiere especial relevancia en el sistema 

multimedia, éste es el que se refiere a la navegación, en una primera instancia 

entendiéndose, por navegación:   

La posibilidad de moverse por la información (ramificada, etc.) de forma adecuada u 

eficaz, sin perderse por la aplicación multimedia, además de proporcionar opciones 

(como salir en cualquier momento, seleccionar o volver a cualquier segmento de ayuda, 

cambiar parámetros de nivel, consultas, ayudas a demandas) (García, 2001, pp. 407-

522).  

Siguiendo la definición de García Montoya (2001), la navegación es la acción de 

moverse a través de la información, el usuario teniendo la capacidad de seleccionar 

aquello que considere de su interés. Pero, teniendo en cuenta la revolución tecnológica, 

basada en el auge y el desarrollo de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones, el usuario encuentra varios problemas a la hora de navegar, debido, en 

gran parte a la velocidad con la que se generan los datos y/o la información. Hoy en día, 

tenemos al alcance más información de lo que somos capaces de asimilar y este hecho 

dificulta la tarea de acceso a la información.  

Por ello, la navegación se convierte en una característica de un sistema multimedia, en 

el que texto, imagen y sonido conformará el lenguaje empleado. Para poder hacer frente 

a la vorágine de datos a la que nos enfrentamos hoy en día, es necesario sustentar y 

dotar al sistema multimedia de un soporte de alta capacidad y complementarlo, al 

mismo tiempo, con herramientas de gran velocidad.  
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4.9.1.1. Tipos de navegación 

El gran volumen de información que generan las páginas Web y/o Internet, provoca una 

especie de náufragos al usuario, quien puede llegar a sentirse perdido en el ciberespacio. 

La libertad de navegar por las diferentes secciones de una página Web se convierte en 

una de las características fundamentales de la Web. La búsqueda de sistemas de 

navegación, a través de los enlaces a las diferentes secciones de un sitio Web, intenta 

solucionar este problema de orientación en el que se ve envuelto el usuario, de modo 

que, esta entrada en el mar de la información se lleve a cabo de una manera más fácil y 

eficaz.  

Los sistemas de navegación pueden tener diferentes formatos y/o organización, en 

función de la estructura informativa de la información y/o la capacidad de navegación 

que se permite al usuario.  

La primera modalidad de navegación se basa en una estructura organizada 

jerárquicamente, estos sistemas jerárquicos consolidándose como uno de los modelos 

más empleados. A través de una organización jerárquica de contenidos, en una especie 

de árbol y/o tronco común del que nacen diferentes ramas, el usuario se desplaza desde 

la raíz hasta las últimas ramificaciones en búsqueda de la información deseada. Este 

modelo jerárquico permite conocer la sección en la que se encuentra el usuario en el 

momento de navegar a través de un sitio Web, así como también las secciones 

subordinadas a la sección principal. Es una estructura rígida que, en la mayoría de los 

casos se complementa con otro sistema de navegación con el objetivo de dotar al 

usuario de mayor flexibilidad.  

La segunda modalidad de navegación está caracterizada por un proceso secuencial de la 

información, los llamados sistemas de navegación lineales, que permiten que el usuario 

pueda desplazarse por el sitio Web siguiendo un orden lineal y preestablecido. La 

navegación lineal permite pasar de una página a otra, utilizando, en la mayoría de los 

casos los botones anterior y siguiente, provocando una necesaria transición por todas y 

cada una de las páginas.  

Una tercera modalidad de sistemas de navegación son los denominados sistemas 

globales por algunos autores y/o estructura en red por otros, que, independientemente de 

la denominación que adquieren, haces referencia a la navegación a través de nodos 
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enlazados en la red, permitiendo que los usuarios, a través de los enlaces, puedan 

moverse libremente y sin tener la necesidad de pasar por ningún otro intermediario.  

El cuarto modelo de navegación se centra en una organización por pequeños bloques 

espaciales, que permite al usuario una navegación aleatoria, en la mayoría de los casos 

mediante el comando ir a. Los mapas de navegación adquieren una especial relevancia 

en este sistema de navegación, plasmando una orientación de los posibles 

desplazamientos que el usuario quiere realizar y no solo aquellos predefinidos y 

preestablecidos por el autor.  

Otros sitios Web, presentan a los usuarios otros modelos de navegación como podrían 

ser:  

 
Cuadro 18.Tipología de los sistemas de navegación 

a) 

Directos 

Mediante el cual el usuario accede directamente a una información 

específica de una manera muy rápida. Se trata de un modelo que 

complementa a los anteriores que requiere de un aprendizaje de la 

herramienta de búsqueda.  

b) Ad hoc Un modelo que permite el acceso y el posterior desplazamiento por el sitio 

Web mediante vínculos incrustados en el propio texto, que pueden ser 

palabras y/o frases que enriquecen el contenido.  

c)Globales Unos modelos de navegación complementarios a los sistemas jerárquicos, 

“que permiten a los usuarios moverse libremente por las estructuras de la 

información mediante saltos verticales y laterales” (Linares, 2004 a, pp. 12).  

d) Locales Aquellos sistemas que se adaptan a las características y las necesidades del 

sitio Web y complementan los sistemas globales. 

Fuente. Elaboración propia 

 

Numerosos investigadores han dedicado un espacio a la clasificación de los sistemas de 

navegación de un sitio Web en sus trabajos, puesto que,  

Estos menús de navegación constituyen una pieza fundamental para el éxito de un sitio 

Web ya que de ellos depende que el usuario pueda desplazarse adecuadamente por las 

distintas páginas y sea capaz de encontrar la información que le interesa, que en 

definitiva es una de las principales causas por las que los usuarios deciden visitar un 

sitio Web (Linares, 2004 b, pp. 17). 
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4.9.1.2. Menús de navegación  

Junto a los sistemas de navegación, los menús de navegación de una página Web son 

elementos y herramientas imprescindibles en el entorno Web, proporcionando al usuario 

la facilidad de encontrar aquello que busca. Se constituyen, básicamente, de una lista de 

enlaces, que, desde el punto de vista del internauta, tiene que ser comprensible, legible, 

representativa de la estructura global de la página Web, de modo que, el usuario pueda 

acceder fácilmente a ello. Los menús de navegación más empleados en un sitio Web son 

las barras de navegación y los menús desplegables, ambos cumpliendo dos funciones de 

carácter genérico:  

a) La función básica de un enlace, que permite al usuario acceder a otro punto del 

contenido de una página Web.  

b) Tanto las barras de navegación, como también los menús desplegables se agrupan en 

un bloque unitario en un determinado punto y/o zona de la pantalla.  

En lo que a las barras de navegación se refiere, éstas pueden ser formadas por conjuntos 

de textos y/o también por vínculos a otros elementos multimedia.  

Para vincular una página con otra, el elemento que más se emplea es el enlace textual, 

aunque es cierto que, hoy en día, los sitios Web incorporan cada vez más barras de 

navegación en formato gráfico, que pueden presentarse en forma de botones, imágenes, 

iconos, etc. Estas barras de navegación gráficas muestran ciertas debilidades, que, en 

una combinación óptima con las barras de navegación textuales, pueden corregirse, 

dando así paso a un sistema de navegación más rápido y más eficaz. Los formatos en los 

que se presentan las barras de navegación, empleando sistemas de pestañas, barras de 

imágenes, listas de opciones, etc., generan en el usuario una estructura mental y 

organizativa de la información que presenta una página Web.  

Los menús desplegables son formatos más complejos de las barras de navegación, que 

se han ido incorporando en el entorno Web a medida que se ha ido avanzando en el 

desarrollo de los lenguajes de programación, presentando,  

Al usuario muchas opciones de navegación de un modo compacto. Lo que en un 

principio parece un simple menú, se despliega bajo petición del usuario para mostrar 

una ampliación del menú inicial con submenús. Estos menús dan al diseñador la 

posibilidad de compactar muchas opciones bajo simple rótulo o títulos en una página, 
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por lo que ocultan ciertos contenidos y obligan al usuario actuar antes de que pueda 

visualizar dichas opciones (Linares, 2004 c, pp. 21).  

Estos menús desplegables pueden presentar diferentes formatos, como pueden ser las 

listas expandibles, los menús pop up, etc., al igual que las barras de navegación, 

adquiriendo formas y estructuras diferentes, aspectos estos últimos que analizaremos en 

el apartado siguiente y al que denominamos interfaces de navegación.  

 

4.9.1.3. Interfaces de navegación y sus principales componentes  

La interfaz de una página Web es el lugar donde se lleva a cabo la interacción entre los 

usuarios y las máquinas y su principal fin es ayudar a los usuarios en las actividades que 

están realizando, proporcionando un acceso adecuado a la información que necesitan y 

favoreciendo una óptima jerarquía de los datos.  A través de la interfaz de un sitio Web 

se refleja también la personalidad de una empresa y/o institución.  

Los elementos de una interfaz con la que el usuario final interactúa han ido 

evolucionando paulatinamente a medida que han ido avanzando las técnicas de 

programación y los sistemas de diseño gráfico, de modo que, los sistemas de 

navegación de una página Web pueden conocer un sinfín de formas y estructuras 

diferentes. Junto a los menús de navegación, descritos en el punto 3.9.1.2. y las barras 

de menús, los principales elementos de una interfaz son:  

 

Cuadro 19.Los principales elementos de la interfaz 

1. Las listas de 

opciones 

Que se configuran como enlaces textuales, son barras de navegación en 

las que se agrupan, en una posición determinada de la pantalla, varios 

vínculos, que permiten al usuario seleccionar la que más se adapte a sus 

intereses. Estos elementos, además de aumentar la navegabilidad de un 

sitio Web y facilitar la tarea del usuario a la hora de identificar los 

enlaces de una página Web, permiten a los diseñadores Web definir un 

diseño específico para el menú seleccionado dentro de un portal Web. 

2. Los 

breadcrumbs 

A diferencia de las listas de opciones, son enlaces que no se asocian 

dentro de una página Web. Se trata de un sistema de navegación que 

indica al usuario dónde está ubicado dentro de la estructura jerárquica de 

contenidos, particularidad por la cual se considera que los breadcrumbs 

son un sistema de posicionamiento.  

3. Las barras de Son listas de opciones basadas en imágenes, el conjunto de enlaces que 

presentan en forma de logotipos, gráficos, imágenes, etc., pudiendo ser 
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imágenes reforzado con vínculos gráficos con texto. Estas barras de imágenes 

pueden estar formadas por un sistema de navegación de tipo botón, 

sustituyendo las representaciones gráficas por elementos acompañados de 

un texto descriptivo, como por ejemplo “buscar”, “ir a”, etc.   

4. Los sistemas de 

pestañas 

Son otros elementos que incorpora una 

interfaz de navegación de una página 

Web, que se disponen en forma de 

barras de navegación y posibilitan la 

implementación de sistemas de 

navegación globales. Las principales 

características de estos sistemas de 

pestañas son:  

a) Las pestañas que forman este 

sistema no se conectan entre sí, 

de modo que, a la hora de 

navegar, el usuario tiene que 

hacer clic en la pestaña de 

destino para poder pasar de una 

sección a otra.  

b) El empleo del sistema de 

pestañas dentro de una página 

Web proporciona una idea clara 

y rápida al usuario de la 

estructura y organización de los 

contenidos que presenta el sitio 

Web.  

c) El etiquetaje de las pestañas 

se convierte en uno de los 

elementos fundamentales e 

imprescindibles del sistema de 

pestañas para su correcto 

funcionamiento.  

5. Los menús 

desplegables, las 

listas expandibles 

y los menús pop-

up 

Las dimensiones más utilizadas de los 

menús desplegables, que, solo se 

muestran cuando el usuario pasa el 

cursor o hace clic, se usan en una 

página Web para proporcionar 

diferentes opciones, de modo que:  

a) A un menú desplegable, el 

usuario accede cuando pone el 

cursor encima del conjunto de 

opciones que se encuentran 

agrupadas bajo el mismo título.  

b) A una lista expandible, el 

usuario accede cuando hace clic 

sobre una de las opciones, 

acción que conlleva a 

expandirse los submenús de 

este tipo de sistema.  

c) A los menús pop-up, que 

comparten la característica de 

expandirse y contraerse los 

submenús, el usuario accede 

cuando interactúa con estos 

elementos.  
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Fuente. Elaboración propia 

 

Las interfaces de navegación y sus componentes constituyen un elemento fundamental 

para un sitio Web, puesto que permite que el usuario pueda navegar y desplazarse 

adecuadamente por la página, ayudándole al mismo tiempo a la hora de encontrar la 

información que necesita y le interesa.  

4.9.2. La interactividad  

Con la creación y el posterior desarrollo y auge de Internet, empieza a explorarse el 

concepto de interactividad, debido en gran parte, a la finalidad última que tiene la 

estructura de la información, de transmitir un mensaje eficaz para que el usuario pueda 

comprenderlo y asimilarlo con facilidad. Se trataba de buscar una comunicación más 

cercana e interactiva entre el emisor y el receptor.  

En el sistema multimedia, este proceso se da mediante la relación que se establece entre 

el autor de un contenido, el usuario y la máquina, realimentándose unos a los otros, 

mediante la aportación de nuevos datos y/o informaciones que el sistema no ha 

recogido, y combinándolos con los preexistentes, generando de esta forma nuevas 

informaciones.  

Según la Real Academia Española, la palabra interactivo hace referencia a aquello que 

“procede por interacción” (RAE, 2017 a) y/o “permite una interacción, a modo de 

diálogo, entre la computadora y la maquina” (RAE, 2017 b).  

La interactividad es, por lo tanto, la cualidad que adquiere un sistema, capaz de llevar a 

cabo una estrecha relación que se da entre dos o más actores, posibilitando la 

comunicación entre los agentes implicados en este proceso comunicativo. Este modelo 

de comunicación interactiva se lleva a cabo mediante un soporte, que se sustenta en el 

uso de herramientas y plataformas, las páginas Web siendo solo un ejemplo de ello. En 

este flujo bilateral de información en el que se aplica la interactividad, el usuario se 

convierte en un usuario activo, con capacidad de intervenir y alterar el orden 

preestablecido de la información.  Para que una página Web pueda ser considerada 

interactiva, es necesaria, no solo la participación directa del usuario en el dialogo que se 

establece, mediante la publicación de comentarios en la mayoría de los casos, sino 

también una alteración y/o reinvención de los contenidos.  
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4.9.3. Otras características de los sistemas multimedia 

La transparencia es, junto a las demás características del sistema multimedia, un 

requisito indispensable en el desarrollo del hipermedia. Se trata de un concepto que 

guarda relación directa con la accesibilidad para la Web, puesto que la falta de acceso a 

la información dificulta la interacción con el usuario. La transparencia, que tiene que 

ver con el contenido, y prestar mayor atención al mensaje y no al medio, convierte al 

sistema multimedia en un sistema transparente, que evita la pérdida de vista del objetivo 

primario del usuario. A la hora de navegar a través de la información, el usuario 

necesita de una guía de instrucciones y, un exceso de ello y/o ayudas complementarias, 

así como también un contenido desorganizado, puede provocar la pérdida de interés y 

atención al mensaje que se quiera transmitir.  

Otra característica del hipertexto y el hipermedia, es decir, del sistema multimedia, 

radica en la libertad de la que tiene que gozar el usuario para seguir los enlaces y 

acceder a los nodos de información, un término muy ligado a la interactividad.  

En este mar de información, el usuario quiere encontrar respuestas concretas a 

preguntas que se plantea, y, en este sentido, la capacidad de la aplicación y/o del sistema 

de contestar a las preguntas que se hace el usuario, se concreta en la ramificación de 

este, como si de un árbol se tratará, por sus ramas pudiendo circular para buscar la 

información de una manera precisa y/o ordenada.  

Múltiples y varias son las características de un sistema multimedia, pero, en este 

apartado, se han enumerado aquellos aspectos genéricos que pueden servir de guía 

orientativa para entender la complejidad de los multimedia.  

 

4.9.4.  Los multimedia como modelos de comunicación interactiva 

Un nuevo modelo de comunicación en el que predomina la interactividad se genera con 

el desarrollo y la implantación de los multimedia, que abre paso a múltiples opciones a 

nivel comunicacional. En este nuevo escenario se genera una comunicación aleatoria, 

sincronizada e interrelacionada, que depende de las necesidades de los usuarios, en la 

cual se combinan textos, imágenes, vídeos, audios, etc.  
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Una respuesta inmediata y con una información adecuada es lo que, por un lado, se 

convierte en una característica de los multimedia, pero, por otro lado, genera uno de los 

mayores problemas, debido, en gran parte, al retraso que pueda darse a la hora de llevar 

a cabo una operación. Por ello, es importante, 

Abordar con claridad y precisión el diseño y la estructura informativa aportando la 

interactividad necesaria y las ventajas del hipertexto e hipermedia y, en definitiva, la 

elaboración y tratamiento de textos, de imágenes y de sonidos de forma integrada. En 

consecuencia, habrá que insistir en la organización informativa y cuál es la aplicación, 

la necesidad, el sistema pedagógico, el modelo comunicativo que haya que desarrollar y 

la exigencia de calidad de información (Cebrián, 2005 c, pp.92). 

Se trata de un modelo de comunicación multidireccional, en el que intervienen varios 

usuarios, de forma individualizada y en el cual la información fluye en una dirección de 

ida y vuelta, apoyándose en el uso simultáneo de varias situaciones que se sostienen por 

el empleo, a su vez, de varios elementos multimedia. En este panorama, el receptor 

tradicional se convierte en un usuario activo, con capacidad de indagar y/o buscar 

nuevas relaciones mediante la interactividad e interrelación de diversos contenidos.  

Aún en fase de experimentación, diversificación de sus aplicaciones y ampliación de 

productos, los multimedia generan modelos de comunicación interactiva, cada uno con 

sus propias características, pero capaces todos ellos, de interactuar a los usuarios 

emisores-receptores con las máquinas, dejando atrás a los modelos lineales propiciados 

por la prensa, la radio, el cine o la televisión, y abriendo paso a nuevos y auténticos 

modelos comunicativos interactivos. Lo que predomina en estos nuevos modelos es la 

imaginación, la creatividad, propiciando al mismo tiempo mayor autonomía al usuario. 

Sin embargo, si hay algo que prevalece en toda su plenitud, es la interactividad, el 

diálogo entre los usuarios y las máquinas, convirtiendo este proceso en un modelo 

abierto, que crece a medida que aumenta la información y se obtienen los resultados, en 

función de los datos aportados por los usuarios.  

En este diálogo que se establece, son múltiples los matices que requiere la 

interactividad, entre los cuales hay que destacar los planteamientos abiertos de 

reestructuración de datos mediante una relación comunicativa a través de:  

A. La transmisión de la información al receptor. 
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B. Un proceso de reelaboración de información por parte del usuario receptor con la 

ayuda de los enlaces. 

C. La producción de información nueva, estos datos incorporándose al multimedia en 

forma de reciclaje. 

D. Un proceso de almacenamiento, copia o documentación para otras acciones y/o usos. 

Para que se genere una interactividad plena y que se lleve a cabo un proceso de 

comunicación interactivo y abierto es necesario:  

a) Integrar todos los elementos multimedia de manera armónica para que el sistema 

comunicativo interactivo posee un mayor rendimiento;  

b) Incorporar toda la información necesaria y que pueda considerarse útil con el 

objetivo de fomentar la activación en pantalla y poder, de este modo, establecer la 

relación entre los datos.  

c) Una interactividad plena y abierta entre el usuario y la maquina mediante una 

participación e intervención directa del mismo en el proceso comunicativo, tanto en lo 

que a la incorporación de los datos se refiere, como también a la hora de generar nueva 

información en el sistema.  

d) Una duración adecuada de este proceso comunicativo interactivo al mismo tiempo 

que los usuarios dedican para llevar a cabo una consulta, la brevedad y la eficacia en la 

respuesta a una necesidad urgente, convirtiéndose en un requisito indispensable.  

e) Aportar la máxima información que requiere el usuario sobre el tema y/o el asunto 

que trata, de modo que, este contenido pueda incorporar nuevos elementos o generar 

otros nuevos, todos ellos enriqueciendo los datos almacenados.  

El multimedia se convierte, de este modo, en un modelo de comunicación interactivo, 

alcanzando unos resultados sorprendentes a nivel social, este proceso ampliándose y 

haciéndose más complejo a medida que aumenta la interactividad entre el usuario y la 

máquina, sin embargo, sin sustituirlas comunicaciones lineales e interpersonales.  
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Capítulo 5. 

 Diseño, Usabilidad y Arquitectura de la Información en el 

entorno Web 

 

En este capítulo se describen todos los aspectos relacionados con el diseño, la 

Usabilidad y la Arquitectura de la Información, profundizando en todo aquello que se 

considera sumamente importante para lograr a entender qué es la Usabilidad, cómo se 

mide la Usabilidad de una página Web, cuáles son los métodos para evaluar la 

Usabilidad, etc., adentrándonos en materias y/o disciplinas con las que la Usabilidad 

guarda una relación directa. Así mismo, se define el término de “accesibilidad” y se 

presentan las principales pautas de accesibilidad para la Web, la legislación de la Unión 

Europea sobre la accesibilidad para la Web y las principales características de la 

Arquitectura de la Información. Este capítulo, considerado uno de los pilares en los que 

se sustenta el desarrollo de campo de esta investigación, guarda relación directa con el 

objeto de estudio de esta tesis y, por ello, abarca amplias y variadas cuestiones, de 

carácter teórico, basadas en investigaciones en la materia y/o aportaciones de teóricos y 

expertos en la materia.  

 

5.1. Diseño Web 

A partir de la década de los años setenta, con la irrupción de la digitalización, el término 

“diseño” comienza a implantarse en el incipiente mundo de Internet y en la World Wide 

Web (WWW), acelerando, uniformando y diversificando la transferencia de datos, 

configurándose, de este modo, el diseño Web, como una actividad fundamental en la 

planificación de las páginas Web. En el ámbito del diseño multimedia, los elementos 

característicos que lo componen, como la navegabilidad, la Usabilidad, la Arquitectura 

de la Información, la interactividad y la interacción de múltiples medios en múltiples 

formatos (texto, imagen, audio, vídeo), han contribuido a la aplicación del diseño en el 

entorno Web, la unión de un óptimo diseño Web con una adecuada jerarquización de 

contenidos, aumentando considerablemente la eficacia de una página Web.  

El diseño de una página Web es una herramienta fundamental para atraer a los usuarios 

y el éxito que tenga ese sitio Web depende, en gran medida, de los componentes del 
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diseño: los elementos gráficos, los colores que se emplean en cada página que construye 

el site, la distribución de los contenidos en pantalla, la interfaz, la facilidad del usuario 

de acceder al portal Web y de navegar, etc. Un diseño atractivo, agradable, que no canse 

la vista, donde los espacios más relevantes de cada una de las pantallas destaquen frente 

al resto de la información, facilita la consulta de los usuarios y las tareas que están 

realizando a través de la página Web. Además de mantener un orden lógico y una 

estructura adecuada, el diseño de una página Web debe cumplir con los estándares 

marcados por el W3C para garantizar la accesibilidad del sitio Web.  

Hay diferente tipos de diseño Web, pero, en este apartado se enumeran aquellos que son 

considerados los básicos: diseño Web avanzado, orientado principalmente a los 

profesionales, las empresas y/o organizaciones que incorporan en sus páginas Web las 

tecnologías más actuales; diseño Web clásico, empleando los elementos básicos y 

prescindiendo de las tecnologías avanzadas, como podrían ser el vídeo en streaming, 

flash, etc.; diseño Web industrial, que se centra sobre todo en difundir la imagen de la 

empresa presentando páginas Webs corporativas en la mayoría de los casos.  

Como señala Barba (2014), durante mucho tiempo,  

El diseño se consideró algo secundario en la creación de páginas web. El principal 

motivo fueron las limitaciones que el código ofrecía a la hora de dar estilo al contenido. 

Las primeras etiquetas HTML permitían definir atributos tipográficos básicos, 

introducir textos e imágenes, dejando al navegador la interpretación del estilo. Para dar 

presencia a la web se utilizaban gráficos que ocupaban el lugar de textos y otros atajos 

que dificultaban la accesibilidad del contenido. Con la aparición del CSS, los 

diseñadores comenzaron a tener mayor control. La unión de HTML y CSS permitía 

separar el contenido de su presentación (Barba, 2014 a, pp.8).  

Sin embargo, en la actualidad, el diseño ya no es algo secundario. La combinación de 

diferentes estilos y tendencias, determinadas por factores tecnológicos y sociales, “ha 

condicionado el diseño web desde el inicio de la World Wide Web, no solo en aspectos 

técnicos, también en su concepción, como es el caso del diseño orientado a dispositivos 

de menor tamaño, que se ha extendido a lo largo de la Web, aplicándose sus normas en 

todos los contextos” (Barba, 2014 b, pp.12).  

Hoy, el Flat Design, una forma de diseño plano que se compone de colores planos y 

formas simplificadas es tendencia en la Web. La extensión del SVG,  
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Permite que las ilustraciones se adapten a grandes tamaños sin aumentar el peso del 

documento. Se utilizan paletas de colores habituales en la ilustración vectorial, con 

colores frescos y tonos pastel, con cierta tendencia a la calidez. Las ilustraciones 

animadas se vuelven cada vez más comunes. Algunos diseñadores centran la interacción 

de usuario en animaciones interactivas, desarrolladas con CSS3 e implementadas con 

JavaScript. Las animaciones en CSS3 permiten mayor fluidez que las desarrolladas con 

JavaScript, ya que el código es representado por el navegador antes de empezar la 

animación (Barba, 2014 c, pp.12).  

Por ello, un óptimo diseño Web se convierte en un requisito a la hora de crear una 

página Web. En la actualidad, ofrecer la mejor estética y los mejores contenidos para 

visibilizarse ante el público objetivo es una apuesta segura para muchas empresas, 

organizaciones, etc.  

 

5.2. Diseño de la interfaz de usuario (UI)  

Para entender qué es el diseño de la interfaz de usuario (UI-User Interface), cuáles son 

sus características y en qué se diferencia del diseño Web, el diseño gráfico de la interfaz 

del usuario y el diseño centrado en el usuario, hay que partir de la base y definir 

previamente el concepto de interfaz. Granollers, Lorés y Cañas (2005) afirman que la 

interfaz, “es una superficie de contacto que refleja las propiedades físicas de las 

entidades que interactúan en las que se tienen que intuir las funciones que hay que 

realizar y que nos da un balance de poder y control” (Granollers, Lorés y Cañas, 2005, 

pp. 25). Fernández, Angós y Oliván (2001) señalan que,  

La interfaz de usuario es un medio de comunicación entre una persona usuaria de un 

sistema informático y, este último, refiriéndose, en particular, al empleo de los 

dispositivos de entrada/salida con software de soporte. Entre los ejemplos se puede citar 

el uso de u ratón con gráficos en mapas de bits y la utilización de ventanas (Fernández, 

Angós y Oliván, 2001 a, pp.2).  

Tras estas dos definiciones y desde el punto de vista del usuario, la interfaz es la parte 

visible del sistema, a través de la cual se lleva a cabo la interacción entre los usuarios y 

las máquinas y que refleja los resultados finales de las acciones emprendidas por los 

internautas. En base a las definiciones anteriores se puede identificar que el diseño de la 

interfaz de usuario (UI) se refiere a la creación de la interfaz, que puede ser gráfica y/o 

desarrollada por distintas tecnologías, como por ejemplo HTML y/o CSS. Se trata, por 
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lo tanto, de una disciplina, multidisciplinar, que incorpora distintas ramas del diseño y 

el conocimiento y tiene como objetivo “que las aplicaciones sean más atractivas y, 

además, hacer que la interacción con el usuario sea lo más intuitiva posible” (EcuRed, 

web). En el entorno Web y/o en el ámbito de las IU gráficas hay una serie de principios 

relevantes para la implantación de la IU, entre los cuales se mencionan los más básicos:  

a) Recuperarse de los errores- la interfaz debe incorporar todos los elementos y/o 

mecanismos necesarios que permitan a los usuarios recuperarse de los errores que 

puedan producirse.  

b) La familiaridad de los usuarios- se centra en el empleo de términos y conceptos 

tomados de la experiencia de los usuarios.  

c) Guía al usuario- este principio se relaciona directamente con la retroalimentación, de 

modo que, a la hora de producirse un error, la interfaz debe proporcionar los elementos 

de ayuda característicos al contexto y la retroalimentación.  

d) Consistencia- se refiere a la consistencia desde el punto de vista de las operaciones 

que deben activarse de la misma manera.  

e) Diversidad de usuarios- la interactividad que se lleva a cabo entre los usuarios y los 

ordenadores debe estar relacionada con la diversidad de usuarios, la interfaz teniendo 

que proveer las características de interacción adaptadas a los distintos tipos de usuarios.  

Con todo ello, cabe señalar, la importancia del diseño de la interfaz de usuario no solo 

en el entorno Web, del diseño, del software, etc., sino también en el mundo de los 

sistemas para computadoras, vehículos. Sin embargo, realizar un diseño de interfaz 

distinto para cada plataforma no es tarea fácil. En este sentido, Fernández, Angós y 

Oliván (2001) destacan que,  

Es recomendable separar significado y presentación y usar hojas de estilo para 

especificar la presentación, pero haciendo más hincapié en el contenido informacional 

que en las interacciones. El diseño satisfactorio de cualquier tipo de interacción para el 

medio informático requiere equilibrar la viabilidad tecnológica con la integridad del 

contenido (Fernández, Angós y Oliván, 2001 b, pp. 3).  
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5.3. Diseño de interfaz gráfica de usuario (GUI)  

La interfaz gráfica de usuario, conocida también como GUI (Graphical User Interface) 

ha tomado mucha fuerza en los últimos tiempos, y, actualmente, puede ser considerada 

como parte fundamental de cualquier aplicación. El usuario se comunica con el sistema 

a través de la interfaz, “independientemente de la tecnología que se esconda tras una 

página Web, la programación y el código que haya en sus ficheros, la carta de 

presentación y lo que permite que todas sus funciones sean accesibles, es la interfaz” 

(Rovira y Marcos, 2013 a, web).  

La rápida evolución de la Web y el desarrollo de programas informáticos han 

contribuido a la implementación de la IPO (Interacción Persona Ordenador), dando 

lugar a múltiples disciplinas, relacionadas todas ellas con la IPO, y con un objetivo 

común: obtener sitios Web más usables, capaces de generar una experiencia positiva en 

el usuario. Así es el caso de la GUI, que surge como consecuencia de la preocupación 

por la IPO, en la segunda mitad del siglo XX, cuando hay una irrupción de ordenadores 

en diferentes ámbitos. Como señalan Rovira y Marcos (2013), esta preocupación “ha 

llevado a que de ella deriven estudios centrados en aspectos más concretos como la 

Usabilidad, la Accesibilidad o la Arquitectura de la Información” (Rovira y Marcos, 

2013 b, web), por un lado, el diseño gráfico de la interfaz del usuario, la programación, 

la psicología, la etnografía, etc., por otro lado. Todas estas disciplinas que se relacionan 

con la IPO, a la que se dedica un apartado específico en este capítulo, conllevan al 

estudio y desarrollo del diseño de la interfaz cuyo objetivo es,  

Cubrir la necesidad del hombre de transmitir y comunicar, en este caso, a través de un 

medio electrónico. Las disciplinas pueden variar, pero las que se mantienen de alguna 

manera constante son: la ingeniería, la pedagogía y el diseño. No importa si la 

publicación es científica, de divulgación o de entretenimiento, la interfaz es 

fundamental para la consulta adecuada del documento (González, 2004, pp. 5-12).  

Albornoz (2014) afirma que “existen tres puntos de vista distintos en una GUI: el 

Modelo del Usuario, el Modelo del Diseñador y el Modelo del Programador” 

(Albornoz, 2014 a, pp. 541). Siguiendo la línea expuesta por la autora, el Modelo del 

Usuario hace referencia a la visión que tiene el usuario sobre el sistema y del que espera 

un determinado comportamiento. El Modelo del Diseñador se centra en el diseñador, 

siendo el programador el encargado de aglutinar las ideas y las necesidades de los 
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usuarios, a través de las herramientas tecnológicas que emplea para el desarrollo del 

software. El Modelo del Programador,  

Es el modelo más fácil de visualizar porque se puede especificar formalmente. Este 

modelo consta de los objetos que manipula el programador, distintos a los que maneja el 

usuario (el programador maneja una base de datos, el usuario la llama agenda o 

contactos). El usuario no ve los objetos que maneja el programador. Si bien el 

programador conoce de plataforma de desarrollo, sistema operativo, lenguajes y 

herramientas de programación, especificaciones; no significa que tenga la habilidad de 

proporcionar al usuario modelos más adecuados (Albornoz, 2014 b, pp. 541).  

Estos modelos permiten conocer y comprender el modo de visualización de la GUI por 

parte de los usuarios. La importancia de la GUI no solo radica en la simplicidad de uso 

de los usuarios ocasionales que no tienen una base sólida de programación. Teniendo en 

cuenta que lo que se ve en pantalla cuando se usa un sistema operativo se debe a la 

interfaz gráfica de usuario, la GUI ofrece múltiples ventajas: permite realizar múltiples 

tareas,  aumentando el grado de accesibilidad cuando uno o más programas se ejecutan 

a la vez; simplifica el funcionamiento de los ordenadores, facilitando a los usuarios que 

no se familiarizan con la programación, la capacidad de emplear una máquina de 

distintas maneras; incrementa la comodidad, etc.  

 

5.4. Diseño centrado en el usuario (DCU)  

El diseño centrado en el usuario (DCU-User Centered Design) “es definido […] como 

un enfoque de diseño cuyo proceso está dirigido por información sobre las personas que 

van a hacer uso del producto” (Hassan-Montero y Ortega-Santamaría, 2009). Fue en el 

año 1955 cuando comienza a desarrollarse el concepto de DCU, a través de los métodos 

empleados en el diseño industrial, la ergonomía, etc., considerándose que los 

diseñadores debían enfocar y adaptar sus productos a los usuarios. En esta década, 

cuando se extiende la segunda generación de los ordenadores, los ingenieros de 

software aún se centraban en el funcionamiento de las maquinas, y no en entender la 

forma de trabajo de las personas, según investigaciones en la materia. Galeano (2008) 

apunta que,  

El diseñador Industrial Henry Dreyfuss fue quien popularizo este enfoque a través de su 

libro de 1955: “Designing for people” y pasaron más de 30 años para que los ingenieros 
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informáticos aplicaran este concepto a sus creaciones, ya que se conformaban con el 

correcto funcionamiento del dispositivo electrónico (Galeano, 2008 a, pp. 8).  

En base al aumento de revistas, foros especializados en los estudios de la IPO, artículos 

publicados e investigaciones en la materia, varios autores indican que fue en la década 

de los 80 cuando empieza la expansión del DCU. Así es el caso de Sánchez (2011) 

quien afirma que,  

El primer uso más o menos conocido del concepto de Diseño Centrado en el Usuario 

fue realizado en el libro de 1986 “User Centered System Design; New Perspectives on 

Human-Computer Interaction” […] una recopilación de artículos de diferentes autores 

sobre el diseño de sistemas informáticos desde el punto de vista de sus usuarios. Uno de 

sus editores, Donald Norman […] lo popularizó más tarde utilizándolo como título del 

capítulo 7 en su conocida obra “The Design of Everyday Things” […] originalmente 

titulada “The Psychology of Everyday Things” (Sánchez, 2011).  

A partir de ese momento comienza un nuevo campo por escrutar, el término DCU 

implantándose, desde otra perspectiva, como marco de trabajo y desarrollo de los 

principios de diseño de interfaces de usuario, el diseñador de interfaces empezando a 

entender al usuario. Son varios los enfoques expuestos en el ámbito del DCU: diseño 

centrado en el diseñador, en la empresa, en el contenido, en la tecnología. Sin embargo, 

y a pesar de que hay múltiples y diversas definiciones de DCU, estas son compatibles 

entre ellas e incluyen aspectos en común: el DCU, que se aplica en todas las fases de 

desarrollo de un proyecto, está orientado a los usuarios de un producto, quienes 

participan e interactúan con el sistema, es multidisciplinar y tiene como objetivo final 

satisfacer las necesidades de los usuarios para obtener productos usables. Estudios en la 

materia reflejan que el DCU es considerado como un conjunto de técnicas, variables y 

dependientes en su composición de la fuente y/o el autor. En el contexto de la creación 

de productos usables, el DCU parte de los enfoques característicos al diseño, pero, en la 

práctica, no hay un consenso sobré que es y qué puede considerarse el DCU. Sus 

autores y defensores respaldan la teoría de que el diseño centrado en el usuario es una 

disciplina, relacionada con la IPO, pero separada de la Ingeniería del software.  

A pesar de ello, es el usuario quien,  

Debe encontrar una interfaz fácil de utilizar y de aprender, para ello la implementación 

de las funcionalidades del sistema se efectúa de acuerdo a las características de los 

mismos, aspecto que no puede únicamente determinarse, como suele suceder, por los 

diseñadores o por los programadores del sistema interactivo, sino que tendrán que 
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determinarlo en estrecha colaboración con los usuarios, aquí el usuario pasa a ser el 

foco de atención (Galeano,2008 b, pp. 13).   

 

5.5. La Usabilidad: definición  

Para entender el concepto de Usabilidad en el entorno Web hay que partir de las 

definiciones que ofrecen varios autores y/o las normas que hacen referencia explícita al 

término. La Organización Internacional para la Estandarización (ISO)
41

, define la 

Usabilidad como “la eficacia, eficiencia y satisfacción con la que un producto permite 

alcanzar objetivos específicos a usuarios específicos en un contexto de uso específico” 

(ISO, 9241-11, 1998).Siguiendo esta primera aceptación, la Usabilidad es un término 

asociado directamente a la calidad de uso de un producto, que, en el proceso de llevar a 

cabo tareas específicas y en un contexto específico, actúa eficazmente, 

satisfactoriamente y eficientemente. Sin embargo, a la hora de hablar de la Usabilidad 

para la Web, los actores implicados son varios: el producto, al que hace referencia la 

definición de la Organización Internacional para la Estandarización, y el usuario. En 

este segundo caso, el mismo organismo, define la Usabilidad como “la capacidad de un 

software de ser comprendido, aprendido, usado y ser atractivo para el usuario en 

condiciones específicas de uso” (ISO 9126, 1991). 

Jacob Nielsen (2007), considerado el padre de la Usabilidad, en su libro, “Usabilidad. 

Prioridad en el diseño Web”, afirma que la Usabilidad “se refiere a la rapidez con que se 

puede aprender a utilizar algo, la eficiencia al utilizarlo, cuán memorable es, cuál es su 

grado de propensión al error y cuánto gusta a los usuarios” (Nielsen y Loranger, 2007). 

En este sentido y siguiendo la definición que aporta Nielsen (2007), la Usabilidad no 

solo hace referencia a la calidad de uso de un producto como habíamos visto hasta 

ahora, sino también a la facilidad con la que se utiliza este producto.  

Otra autora, Beltré Ferreras (2008), en su tesis de Máster “Aplicación de la Usabilidad 

al proceso de desarrollo de páginas Web”, señala que:  

                                                            
41La Organización Internacional para la Estandarización (ISO-sus siglas en inglés), es una organización 

internacional, no gubernamental, compuesta por 161 organismos nacionales, encargada de desarrollar 

normas y estándares internacionales en ámbitos relacionados con las industrias, las tecnologías, etc., hasta 

llegar a áreas que circunscriben la seguridad nacional, la agricultura, y/o la sanidad. Según la información 

disponible en la página Web https://www.iso.org/about-us.html, ISO ha publicado 22041 normas 

internacionales que tienen como objetivo primordial respaldar la innovación y brindar soluciones a los 

desafíos mundiales. 

https://www.iso.org/about-us.html
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La Usabilidad no sólo intenta lograr un equilibrio entre los desarrollos tecnológicos 

óptimos y los requisitos del cliente y del mercado y los objetivos de la empresa, sino 

también favorecer una interacción constante y actualizada entre la herramienta Web, sus 

gestores y sus usuarios. La Usabilidad no es una ciencia exacta, pero sí un arte de 

precisión, ya que un pequeño cambio en el texto de un vínculo, el contraste con el fondo 

o el espacio blanco alrededor de un elemento, pueden marcar la diferencia entre el éxito 

y la mediocridad. Todo esto se basa en la ergonomía, facilidad de aprender, facilidad de 

uso, adecuación a las necesidades del usuario, y cuán agradable es el sistema durante su 

uso (Beltré, 2008 a, pp.9).  

Especial importancia otorga al concepto de Usabilidad Steve Krug (2006), quien recoge 

en su libro “¡No me hagas pensar!” lo que se conoce como la primera norma de 

Usabilidad para Krug:  

No se trata de que nada importante esté a más de dos clics de distancia, de hablar el 

lenguaje del usuario o, incluso, de ser coherente. ¡Se trata de…”! ¡No me hagas 

pensar!”, del principio fundamental, el voto de calidad primordial a la hora de decidir si 

algo en el diseño Web funciona o no. “(Krug, 2006, pp. 11). 

Tras estas primeras aproximaciones teóricas y sin adentrarnos en atributos y/o otros 

elementos característicos de la Usabilidad para la Web, connotaciones que 

desarrollaremos en los siguientes apartados de este capítulo, se puede concluir 

afirmando que la Usabilidad es un término “demasiado abstracto para ser enfocado en 

una única dirección […], ya que se define para cada sistema en función de diversos 

factores” (Zaharía y Zamarra, 2016, pp.20).  

Algunos autores asocian la Usabilidad  a la calidad y/o facilidad de uso de un producto, 

otros, en cambio, hacen referencia a la interfaz del usuario y/o la interacción existente 

entre la Web y sus consumidores, la Usabilidad  convirtiéndose de este modo en “un 

factor de éxito imprescindible en el diseño Web, un atributo que depende de múltiples 

factores: el usuario en sí, el entorno de interacción, las necesidades específicas de uso y 

la interfaz, entre otros” (Zaharía, 2017, pp.114-115).  

 

5.5.1. Las principales características de la Usabilidad  

La Usabilidad, término definido por numerosos autores, en función de los atributos o 

factores que influyen a la hora de ser evaluada, además de ser entendida, en términos 
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generales, como un atributo de calidad de una aplicación, es una disciplina, que, en el 

mundo del diseño de la tecnología está relacionada estrechamente con otras disciplinas.  

Siguiendo la definición que ofrece la Organización Internacional para la 

Estandarización y que hemos mencionado en el apartado anterior, podemos observar 

que la Usabilidad se compone de dos tipos de atributos:  

a) En primer lugar, la norma ISO 9241-11:1998 hace referencia a la eficacia y la 

eficiencia de un producto, conceptos que engloban, como consecuencia de lo 

mencionado, el número de errores que un usuario puede cometer a la hora de realizar 

una tarea y el tiempo que emplea para la consecución de una acción. Se trata, por lo 

tanto, de atributos cuantificables de forma objetiva.  

b) El mismo organismo define la Usabilidad desde el punto de vista de la satisfacción de 

uso de un producto, en este sentido tratándose de un atributo cuantificable de forma 

subjetiva, puesto que, esta característica puede ser medible a través de la interrogación 

al usuario.  

De este modo, la Usabilidad de una aplicación, “debe ser entendida siempre en relación 

con la forma y condiciones de uso por parte de sus usuarios, así como con las 

características y necesidades propias de estos usuarios” (Hassan, Martín y Iazza, 2004 

a).  

Los mismos autores señalan que:  

Pretender que una aplicación Web sea usable independientemente de quién y cómo la 

use se corresponde más con una visión o enfoque universalista de la Usabilidad (en 

ocasiones necesaria), que con una visión realista y práctica. Esto es debido a que 

normalmente toda aplicación se diseña con la intención de satisfacer las necesidades de 

una audiencia concreta y determinada, por lo que será más usable cuánto más adaptado 

esté a su diseño a esta audiencia específica, y por tanto menos lo esté para el resto de las 

personas (Hassan, Martín y Iazza, 2004 b).  

Sin embargo, quien mejor recoge los atributos de la Usabilidad es Jacob Nielsen (1993) 

en su libro Usability Engineering, las cinco particularidades que enumera Nielsen 

siendo consideradas las más comunes y tradicionales, compartidas todas ellas por 

expertos en la materia.  

La primera singularidad de la Usabilidad ala que se refiere Nielsen (1993) es la facilidad 

de aprendizaje, una característica específica a los usuarios noveles, que tiene en cuenta 
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la viabilidad y la sencillez a la hora de aprender el funcionamiento básico de un sistema, 

minimizando el tiempo en el proceso que se da, desde el no conocimiento de una 

aplicación y/o página Web, hasta su uso productivo.  

La segunda, compartida en las definiciones del término, es la eficiencia, mediante la 

cual se intenta lograr que el usuario alcance un alto nivel de productividad mediante la 

puesta en práctica de sus conocimientos al utilizar el sistema.  

El recuerdo en el tiempo es el tercer rasgo que menciona Nielsen (1993) en su libro, 

refiriéndose especialmente a los usuarios que no emplean el sistema de forma regular, 

este atributo haciendo alusión a la capacidad del usuario de recordar el funcionamiento 

del sistema, sin tener que aprender de nuevo cómo hacerlo, tras un periodo de tiempo de 

no uso.  

Las últimas dos características de la Usabilidad que enumera Nielsen, son: la tasa de 

errores, condición imprescindible en el entorno Web y a la hora de evaluar la 

Usabilidad, puesto que, una alta tasa de errores contribuiría a un bajo nivel de 

Usabilidad  mientras que, a menos errores más usable una aplicación, y, la satisfacción, 

que, al igual que la definición que ofrece la Organización Internacional para la 

Estandarización, se convierte en un atributo cuantificable de forma subjetiva, mostrando 

la impresión que obtiene el usuario del sistema.  

Pero, en la parte introductoria sobre la Usabilidad, habíamos visto que el término no 

solo hace referencia a la calidad de uso de un producto, sino que también tiene en 

cuenta el usuario en sí, el contexto de interacción, la interfaz del usuario, de este modo 

la Usabilidad adquiriendo más características.  

En cambio, si la Usabilidad hace referencia a la medida en la que un sistema, aplicación 

o dispositivo pueda ser usado con facilidad, si tenemos en cuenta el software, otros son 

los atributos que adquiere el concepto de Usabilidad:  

1. La facilidad de comprensión es una de las características fundamentales de la 

Usabilidad, al referirse a la capacidad del software que permite al usuario la utilización 

y aceptación de un producto, y, como consecuencia de ello, su fácil percepción en el 

proceso de realización de determinadas tareas.   

2. También en relación al software y de cara al usuario, la capacidad de ser atractivo y 

la adhesión a las normas, el cumplimiento de los estándares, las convenciones y/o las 
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regulaciones existentes, son requisitos fundamentales de la Usabilidad en el entorno 

Web.  

Tras enumerar las principales características de la Usabilidad, podemos afirmar que se 

trata de un concepto ligado estrechamente a la aplicación y/o un sistema, que adquiere 

distintas connotaciones en función de los atributos que cumple y que, 

independientemente de la relación que guarda con el diseño, la interfaz del usuario, la 

calidad de uso, etc., la Usabilidad  aporta un valor añadido a un producto y se convierte 

en un atributo fundamental de cualquier aplicación, online u offline.  

5.5.2. La Usabilidad y su relación con otras disciplinas  

El surgimiento del término Usabilidad se debe en gran parte al desarrollo y la extensión 

de Internet y de las páginas Web. Sin embargo, en el mundo del diseño de las 

tecnologías, son varias las disciplinas que han contribuido al nacimiento y la 

implantación del concepto de Usabilidad: la IPO/HCI (Interacción Humano-

Ordenador), el diseño gráfico de la interfaz del usuario (GUI, término que deriva del 

inglés Graphical User Interface), el diseño de la interfaz (UI-User Interface), una rama 

de la ingeniería en muchos entornos, la psicología, la etnografía, etc. Todas estas 

disciplinas, relacionadas en la mayoría de los casos con la IPO/HCI, han contribuido al 

despliegue de la Usabilidad para la Web.  

Xavier Ferré Grau (2005) en su tesis doctoral “Marco de integración de la Usabilidad en 

el proceso de desarrollo software” afirma que la IPO/HCI (Interacción persona-

ordenador-Human Computer Interaction) es la disciplina que:  

Se ocupa de diseñar sistemas informáticos que den soporte a personas de tal forma que 

éstas puedan llevar a cabo sus actividades productivamente y con seguridad personal 

[…], la Usabilidad es una de las máximas preocupaciones de la IPO como objetivo del 

desarrollo de sistemas informáticos, siendo la disciplina que mejor trata la Usabilidad en 

el desarrollo de software (Ferré, 2005 a, pp. 3).  

En el estudio realizado por Beltré Ferreras (2008) sobre “La aplicación de la Usabilidad 

al proceso de desarrollo de páginas Web”, la autora señala que,  

La investigación en IPO/HCI lleva a la estandarización de la Usabilidad, su mejora y 

apoyo empírico. El enfoque científico de la IPO/HCI incluye una variedad de 

herramientas y técnicas que ayudan a desarrollar mejores interfaces de usuario; o sea, la 

IPO/HCI es el cimiento de la Usabilidad y está compuesta de actividades y atributos que 



 192 

 

se deben aplicar para la eficientización, mejora y Usabilidad de un producto (Beltré, 

2008 b, pp. 10).   

Por lo tanto, el objetivo primordial de la IPO/HCI se centra en la creación de un 

software usable, seguro y funcional que contribuye a encontrar soluciones a las 

reacciones y/o las respuestas de las personas ante varios impulsos generados en el 

campo del diseño de un ordenador y/o interfaz, todo ello mediante el empleo óptimo de 

técnicas, herramientas y métodos capaces de contribuir a un intercambio eficiente de 

información entre los actores implicados en este proceso.  

Otras disciplinas que han experimentado un considerable grado de evolución en el 

desarrollo y el posterior auge de la Usabilidad para la Web y que están en relación 

directa con la IPO/HCI son:  

a) Diseño gráfico de la interfaz, disciplina conocida como “diseño GUI” por la 

traducción que deriva del inglés Graphical User Interface, es la materia que se emplea 

en las fases de diseño de una página Web, encargada de elaborar el diseño gráfico del 

sitio Web, proporcionando al usuario todos los elementos que le permitan y faciliten la 

interpretación de las acciones que está llevando a cabo, como el color, las estructuras 

del menú de navegación, etc.  

b) La programación, juega un papel fundamental en las mismas etapas del diseño, al 

igual que el diseño gráfico de la interfaz, siendo considerada la asignatura orientada a 

evaluar la interfaz en el proceso de interacción con el usuario, dotando al sistema de una 

completa funcionalidad, mediante el uso, generalmente, de lenguajes característicos y 

específicos al paradigma de la programación como, por ejemplo, el lenguaje Java.  

c) La ingeniería del software, basándose en métodos tomados de la ingeniería, analiza 

las técnicas y los procedimientos de desarrollo del software, aplicados a la fase de 

análisis, así como también todos los elementos que están relacionados con el 

funcionamiento del sistema.  

d) La psicología, la ciencia que estudia el comportamiento del ser humano, adaptada a la 

IPO/HCI, se convierte en la disciplina que se encarga de analizar, por un lado, la 

percepción que tienen las personas sobre un determinado objeto y, por otro lado, el 

procesamiento de la información de los usuarios, determinando al mismo tiempo el 

grado de satisfacción de las interfaces, actuando, principalmente, en el proceso de 

análisis y diseño de una página Web.  
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e) La sociología y la etnografía, en concepción de Beltré Ferreras (2008),  

Estudian cualitativamente o cuantitativamente (mediante encuestas o entrevistas) la 

actitud de una persona o un grupo de personas ante algún producto o tarea. Permite 

extrapolar los resultados para adaptar una interfaz a un grupo social. El análisis 

etnográfico y cultural también es interesante para adaptar las interfaces a otras culturas 

(Internacionalización) (Beltré, 2008 c, pp. 13).  

f) Junto a este conjunto de materias, intervienen otras, como, por ejemplo, la 

documentación, la inteligencia artificial y/o la ergonomía, todas estas disciplinas 

dotando a la IPO/HCI de un carácter multidisciplinar, aportando distintos puntos de 

vista, pero con un único objetivo común: ofrecer un soporte adecuado para el desarrollo 

de sistemas informáticos en el proceso de interacción entre las personas y las máquinas, 

capaz de cumplir con todos los condicionantes que dicha finalidad implica.  

Por lo tanto, para que una página Web pueda ser considerada usable y accesible, 

término éste último asociado implícitamente a la Usabilidad, el usuario debe tener la 

capacidad de poder centrarse en su tarea y no en la aplicación. En este mismo orden de 

ideas, las técnicas IPO/HCI, que siguen el enfoque de desarrollo de un sistema centrado 

en el usuario, aseguran que un producto alcance los niveles mínimos de Usabilidad 

establecidos. Para profundizar en este aspecto y entender cuál es la importancia de la 

IPO/HCI, como disciplina que ayuda al mejor desarrollo de interfaces de usuarios y a la 

Usabilidad de un producto, es necesario mostrar los principios básicos de la Ingeniería 

de la Usabilidad, su ciclo de vida y la visión que aporta la IPO/HCI en el proceso del 

diseño de sistemas informáticos.  

 

5.5.3. Ingeniería de la Usabilidad  

El desarrollo de sistemas multimedia interactivos y el nacimiento de múltiples 

aplicaciones y/o herramientas Web, conllevan a una mayor complejidad en la relación 

que se establece entre los seres humanos y los ordenadores, de modo que, para el 

usuario, la Web, el sistema al que accede en búsqueda de información, productos o 

servicios, se convierte en el medio que dota a la interfaz de una aplicación de especial 

importancia. Es fundamental que la interfaz de una aplicación informática sea efectiva, 

comprensible y útil para no conllevar a la confusión y/o la frustración de los usuarios.  
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La Ingeniería de la Usabilidad, término acuñado desde mediados de los años ochenta, 

“se ocupa de proporcionar métodos sistemáticos y herramientas para la compleja tarea 

de diseñar interfaces de usuario fácilmente comprensible, rápidamente aprendibles y 

fiablemente operables” (Granollers, Web, pp.21). Esta disciplina tiene como objetivo 

primordial “realizar mejoras en la Usabilidad de productos de software en desarrollo, 

para la cual es necesario dar cumplimiento a los procesos que abarca el ciclo de vida de 

la Ingeniería de la Usabilidad” (Perurena y Moráguez, 2013 a).  

Xavier Ferré Grau (2005), en el estudio realizado sobre el “Marco de integración de la 

Usabilidad en el proceso de desarrollo software” recoge el método del Ciclo de Vida de 

la Ingeniería de la Usabilidad propuesto por Mayhew (1999) que se basa en:  

Rediseñar el proceso de desarrollo completo en torno de la experiencia, métodos y 

técnicas de la ingeniería de Usabilidad: Presento las tareas de ingeniería de Usabilidad 

en primer plano, con menos énfasis en las tareas globales de ingeniería del software, 

para comunicar mi creencia de que los requisitos de usuarios y el diseño de la UI 

deberían dirigir el proceso de desarrollo general, en vez de ser dirigidas por éste o ser 

incidentales al mismo (Ferré, 2005 b, pp. 31).  

 

Imagen  2.Captura de pantalla del ciclo de vida de la Ingeniería de la Usabilidad (IU) de 

Mayhew 

 
Fuente. Xavier Ferré Grau, 2005, Tesis doctoral “Marco de integración de la Usabilidad en el 

proceso de desarrollo software”, pp.31 
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Este método del Ciclo de Vida de la Ingeniería de la Usabilidad (IU),  

Está explicado de forma detallada y […] abarca todas las actividades principales en un 

proceso de desarrollo de Usabilidad. Se trata de la propuesta de proceso del campo de la 

IPO mejor definida como proceso, la más guiada y completa en cuanto a descripción de 

actividades y técnicas a llevar a cabo y productos de las mismas (Ferré, 2005 c, pp.33).  

Las actividades del Ciclo de Vida de la Ingeniería de la Usabilidad  (IU) propuesto por 

Mayhew y recogidas por Xavier Ferré Grau (2005) están estructuradas en tres fases: 

análisis de requisitos, una primera etapa en la que la autora incluye las técnicas de 

análisis de los perfiles de usuarios, de las capacidades y limitaciones de la plataforma, 

de los principios generales del diseño y el análisis contextual de tareas, incorporando, en 

este último proceso, aquellos proyectos y técnicas de análisis de tareas que se llevan a 

cabo cuando un producto específico ha sido definido y delimitado adecuadamente; una 

segunda etapa, en la que inserta las tareas de diseño, pruebas y desarrollo, actividades 

que divide en tres niveles y que se centran en el diseño y la evaluación de la Ingeniería 

de la Usabilidad  (IU); y un ciclo final que denomina “instalación” en la que incluye el 

proceso de retroalimentación del usuario, las mejoras y/o los temas resueltos.  

Beltré Ferreras (2008) presenta ocho fases del proceso del Ciclo de Vida de la 

Ingeniería de la Usabilidad que se dividen en: análisis del perfil del usuario, análisis de 

tareas, definición de los objetivos de Usabilidad, diseño del sistema, implementación de 

prototipos, realización de test, rediseño, implementación del producto o servicio y 

retroalimentación del usuario, tal y como muestra la imagen 3. 
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Imagen  3.Captura de pantalla del ciclo de Vida de la Ingeniería de la Usabilidad (IU) de 

Beltré Ferreras 

 
Fuente. Hayser Jacquelín Beltré Ferreras, 2008, Tesis de Máster “Aplicación de la Usabilidad 

al proceso de desarrollo de páginas Web”, pp.27 

 

 

En la primera etapa se define el perfil de los potenciales usuarios mediante el empleo de 

distintas herramientas, como podrían ser las entrevistas y/o los cuestionarios, que 

permiten extraer los datos a través de los cuales se lleva a cabo el proceso de análisis del 

perfil de usuario. El objetivo de esta técnica es describir los factores más relevantes de 

impacto sobre la Usabilidad de un producto y/o servicio. En la segunda, que se centra en 

el análisis de tareas, se describen las actividades que realizan los usuarios basándose en 

unos patrones definidos de flujo de trabajo, un proceso capaz de proporcionar un 

entendimiento conceptual de todas estas tareas. La tercera fase del proceso del Ciclo de 

Vida de la Ingeniería de la Usabilidad (IU) se centra en la definición de los objetivos de 

Usabilidad, teniendo en cuenta los resultados obtenidos en las dos etapas anteriores. 

Mediante la aplicación de test de Usabilidad se especifican los objetivos cualitativos y 

cuantitativos y los parámetros claves utilizados durante el proceso. En cuanto al diseño 

del sistema se refiere, Beltré Ferreras (2008) señala que los dos aspectos fundamentales 

que hay que tener en cuenta en esta etapa son: por un lado, el análisis estructurado del 

sistema basado en un modelo de diseño conceptual en el que intervienen la organización 

del producto y/o servicio que se analiza, y la funcionalidad de dicho producto y, por 



 197 

 

otro lado, la definición y el diseño de la interfaz del sistema. En esta fase, se propone el 

uso de técnicas alternativas, como el diseño paralelo y el diseño de participación, 

siempre tras tener en cuenta los resultados del análisis de tareas y los objetivos 

predeterminados, es decir, los dos modelos de análisis especificados anteriormente. La 

implementación de prototipos es una etapa cuyo fundamento se basa en la realización de 

un estudio experimental de determinados aspectos del sistema, que, mediante el uso de 

test con los usuarios, permite reducir el tiempo y el coste de desarrollo de un producto 

y/o servicio. La realización de los test conlleva a la verificación y la validación de los 

prototipos y la evaluación de la Usabilidad del producto y/o servicio, mientras el 

rediseño se caracteriza por ser:  

Un indicador de decisión basado en los resultados de los análisis de los test: se 

identifica el prototipo del producto o servicio que no cumple con los requerimientos y 

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

objetivos de Usabilidad. En otros casos se inicia el rediseño a partir del proceso de 

análisis de tareas (Perurena y Moragúez, 2013 b).  

Las últimas dos fases del proceso del Ciclo de Vida de la Ingeniería de la Usabilidad 

(IU) que propone Beltré Ferreras (2008) se centran en la implementación del producto 

y/ o servicio, una etapa que se relaciona directamente con el mantenimiento y las 

actividades de actualización del sistema, y la retroalimentación del usuario, el proceso 

final, que permite obtener,  

Nuevas informaciones complementarias del usuario con el propósito de usarlas para 

mejorar el diseño del sistema, de nuevas versiones y de nuevos productos o servicios 

con características similares, para lo cual se utilizan test de Usabilidad formales, como 

cuestionarios y entrevistas (Perurena y Moragúez, 2013 c). 

Todos estos estudios realizados sobre el Ciclo de Vida de la Ingeniería de la Usabilidad 

(IU) muestran una filosofía general que presenta los principios básicos que hay que 

tener en cuenta como atributos de la Usabilidad, fundamentales en el desarrollo de sitios 

Web.  

 

5.5.4. La importancia de la IPO/HCI  

La IPO/HCI (Interacción Persona Ordenador / Human-Computer Interaction) es la 

disciplina que tiene sus orígenes en la rama de la Psicología aplicada y se encarga del 

estudio de intercambio de información entre las personas y los ordenadores, como el 
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mismo nombre indica. En los años sesenta aparecieron los primeros estudios sobre la 

IPO/HCI que han sentado las bases teóricas en ámbitos relacionados con el diseño y las 

aplicaciones informáticas. Se trata de una disciplina que “estudia todos los factores 

relativos a la interacción entre los humanos y los sistemas interactivos con el objetivo 

de desarrollar o mejorar la seguridad, la utilidad, la eficiencia y la Usabilidad de los 

productos interactivos basados en ordenadores” (Granollers, Lorés, Sendin, Ferran, 

2014, pp.2). Otros autores definen la IPO/HCI desde el punto de vista del software, 

entendiéndose en este caso como una “disciplina relacionada con el diseño, 

implementación y evaluación de sistemas informáticos interactivos para uso de seres 

humanos y con el estudio de los fenómenos más importantes con los que está 

relacionado” (Chimarro, Mazón, Cartuche, 2015, pp.20). La variedad de herramientas y 

técnicas que incorpora la IPO/HCI contribuye al desarrollo de mejores interfaces de 

usuarios, y es, precisamente en este ámbito, en el que radica la importancia de esta 

disciplina, considerada por muchos autores e investigadores en la materia como la base 

o el cimiento de la Usabilidad. Todas estas actividades y atributos que incluye la 

IPO/HCI se aplican para mejorar la eficiencia y la Usabilidad de un producto. Por lo 

tanto, y tal y como señala Beltré Ferreras (2008),  

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

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

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

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

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

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

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

vez mayores (Beltré, 2008 d, pp. 12).  

 

5.5.5. Métodos de evaluación de Usabilidad 

En este punto se presentan los métodos de evaluación de Usabilidad más relevantes, 

teniendo como referencia los artículos académicos, las referencias y las publicaciones 

más representativas. Se realiza un análisis descriptivo de las dimensiones y 

características que componen los diferentes modelos de medición de la Usabilidad Web, 

como consecuencia de la importancia que adquiere el término en el campo de 

investigación. Sierra González (2013) en “Métodos de Evaluación de Usabilidad para 
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Sistemas de Información Web: Una revisión”, tras recoger las definiciones de 

Usabilidad de varios autores, señala que,  

Existe confusión en el uso de modelos, métodos, técnicas y herramientas para evaluar 

Usabilidad, aun cuando un subconjunto de éstas son de uso común, por lo cual en la 

actualidad no hay criterios o modelos generalmente aceptados en la comunidad 

académica para la definición y evaluación de Usabilidad, debido a sus características 

difusas y a la amplia variedad de propuestas en su interpretación (Sierra, 2013).  

Sin embargo, los expertos en Usabilidad han formulado una gran cantidad de 

directrices, métodos y herramientas para medir la Usabilidad, un subconjunto de todas 

estas teorías siendo de uso común en el entorno Web. De este modo, Hassan y Ortega 

(2009) afirman que,  

La Usabilidad es un concepto empírico, lo que significa que puede ser medida y 

evaluada, y por tanto no debe entenderse como un concepto abstracto, subjetivo o 

carente de significado. De hecho, la Usabilidad es un atributo de calidad cuya definición 

formal es resultado de la enumeración de los diferentes componentes o variables a 

través de los cuales puede ser medida (Hassan y Ortega, 2009, pp.9). 

 

5.5.6. Métodos empíricos: el test de usuarios   

La naturaleza empírica de la Usabilidad, que se desprende de su característica entendida 

como un atributo de calidad, resultado de las diferentes variables que lo componen, 

como, por ejemplo, eficiencia, eficacia, satisfacción, etc., permite ser medida y 

evaluada. El test de usuarios es uno de los métodos más conocidos para evaluar la 

Usabilidad de un producto, una aplicación o una página Web. Se trata de una prueba 

sobre usuarios finales, generalmente llevada a cabo en un laboratorio, que permite medir 

y cuantificar la Usabilidad del diseño. Esta vertiente objetiva de la Usabilidad, a través 

de la observación directa de los usuarios a la horade enfrentarse a tareas interactivas, 

otorga la capacidad de contabilizar el número de errores que cometen, y/o medir el 

tiempo que tardan en completar las tareas. El test de usuarios, además, faculta la 

medición de la Usabilidad subjetiva, la segunda vertiente, una vez finalizadas las tareas 

de los usuarios, mediante el uso de preguntas que se formulan sobre cómo valoran el 

diseño y/o cuál es el grado de satisfacción. Sin embargo, este método de evaluación de 

la Usabilidad tiene un coste muy alto, primero, porque hay que tener en cuenta el 

número de participantes, el tiempo y el esfuerzo que se emplea para analizar los 

resultados; y, segundo, porque al tratarse de pruebas impuestas directamente a los 
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usuarios, la interacción se encuentra descontextualizada, esta coacción de objetivos 

influyendo en la forma de resolver los problemas.  

 

5.5.7. Métodos de inspección: la evaluación heurística  

La Real Academia Española (RAE) define la palabra “heurístico” como “técnica de la 

indagación y del descubrimiento” (RAE), “búsqueda o investigación de documentos o 

fuentes históricas” (RAE), “en algunas ciencias, maneras de buscar la solución de un 

problema mediante métodos no rigurosos, como por tanteo, reglas empíricas, etc.” 

(RAE). González, Lorés y Pascual (2006 a) reiteran que, 

La Interacción Persona-Ordenador (IPO) presenta a la evaluación heurística (EH) como 

un método de evaluación de la Usabilidad por inspección que debe ser llevado a cabo 

por evaluadores expertos a partir de unos principios (denominados “heurísticos”) 

previamente establecidos (González, Lorés y Pascual, 2006 a, pp.3). 

La evaluación heurística es una técnica por inspección que permite analizar el diseño de 

una página Web y/o aplicación, donde intervienen varios expertos que buscan 

potenciales problemas de Usabilidad, basándose en los principios heurísticos 

previamente establecidos. Se trata de un método propuesto en 1990 por Molich y 

Nielsen, que presenta una serie de ventajas en comparación con otras técnicas, 

principalmente, al ser menos costosa, más intuitiva y más fácil de motivar a los 

potenciales evaluadores, sin ser necesaria una planificación por adelantado, así como 

tampoco ser experto en Usabilidad. Los principios heurísticos que se establecen, 

propuestos por varios autores, son requisitos que deben cumplir el diseño de una página 

Web para una mayor comprensión y facilidad de uso por parte de los usuarios. Varios 

estudios en la materia reflejan que el número ideal de expertos que deben participar en 

la evaluación es de 3-5, que, tras evaluarlos problemas de Usabilidad detectados, 

procederán a la puesta en común de los mismos y a la elaboración de un informe final, 

donde se ponderará, además, la gravedad de los problemas encontrados. Esta 

metodología puede llevarse a cabo en cualquier momento, pudiéndose examinar el 

comportamiento de la interfaz desde el punto de vista de las tareas y/o los objetivos, o, 

realizándose una evaluación en detalle, centrada en aspectos concretos. Según 

González, Lorés y Pascual (2006 b),  

La potencialidad de la EH para detectar problemas de Usabilidad en un determinado 

sistema interactivo depende en gran medida de las heurísticas que se hayan definido 
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para efectuar la inspección de la interfaz de dicho sistema interactivo (González, Lorés 

y Pascual, 2006 b, pp. 4).  

Numerosos autores han propuesto una serie de principios heurísticos: Nielsen (1994), 

Hassan Montero y Martín Fernández (2003), Constantine (1994), Mayhew (1999) quien 

propuso una serie de principios enfocados al diseño de sistemas centrado en el usuario 

(DCU), Nielsen y Tahir (2002) quienes publicaron un conjunto de heurísticas para la 

evaluación de las páginas de inicio, Tognazzini (2003) quien basa sus PHs básicos en el 

diseño de la interfaz, etc.  

Sin embargo, la evaluación heurística presenta también una serie de desventajas. 

Nielsen considerado el padre de la Usabilidad, en la descripción original de la 

metodología propuesta, probó que los evaluadores expertos detectan más problemas de 

Usabilidad y recomienda que la evaluación sea realizada por más de un evaluador. Otra 

desventaja de la EH está relacionada con el sesgo asociado a la subjetividad de los 

evaluadores, que, al mismo tiempo, no pueden sugerir soluciones claras para los 

problemas detectados. Por otro lado, si la interfaz que se evalúa es compleja, la 

evaluación heurística puede resultar difícil de ejecutar, a lo que se unen los problemas 

que pueden ser identificadas en la interfaz pero que en realidad no se traten de 

problemas de Usabilidad. Por ello, en esta investigación, junto al análisis de Usabilidad 

basado en las heurísticas de Nielsen y Hassan Montero y Martín Fernández, se emplea 

Sirius, una metodología que permite cuantificar la Usabilidad, facilitando la realización 

de varias tareas, entre las cuales destacan: la comparación entre dos o más sitios Web 

respecto al nivel de Usabilidad alcanzado y la elaboración de rankings de Usabilidad en 

función de criterios uniformes.  

 

5.5.8. Heurísticas de evaluación 

Son muchos los autores que han publicado principios heurísticos para interfaces de 

usuarios. En este punto, se detallan las heurísticas de evaluación más relevantes, 

partiendo de la guía que Ben Schneiderman diseñó en los años 80, conocida como las 

“Ocho reglas de oro de Ben Schneiderman”, enfocada al diseño de interfaces. El mismo 

autor define la interfaz como “la membrana de comunicación entre los usuarios y el 

sistema por la que los diseñadores y desarrolladores de herramientas informáticas 

pueden hacer que la tecnología sea inteligible y sensible a las necesidades de los 

usuarios” (1998, pp.4). En 1990, R. Molich y J. Nielsen presentaron una serie de 
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principios heurísticos a los que llamaron “heurísticas”, que fueron consideradas el punto 

de partida de las diez reglas para diseñar interfaces de usuarios (“10 Usability 

Heuristics for User Interface Design”) que Nielsen desarrolló en 1995. Este conjunto de 

principios, aplicado a la evaluación heurística realizada en la primera fase de esta tesis, 

está desglosado en el punto 1.6 de esta investigación. Larry Constantine presentó, en 

1994, los principios heurísticos que deben aplicarse para que una interfaz pueda ser 

considerada usable y, dos años más tarde, Keith Instone, redactó lo que se conoce como 

“Usability Engineering on the Web”, un informe técnico en el que se incluyen los 

principios básicos para el diseño de la interfaz de una página Web. Desde el punto de 

vista del Diseño de Sistemas Centrados en el Usuario (DCU), D. Mayhew planteó los 

principios que deben aplicarse para evaluar la interfaz, del mismo modo que, 

Tognazzini, quien publicó los PHs básicos para el diseño de la interfaz de una página 

Web.  

 

5.5.8.1. Las ocho reglas de oro de Ben Schneiderman  

Ben Schneiderman enlista ocho reglas de oro para el diseño de interfaces, unos 

principios heurísticos generales que pueden orientar la evaluación de la Usabilidad de 

un sistema interactivo, así como también el diseño de una interfaz concreta. Estos 

principios son:  

1) Esforzarse para conseguir consistencia: se refiere a las secuencias de acciones 

consistentes que derivan del uso adecuado de una terminología coherente en los menús, 

mensajes y pantallas de ayuda, así como también relacionado con el empleo del color, 

las fuentes y los comandos, estos últimos teniendo que ser usados, del mismo modo, en 

todas las partes del proyecto.  

2) Crear accesos directos para los usuarios frecuentes: cuando aumenta la frecuencia de 

uso de los usuarios también se incrementa su deseo de reducir el número de 

interacciones. Por ello, el uso de abreviaturas, teclas de función y los comandos ocultos 

pueden resultar muy útiles para los usuarios expertos.  

3) Ofrecer realimentación informativa: cada acción del sistema debe incluir algún tipo 

de realimentación, para que haya respuesta, tanto para las acciones frecuentes y de 

menor importancia, en cuyo caso puede ser modesta, así como también para las 

infrecuentes, en esta segunda circunstancia, la respuesta debiendo ser más sustancial.  
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4) Diseñar acciones secuenciales: este principio heurístico alude a la creación de 

sistemas claros, capaces de conducir las secuencias de acción de los usuarios hasta el 

final del proceso, mediante una organización secuencial de acciones por grupos, con un 

principio, medio y final.  

5) Prevenir los errores: el sistema debe estar preparado y diseñado para que los usuarios 

no puedan cometer errores graves. En el caso en el que un usuario incurra en un error, el 

sistema debe ser capaz de detectar y poner a disposición del usuario mecanismos 

comprensibles que le ayude a recuperarse y manejar ese error.  

6) Construir un sistema reversible, que permita deshacer las acciones de manera fácil.  

7) Controlar la interfaz: los usuarios experimentados desean tener el control absoluto 

sobre la interfaz; por ello, el sistema debe responder adecuadamente a las acciones de 

los usuarios, de modo que no se produzca insatisfacción o dificultad alguna para obtener 

la información necesaria.  

8) Reducir la carga memorística: se basa en la acción de diseñar un sistema de 

visualización simple.  

 

5.5.8.2. Los principios heurísticos de Constantine e Instone  

En 1994, Larry Constantine propuso varios principios heurísticos para conseguir una 

interfaz usable, considerados actualmente como PHs generales. Estas heurísticas se 

basan en los siguientes conceptos:  

a) Estructura: se refiere a la organización de la información en función de su 

significado. 

b) Simplicidad: característica de las tareas que realiza habitualmente el usuario y que se 

centra en su facilidad de uso.  

c) Visibilidad: concepto ligado a la visualización de la información. La interfaz debe 

mostrar todo el contenido necesario para que el usuario pueda llevar a cabo sus acciones 

y/o tareas.  

d) Retroalimentación: el usuario debe estar informado en todo momento.  

e) Tolerancia: característica que se centra en ofrecer al usuario la posibilidad de 

cancelar, deshacer y volver.  
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f) Reutilización: la interfaz debe proporcionar al usuario todos los mecanismos y los 

elementos necesarios para poder visualizarlos adecuadamente, recordando lo menos 

posible.  

Por otro lado, Keith Instone presentó una serie de principios básicos para diseñar una 

interfaz, que son considerados como “una adaptación a la Web de la propuesta de 

Nielsen y Molich […]. Se trata de heurísticas de un alto nivel de abstracción que hace 

difícil poder cuantificar su nivel de cumplimiento” (Suárez, 2011, pp.35). Las 

heurísticas de Keith Instone engloban los principios básicos a tener en cuenta a la hora 

de diseñar una interfaz para una página Web y que se presentan a continuación:  

1. Consistencia- la autora se refiere al principio de consistencia teniendo en cuenta el 

diseño de la interfaz de una página Web.  

2. Retroalimentación-al igual que Larry Constantine, Keith Instone propone el principio 

de retroalimentación, haciendo referencia a la información que debe recibir el usuario 

por parte del sistema en el momento de producirse algún cambio, determinado por las 

acciones que llevan a cabo los internautas.  

3. Atajos- la presencia de atajos en una página Web es indispensable, de modo que, 

estos elementos puedan facilitar el fácil acceso a la información, sobre todo en lo que a 

los usuarios con una determinada experiencia se refiere.  

4. Mensajes de error- el sistema debe informar al usuario, de forma clara y concreta, de 

los posibles errores que puedan producirse.  

5. Prevención de errores- se trata de controlar y minimizar los posibles errores.  

6. Minimización de la carga de memoria al usuario- la presencia en la interfaz de la 

página Web de todos los datos y/o la información que deba recordar el usuario y el fácil 

acceso a estos, con el objetivo de reducir al máximo la carga memorística.  

7. Ayuda y documentación- prestar al usuario ayuda y toda la documentación necesaria 

cuando la aplicación lo requiera.  

8. Dialogo simple y natural- la autora propone este principio basándose en la 

interactividad y las conversaciones que puedan darse entre el sistema y el usuario, de 

forma simple y natural, siempre pensando a nivel de usuario.  

9. Hablar el lenguaje del usuario- siempre que sea posible el sistema debe emplear el 

lenguaje del usuario.  
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10. Salidas marcadas- proporcionar al usuario todos los mecanismos necesarios para 

poder identificar, de forma clara y determinada, cómo salir de la aplicación.  

 

5.5.8.3. Los principios heurísticos de D. Mayhew  

En 1990 D. Mayhew planteó un conjunto de principios centrados en el DCU (Diseño de 

Sistemas Centrados en el Usuario) que pueden ser interpretados como una guía a la hora 

de diseñar un sistema interactivo, así como también como heurísticas de evaluación de 

la calidad de una interfaz de una página Web. Estos principios son:  

a) Feedback- se alude a la interactividad entre el sistema y el usuario.  

b) Simplicidad-cuanto más simple es un sistema y/o una página Web más fácil de usar.  

c) Protección- se trata de proteger los datos y la información que incorpora el sistema.  

d) Control- se refiere al deseo de los usuarios, sobre todo los más experimentados, de 

tener el control sobre el sistema.  

e) Familiaridad- incluye el atributo de estar familiarizado con el sistema, de modo que, 

esta característica sea capaz de proporcionar al usuario una mejor adaptación a los 

nuevos productos.  

f) Consistencia- en este caso, Mayhew se refiere a la consistencia desde el punto de 

vista de la vulnerabilidad de los errores a los que se expone el sistema.  

g) Manipulación directa- la capacidad del usuario de manejar de forma directa los 

elementos que incorpora el sistema.  

h) Tecnología invisible- se trata de las herramientas tecnológicas de las que dispone el 

sistema que deben ser invisibles para los usuarios.  

i) Facilidad de aprendizaje y de uso- el sistema debe proporcionar al usuario todos los 

elementos necesarios para que pueda ser usado de manera fácil.  

j) Compatibilidad- entre el usuario, los productos y las tareas que se están llevando a 

cabo, con el objetivo de coordinar adecuadamente todos estos elementos para que el 

producto final se adapte a las necesidades de los usuarios.  

k) WYSIWYG (acrónimo de What You See Is What You Get)- la inclusión de un 

procesador de texto que permita escribir el texto con un formato determinado, de 
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modo que el usuario pueda trabajar con un documento con aspecto real para obtener 

directamente el resultado final.  

l) Flexibilidad- la flexibilidad del sistema permite la adaptación a cualquier tipo de 

usuario.  

 

5.5.8.4. Los principios heurísticos de Bruce Tognazzini  

Por último, y en lo que concierne al apartado de heurísticas de evaluación, se desglosan 

los principios heurísticos de Bruce Tognazzini, el tercer director del Grupo Nielsen 

Norman, junto a Jacob Nilsen y Don Norman. Las heurísticas de Tognazzini están 

publicadas en su sitio “Ask Tog” (Interaction Design Solutions for the Real World) y 

son considerados PHs básicos para el diseño de una interfaz:  

a) Estética- se refiere al diseño estético y visual y las mejoras introducidas capaces de 

garantizar una capacidad de aprendizaje, satisfacción y productividad.  

b) Anticipación- proporcionar al usuario la información y todas las herramientas 

necesarias, tanto desde el punto de vista del software, como también del hardware, 

para anticiparse a las necesidades de los usuarios.  

c) Autonomía-dotar de autonomía al usuario siempre en concordancia con las reglas 

características a las máquinas, la interfaz y el entorno. Los desarrolladores deben 

ejercer el control necesario, de modo que pueda ser considerado un control 

responsable y no excesivo, capaz de establecer un umbral arbitrario, tanto de 

tiempo, como también de movimiento, que determine cuándo y si el usuario está 

accediendo a un enlace intencionadamente o no. Así mismo, el principio de 

autonomía hace referencia a la toma de decisiones por parte de los usuarios, incluso 

aquellas que puedan ser consideradas deficientes estéticamente o menos eficientes.  

d) Actualización de la información- el sistema debe mantener actualizada la 

información de estado.  

e) Información precisa-la información puede estar actualizada pero inexacta. Por ello, 

el sistema debe incorporar datos exactos.  

f) Emplear mecanismos necesarios para mantener informados a los usuarios- este 

principio permite a los usuarios responder adecuadamente a las condiciones 

cambiantes que se dan en el proceso y/o a la hora de realizar una determinada tarea.  
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g) Consistencia- desde el punto de vista de las aplicaciones, estas deben ser 

consistentes con las expectativas de los usuarios.  

h) Color- el uso adecuado del color es imprescindible en el desarrollo del diseño de la 

interfaz de una página Web, de tal manera que, su utilización no puede dificultar el 

acceso de aquellos usuarios que tienen problemas a la hora de distinguir los colores.  

i) Legibilidad- es fundamental el contraste entre el fondo del texto y el color, así como 

el tamaño de la fuente, que debe ser lo suficientemente grande para una óptima 

legibilidad.  

j) Aprendizaje- las páginas Web deben requerir un proceso básico de aprendizaje para 

que los usuarios puedan utilizarlos desde el primer momento.  

k) Navegación visible- en la medida de lo posible se deben evitar el uso de sistemas 

y/o elementos de navegación invisibles, como, por ejemplo, los menús desplegables.  

l) Proteger el trabajo de los usuarios- los errores detectados en un sitio Web no deben 

interferir en el trabajo que los usuarios están realizando.  

m) El empleo de metáforas- la utilización adecuada de metáforas en una página Web 

facilita el aprendizaje del sitio.  

n) Eficiencia del usuario- el objetivo último es la productividad del usuario, no del 

portal Web.  

o) Interfaces explorables- el sitio Web debe incorporar elementos que permitan 

acciones reversibles, como, por ejemplo, la existencia del atajo “deshacer” para 

retroceder cualquier acción.  

p) Objetos de interfaz familiares- se refiere a los objetos que incorporan una interfaz, 

que deben ser lo más parecidos al mundo real, como el objetivo de facilitar la 

comprensión de estos por parte de los usuarios.  

q) Reducción de tiempos de latencia- se trata de optimizar el tiempo de espera del 

usuario a la hora de realizar una tarea o llevar a cabo una acción, el sistema teniendo 

que informarle, a la vez, del tiempo pendiente para la finalización de esa tarea.  

r) Ley de Fitts- el tiempo para alcanzar un objetivo determinado con el ratón depende 

de la distancia y el objetivo que se pretende conseguir. En este sentido, a menor 



 208 

 

distancia y mayor tamaño, hay más posibilidades y facilidades de interacción entre 

el sistema y el usuario.  

En definitiva, teniendo en cuenta el conjunto de estos principios, se puede considerar 

que la aplicación de estos es suficiente para llevar a cabo cualquier evaluación 

heurística. Sin embargo, autores expertos en la materia, consideran que, para una 

evaluación heurística eficiente, estas heurísticas son demasiado generales. Para poder 

llevar a cabo una óptima evaluación heurística es necesario establecer los pasos a seguir 

para la adecuación de los PHs generales antes de la realización de la evaluación 

heurística.  

 

5.5.9. Métodos de indagación  

Entre los métodos de indagación para evaluar la Usabilidad para la Web y que se 

centran en examinar las características de calidad de un producto software a través del 

sistema de medición de las opiniones de los usuarios, se encuentran los cuestionarios de 

usuarios, a través de los cuales se responde a preguntas específicas, las entrevistas, los 

grupos focales, las encuestas, etc.  Las entrevistas con los usuarios constituyen una 

herramienta cualitativa, que orienta en el proceso de evaluación del diseño de una 

página Web, pero no evalúan la Usabilidad, puesto que, generalmente, reflejan valores y 

experiencias de los usuarios. Los focus group (grupos focales) son:   

Una variante interesante de las entrevistas […], en las que un moderador entrevista de 

forma conjunta a un grupo de usuarios, y donde la interacción entre los participantes nos 

ofrece información adicional sobre problemas, experiencias o deseos compartidos” 

(Montero y Santamaría, 2009 a, pp. 54).  

Estas técnicas, de naturaleza cualitativa, no permiten extraer datos cuantitativos, así 

como tampoco delimitar cómo son realmente nuestros usuarios y cuáles son sus 

diferencias con el resto de la población. Para conocer a la audiencia se aboga por las 

encuestas,  

Que representan una poderosa herramienta cuantitativa […], a través de preguntas 

estructuradas que deben ser respondidas por una proporción estadísticamente 

representativa de dicha audiencia. Estas preguntas suelen versar sobre cuestiones 

demográficas (cómo son), tecnológicas (cómo acceden a Internet), de necesidades y 

hábitos (cómo y para qué usan Internet), competitivas (qué sitios Web suelen visitar), de 
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satisfacción (acerca de nuestro producto), de preferencias (qué les gusta y qué no), y de 

deseos (qué echan en falta) (Montero y Santamaría, 2009 b, pp. 54).  

Sin embargo, especialistas en la materia, consideran que las técnicas de indagación no 

pueden considerarse herramientas fiables de evaluación de Usabilidad.  

 

5.5.10. Estándares internacionales  

En 1947 nace la Organización Internacional para la Estandarización (ISO), tras la 

reunión, un año antes, de los delegados de 25 países que “decidieron crear una 

organización internacional que facilitara y optimizara la confiabilidad y efectividad del 

intercambio internacional de productos y servicios” (Ortega, s.f., pp. 12). La ISO ha 

publicado diversos estándares, que tratan aspectos relacionados con la Usabilidad y el 

diseño centrado en el usuario, clasificados principalmente en dos, según European 

Usability Support Centres, una red comercial que aglutina a centros europeos y que 

tiene como objetivo principal prestar ayuda a las organizaciones internacionales en la 

actividad que llevan a cabo para desarrollar productos y servicios basados en las 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC). Estos estándares 

internacionales están orientados, por un lado, a los productos, y, por otro lado, al 

proceso. Los primeros agrupan los atributos característicos al diseño y al desarrollo de 

interfaces de usuario, evaluando la Usabilidad desde el punto de vista de la satisfacción 

del usuario, mientras que los segundos se centran en las tareas que llevan a cabo los 

usuarios en el contexto de uso, es decir, en los procedimientos requeridos para un 

diseño de procesos, óptimo y adecuado.  

En este mismo orden de consideraciones, Borges de Barros (2002) en su tesis doctoral 

“Análisis experimental de los criterios de Usabilidad de aplicaciones multimedia en 

entornos de aplicación y formación a distancia” recoge un resumen de los principales 

estándares internacionales, siguiendo la clasificación marcada por EUSC, que se 

presenta a continuación en las tablas 1 y 2. 
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Tabla 1.Principales estándares internacionales orientados al proceso 

Fuente. Hernane Borges de Barros Pereira, 2002, Tesis doctoral: “Análisis experimental de los 

criterios de Usabilidad de aplicaciones multimedia en entornos de aplicación y formación a 

distancia”, pp. 100 
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Tabla 2.Principales estándares internacionales orientados al producto 

Fuente. Hernane Borges de Barros Pereira, 2002, Tesis doctoral: “Análisis experimental de los 

criterios de Usabilidad de aplicaciones multimedia en entornos de aplicación y formación a 

distancia”, pp. 100 

 

Los estándares internacionales son normas que abordan una serie de criterios técnicos y 

especificaciones, que tienen como objetivo proporcionar todas aquellas reglas para que 

una tecnología y/o un producto se utilicen adecuadamente. Ortega (Web) afirma que, “la 

inclusión de la Usabilidad en los estándares internacionales ha supuesto la confirmación 

de su importancia y un paso adelante hacia la creación de productos de calidad que 

proporcionen una experiencia positiva a las personas” (Ortega, Web, pp.12).  

La norma ISO 9241-11: 2018, que revisa el estándar ISO 9241-11 (1998) recoge nuevos 

atributos de Usabilidad, proporcionando: 

Un marco para comprender el concepto de Usabilidad y aplicarlo a situaciones en las 

que las personas usan sistemas interactivos, y otros tipos de sistemas (incluidos entornos 

construidos) y productos (incluidos productos industriales y de consumo) y servicios 

(incluidos Servicios técnicos y personales) (ISO, 2018).  
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Tal y como recoge la Organización Internacional de Estandarización, la Usabilidad es 

entendida como un resultado de uso, sin describirse los métodos o los procesos 

específicos de facilidad de uso que hay que tener en cuenta para desarrollar o evaluar el 

diseño de una página Web. En la misma línea de los estándares internacionales, la 

Usabilidad es recogida también en la norma ISO 9126, pero esta vez entendida desde el 

punto de vista de la calidad de uso, medible, y haciendo énfasis en el desarrollo del 

software. En este caso, se describen las características de calidad de la Usabilidad, 

atributos que permiten ser evaluados en función de las particularidades específicas del 

software. Esta norma ha sido revisada y reemplazada por ISO / IEC 25010: 2011 que 

define,  

1. Un modelo de calidad en uso compuesto por cinco características (algunas de las 

cuales se subdividen en sub-características) que se relacionan con el resultado de la 

interacción cuando se utiliza un producto en un contexto particular de uso. Este modelo 

de sistema es aplicable a todo el sistema humano-computador, incluidos tanto los 

sistemas informáticos en uso como los productos de software en uso. 

2. Un modelo de calidad del producto compuesto de ocho características (que se 

subdividen en sub-características) que se relacionan con las propiedades estáticas del 

software y las propiedades dinámicas del sistema informático. El modelo es aplicable 

tanto a los sistemas informáticos como a los productos de software (ISO/IEC 25010, 

2011).  

La característica común de los dos estándares mencionados en los párrafos anteriores 

gira en torno al contexto de uso de un producto, software, un elemento que dificulta la 

medición de la Usabilidad, puesto que, un mismo producto puede generar diferentes 

niveles de Usabilidad cuando es empleado en distintos contextos. Por ello, y debido en 

gran parte de la influencia que ejerce la calidad del proceso en la calidad del producto, y 

como consecuencia, en la calidad de uso, autores como Abran, Khelifi, Suryn y Seffah 

(2003) proponen un modelo consolidado de Usabilidad, basado en la integración de las 

normas ISO 9241e ISO 9126, al que denominan “Modelo mejorado de Usabilidad” y 

que se presenta en la imagen 4. 
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Imagen  4.Modelo consolidado de Usabilidad 

 

Fuente. Alain Abran, Adel Khelifi y Witold Suryn, “Usability Meanings and Interpretations in 

ISO Standards”, pp. 333 

 

De esta manera, el auge, el posterior desarrollo y crecimiento que están experimentando 

las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), la implementación de 

aplicaciones informáticas, etc.,  obligan, por un lado, mejorar las relaciones que se 

presentan entre los ordenadores y los usuarios, y, por otro lado, proporcionar un alto 

grado de Usabilidad  y accesibilidad para la Web, teniendo en cuenta aspectos como el 

esfuerzo, el aprendizaje y/o el tiempo que dedica el internauta y/o está dispuesto a 

sacrificar para una óptima utilización de estas tecnologías.  

 

5.6. La accesibilidad para la Web: aportaciones teóricas  

La accesibilidad para la Web es un término relacionado directamente con la Usabilidad, 

y hace referencia a la “capacidad que tiene una página Web para poder ser interpretada 

correctamente por cualquier tipo de agente de usuario, por limitadas que sean sus 

capacidades” (Serrano, Moratilla y Olmeda, 2009, pp.256). Riaño y Ballesteros (2014) 

señalan que,  

La accesibilidad Web permite que la información, recursos y/o servicios se pueden 

encontrar en los sitios web a nivel de Internet o de una Intranet. Esta característica 

permite un acceso universal a la Web independientemente del tipo de hardware, 

software, infraestructura de Red, idioma, cultura, localización geográfica y capacidades 

de los usuarios. La accesibilidad Web permite que una página Web sea utilizada para 

cualquier persona con condiciones que dificulten acceder a la información (Riaño y 

Ballesteros, 2014, pp.27).  

Sin embargo, la Organización Internacional World Wide Web Consortium, (W3C), a 

través de la iniciativa Web Accessibillity Initiative (WAI) que proporciona las pautas y 

los recursos necesarios para que una página Web pueda ser considerada accesible, los 
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denominados documentos Pautas de Accesibilidad al Contenido en la Web (WCAG), 

apunta que,  

La accesibilidad Web significa que personas con algún tipo de discapacidad van a poder 

hacer uso de la Web. En concreto, al hablar de accesibilidad Web se está haciendo 

referencia a un diseño Web que va a permitir que estas personas puedan percibir, 

entender, navegar e interactuar con la Web, aportando a su vez contenidos. La 

accesibilidad Web también beneficia a otras personas, incluyendo personas de edad 

avanzada que han visto mermadas sus habilidades a consecuencia de la edad (W3C, 

2005 a, web).  

En contraposición con la definición que aporta W3C, son muchos los autores que 

consideran que la accesibilidad para la Web se refiere a un acceso universal a la Web, 

“independientemente del tipo de hardware, software, infraestructura de red, idioma, 

cultura, localización geográfica, y capacidades de los usuarios” (Conesa, 2010, pp.79). 

Esta misma autora, en su tesis doctoral “Evaluación de calidad de los sitios Web con 

información sanitaria en castellano” señala que,  

No solo los discapacitados tienen dificultades para acceder a un sitio web sino cualquier 

usuario debido a barreras que afectan al acceso de la web, como, por ejemplo, el tamaño 

de la fuente, que sea pequeña. Es evidente que crear una web accesible beneficia a todos 

los usuarios, tengan o no alguna discapacidad y o discriminará el acceso a la 

información o a los servicios que ofrezca este sitio web. La mayoría de los sitios 

presentan numerosas barreras de accesibilidad, por lo que resulta de inmediata 

necesidad la puesta en marcha de medidas que terminen con esta situación, para lo que 

es necesaria la participación tanto de usuarios, administraciones, desarrolladores, 

organizaciones e investigadores (Conesa, 2010 b, pp.80).  

En base a las definiciones anteriores, la accesibilidad para la Web adquiere especial 

relevancia porque los sistemas de información se basan en la interacción que llevan a 

cabo con los usuarios, las páginas Web siendo el canal de transmisión del contenido 

entre los dos agentes. Si un sitio Web no es accesible los objetivos específicos 

propuestos no se consiguen y esta situación trae consigo la reducción de la Usabilidad 

del producto de software.  

Por otro lado, se considera sumamente importante diferenciar entre la Usabilidad de una 

página Web y la accesibilidad del sitio web, a pesar de ser conceptos ligados 

estrechamente entre sí. En términos generales, y tras las descripciones aportadas por 

varios autores, expertos en la materia y/o organizaciones nacionales o internacionales, 

para que una página Web pueda ser considerada accesible, es necesario que sea usable 
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por un amplio abanico de personas, posibilitando que los usuarios puedan satisfacer sus 

necesidades de uso, de forma eficaz, eficiente y satisfactoria, a la hora de realizar sus 

acciones y conseguir los objetivos propuestos. En primer lugar, la accesibilidad Web, 

implica, seguir las pautas y los estándares de accesibilidad marcados por los organismos 

nacionales e internacionales, que proporcionan información sobre las normas y/o las 

condiciones que debe cumplir un sitio Web para que pueda ser considerado accesible. 

En segundo lugar, hay que tener en cuenta los elementos característicos al diseño, sobre 

todo en lo que al diseño centrado en el usuario se refiere, de modo que, el sitio Web 

pueda proporcionar la información necesaria sobre los usuarios, sus necesidades, los 

objetivos que desean perseguir, sus preferencias, etc.  

Por último, a pesar de que el compromiso del World Wide Web Consortium (W3C) se 

centra en promover las pautas de accesibilidad para hacer que el contenido Web sea 

accesible para las personas discapacitadas, en el ámbito de la Unión Europea, estas 

directrices son consideradas como normas de facto, siendo citadas en la mayoría de las 

legislaciones europeas que establecen los requisitos de accesibilidad de los sitios Web. 

Un ejemplo de ello es la aprobación por parte de la Comisión Europea de la Web 

Accesibility Initiative (WAI) como punto de partida de las recomendaciones y/o las 

obligaciones encaminadas a los estados miembros en lo que a la accesibilidad Web se 

refiere. 

 

5.6.1 Principales Pautas de Accesibilidad al Contenido en la Web (WCAG)  

Las Pautas de Accesibilidad al Contenido en la Web (WCAG) “son parte de una serie 

de pautas de accesibilidad, que incluyen las Pautas de Accesibilidad para Herramientas 

de Autor (ATAG) y las Pautas de Accesibilidad para Agentes de Usuarios (UAAG)” 

(W3C, 2005b, web).  Estas pautas incluyen las versiones del documento WCAG 1.0 y 

WCAG 2.0. El 5 de junio de 2008 el World Wide Web Consortium publicó la versión 

definitiva de la Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0, tal y como informa 

el mismo organismo en su página Web oficial.  

La versión del documento WCAG 1.0 incluye una serie de pautas que son consideradas 

como principios generales del diseño accesible, organizadas en puntos de verificación y 

cuyo objetivo es explicar la aplicación de estas normas en áreas específicas.  A cada 

punto de verificación se le asigna una prioridad, los de nivel 1 siendo los más 
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importantes. Así mismo, cada punto de verificación incluye las técnicas para la WCAG 

1.0, que se dividen principalmente en tres: las denominadas fundamentales para la 

WCAG 1.0, las técnicas HTML y las CSS.  

Teniendo en cuenta que se trata de versiones modificables y actualizadas, y que la 

versión 2.0 se basa en la versión 1.0, en este apartado se desglosan las principales 

pautas de accesibilidad basándose en la última versión, las WCAG 2.1. Estas normas 

son compatibles con las WCAG 2.0, y, en comparación con las WCAG 2.0 introducen 

novedades relacionadas, sobre todo, con el objetivo que persiguen, es decir, mejorar la 

accesibilidad de los sitios Web para tres grupos de usuarios con discapacidad: aquellos 

que tienen dificultades cognitivas, los que tienen baja visión y los usuarios con 

discapacidades en dispositivos móviles. Paralelamente a esta normativa, el grupo de 

trabajo que se encarga de elaborar las pautas de accesibilidad y que forma parte del 

W3C está desarrollando actualmente, según la información publicada en la Web oficial 

del W3C otra versión de la guía de accesibilidad.  

Hay que señalar que la WCAG 2.1 está compuesta por varios niveles de orientación: los 

principios generales, conformados a su vez por directrices y criterios de conformidad, 

las pautas generales y las técnicas recomendables para satisfacer los criterios de 

conformidad y que tienen como objetivo proporcionar la ayuda necesaria a los autores 

para poder afrontar mejor las pautas. Los cuatro principios generales son considerados 

la base para la accesibilidad Web, de modo que:  

a) La perceptibilidad hace referencia a los componentes y el contenido que incorpora la 

interfaz de una página Web, que deben ser percibidos de manera óptima por los 

usuarios.  

b) La operabilidad incorpora, además de los elementos que componen la interfaz, el 

sistema de navegación, ambos debiendo ser operables.  

c) La comprensibilidad, que, como el mismo nombre indica, se refiere a la comprensión 

del contenido y el manejo de la interfaz por parte del usuario.  

d) La robustez, describe la interpretación de la información por parte de múltiples 

agentes de usuarios, que debe ser lo suficientemente robusta.  

El primer principio general, la perceptibilidad, incluye cuatro pautas: alternativas de 

texto (se debe emplear un lenguaje simple y proporcionar alternativas textuales para 

cualquier tipo de contenido), medios basados en el tiempo (se deben ofrecer alternativas 
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para los medios basados en el tiempo), adaptabilidad (creación y organización de la 

información en diferentes formas de presentación, sin perder estructura) y 

distinguibilidad (se refiere a la facilidad de ver y oír la información incluso cuando se 

separa el primer plano del fondo). El segundo principio general, la operabilidad, 

incorpora las siguientes pautas: teclado accesible (el acceso a través del teclado debe 

facilitar la funcionalidad de la interfaz), tiempo suficiente ( los usuarios deben tener  

tiempo suficiente para poder leer la información y/o emplear el contenido para sus 

beneficios), convulsiones y reacciones físicas (el diseño de la página Web no puede 

provocar convulsiones en el usuario), navegable (proporcionar un sistema de 

navegación capaz de ayudar a los usuarios a navegar, encontrar la información que están 

buscando y determinar en qué lugar se encuentran) y modalidades de entrada 

(proporcionar a los usuarios varias entradas, no solo a través del teclado, para facilitar el 

funcionamiento del sistema). Las pautas del tercer principio general, la 

comprensibilidad, están orientadas al fácil acceso a la información y al manejo de la 

interfaz, incluyendo: la legibilidad del texto (información comprensible para los 

usuarios), predecible (se refiere a la operabilidad predecible de las páginas Web) y 

asistencia de entrada (prevención y corrección de errores). Por último, el cuarto 

principio general, la robustez, introduce una directriz, la compatibilidad, al tratarse de 

maximización de la compatibilidad de las aplicaciones de usuarios, tanto actuales como 

futuras, incluidas las ayudas técnicas, con las páginas Web.  

En cuanto a los criterios de conformidad, las pautas de accesibilidad WCAG 2.1. 

establecen tres niveles, que debe cumplir una página Web pueda ser considerada 

accesible. Estos criterios puedes ser verificables y se clasifican de la siguiente manera:  

1. En el nivel A y/o la conformidad con el nivel A, la página Web satisface todos los 

requisitos de conformidad y/o de éxito o se proporciona una versión alternativa 

conforme.  

2. En el nivel AA y/o la conformidad con el nivel AA, la página Web satisface todos los 

requisitos de conformidad y/o de éxito del nivel A y el nivel AA o se proporciona una 

versión alternativa conforme al nivel AA.  

3. En el nivel AAA y/o la conformidad con el nivel AAA, la página Web satisface todos 

los requisitos de conformidad y/o de éxito de los niveles A, AA y AAA o se 

proporciona una versión alternativa conforme al nivel AAA.  
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Según el W3C para que una página Web cumpla con las pautas de accesibilidad WCAG 

2.1. se deben satisfacer la totalidad de algunos de los criterios de conformidad 

mencionados anteriormente, aplicables a páginas completas y no en los casos en los 

cuales se puede excluir una parte de la página.  

 

5.6.2. Herramientas de validación  

La organización internacional W3C proporciona, además de velar por el cumplimiento 

de las normas y/o pautas de accesibilidad, proporciona los mecanismos necesarios para 

validar que los sitios Web cumplan con los estándares marcados por las gramáticas 

HTML en sus diferentes versiones, CSS y/o Javascript, poniendo a disposición de los 

usuarios herramientas de validación.  Algunas de estas aplicaciones son:  

a) Examinator, empleada en esta investigación en el desarrollo del test de accesibilidad 

aplicado a las páginas Web de la Unión Europea es una herramienta de validación de 

accesibilidad gratuita, disponible en español, a la que se accede introduciendo la URL 

de la página Web y que evalúa la accesibilidad de los sitios Web de acuerdo a las 

WCAG 2.0, compatibles con las WCAG 2.1.  

b) Hera, funciona a modo de plugin del navegador Web y evalúa la accesibilidad de las 

páginas Web conforme a las directrices de WCAG 1.0, WCAG 2.0 y WCAG 2.1. 

Además, proporciona una revisión manual, así como también instrucciones sobre cómo 

realizar la verificación, a los que se une las dos vistas modificadas de la página: una del 

lenguaje de marcado HTML y otra en forma de gráfico.  

c) Total Validator, es una aplicación desarrollada en Java y permite la validación de la 

accesibilidad Web de distintos estándares, entre ellos WCAG 1.0 y WCAG 2.0, 

compatible este último con WCAG 2.1.  

d) A-Cheker- fue lanzada en el año 2006 por la Universidad de Toronto, y permite 

evaluar los problemas de accesibilidad en lenguaje de marcado HTML, introduciendo la 

URL del sitio Web en la aplicación, cargando el archivo HTML /o a través del código 

de la página, características que comparte con Examinator y otras herramientas de 

validación.  

e) Eval Acces 2.0- Es una herramienta en línea que proporciona los datos de la 

evaluación de accesibilidad de los sitios Web de forma automática, al igual que Access 
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Monitor, usada también en esta investigación y Examinator. Emplea los estándares 

marcados por W3C, validando el código HTML.  

 

6.3. Legislación de la Unión Europea sobre la accesibilidad para la Web  

En el ámbito de la Unión Europea son muchas las iniciativas puestas en marcha para 

garantizar la conformidad con los principios de accesibilidad a nivel europeo, en base de 

revisiones actuales de normativas, planes de acción, programas de elaboración de 

normas que afectan a la Sociedad de la Información, etc.  

En la iniciativa eEurope-Una Sociedad de la Información para todos, que la Comisión 

Europea puso en marcha el 8 de diciembre de 1999, y cuyo objetivo era “asegurar que la 

Unión Europea obtenga el máximo provecho de los cambios que está produciendo la 

Sociedad de la Información” (EUR-LEX, 2005), se recogía, entre múltiples medidas, 

aprobadas tras la redacción de una comunicación sobre la iniciativa propuesta por la 

Comisión para el Consejo extraordinario de Lisboa de 23 y 24 de marzo de 2000, la 

participación de los discapacitados en la cultura electrónica. En este sentido, los 

propósitos que se perseguían en esta materia eran: la revisión de la legislación y de 

todas las normas que afecten a la Sociedad de la Información con el objetivo de 

garantizar la conformidad con los principios de accesibilidad antes de que finalice el 

año 2000. Los requisitos de los discapacitados, en matera de adquisición de productos y 

servicios que conciernen al ámbito de la información y de las comunicaciones, se iban a 

tener en cuenta en la recomendación que la Comisión Europea propondría a los Estados 

miembros de la Unión Europea. En este mismo orden de consideraciones, otro de los 

objetivos de la iniciativa eEurope-Una Sociedad de la Información para todos en lo que 

a la accesibilidad Web se refiere, se centraba en el compromiso fijado entre la Comisión 

Europea y los Estados miembros de la UE para hacer accesible el diseño y el contenido 

de todas las páginas Web públicas a los discapacitados, antes de que finalice el año 

2001.  

En el año 2000, se aprobó el plan de acción, eEurope- Una Sociedad de la Información 

para todos. En este plan de acción se declara que “las páginas Web del sector público y 

su contenido, en los Estados miembros y las instituciones europeas, deben diseñarse de 

manera que sean accesibles, a fin de que los ciudadanos con discapacidades puedan 
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acceder a la información y aprovechar plenamente las posibilidades de la administración 

electrónica” (UA, 2006-2009, web). Así mismo, se considera que,  

La iniciativa WAI, que es de índole voluntaria, debería reforzarse para que exija con 

carácter obligatorio que todos los sitios web públicos de las instituciones de la UE y de 

los Estados miembros sean totalmente accesibles para las personas con discapacidad 

para el año 2003, Año europeo de las personas con discapacidad; pide asimismo a las 

Instituciones de la UE y a los Estados miembros que apliquen igualmente las Pautas de 

Accesibilidad para Herramientas de Autor (ATAG), versión 1.0, antes de finales de 

2003, a fin de que las personas con discapacidad puedan no sólo leer las páginas web, 

sino también gestionar el contenido de las mismas (gestión del contenido) (Parlamento 

Europeo, 2002 a, Web).  

Un año más tarde, el 25 de septiembre de 2001, la Comisión Europea autorizó la 

publicación de la comunicación eEurope 2002-Accesibilidad de los sitios Web públicos 

y de su contenido, una iniciativa que tenía como objetivo hacer más accesibles los sitios 

Web para personas con discapacidad, pero también para las personas de tercera edad. 

Entre las múltiples sugerencias, recomendaciones y propuestas, cabe señalar las 

soluciones que se proponían para resolver los problemas de accesibilidad, 

considerándose que,  

El contenido público debería salvaguardarse y estar disponible en un formato de datos 

universalmente accesible; por ejemplo, (X)HTML y XML, ya que otros "formatos", 

como por ejemplo DHTML, sólo son aceptables si un sitio web está disponible al menos 

en estos formatos en su forma pura, como (X)HTML o XML como tales (Parlamento 

Europeo, 2002 b, Web).  

Paralelamente a estas iniciativas, en el año 2000, se dio a conocer el Programa de 

acción contra la discriminación, cuyo objetivo era complementar las acciones llevadas 

a cabo hasta el momento y ayudar a los Estados miembros de la UE en la lucha contra 

las diversas formas de discriminación. Todas estas medidas tenían en común la no 

discriminación de las personas discapacitadas. Sin embargo, a nivel europeo, se 

aprueban resoluciones relacionadas directamente con el Diseño para Todos, “sobre todo 

en la formación de los profesionales con mayor impacto en el mismo, como son la 

resolución Res AP (2001) sobre la Introducción de los principios del Diseño Universal 

en el curricula de las ocupaciones relacionadas con el entorno construido” (Alonso, 

2007 a, pp.23).  
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En 2003 se publicó la Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento 

Europeo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las regiones, bajo el 

nombre Igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad: un plan de 

acción europeo, en la que  

Se presenta un plan de acción plurianual, con vocación de continuidad hasta 2010, 

cuyos principales objetivos son la integración de la dimensión de la discapacidad en 

todas las políticas comunitarias pertinentes y la realización de acciones concretas en 

ámbitos fundamentales con vistas a potenciar la integración de las personas con 

discapacidad (Alonso, 2007 b, pp.23).  

En 2005, se aprueba la comunicación “La accesibilidad electrónica” que centraba el 

foco de interés en promover, de manera voluntaria, las iniciativas propuestas sobre la 

accesibilidad Web, hasta llegar a la entrada en vigor de las normas europeas, EN 301 

549 V1.1.2 (2015-04): Accessibility requirements suitable for public procurement of 

ICT products and services in Europe
42

 y EN 301 549 V2.1.2 (2018-08): Accessibility 

requirements for ICT products and services
43

, entre otras, sobre todo, en lo que a las 

versiones actualizadas de estas se refiere. Estas leyes, con sus respectivos ajustes 

legislativos, hacen referencia a la legislación europea en materia de accesibilidad, 

estableciendo, entre múltiples criterios y pautas de actuación, los requisitos de 

accesibilidad de los portales Web, software, hardware, etc.  

El 11 de octubre de 2018 se aprobó la Decisión de Ejecución (UE) 2018/1523 de la 

Comisión “por la que se establece una declaración modelo de accesibilidad de 

conformidad con la Directiva (UE) 2016/2102 del Parlamento Europeo y del Consejo 

sobre la accesibilidad de los sitios web y aplicaciones móviles de los organismos del 

sector público” (EUR-LEX, 2018 a, web) y, mediante la Decisión de Ejecución (UE) 

2018/1524 se establece “una metodología de seguimiento y las disposiciones para la 

presentación de informes por parte de los Estados miembros de conformidad con la Directiva 

(UE) 2016/2102 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la accesibilidad de los sitios web 

y Aplicaciones móviles de organismos del sector público” (EUR-LEX, 2018 b, Web).   

                                                            
42  La normativa europea EN 301 549 V1.1.2 (2015-04): Accessibility requirements suitable for public 

procurement of ICT products and services in Europe se puede consultar en 

<https://www.etsi.org/deliver/etsi_en/301500_301599/301549/01.01.02_60/en_301549v010102pp.pdf>. 

43  La normativa europea “EN 301 549 V2.1.2 (2018-08): Accessibility requirements for ICT products and 

services” 

<https://www.etsi.org/deliver/etsi_en/301500_301599/301549/02.01.02_60/en_301549v020102pp.pdf>. 

 

http://www.etsi.org/deliver/etsi_en/301500_301599/301549/01.01.02_60/en_301549v010102p.pdf
http://www.etsi.org/deliver/etsi_en/301500_301599/301549/01.01.02_60/en_301549v010102p.pdf
http://www.etsi.org/deliver/etsi_en/301500_301599/301549/01.01.02_60/en_301549v010102p.pdf
https://www.etsi.org/deliver/etsi_en/301500_301599/301549/01.01.02_60/en_301549v010102p.pdf
https://www.etsi.org/deliver/etsi_en/301500_301599/301549/02.01.02_60/en_301549v020102p.pdf
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5.7. Arquitectura de la Información  

La Arquitectura de la Información, una disciplina que nació a finales de los años 90, 

según datos de varios estudios en este campo, “se ocupa del diseño estructural de los 

sistemas de información, su problema central es la organización, recuperación y 

presentación de información mediante el diseño de ambientes intuitivos” (Baeza, Rivera 

y Velasco, 2004 a, pp.169). En cambio, Ronda (2005) recoge la definición de Richard 

Saul Wurman, a quién se le atribuye el término de Arquitectura de la Información (AI) 

según el autor, y la define como “una combinación de la organización de la información 

del contenido del sitio en categorías y la creación de una interfaz para sostener esas 

categorías” (Ronda, 2005 a, web).   

Siguiendo a Baeza, Rivera y Velasco (2004) no hay una definición exacta y en sentido 

estricto de la AI, una de las acepciones más aceptada adquiriendo carácter múltiple:  

1. El diseño estructural de ambientes de información compartidos. 

2. El arte y la ciencia de organizar y rotular sitios web, intranets, comunidades en línea 

y software para soportar la usabilidad y la buscabilidad (la capacidad de poder buscar y 

encontrar un sitio).  

3. Una emergente comunidad de práctica enfocada en la aplicación de principios del 

diseño y la arquitectura en el paisaje digital (Baeza, Rivera y Velasco, 2004 b, 

pp.169).  

A decir de Baeza, Rivera y Velasco (2004) y Ronda (2005) se pueden establecer como 

elementos de la AI: la organización de la información en una página Web, la interfaz, el 

diseño estructural del contenido que se incorpora en el site, el sistema de navegación y 

búsqueda, el rotulado, el etiquetado, la visualización de la información, etc.  

Paz y Cuellar (2016) destacan el carácter polisémico de la AI y su relación con otras 

disciplinas científicas, recogiendo las aportaciones del investigador Montes de Oca 

(2004) y reconociendo,  

La interdisciplinariedad, desde la óptica del arquitecto de información. Plantea que este 

debe reunir un mínimo de conocimientos procedentes de diferentes disciplinas, entre 

ellos se encuentran: Diseño gráfico, Documentación e información, Periodismo, 

Mercadotecnia, Informática e Ingeniería en Usabilidad (Paz y Cuellar, 2016, pp.126-

127).  
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Por otra parte, hay que señalar que,  

La AI también trabaja con vocabularios controlados y tesauros. El uso de relaciones 

semánticas para la asociación de elementos ofrece grandes ventajas para el comercio 

electrónico, pues permite crear relaciones entre productos complementarios. Los 

vocabularios controlados también producen un gran impacto en la efectividad de los 

sistemas de búsqueda, mediante la incorporación de variantes, sinónimos y errores de 

escritura a modo de equivalencia (Baeza, Rivera y Velasco, 2004 c, pp.170). 

Por ende, la AI es una disciplina emergente, que ha ido ganando popularidad ante el 

crecimiento exponencial de la información, de las tecnologías y los recursos 

informáticos, configurándose como “el arte y la ciencia de organizar y etiquetar sitios 

Web, Intranets, Comunidades en línea y programas computacionales, para apoyar las 

capacidades de uso y búsqueda” (Ronda, 2005 b, web).  
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Capítulo 6.  

Las páginas Web como estrategia de comunicación 

institucional 

 

6.1. Comunicación institucional: definición  

Para Chaves (2010), la comunicación institucional es el,  

“Conjunto de mensajes efectivamente emitidos” consciente o inconscientemente, 

voluntaria o involuntariamente que arrojan sobre el entorno por solo existir y ser 

perceptible un volumen determinados de comunicados. No es una dimensión opcional 

sino esencial al funcionamiento de toda forma de organización, existiría, aunque no 

hubiera ninguna forma de intención comunicativa. (nos estamos refiriendo a 

comunicación de la identidad institucional) La comunicación de la identidad no 

constituye un tipo de comunicación concreto (aunque existen mensajes con esa función 

específica) sino una dimensión de todo acto de comunicación. En todo acto de 

comunicación, cualquiera sea su contenido existe una capa referencial de comunicación 

identificadora. Y justamente aquellos que cumplen con mayor contundencia esa función 

son precisamente los mensajes cuya misión explicita no es aludir a la identidad 

institucional. Tanto para el emisor como para el receptor la identidad es un mensaje 

connotado, son mínimos los mensajes que aluden de modo específico y directo a su 

identidad. Este carácter omnipresente hace que estén incluidos prácticamente la 

totalidad del hábeas semiótico de la institución (Chaves, 2010).  

Esta primera definición alude a la comunicación institucional desde el punto de vista de 

la identidad institucional, a la que al autor se refiere, entendiéndose como todo proceso 

comunicativo, imprescindible en el funcionamiento de una institución, una dimensión 

de la comunicación compuesta por mensajes identificadores, eficazmente emitidos y 

con carácter omnipresente.  

Sin embargo, Rodrich (2012) quien recoge la definición de Dolphin (2001, pp.11) 

entiende que la comunicación institucional es,  

Una disciplina y un proceso de gestión que integra la actividad comunicativa de la 

organización. Se basa en la comunicación de la institución con stakeholders, aspira a 

una mayor toma de conciencia, comprensión y aprecio de su identidad y sus principios 
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fundamentales, así como de los productos y servicios que ofrece (Rodrich, 2012 a, 

pp.221).  

Tras estas dos definiciones se observa que existen conceptos diversos de comunicación 

institucional: Chaves (2010) alude al de identidad institucional, mientras Rodrich 

(2012), siguiendo a Dolphin (2001) se refiere a la reputación institucional.  

La Porte (2005) afirma que la comunicación institucional, “es el tipo de comunicación 

realizada de modo organizado por una institución o representantes, y dirigida a las 

personas y grupos del entorno social en el que desarrolla su actividad” (La Porte, 2005, 

pp.1). Mientras este autor relaciona la comunicación institucional con las estrategias de 

comunicación que una empresa o institución desarrolla para transmitir su personalidad 

y/o los valores institucionales, Saló (2005) lo relaciona con el concepto de “marca”, 

entendiéndose, por ente, que la comunicación institucional es, “el ámbito que define y 

gestiona la marca de la empresa, con el fin de mantener y aumentar su imagen positiva 

ante la competencia” (Saló, 2005, pp.17).  

De Souza (2013), en su tesis doctoral “La comunicación institucional en la Web: 

estudio de caso de los Websites de los museos integrantes del Instituto Brasileiro de 

Museus (IBRAM)” señala que la comunicación institucional es,  

La modalidad institucional de la comunicación organizacional llevada a cabo por las 

organizaciones para difundir informaciones de interés público y sin fines de lucro, con 

propósito de informar, persuadir, presentarlas para, representarlas con, y/o 

interaccionar con todos los públicos con los que ella mantiene una relación institucional 

(De Souza, 2013 a, pp.67).  

Independientemente de las connotaciones que adquiere el término, las instituciones, a 

través de la transmisión de mensajes coherentes, eficaces y significativos, tanto para el 

público interno, como también externo, trasmiten su identidad, imagen y reputación, 

adaptándose a las necesidades y/o aspiraciones del público. En los siguientes puntos de 

este capítulo se profundizará en todos los conceptos que guardan relación directa con la 

comunicación institucional, haciendo también un breve repaso por la evolución que ha 

experimentado la comunicación institucional a lo largo del tiempo.  
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6.2. Evolución del término “comunicación institucional”  

Entre los siglos XVII y XVIII las actividades de “relaciones públicas” cobran 

protagonismo hasta llegar a consolidarse en el siglo XX. El escenario histórico relevante 

para la implantación de prácticas semejantes a la publicidad fue la revolución 

norteamericana. Según Cutlip (2001), uno de los investigadores que mejor ha retratado 

la evolución del término “comunicación institucional”, centrándose en la historia de EE. 

UU. y la relación que guardaba el concepto con el mundo anglosajón, señala que, “el 

primer esfuerzo sistemático en este Continente fue una campaña para recaudar fondos 

dirigida por el Harvard College en 1641, cuando dicha naciente institución envió a tres 

predicadores a Inglaterra para que iniciaran una misión “(Cutlip, 2001, pp.143).  Si bien 

es cierto que en esta época las “relaciones públicas” comenzaban a cobrar 

protagonismo, naciendo como una disciplina separada de las demás y enfocada al 

público, en los años 70, concretamente con la campaña a favor de la Constitución 

norteamericana entre 1787 y 1788, tiene lugar uno de los logros de las “relaciones 

públicas”, de modo que, a partir de este momento, esta disciplina comienza a verse 

como algo estratégico y de especial importancia. A principios del siglo XIX aparecen 

los primeros especialistas en “relaciones públicas” y durante la década de los 90 se 

implantan en la sociedad nuevos términos “perception”, “relationship management”. 

Sierra (2016) recogiendo a Cornellisen (2011), señala que,  

Los profesionales desarrollaron nuevas prácticas y áreas de conocimiento como 

respuesta a las circunstancias cambiantes, ya que las grandes corporaciones industriales 

necesitaron especialistas capaces de gestionar de forma más ordenada la publicidad y las 

promociones. Hasta la década de 1970, estos profesionales fueron los «relaciones 

públicas» y su función era estratégica para los accionistas de muchas compañías ya que 

consistía principalmente en la comunicación con la prensa (Sierra, 2016 a, pp. 10).  

Rodrich (2012), expone que, en estos años, las “relaciones públicas”,  

Aparte de Francia, penetraron en Bélgica, Finlandia, Gran Bretaña, Grecia, Irlanda, 

Italia, Noruega, Países Bajos, Suecia y Suiza […] destaca el gran auge de las Relaciones 

Públicas en Italia, donde las sociedades petroleras y las empresas Olivetti y Fiat, así 

como las oficinas de las administraciones públicas, marcan el desarrollo de la disciplina 

(Rodrich, 2012 b, pp. 214).  

Con la Primera Guerra Mundial (1914-1918) hay un cambio de percepción y las 

“relaciones públicas” comienzan a emplearse para movilizar a la opinión pública, a lo 
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que se une, el nacimiento de la primera organización de “relaciones públicas” en 1915, 

en Chicago, bajo el nombre Financial Advertising Association. Durante la Segunda 

Guerra Mundial (1939-1945), en 1942 Franklin Roosvelt crea Office of War 

Information (la Oficina de Información de Guerra de Estados Unidos), una agencia que 

funcionaba como canal de comunicación para consolidar los servicios de información 

del gobierno estadounidense. A finales de la década de los años cuarenta y principio de 

los cincuenta, se observa un desarrollo mayor en el ámbito de la investigación sobre las 

“relaciones públicas”, las personas, instituciones, organizaciones o empresas 

comenzando a ejercer su derecho a expresar libremente sus ideas tras el reconocimiento 

de la libertad de expresión como derecho fundamental en 1948, y el marketing y la 

publicidad alcanzan un gran desarrollo. Con la televisión y las emisiones públicas se 

abre un nuevo campo por escrutar, determinado por el impacto que suscitaba la 

televisión en la opinión pública, de modo que, “líderes empresariales, políticos o 

militares quisieran ampliar su formación sobre relaciones con los medios y técnicas para 

hablar en público, controlar la agenda en las entrevistas y contestar preguntas con 

respuestas basadas en estrategias de comunicación” (Rodrich, 2012 c, pp.217).  

En los años setenta nacen escuelas que se encargaban de la organización y la gestión de 

las instituciones, la comunicación convirtiéndose de este modo, en un elemento 

fundamental del proceso de gestión empresarial, alcanzando su punto ágil en los años 

ochenta-noventa con nacimiento de la figura del “director de comunicación”. Con el 

desarrollo de Internet y la evolución de la Web el statu quo cambia radicalmente: la 

tecnología se acerca a la gente y la comunicación institucional se convierte, “en un 

instrumento de gestión por medio del cual todas las formas de comunicación interna y 

externa usadas deliberadamente se armonizan de la forma más eficaz y eficiente 

posible” (Van Riel, 1992, pp.26).  Para este autor, quienes gestionan la comunicación 

son los directivos, encargados de coordinar los tipos de comunicación y relacionarlos, 

desde dentro y hacia fuera, dentro del triángulo “estrategia-identidad-imagen”, con el 

objetivo de proyectar y mantener una reputación positiva. Van Riel (1997) señala que 

“la filosofía base que fundamenta esta idea podría describirse como la que dirige la 

política de comunicación de una empresa desde dentro del triángulo estrategia 

corporativa - identidad corporativa - imagen corporativa” (Van Riel, 1997, 19). 

Actualmente,  

Todo es muy diferente ya que las nuevas oportunidades como el marketing directo 

(folletos, correos electrónicos personalizados, etc.), marketing relacional (fórmulas 
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enfocadas a las relaciones a largo plazo con los clientes), marketing ferial (como puerta 

de entrada a nuevos contactos profesionales y clientes), el emplazamiento publicitario y, 

sobre todo internet, han dado lugar a la interactividad y a la personalización (Sierra, 

2016 b, pp.10).  

 

6.3. Identidad institucional  

Para muchos autores el punto de partida de la comunicación institucional es la identidad 

de una institución. Según Mora (2009), la identidad es,   

Ese conjunto de rasgos que configuran la personalidad de una institución y la distinguen 

de otras: su origen, su historia, su misión, sus características esenciales. Es decir, la 

identidad de una organización es algo que viene dado, algo que no se inventa, pero se 

puede expresar a través de procesos de comunicación (Mora, 2009, pp. 53).  

De este modo, y siguiendo la definición de Mora (2009) las instituciones y/o 

organizaciones planifican sus estrategias de comunicación institucional desde el punto 

de vista de los públicos, los mensajes que se transmiten siendo determinantes a la hora 

de proyectar su identidad. El público debe conocer, no solo las características propias de 

la institución, sino también todos aquellos aspectos que hacen que se diferencien de las 

demás. Por ello, gestionar la comunicación institucional se convierte en una tarea ardua 

para las instituciones, primero, porque hay que tener en cuenta que todo lo que se 

expresa a través de procesos comunicativos transmiten la identidad de la organización, 

y, segundo, porque hay que saber gestionar esta identidad para obtener unos resultados 

óptimos y fidelizar a los diferentes públicos.  

Pero, la identidad institucional también puede ser entendida desde el punto de vista de 

los atributos y/o las características para identificar una institución, organización o 

empresa. En este mismo orden de consideraciones, Capriotti (2008) señala que,  

La personalidad de la organización, lo que ella es y pretende ser, es su ser histórico, 

filosófico, ético, moral y de comportamiento […] es el conjunto de atributos o 

características con los que la organización se identifica y con cuales quiere ser 

identificada por los públicos (Capriotti, 2008, pp.31).  

Estos atributos son los que diferencian una institución y/o organización de otra, son los 

valores que transmite una empresa a través de los servicios y los productos que ofrecen 

al público. La gestión de la identidad institucional implica recurrir a muchas y diversas 

disciplinas: el marketing, la comunicación corporativa, el diseño, las relaciones 
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públicas, etc. En este entorno, que puede verse afectado por cambios externos y/o 

tecnológicos, gestionar la identidad institucional,  

Puede tener como resultado la fidelización de sus diferentes públicos, y como tal, puede 

influir positivamente en el desempeño de la organización, por ejemplo, en su capacidad 

para atraer y retener clientes, lograr alianzas estratégicas, en la contratación de 

directivos y empleados, en el posicionamiento en los mercados financieros, y en el 

fortalecimiento de la identificación del personal interno con la empresa (Balmer y 

Greyser 2003, pp. 37).  

 

6.4. Imagen institucional  

La imagen institucional (corporativa para algunos autores) es un término que está 

estrechamente ligado a la identidad institucional puesto que ambos conceptos se sitúan 

en al ámbito de la comunicación institucional y tienen como objetivo la comunicación 

que se da entre las instituciones y/o organizaciones con sus diferentes públicos. Según 

Gamboa y Torres (2010) el origen de la imagen institucional reside en la lectura y/o la 

opinión que el público asimila como recursos capaces de generar significados distintos, 

basados en el reconocimiento, la diferenciación, proximidad afectiva, etc. Las mismas 

autoras, recogiendo la definición de Pintado y Sánchez (2009, pp. 18), afirman que la 

imagen institucional (corporativa en su acepción
44

) es,  

Una evocación o representación mental que conforma cada individuo, formada por un 

cúmulo de atributos referentes a la compañía; cada uno de esos atributos puede variar, y 

puede coincidir o no con la combinación de atributos ideales de dicho individuo 

(Gamboa y Torres, 2010, pp.12).  

Cabe destacar la diferencia existente entre la imagen institucional y corporativa, a pesar 

de que la definición anterior pueda ser aplicable a ambas, al referirse, en términos 

generales, a esa representación mental y/o imagen que el público se está creando sobre 

la institución y/o la organización. Sin embargo, mientras la comunicación corporativa se 

desarrolla a nivel empresarial, creándose, de este modo, una imagen corporativa a través 

de las estrategias y los procesos que está llevando a cabo una empresa, la comunicación 

                                                            
44 Hay que señalar que muchos autores e investigadores en la materia consideran que los términos 

“institucional” y “corporativo” son sinónimos. Sin embargo, y, a pesar de que no existe una línea general 

definida, hay diferencias notorias entre la comunicación institucional y corporativa, desde el punto de 

vista semántico, teniendo en cuenta su ubicación en el mundo de la comunicación y/o las formas en las 

que se transmiten los mensajes de la institución, organización y/o empresa que se representa.  
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institucional tiene como enfoque primordial la imagen de la institución y/o corporación, 

preocupándose más por cómo percibe la sociedad los valores (sociales) que transmite.  

La imagen que los individuos perciben de una institución nace de la relación existente 

entre diferentes factores: la experiencia directa que se pueda tener con la institución, la 

información directa o indirecta que se pueda recibir en el proceso de interacción con 

otras personas, a través de distintos canales de comunicación, su composición, etc. Esa 

percepción o representación mental a la que aludían las dos autoras citadas 

anteriormente puede ser positiva o negativa. De aquí la importancia de los atributos o 

los elementos que incorpora la imagen institucional: el nombre, el logo, el eslogan, el 

sitio Web, etc.  

 

6.5. Reputación institucional  

Con la revolución tecnológica propiciada por Internet, hay un cambio sustancial en la 

concepción de las instituciones y/o organizaciones hacia un entorno globalizado 

determinado por una demanda cada vez mayor de rigor y transparencia. Las 

instituciones, organizaciones, empresas públicas o privadas deben adaptarse a este 

nuevo panorama con el objetivo de ganarse la confianza del público, y, por ente la 

reputación. Así, la reputación es entendida,  

Como concepto holístico en el que desemboca el resto de los atributos institucionales 

[…]Recientemente la reputación se ha presentado como un concepto separado de la 

imagen, entendido el primero como la percepción sobre la identidad de la institución se 

forma el conjunto de los grupos de interés y que es mucho más estable en el tiempo que 

la imagen (Pérez y Rodríguez, 2014, pp. 114)  

En el ámbito de la reputación institucional hay dos conceptos que adquieren gran 

relevancia: por un lado, la diferenciación, fundamental para ganarse al público, y, por 

otro lado, la legitimidad, un asunto bastante complejo, que involucra a múltiples 

actores, entre ellos, la opinión pública, las autoridades, los stakeholders, etc.  

La globalización de la información ha provocado la realización de transformaciones 

internas y externas a nivel institucional, capaces de orientar la gestión hacia la 

diferenciación de productos, servicios, contenidos. De este modo, si las organizaciones, 

empresas o instituciones quieren acercarse al ciudadano, ganarse la confianza y 

despertar un sentimiento positivo, en este entorno dominado por la saturación 
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informativa, deberían comunicar de forma efectiva lo que hacen, para que el mensaje 

que se transmita llegue eficazmente al público.  

Desde el ámbito comunicacional, son varios los aspectos configuradores de la 

reputación, en sentido estricto, Ferruz (2018) señalando que,  

Haciendo una revisión de las aportaciones teóricas los últimos 30 años en Europa y EE. 

UU, se pueden identificar varios aspectos que los autores vinculan a la reputación y que 

la definen: la percepción, como elemento básico de la reputación, y, en un segundo 

estadio, el reconocimiento; el paso de cierto tiempo como condición para la 

configuración de esa percepción; y el papel del sujeto emisor y del sujeto receptor como 

constructores de la reputación (Ferruz, 2018 a, pp. 39).  

De este modo, se puede concluir apuntando que la reptación es entendida como,  

Un constructo nacido, principalmente de un comportamiento concreto de la 

organización, cuando éste además es sostenible y coherente en el tiempo […]. La 

evaluación que supone la reputación está basada en las experiencias directas de los 

públicos con la entidad, en cualquier otra forma de comunicación y simbolismo que 

provea de información sobre las acciones de la organización y/o la comparación con las 

acciones de su competencia (Ferruz, 2018 b, pp. 52).  

 

6.6. La comunicación organizacional  

Tal y como señala Soria (2008), para poder comprender el significado del concepto 

“comunicación organizacional”, hay que referirse, en una primera instancia a la 

comunicación como sistema dentro de las organizaciones, empresas o instituciones. Así, 

el autor apunta que, “en una primera reflexión se pudiera pensar que a medida que las 

empresas u organizaciones son más grandes, cualquiera que sea el parámetro aplicado 

requiere un sistema comunicativo más complejo y sofisticado” (Soria, 2008 a, pp.11).  

Los procesos comunicativos dentro de una organización se construyen mediante 

múltiples y variados elementos y/o acciones: las relaciones públicas, la comunicación 

interna, la publicidad corporativa, etc. Sin embargo,  

La característica más importante que tienen en común es sin dudas que toda forma de 

comunicación organizacional está dirigida, ante todo, a los llamados públicos objetivos, 

es decir a los públicos con los cuales la organización tiene una relación 

interdependiente, normalmente indirecta (Cruz y Fernández, 2012, pp.6).  
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Pérez (2000) subraya que,  

La comunicación cuando se aplica en las organizaciones es denominada comunicación 

organizacional, esta comunicación se da naturalmente en toda organización, cualquiera 

que sea su tipo o su tamaño, es el conjunto total de mensajes que se intercambian entre 

los integrantes de una organización, y entre ésta y su medio (Pérez, 2000, pp. 94). 

Soria (2008), a la hora de explicar el papel que desempeñan las tecnologías en el ámbito 

de la comunicación, o, lo que sería, la comunicación a través de las tecnologías apunta 

que,  

Existe un constante desarrollo de nuevas tecnologías, la comunicación por medio de la 

tecnología ha ganado el carácter de motor de la economía y de la sociedad (Ilvay, 2000), 

en la actualidad el ejemplo más palpable de la relación entre estas dos es el Internet, el 

medio masivo de comunicación que les permite a las empresas extender sus horizontes, 

tanto de mercado como de consumidores y ampliar los medios por los cuales puede 

comercializar y distribuir sus productos (Soria, 2008 b, pp.18).  

De este modo, las organizaciones incorporan las tecnologías de la comunicación para su 

propio uso, como medios que sirven para la formación a través de ellas, para comunicar, 

etc., generándose de este modo nuevos retos que permiten superar barreras, pero 

también nuevos problemas pendiente a solucionar.  

 

6.7. La comunicación institucional en la Web  

Internet ha cambiado por completo el espectro de la comunicación institucional, de 

modo que, si antes era solo un canal emisor de información para las instituciones, hoy, 

con los cambios que ha propiciado, no solo hace falta una adaptación a este cambio, 

sino también, la incorporación de nuevos contenidos, servicios digitales, etc. El modelo 

comunicativo unidireccional ha dado paso a un nuevo sistema comunicativo, en el que 

la gestión de los contenidos digitales ya no puede ser jerárquica y se necesita desarrollar 

una narrativa digital, capaz de dotar a las instituciones de significado. En este nuevo 

panorama, determinado por la utilización de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones (TIC) se crea un círculo de retroalimentación acumulativo, generado 

por los servicios tecnológicos. Castells (2009) señala que estamos ante,  

La difusión de un sistema de medios de comunicación tecnológicamente integrado en el 

que productos y procesos se desarrollan en distintas plataformas de contenido y 
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expresiones mediáticas dentro de la misma red de comunicación global-local […] la 

formación de un nuevo sistema multimedia global (Castells, 2009, pp. 110).  

Y es precisamente en este punto donde radica la importancia de la comunicación 

institucional en el entorno digital, puesto que, estos nuevos medios, término acuñado por 

autores e investigadores en el campo multimedia, intervenidos por las tecnologías y 

desarrollados en un entorno mediático global, alteran las formas de comunicación y las 

relaciones que se dan entre las instituciones y los diferentes públicos.  Hoy, el 

etiquetado de los contenidos se ha convertido en un pilar fundamental para emplear la 

información en múltiples contextos y con diversos fines. La información no solo 

alimenta los espacios digitales que las instituciones y/o organizaciones comparten, sino 

también puede ser utilizada en espacios de terceros, como, por ejemplo, blogs, páginas 

Web, redes sociales, etc.  

Bajo esta perspectiva, la comunicación digital,  

Configura la aplicación de estas tecnologías y sus recursos y servicios-como la Web-, a 

las modalidades de comunicación organizacional-y, por tanto, suministrada a la 

comunicación institucional-, para la elaboración de productos y/o servicios de 

comunicación para el entorno digital, con el fin de alcanzar los objetivos 

organizacionales, dándose, por tanto, estratégica e integralmente en el compuesto de 

sistematización de la organización (De Souza, 2013 b, pp.79-80).  

Actualmente, las instituciones no solo centran su estrategia digital en una página Web: 

los servicios y los contenidos que ofrecen se difunden a través de multitud de sitios 

propios, de terceros y en una amplia combinación de formatos. En este contexto, se 

puede llegar a la conclusión de que estamos ante una fragmentación de la presencia 

digital, tanto desde el punto de vista institucional, como también personal. Y en esta 

fragmentación, crear una identidad digital e institucional y una imagen adecuada es 

fundamental, de modo que, una presencia digital en múltiples canales, soportes y 

formatos, el desarrollo de plataformas y aplicaciones que permitan la agregación de 

contenidos y  la adaptación de todos estos elementos a un estilo propio que doten de 

significado a las instituciones, pueden ser considerados puntos de partida para mejorar 

las relaciones que se dan entre los públicos y las organizaciones.  

Así, siguiendo a De Souza (2013), la comunicación institucional en la Web es,  

La modalidad institucional de la comunicación organizacional-compuesta por 

instrumentos y subáreas mediados por, ajustados y creados para servicios Web- llevada 
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a cabo por las organizaciones en el entorno de la Web para difundir informaciones de 

interés público y sin fines de lucro, con propósito de informar, persuadir, presentarlas 

para, representarlas con, relacionarlas con y/o interaccionar con todos los públicos con 

los que ellas mantienen una relación institucional (De Souza, 2013 c, pp. 81).  

Por ente, a la hora de hablar de la comunicación en Internet, Barroso (2007) indica que,  

La diferencia básica entre un proceso de comunicación normal y el proceso de 

comunicación que se establece a través de Internet radica en el número de elementos 

que intervienen en el proceso. En Internet existen múltiples emisores, receptores y 

mensajes, que navegan simultáneamente (Barroso, 2007 a, pp.25).  

El mismo autor, al referirse a las páginas Web, como principal herramienta que permite 

que los usuarios se relacionen con las organizaciones y/o las instituciones, empleando 

las mismas técnicas comunicativas que utilizan los medios de comunicación 

tradicionales, recalca que,  

Hoy, estos sitios Web corporativos no están demasiado desarrollados, solo se dirige a 

clientes reales o potenciales, y, en algunas ocasiones, también se relacionan con los 

medios de comunicación, pero no sacan partido a todo el potencial que tiene Internet, ya 

que dejan a muchos públicos apartados de este medio […] A dichos públicos no se les 

ofrecen ningún tipo de información personalizada, ni servicios que satisfagan sus 

necesidades, sin tener en cuenta la importancia que adquieren éstos en diferentes 

situaciones (Barroso, 2007 b, pp. 26).  

 

6.8. Principales estrategias de comunicación de la Unión Europea  

La política de comunicación de la Unión Europea, y, como consecuencia de ello, 

comunicar de forma eficaz a la ciudadanía europea las decisiones y/o las actividades 

que desarrollan las instituciones europeas,  

Tiene su base en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en la 

que se garantiza el derecho de todos los ciudadanos a estar informados sobre los asuntos 

europeos. Las instituciones de la Unión han desarrollado varias herramientas y servicios 

para mantenerse en contacto con los ciudadanos y facilitarles información (Parlamento 

Europeo, 2010 a, Web).  

En 2006 la Unión Europea publicó el “Libro Blanco sobre una Política Europea de 

Comunicación “con el objetivo de mejorar la comunicación que se da entre la Unión a 

través de sus instituciones y sus ciudadanos, puesto que,  
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La “falta de comunicación” entre la Unión Europea y sus ciudadanos no es nueva, sino 

que ha sido objeto de discusión en los círculos de la UE al menos desde los referendos 

que precedieron a la entrada en vigor del Tratado de Maastricht de 1992 (Comisión 

Europea, 2006 a, pp.4).  

Con esta iniciativa se intenta reforzar el debate y el diálogo, proponiéndose un 

planteamiento nuevo y distinto, centrado en la comunicación con el ciudadano, y no 

como hasta ese momento, que era más bien unidireccional, siendo las instituciones 

europeas el punto central de esta política comunicacional. En el punto 2 de la primera 

parte del “Libro Blanco sobre una Política Europea de Comunicación” se recogen, entre 

otros asuntos, aspectos relacionados con las decisiones políticas que se toman en el seno 

de la UE y el alejamiento de la ciudadanía de estas decisiones,  

La gente se siente alejada de estas decisiones, del proceso de toma de decisiones y de 

las instituciones de la UE: existe un sentimiento de alienación con respecto a "Bruselas" 

que refleja en parte el desencanto ante la política en general. Una razón de esto es el 

desarrollo inadecuado de una "esfera pública europea" en la que pueda desarrollarse un 

debate europeo. A pesar de ejercer su derecho a elegir a los miembros del Parlamento 

Europeo, los ciudadanos piensan a menudo que tienen pocas oportunidades de hacer 

valer sus opiniones en los asuntos europeos y que no existe ningún foro obvio en el que 

poder discutir estos problemas juntos (Comisión Europea, 2006 b, pp.5).  

En el punto 3 del “Libro Blanco sobre una Política Europea de Comunicación” se señala 

la importancia de trabajar para aprovechar el potencial de las tecnologías de la 

información, para que los contenidos lleguen a los ciudadanos europeos de una manera 

eficiente y eficaz,  

La revolución de la información ha incrementado drásticamente la accesibilidad de la 

información y ha abierto el mundo de los medios interactivos; ahora, un número sin 

precedentes de personas puede conectarse fácilmente entre sí y participar en toda clase 

de redes. Pero aún se requerirá mucho trabajo para aprovechar completamente el 

potencial que la tecnología de la información ofrece para salvar la falta de información 

(Comisión Europea, 2006 c, pp.9).  

Entre los objetivos de esta iniciativa cabe destacar el aprovechamiento al máximo del 

potencial de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) como canal 

de transmisión de la información entre las instituciones europeas y los ciudadanos 

empleando las herramientas que proporciona Internet, entre ellas, las páginas Web,  
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Las tecnologías digitales como internet pueden ofrecer nuevos canales de comunicación 

sobre asuntos europeos, nuevos foros de debate cívico y nuevas herramientas para una 

democracia transfronteriza. Sin embargo, un liderazgo político es necesario si Europa 

quiere aprovechar completamente el potencial de internet y asegurarse de que no se 

crean nuevas divisiones en la sociedad. La Iniciativa i2010 intenta salvar la diferencia 

entre los "ricos y pobres" de la sociedad de la información abordando problemas tales 

como la igualdad de oportunidades, las cualificaciones tecnológicas y las desigualdades 

entre las regiones de Europa en términos de acceso a internet (Comisión Europea, 2006 

d, pp. 10).  

A partir de ese momento la Comisión ha publicado múltiples documentos estratégicos 

de comunicación con el objetivo de acercarse al ciudadano,  

Escuchar a la población y considerar sus puntos de vista y sus preocupaciones; Explicar 

cómo afectan las políticas de la Unión a la vida cotidiana de los ciudadanos; Conectar 

con las personas a escala local dirigiéndose a ellas en su ámbito nacional o local a través 

de sus medios preferidos (Parlamento Europeo, 2010 b, Web).  

En este panorama, entre los instrumentos de comunicación empleados para garantizar 

que la información llegue, de manera óptima y eficaz a la ciudadanía europea y esté 

disponible en la lengua que el ciudadano entienda, se encuentran las páginas Web de las 

instituciones europeas, las redes sociales, los centros de contacto (Europe Direct y Ask 

EP), los servicios especiales para periodistas y medios de comunicación, etc.  

En los siguientes puntos se resumen las principales iniciativas que la Unión Europea ha 

puesto en marcha para una política de comunicación eficaz.  

 

6.8.1. El programa Europa para los ciudadanos  

El 26 de enero de 2004 el Consejo iniciaba el primer programa de acción comunitaria 

mediante la implantación de la Decisión 2004/100/CE que tenía como objetivo 

promover la participación de la ciudadanía europea en los asuntos europeos. En esta 

iniciativa, aplicable desde enero de 2004 hasta diciembre de 2006, uno de los propósitos 

marcados era, 

Acercar a los ciudadanos a la Unión Europea, y a sus instituciones y animarlos a tener 

trato con dichas instituciones de manera más frecuente [..]; Vincular frecuentemente a 

los ciudadanos a las reflexiones y los debates sobre la construcción de la Unión Europea 

[…]; Intensificar las relaciones y los intercambios entre los ciudadanos procedentes de 
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países que participan en el programa, por ejemplo, mediante hermanamientos de 

ciudades […]; Estimular las iniciativas de entidades que contribuyan a promover una 

ciudadanía activa y participativa (Eur-Lex, 2004).  

Este programa fue sustituido por Europa para los ciudadanos establecido por la 

Decisión 1904/2006/CE tomada por el Parlamento Europeo y el Consejo para un 

periodo de tiempo comprendido entre 2007 y 2013. El 14 de abril de 2014 se establece 

el programa Europa para los ciudadanos para el periodo 2014-2020 mediante 

reglamento (UE) N
o
 390/2014 del Consejo que tenía, entre múltiples objetivos,  

Contribuir a la comprensión de la Unión, de su historia y diversidad, por los 

ciudadanos;  

Fomentar la ciudadanía europea y mejorar las condiciones para la participación 

ciudadana y democrática a nivel de Unión (Diario Oficial de la Unión Europea, 

2014 a).  

Esta iniciativa, en lo sucesivo denominada “El Programa”, incorpora además objetivos 

de carácter específico, que se llevan a cabo a través de acciones implantadas por la UE a 

nivel europeo transnacional y entre las cuales hay que destacar,  

Estimular la participación democrática y cívica de los ciudadanos a nivel de la Unión, 

brindándoles la oportunidad de comprender mejor el proceso de elaboración de las 

políticas y promoviendo oportunidades de compromiso social e intercultural y 

voluntariado a nivel de la Unión (Diario Oficial de la Unión Europea, 2014 b). 

Según datos extraídos de la página oficial del Parlamento Europeo, el presupuesto de 

este programa asciende a 185,5 millones de euros ofreciendo financiación en dos 

ámbitos temáticos:  

1) La memoria histórica europea, centrada en el nacimiento histórico del proyecto 

europeo; 

2) El compromiso democrático y la participación ciudadana, destinados a mejorar la 

comprensión por parte de los ciudadanos de las políticas de la Unión y, en especial, 

garantizar una participación activa de la sociedad civil en la elaboración de las políticas 

europeas (Parlamento Europeo, 2010 b, Web).  

 

6.8.2. La iniciativa ciudadana europea  

 

Con el Tratado de Lisboa se introduce la Iniciativa Ciudadana Europea,  
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Un instrumento de democracia participativa que permite a los ciudadanos plantear 

cambios legales en cualquier campo en el que la Comisión Europea tenga competencias 

para proponer legislación (como, por ejemplo, medio ambiente, agricultura, energía, 

transporte o comercio) (Comisión Europea, 2019 a, Web).  

Con esta iniciativa los ciudadanos pueden participar directamente y colaborar en 

cuestiones que consideren que son importantes para ellos, pidiendo a la Comisión la 

implementación de nuevas iniciativas.  

Las normas para iniciar una iniciativa están estipuladas en el Reglamento de la UE, 

adoptado en 2011 por el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea, y se 

requieren la participación de siete ciudadanos de la UE, con capacidad para votar, con 

residencia en al menos siete estados miembros de la UE y un millón de firmas. Con esta 

iniciativa se refuerza la voz de los ciudadanos europeos, intensificándose, al mismo 

tiempo, el debate público que gira en torno a las políticas de la UE.  

De este modo, las páginas Web se convierten en un sistema de preparación de recogida, 

accesibles, y que se adapten a las normativas técnicas marcadas en el Reglamento de 

Ejecución (UE) nº 1179/2011. Para poder recoger declaraciones por Internet, los 

organizadores pueden elegir el software desarrollado por la Comisión Europea o uno 

propio, siempre y cuando este se ajuste a las especificaciones técnicas marcadas en el 

Reglamento de Ejecución. El segundo paso que hay que seguir tiene que ver con la 

contratación de un proveedor de alojamiento para la recogida de firmas, con el objetivo 

de poder almacenar de forma óptima todos los datos y en el territorio de un Estado 

miembro de la UE. Por último, la autoridad competente del Estado miembro donde se 

han almacenado la información debe solicitar un certificado del sistema de recogida a 

través de su página Web.  

 

La Iniciativa Ciudadana Europea es una prioridad para la Comisión Europea, que busca,  

Aumentar el número y el nivel de participación de las iniciativas ciudadanas europeas 

[…]. Por ello, la Comisión quiere que los ciudadanos de los Estados miembros estén 

más al corriente de la Iniciativa Ciudadana Europea y apela a todos los agentes 

interesados a hacerse eco de su mensaje y dar visibilidad a la Iniciativa (Comisión 

Europea, 2019 b, Web).  

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:301:0003:0009:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:301:0003:0009:ES:PDF
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6.8.3. El plan de acción sobre la Administración Electrónica  

 En 2016, ve la luz el Plan de acción sobre la Administración Electrónica de la UE 

2016-2020, aprobado por la Comisión Europea mediante la “Comunicación de la 

Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y 

al Comité de las Regiones” y cuyos principios fundamentales se rigen por la siguiente 

visión,  

En 2020 a más tardar, las administraciones públicas y las instituciones públicas de la 

Unión Europea deberían ser abiertas, eficientes e integradoras, y prestar servicios 

públicos digitales sin fronteras, personalizados, fáciles de utilizar y de extremo a 

extremo a todos los ciudadanos y empresas de la UE. Se aplican enfoques innovadores 

para diseñar y prestar mejores servicios de conformidad con las necesidades y las 

demandas de la ciudadanía y las empresas. Las administraciones públicas aprovechan 

las oportunidades que brinda el nuevo entorno digital para facilitar sus interacciones con 

las partes interesadas y entre sí (Comisión Europea, 2016 a, pp.3).  

 

Este Plan, se ciñe a 7 principios, de los cuales hay que destacar:  

a) Inclusión y accesibilidad- las administraciones públicas diseñarán servicios públicos 

digitales que sean inclusivos de forma predeterminada y adaptados a las diferentes 

necesidades, tales como las de las personas mayores y de las personas con 

discapacidades. 

b) Apertura y transparencia: las administraciones públicas compartirán información y 

datos y permitir que los ciudadanos y las empresas puedan tener control de acceso y 

rectificación de sus propios datos; permitirán a los usuarios controlar los procesos 

administrativos que los involucran; se comprometerán y abrirán a las partes interesadas 

(tales como empresas, investigadores y organizaciones sin ánimo de lucro) en el diseño 

y la prestación de servicios. 

c) Confianza y Seguridad: todas las iniciativas irán más allá del mero cumplimiento del 

marco jurídico sobre la protección de datos personales y la privacidad y seguridad de 

TI, mediante la integración de estos elementos en la fase de diseño. Estas son 

condiciones previas importantes para aumentar la confianza y la asimilación de los 

servicios digitales (Gobierno de España, Web). 

  

La administración electrónica juega un papel fundamental en las relaciones que se 

establecen entre las instituciones, las organizaciones y/o las empresas, siendo un medio 

para brindar de flexibilidad y colaboración las relaciones con los ciudadanos, y más aún 
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en el ámbito de la Unión Europea, contribuyendo a incrementar la eficiencia y eficacia 

de las administraciones de los Estados miembros de la UE. La apertura de datos, dentro 

de las propias fronteras y/o a terceros, no solo facilitará la libre circulación entre las 

instituciones europeas y la ciudadanía, sino también contribuirá, de manera 

considerable, al crecimiento y la competitividad.  

A medida que en las vidas de los ciudadanos se impregna y adquiere mayor relevancia 

el componente digital, aumentan sus expectativas en relación a la administración 

pública y los servicios que ofrecen, esperando una mayor transparencia y un mejor y 

más eficaz servicio público. Por ello, con la puesta en marcha de este Plan de acción 

sobre la Administración Pública, se intenta, “facilitar la participación y la implicación 

de las partes interesadas en el proceso de toma de decisiones […] las administraciones 

públicas se tornan más fiables y más responsables “(Comisión Europea, 2016 b, pp.4).  
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BLOQUE III.  DESARROLLO DEL TRABAJO DE 

CAMPO 

Capítulo 7.  

Análisis de la estructura del diseño de las Webs institucionales 

europeas 

 

De conformidad a las categorías de análisis establecidas y pautadas en el apartado 

metodológico de esta investigación, se ha llevado a cabo un análisis de la estructura del 

diseño de las páginas Webs institucionales europeas, para evaluar el diseño de la página, 

en primer lugar, y el diseño de contenido, en segundo lugar. Este análisis se ha realizado 

en el mes de enero de 2019.  

 

I. Parlamento Europeo. http://www.europarl.europa.eu 

Para el primer parámetro de análisis se ha evaluado el sistema de navegación global de 

la página Web del Parlamento Europeo, concretamente el sistema de etiquetado de las 

categorías de los menús y submenús. En este sentido, hay que mencionar que el uso de 

etiquetas se manifiesta en palabras completas o abreviaturas, tanto en los menús como 

también en los submenús, proporcionando al usuario efectividad a la hora de llevar a 

cabo sus tareas y navegar a través del site. En cuanto a la existencia y ubicación de los 

vínculos que presenta la home, se ha observado que éstos se encuentran, en la página 

principal, en todas las secciones y también incrustados en el texto, a través de los 

hipervínculos, el usuario teniendo la posibilidad de acceder al contenido que 

proporciona la Web, haciendo un simple clic. A través de los vínculos, todas las páginas 

están conectadas, como puede verse en la imagen 5. 

  

http://www.europarl.europa.eu/
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Imagen 5.Captura de pantalla de la página Web del Parlamento Europeo que muestra la 

presencia de los vínculos e hipervínculos en el site 

Fuente. Parlamento Europeo: http://www.europarl.europa.eu/portal/es 

 

La presencia de botones claros, identificables mediante etiquetas o iconos, permiten la 

realización de acciones predecibles por parte de los usuarios, proporcionándoles 

comodidad a la hora de navegar a través del site y haciendo clic en un botón. En las 

imágenes 6 y 7 se observa la presencia de distintas formas de botones en la página Web 

del Parlamento Europeo, esta circunstancia permitiendo que el usuario identifique estos 

elementos, manteniéndose de esta forma la consistencia de la interfaz.  

 

Imagen 6.Situación que refleja la presencia de distintas formas de botones en la página Web 

del Parlamento Europeo (1) 

Fuente. Parlamento Europeo: http://www.europarl.europa.eu/portal/es 

  

http://www.europarl.europa.eu/portal/es
http://www.europarl.europa.eu/portal/es
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Imagen 7.Situación que refleja la presencia de distintas formas de botones en la página Web 

del Parlamento Europeo (2) 

Fuente. Parlamento Europeo: http://www.europarl.europa.eu/portal/es 

 

Teniendo en cuenta los buscadores, se ha comprobado que la página Web del 

Parlamento Europeo puede ser consultada a través de los buscadores más populares 

como Google, Yahoo! Search, Bing, este último perteneciente a Microsoft, 

DuckDuckgo, el motor de búsqueda que cada año registra un mayor crecimiento de 

usuarios. En la imagen 8 quedan reflejados los resultados de la búsqueda llevada a cabo 

a través de Bing, lo que evidencia que el site está dado de alta en los diferentes 

buscadores, Google siendo el más utilizado en Internet.   

 

Imagen 8.Circunstancia que refleja la búsqueda de la página Web del Parlamento Europeo a 

través de Bing 

 

http://www.europarl.europa.eu/portal/es
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A la página Web del Parlamento Europeo se puede acceder a través de distintos 

buscadores, pero, si se hace referencia al sistema de búsqueda que incorpora la home, 

los resultados del análisis evidencian la incorporación de la búsqueda básica, pero no 

avanzada. Los usuarios pueden acceder a los contenidos haciendo un solo clic. Se ha 

examinado también el diseño de los formularios y la eficiencia de estos. En este mismo 

orden de consideraciones, hay que mencionar la incorporación de formularios de 

contacto, a disposición de los ciudadanos, para formular preguntas sobre las actividades, 

competencias y/o la organización de la institución europea, así como también para 

informar a los responsables de la página Web sobre los errores y/o las sugerencias que 

puedan detectar y/o aportar los usuarios sobre el funcionamiento del site. Las imágenes 

9 y 10 muestran esta circunstancia. 

 

Imagen 9.Situación que refleja en la página Web del Parlamento Europeo la presencia de 

formularios para contactar con los responsables del site 

Fuente. Parlamento Europeo: 

https://www.europarl.europa.eu/atyourservice/en/WebmasterContact.html 

 

  

https://www.europarl.europa.eu/atyourservice/en/webmasterContact.html
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Imagen 10.Situación que refleja en la página Web del Parlamento Europeo la presencia de 

formularios para realizar preguntas sobre la institución europea 

Fuente. Parlamento Europeo: https://www.europarl.europa.eu/atyourservice/en/askEPP.html 

 

Para el cuarto parámetro de análisis, se han examinado 5 elementos. El primero, 

referente a los objetivos del portal, aunque se alude a los propósitos que tiene el 

Parlamento Europeo en el seno de la Unión Europea, no se hace mención alguna a los 

objetivos de la página Web. El segundo, trata sobre el logotipo, que figura tanto en la 

home como en las demás páginas a las que se puede acceder a través de la página 

principal, siendo fácil de identificar por los usuarios. El contenido que ofrece es de 

carácter institucional, relacionado con las actividades del Parlamento Europeo, la 

estructura organizacional de la institución, los instrumentos legislativos para la toma de 

decisiones en el ámbito europeo, etc., y la longitud de la página y/o el scroll es 

demasiado extensa, este aspecto dificultando la navegación de arriba-abajo a través del 

portal Web. Por último, y en lo que a la inclusión de las redes sociales como indicador 

de fomento e interactividad se refiere, se ha contemplado la presencia del site en 

Facebook, Twitter, Flickr, LinkedIn, Youtube, Instagram, Pinterest, Snapchat, Reddit y 

Google+. A todas las cuentas del Parlamento Europeo en las redes sociales 

mencionadas se puede acceder a través de los botones que incorpora en la home, en la 

parte inferior de la página.  

Estos 5 ítems evaluados se han analizado para el estudio del diseño de la página. Para la 

segunda categoría de análisis, el diseño de contenido, se han establecido 3 parámetros: 

https://www.europarl.europa.eu/atyourservice/en/askEP.html
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estructuración y exposición de contenidos, fiabilidad de los contenidos y facilidad de 

manejo y búsqueda.  

De este modo, la estructura informacional que se presenta en la página Web del 

Parlamento Europeo es bastante clara, aunque no está enfocada a las necesidades de los 

usuarios, en términos generales, al tratarse, en la mayoría de los casos, de contenidos 

relacionados con la organización interna de la institución, las sesiones plenarias, etc., y 

todo tipo de información de carácter institucional. En cuanto a la fiabilidad, en las 

noticias y las notas de prensa, se muestran claramente la fuente y la fecha de 

publicación, el Parlamento Europeo en este caso. Los usuarios pueden encontrar 

fácilmente la información que buscan, puesto que, a través de los diferentes enlaces que 

redirigen a otras páginas, el sistema de navegación permite consultar todo tipo de 

contenidos. Por último, y en lo que a la página Web del Parlamento Europeo se refiere, 

tras este análisis, en el que se han evaluado los aspectos relacionados con la estructura 

del diseño de la página y el diseño de contenido, se ha averiguado el cumplimiento de 

los estándares marcados por la World Wide Web Consortium, característicos a las 

gramáticas HTML y CSS, empleando los validadores disponibles en 

http://validator.w3.org/ (HTML) y http://jigsaw.w3.org/css-validator/(CSS) para 

detectar los errores de Usabilidad  y accesibilidad que presenta. Así, se muestra una 

visión global de los resultados obtenidos, tras la introducción de la URL en la 

herramienta. Como se puede contemplar en las imágenes 11 y 12 el portal Web del 

Parlamento Europeo presenta 41 errores en cuanto al cumplimento de los estándares 

marcados por la gramática HTML y 16 advertencias que proporciona la aplicación 

automáticamente a tener en cuenta.  

 

 

 

 

 

 

 

http://validator.w3.org/
http://jigsaw.w3.org/css-validator/
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Imagen 11.Resultados del validador HTML del W3C para la página Web del Parlamento 

Europeo (1) 

Fuente. https://bit.ly/2RPuPLr 

Imagen  12.Resultados del validador HTML del W3C para la página Web del Parlamento 

Europeo (2) 

Fuente. https://bit.ly/2RPuPLr 

 

Los resultados del validador CSS del W3C para la página Web del Parlamento Europeo 

muestran 13 errores y 415 advertencias para el cumplimiento del estándar marcado por 

la gramática CSS, como se puede observar en las imágenes 13 y 14. 

 

 

 

 

 

https://bit.ly/2RPuPLr
https://bit.ly/2RPuPLr
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Imagen 13.Resultados del validador CSS del W3C para la página Web del Parlamento Europeo 

(1) 

Fuente.https://bit.ly/2Tc38ZT 

 

 

Imagen  14.Resultados del validador CSS del W3C para la página Web del Parlamento 

Europeo (2) 

Fuente.https://bit.ly/2Tc38ZT 

 

II. Consejo Europeo y Consejo de la Unión Europea. 

https://www.consilium.europa.eu/es/european-council/ 

Tras analizar el sistema de navegación global de la página Web del Consejo Europeo y 

el Consejo de la Unión Europea a través de un exhaustivo proceso de búsqueda, 

consulta y navegación, se ha detectado un predominio del sistema de etiquetado 

mediante palabras completas, tanto en los menús como en los submenús, a diferencia de 

la página Web del Parlamento Europeo, que emplea también abreviaturas para las 

etiquetas. Siguiendo el mismo orden de ítems evaluados y pautados, la presencia de los 

vínculos se da en la home, en todas las secciones y las páginas a las que se puede 

acceder directamente desde la página principal. En este aspecto, hay que destacar el uso 

https://bit.ly/2Tc38ZT
https://bit.ly/2Tc38ZT
https://www.consilium.europa.eu/es/european-council/
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excesivo de hipervínculos, sobrecargando la interfaz y las demás secciones, a pesar de 

que los usuarios pueden acceder al contenido de consulta haciendo un solo clic. Los 

botones que pueden ser identificados fácilmente se presentan en forma de iconos 

reconocibles a primera vista, incorporados en la esquina superior de la página y se 

vinculan a las redes sociales en las cuales tiene presencia la institución.  

En comparación con la página Web del Parlamento Europeo, el portal Web del Consejo 

Europeo y el Consejo de la Unión Europea no tiene un nivel alto de posicionamiento a 

través de los buscadores más populares, a excepción de Google. Las diferentes 

búsquedas realizadas a través de distintos motores de búsqueda determinan esta 

situación, que puede observarse en la imagen15, donde se ve claramente que a través de 

Yahoo! Search la primera página que aparece es Wikipedia. 

 

Imagen  15.Circunstancia que refleja la búsqueda de la página Web del Consejo Europeo y el 

Consejo o de la Unión Europea a través de Yahoo! Search 

 

 

En cuanto al sistema de búsqueda que incluye la página Web del Consejo Europeo y el 

Consejo de la Unión Europea, se distingue del portal Web del Parlamento Europeo, al 

incorporar distintos sistemas de búsqueda, básica o avanzada, tanto en la home, como 

también en las secciones que presenta, filtrando los resultados en función de los 

criterios que figuran en la Web. A los contenidos se puede acceder haciendo un solo 

clic. Así mismo, se ponen a disposición de los usuarios formularios de contacto para 

enviar un mensaje o hacer una pregunta, tal y como queda mostrado en la imagen 16. 
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Imagen  16. Situación que refleja en la página Web del Consejo Europeo y el Consejo de la 

Unión Europea la presencia de formularios para contactar con la institución 

Fuente. Consejo Europeo y Consejo de la Unión Europea 

https://www.consilium.europa.eu/en/contact/general-enquiries/send-message/ 

A diferencia de la página Web del Parlamento Europeo, y refiriéndonos al cuarto 

parámetro de análisis, los objetivos del site quedan evidenciados de forma clara y 

explícita en este portal Web. Del mismo modo, el logotipo, ubicado en la esquina 

superior izquierda de la home y en el resto de las páginas, no solo permite acceder a la 

página principal, sino también muestra la identidad de la institución europea. En cuanto 

al contenido, esta característica está compartida por todas las páginas Webs 

seleccionadas en la muestra de análisis de esta tesis, al tener un carácter puramente 

institucional. En el caso del portal Web del Consejo Europeo y el Consejo de la Unión 

Europea, se muestra una estructura organizacional de la información, centrada en las 

actividades, las políticas y/o reuniones de la institución, y otro tipo de contenido de 

interés que resulte relevante para la comunidad europea. No se ha controlado la longitud 

de la página, y la presencia en las redes sociales se da mediante la inclusión de los 

botones que redirigen directamente a las páginas y/o cuentas que tiene abierta este 

órgano europeo, concretamente en Facebook, Twitter, Instagram, Youtube y Google+. 

Para los ítems fijados en la segunda categoría de análisis, el diseño de contenido, el 

portal Web del Consejo Europeo y el Consejo de la Unión Europea presenta una 

estructura informacional clara, aunque bastante compleja, si se tienen en cuenta las 

diferencias existentes entre los individuos y los rasgos característicos que distinguen a 

un usuario de otro. Los contenidos se considera que tienen un alto nivel de fiabilidad, en 

las noticias, publicaciones y/o comunicados de prensa, reflejándose claramente el autor, 

https://www.consilium.europa.eu/en/contact/general-enquiries/send-message/
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la fuente y la fecha de publicación. El sistema de navegación no resulta complejo y a 

través de las distintas secciones, de los enlaces y/o los vínculos, el usuario puede 

consultar el contenido que le interesa. En cuanto al cumplimiento de los estándares 

marcados por la World Wide Web Consortium para detectar los problemas de 

Usabilidad y accesibilidad de la página Web del Consejo Europeo y el Consejo de la 

Unión Europea, en el primer caso, para los patrones característicos a la gramática 

HTML, la prueba realizada evidencia 54 errores, 13 más que la página Web del 

Parlamento Europeo y 15 advertencias, como puede contemplarse en las imágenes 17 y 

18.  

 

Imagen  17.Resultados del validador HTML del W3C para la página Web del Consejo Europeo 

y el Consejo de la Unión Europea (1) 

Fuente. https://bit.ly/2RNZ7hG 

 

Imagen  18.Resultados del validador HTML del W3C para la página Web del Consejo Europeo 

y el Consejo de la Unión Europea (2) 

Fuente. https://bit.ly/2RNZ7hG 

 

https://bit.ly/2RNZ7hG
https://bit.ly/2RNZ7hG
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El servicio de validación CSS del W3C para la página Web del Consejo Europeo y el 

Consejo de la Unión Europea, evidencia, como se contempla en las imágenes 19 y 20, 

38 errores y 323 advertencias, 25 problemas más que la página Web del Parlamento 

Europeo.  

 

Imagen  19.Resultados del validador CSS del W3C para la página Web del Consejo Europeo y 

el Consejo de la Unión Europea (1) 

Fuente.https://bit.ly/2MzE5xr 

 

Imagen  20.Resultados del validador CSS del W3C para la página Web del Consejo Europeo y 

el Consejo de la Unión Europea (2) 

Fuente.https://bit.ly/2MzE5xr 

 

https://bit.ly/2MzE5xr
https://bit.ly/2MzE5xr
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III. Comisión Europea. https://ec.europa.eu/ 

Para el primer criterio de análisis de la página Web de la Comisión Europea, el diseño 

de la página, y en lo que al parámetro de sistema de navegación global se refiere, se han 

examinado las etiquetas, observándose que en este portal Web no se sigue un 

procedimiento de organización lógico, la mayoría de las etiquetas que se emplean 

constituyéndose mediante palabras completas en los menús, así como también en los 

submenús, pero la incorporación de las mismas sí facilita el acceso a la información. Al 

igual que en las dos páginas Webs analizadas hasta el momento, la presencia de 

vínculos e hipervínculos se ha percibido en la home y en todas las demás páginas 

interconectadas a las que redirige la página principal.  Siguiendo el orden de ítems 

planteados en el apartado metodológico de esta investigación, hay que mencionar 

también la particularidad compartida con el portal Web del Consejo Europeo y el 

Consejo de la Unión Europea, referente a la inclusión de botones en forma de iconos 

ligados a las redes sociales.  

La página Web de la Comisión Europea se posiciona en Google, al igual que los otros 

portales, pero también en Bing, otro de los buscadores más conocidos, como queda de 

manifiesto en la imagen 21. En este aspecto, se evidencia la diferencia existente con el 

site del Parlamento Europeo, que tiene presencia y un alto grado de posicionamiento en 

varios buscadores, pero se sitúa por encima de la página Web del Consejo Europeo y el 

Consejo de la Unión Europea.  

 

Imagen  21.Circunstancia que refleja la búsqueda de la página Web de la Comisión Europea a 

través de Bing 

 

https://ec.europa.eu/
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El sistema de búsqueda que incluye la página Web de la Comisión Europea se centra en 

la búsqueda básica y avanzada, en este segundo caso, el usuario teniendo la posibilidad 

de realizar la búsqueda por fecha, idioma y el tipo de formato del archivo. A la 

información se puede acceder haciendo un solo clic. A pesar de que a través del enlace 

“Sobre la nueva página Web de la Comisión Europea” se informa al usuario de la 

presencia de formularios disponibles al final de cada página, como refleja la imagen 22, 

a fecha de este análisis, 26 de enero de 2018, no se ha observado la incorporación de los 

formularios a los que se hace referencia. 

.  

Imagen  22.Captura de pantalla de la página Web de la Comisión Europea donde se menciona 

la presencia de formularios en el portal 

Fuente. Comisión Europea: https://bit.ly/2FR9cnB 

 

La singularidad semejante al portal Web del Parlamento Europeo y a diferencia de la 

página Web del Consejo Europeo y el Consejo de la Unión Europea, está relacionada 

con los objetivos del site, en la página Web de la Comisión Europea sin estar definidos 

de forma clara y explícita, pero el logotipo, visible y fácilmente reconocible, está 

ubicado en la esquina superior izquierda de la home y en las demás páginas, 

delimitándose de esta manera la identidad de la institución europea. La información que 

se presenta está organizada coherentemente y comparte el carácter institucional con las 

demás páginas Webs seleccionadas en la muestra de análisis de este estudio. En la 

imagen 23 se puede ver que el portal Web de la Comisión Europea tiene presencia en 

varias redes sociales: Facebook, Twitter, Youtube, Google+, LinkedIn e Instagram.  

https://bit.ly/2FR9cnB
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Imagen  23.Captura de pantalla de la página Web de la Comisión Europea donde se evidencia 

la presencia del portal en varias redes sociales 

 

Fuente. Unión Europea: https://bit.ly/2sRO0oZ 

 

En cuanto a la longitud de la página, ésta es demasiado larga, a pesar de que se ha 

intentado controlar la sobrecarga informativa. Para el análisis del diseño de contenido, y 

teniendo en cuenta los indicadores establecidos, la página Web de la Comisión Europea 

expone su contenido en los idiomas oficiales de la Unión Europea, pero, en 

determinados aspectos y/o secciones, sobre todo en materia de legislación, es difícil de 

comprender la información, a pesar del alto nivel de fiabilidad que tiene. Para el sistema 

de navegación, la incorporación de enlaces, vínculos y otros elementos característicos a 

la navegación, proporciona al usuario la capacidad de realizar su búsqueda de manera 

fácil. Para detectar los problemas de Usabilidad y accesibilidad, se ha verificado el 

https://bit.ly/2sRO0oZ
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cumplimiento de los estándares de la World Wide Web Consortium característicos a las 

gramáticas HTML y CSS. En la imagen 24 la prueba realizada a través del validador de 

gramática HTML muestra un total de 2 errores y 13 advertencias, este portal Web 

siendo el que menos inexactitudes presenta hasta el momento.  

 

Imagen  24.Resultados del validador HTML del W3C para la página Web de la Comisión 

Europea 

Fuente. https://bit.ly/2Rhzwsv 

 

Así mismo, los resultados del validador CSS del W3C para la página Web de la 

Comisión Europea, certifican nuevamente el posicionamiento de este portal Web por 

encima de los dos anteriores, con 4 errores y 429 advertencias, en cuanto a la validación 

de la hoja de estilo CSS incrustada en un documento (X) HTML se refiere, como se 

reflecta en la imagen 25. 

Imagen  25.Resultados del validador CSS del W3C para la página Web de la Comisión Europea 

Fuente. https://bit.ly/2HvNQhm 

 

https://bit.ly/2Rhzwsv
https://bit.ly/2HvNQhm
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IV. Banco Central Europeo. https://www.ecb.europa.eu 

En el portal Web del Banco Central Europeo, el sistema de etiquetado permite al 

usuario el acceso a la información, en la mayoría de los casos empleándose etiquetas en 

forma de palabras completas. Tanto la home, como también las demás páginas del site, 

a las que se puede acceder a través de la home, están interconectadas mediante vínculos 

e hipervínculos, una característica compartida con las demás páginas Web analizadas. 

Al igual que el portal Web del Consejo Europeo y el Consejo de la Unión Europea y de 

la Comisión Europea, los botones que incorpora en forma de iconos están ligados a las 

redes sociales en las que tiene presencia esta página Web, y/o al correo electrónico. 

Analizando el posicionamiento de la página Web del Banco Central Europeo a través de 

los principales buscadores, se ha observado que se trata del portal Web con mejor nivel 

de posicionamiento hasta el momento, teniendo presencia en Google, Bing, Yahoo! 

Search y DuckDuckgo, como puede verse en las imágenes 26, 27 y 28.  

 

 

Imagen  26.Circunstancia que refleja la búsqueda de la página Web del Banco Central Europeo 

a través de Bing 

 

https://www.ecb.europa.eu/
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Imagen  27.Circunstancia que refleja la búsqueda de la página Web del Banco Central Europeo 

a través de Yahoo! Search 

 

 
Imagen  28.Circunstancia que refleja la búsqueda de la página Web del Banco Central Europeo 

a través de DuckDuckgo 
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En cuanto al sistema de búsqueda que se da a través del site del Banco Central Europeo, 

otro de los indicadores fijados para analizar la estructura del diseño, el usuario puede 

llevar a cabo la búsqueda a través del sistema de búsqueda básica, situado en la esquina 

superior de la página principal y en todas las demás páginas a las que se accede a través 

de la home. Sin embargo, no se permite realizar una búsqueda avanzada, como por 

ejemplo en el caso de las páginas Web de la Comisión Europea, y del Consejo Europeo 

y el Consejo de la Unión Europea. Así mismo, se ha detectado la presencia de 

formularios en distintas secciones, como queda reflejado en la imagen 29, a la 

información pudiéndose acceder haciendo un solo clic.  

 

Imagen  29.Situación que refleja en la página Web del Banco Central Europeo la presencia de 

formularios 

Fuente. Banco Central Europeo: https://bit.ly/2DNCUGI 

En la home page de la página Web del Banco Central Europeo, que actúa como 

escaparate del sitio, se identifican los objetivos de la institución europea, pero no del 

portal Web en cuestión. No se definen cuáles son los propósitos del site, una 

particularidad compartida con los demás portales, a diferencia de la página Web del 

Consejo Europeo y el Consejo de la Unión Europea. La identidad de la institución 

europea se manifiesta mediante la incorporación del logotipo, ubicado en la esquina 

superior izquierda de la home y en todas las demás páginas de la Web, visiblemente y 

fácilmente reconocible por cualquier usuario.  

Los contenidos, de carácter institucional y económico, que derivan de la naturaleza 

misma de la institución en el seno de la Unión Europea, están estructurados 

coherentemente y en todas las secciones y/o páginas hay una visión general de la 

información. La presencia en las redes sociales, como indicador para fomentar la 

interactividad entre la institución y los ciudadanos europeos, se da a través de Twitter, 

Facebook, Instagram, Youtube y Flickr. El sistema de navegación y organización de 

https://bit.ly/2DNCUGI
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contenidos en la página Web del Banco Central Europeo no está bien definido, al 

mezclarse diferentes sistemas, orientados a tareas, temáticos y/o cronológicos, etc., y en 

los menús de navegación no se ha controlado el número de elementos para evitar la 

sobrecarga informativa y memorística. A diferencia de las tres páginas Web analizadas 

hasta el momento, en el caso del portal Web del Banco Central Europeo, se ha evitado 

el scrolling, facilitando de este modo la navegación del usuario de arriba- abajo a través 

del site.  

Para el segundo parámetro de análisis establecido, el diseño de contenido se ha 

analizado la fiabilidad, legibilidad y comprensión de la información que se presenta en 

esta página Web. En este sentido, destacan el uso de términos, frases, palabras y/o 

conceptos de carácter económico, que dificultan la inteligibilidad del texto por parte de 

cualquier usuario. Así mismo, a pesar de que la información es fiable, el empleo de 

estadísticas, gráficos, datos y/o tablas refrenda lo anteriormente expuesto. La 

incorporación de enlaces, vínculos y los demás componentes que forman parte del 

sistema de navegación de una página Web se utilizan de forma óptima, otorgando al 

usuario la facilidad de realizar sus búsquedas a través del site.  

Siguiendo los mismos criterios de análisis, se han realizado las pruebas 

correspondientes al cumplimiento de los estándares de la World Wide Web Consortium 

para las gramáticas HTML y CSS. De este modo, y tal y como indica la imagen30, en el 

primer caso, y en lo que a los resultados del validador HTML del W3C aplicado a la 

página Web del Banco Central Europeo se refiere, se observa la presencia de 3 errores y 

13 advertencias, este portal Web situándose en segunda posición, hasta el momento, por 

detrás de la página Web de la Comisión Europea.  
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Imagen  30.Resultados del validador HTML del W3C para la página Web del Banco Central 

Europeo 

Fuente. https://bit.ly/2Gu2tAv 

 

Sin embargo, en el segundo caso, los resultados del validador CSS del W3C aplicado a 

la página Web del Banco Central Europeo, reflejan un total de 10 errores y 154 

advertencias, 6 errores más que el site de la Comisión Europea y 275 observaciones y/o 

recomendaciones menos, como queda manifestado en la imagen 31. 

  

https://bit.ly/2Gu2tAv
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Imagen  31.Resultados del validador CSS del W3C para la página Web del Banco Central 

Europeo 

Fuente. https://bit.ly/2SQDQE1 

 

V. Tribunal de Cuentas. http://www.eca.europa.eu 

En el espacio Web del Tribunal de Cuentas de la Unión Europea se emplea un sistema 

de etiquetado claro, mediante la inclusión de etiquetas siguiendo los macros 

característicos a las palabras completas y/o las abreviaturas. La incorporación de 

vínculos, hipervínculos es una de las particularidades que comparten todos los portales 

Web analizados, de modo que, el usuario puede navegar fácilmente por todas y cada una 

de las páginas del site. Lo mismo ocurre en el caso de los botones en forma de iconos, 

en esta página Web relacionándose, de la misma manera que en el resto, con las redes 

sociales en las que tiene presencia la institución europea. El portal Web del Tribunal de 

Cuentas Europeo se posiciona, además de Google, en otros buscadores, de modo que, en 

Bing, aparece en la segunda posición tras el proceso de búsqueda, mientras que en 

Yahoo! Search en el tercer lugar, tal y como evidencian las imágenes 32 y 33.  

 

 

  

https://bit.ly/2SQDQE1
http://www.eca.europa.eu/
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Imagen  32.Circunstancia que refleja la búsqueda de la página Web del Tribunal de Cuentas 

Europeo a través de Bing 

 

 

Imagen  33.Circunstancia que refleja la búsqueda de la página Web del Tribunal de Cuentas 

Europeo a través de Yahoo! Search 

 

 

Lo mismo acontece a través del buscador DuckDuckgo, este espacio Web 

posicionándose en tercer lugar, al igual que en Yahoo! Search, como puede observarse 

en la imagen 34. 
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Imagen  34.Circunstancia que refleja la búsqueda de la página Web del Tribunal de Cuentas 

Europeo a través de DuckDuckgo 

 

 

Además de incorporar el sistema de búsqueda básica y avanzada, que en este caso puede 

llevarse a cabo mediante diferentes filtros (palabras claves, frases exactas, tipo de 

documento, etc.), en la home de este portal Web se incluye un explorador de 

publicaciones, que proporciona al usuario todas las herramientas necesarias para indagar 

y rastrear, en función del tipo de documento, el año y el ámbito temático de publicación 

de la información, todo aquello que necesita. Los sistemas de búsquedas se encuentran 

situados en la esquina superior derecha de la página principal y en todas las demás 

páginas y/o en la parte central de la home, en el caso del explorador de archivos, siendo 

visibles y accesibles para todos los usuarios. Se ha detectado la presencia de formularios 

de contacto e inscripción en la lista de correo electrónico para recibir publicaciones, y a 

la información se puede acceder haciendo un solo clic.  

Una característica común y que comparten todas las páginas Web analizadas en este 

apartado está vinculada a la identidad del sitio, mediante la incorporación del logotipo 

en un sitio visible e identificable, en la esquina superior izquierda y en todas las páginas 
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que componen este espacio Web. Otra singularidad frecuente y general, que se da en 

todos los portales Web, conecta directamente con el carácter institucional de la 

información, en la página Web del Tribunal de Cuentas Europeo, los contenidos 

teniendo una naturaleza económico-financiera. Se proporciona una visión general de la 

información, pero el lenguaje que se utiliza, a pesar de ser fiable, es bastante complejo, 

sobre todo determinado por el uso de términos y conceptos de carácter económico-

financiero y la inclusión de múltiples dictámenes, informes, etc. Todos estos contenidos 

se estructuran jerárquicamente en la home page del portal Web del Tribunal de Cuentas 

de la UE, pero están enfocados al trabajo y las tareas que lleva a cabo la institución en el 

ámbito europeo, sin especificarse, de forma clara y concreta, cuáles son los objetivos de 

la página Web. El sitio Web del Tribunal de Cuentas Europeo presenta un sistema de 

navegación organizado jerárquicamente, orientado a tareas y actividades, esta situación 

siendo literalmente compartida por todas las páginas Web de la muestra de análisis de 

esta investigación. Un elemento complementario que compite también al ámbito del 

sistema global de navegación tiene que ver con el control del número de elementos que 

forman parte de los menús de navegación, en esta coyuntura, verificándose, para no 

producir una sobrecarga memorística. En este site, como también en el caso del portal 

Web del Banco Central Europeo, se ha evitado el scrolling, facilitándose, de este modo, 

la tarea de los usuarios a la hora de navegar.  

Validando la URL de la página Web del Tribunal de Cuentas de la UE, para las 

gramáticas HTML y CSS, y en lo que al cumplimiento de los estándares de la World 

Wide Web Consortium se refiere, la prueba realizada muestra un total de 43 errores y 59 

advertencias, en el primer caso, y, respectivamente, 20 errores y 778 recomendaciones, 

en el segundo, tal y como queda reflejado en las imágenes 35, 36 y 37. 
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Imagen  35.Resultados del validador HTML del W3C para la página Web del Tribunal de 

Cuentas Europeo (1) 

Fuente. https://bit.ly/2BGtgFA 

 

Imagen  36.Resultados del validador HTML del W3C para la página Web del Tribunal de 

Cuentas Europeo (2) 

Fuente. https://bit.ly/2BGtgFA 

 

https://bit.ly/2BGtgFA
https://bit.ly/2BGtgFA
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Imagen  37.Resultados del validador CSS del W3C para la página Web del Tribunal de Cuentas 

Europeo 

Fuente. https://bit.ly/2V4GiEm 

 

De este modo, la página Web del Tribunal de Cuentas Europeo se sitúa por encima del 

portal Web del Consejo Europeo y el Consejo de la Unión Europea, con 43 errores para 

la gramática HTML y 20 para CSS, frente a 54 y 38 respectivamente, pero por debajo 

de los portales Web de la Comisión Europea ( 2 errores para la gramática HTML y 4 

para CSS), del Banco Central Europeo (3 errores para la gramática HTML y 10 para 

CSS) y del Parlamento Europeo (41 errores para la gramática HTML y 13 para CSS).  

 

VI. Tribunal de Justicia. https://www.curia.europa.eu 

Las características comunes que comparten la página Web del Tribunal de Justicia de la 

Unión Europea y los otros cinco portales Web analizados se desglosan de la siguiente 

manera: 

a) Este sitio Web presenta una visión general de la información, organizada 

jerárquicamente.  

b) Los contenidos tienen carácter institucional y jurídico que se desprende de la 

naturaleza misma de la institución europea y se indican, de forma clara, en la home page 

y en el resto de páginas a las que se puede acceder a través de la página principal.  

c) La estructura informacional no está orientada al usuario, una circunstancia que se 

presenta en todos los portales Web analizados, sino a tareas y actividades, 

https://bit.ly/2V4GiEm
https://www.curia.europa.eu/
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evidenciándose, de esta manera, la estructura organizacional e interna de los órganos 

europeos.  

d) La identidad de la institución europea se muestra a través de todas las páginas que 

componen este espacio Web mediante la inclusión del logotipo, visible e identificable 

por cualquier usuario.   

e) La inclusión de vínculos, hipervínculos y enlaces facilita las tareas de navegación de 

los usuarios.  

Sin embargo, teniendo en cuenta los parámetros de análisis establecidos, en el portal 

Web del Tribunal de Justicia Europeo no quedan reflejados los objetivos de la página 

Web y la información no guarda relación con estos propósitos. Se ha observado, tras el 

proceso de búsqueda, navegación y consulta a través del site, la presencia de 

formularios, efectivos, a la hora de contactar con la institución europea y/o plantear 

dudas o preguntas sobre un determinado asunto. Los contenidos que se incorporan en 

esta página Web son fiables, tienen calidad, pero resultan complejos para todo tipo de 

usuario, en la mayoría de los casos por la terminología jurídica que se emplea.  Especial 

relevancia adquiere, y a diferencia de las otras páginas Web institucionales europeas, el 

sistema de búsqueda dentro del portal, en función de múltiples parámetros, permitiendo, 

por un lado, la búsqueda básica y avanzada, y, por otro lado, búsquedas 

complementarias, anexionadas en la home page y en otras secciones. El sistema de 

etiquetado que se usa se da en forma de palabras completas. No se incluyen abreviaturas 

en las etiquetas.  

A través de los buscadores más populares, además de Google, la página Web del 

Tribunal de Justicia Europeo se posiciona en Bing, en quinto lugar, y en DuckDuckgo 

en primera posición, pero no en Yahoo! Search. Las imágenes 38 y 39 muestran esta 

situación. 
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Imagen  38.Circunstancia que refleja la búsqueda de la página Web del Tribunal de Justicia 

Europeo a través de Bing 

 

 

Imagen  39.Circunstancia que refleja la búsqueda de la página Web del Tribunal de Justicia 

Europeo a través de DuckDuckgo 

 

 

Así mismo, se ha evitado el scrolling, controlándose al mismo tiempo los elementos de 

navegación de los menús y submenús. El validador de gramática HTML refleja un total 

de 27 errores y 18 recomendaciones, mientras que para la gramática CSS se han 

detectado 61 errores y 410 advertencias, siendo, de esta manera, el portal Web que se 

sitúa por encima de las páginas Web del Parlamento Europeo, del Consejo Europeo y el 

Consejo de la Unión Europea y del Tribunal de Cuentas de la UE en la primera 

circunstancia, en lo que al cumplimiento de los estándares pautados para la gramática 

HTML se refiere, y, en la segunda,  en la última posición en lo relativo a la gramática 
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CSS. En las imágenes 40 y 41se pueden ver los resultados generales extraídos tras la 

prueba realizada a través de los validadores correspondientes.  

 

Imagen  40. Resultados del validador HTML del W3C para la página Web del Tribunal de 

Justicia Europeo 

Fuente. https://bit.ly/2UZWhDr 

 

Imagen  41. Resultados del validador CSS del W3C para la página Web del Tribunal de Justicia 

Europeo 

Fuente. https://bit.ly/2DKD8P5 

  

https://bit.ly/2UZWhDr
https://bit.ly/2DKD8P5
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Capítulo 8. 

 Evaluación heurística de las páginas Web de la UE basada en 

las diez normas de Jacob Nielsen 

 

Para medir los índices de Usabilidad de las páginas Web institucionales europeas y, tal 

y como queda reflejado en el apartado metodológico de esta tesis, en una primera fase, 

se realiza una evaluación heurística de los portales Web europeos seleccionados en la 

muestra de análisis de esta investigación, siguiendo los principios de Jacob Nielsen. Se 

establecen los parámetros de análisis siguiendo las 10 Usability Heuristics for User 

Interface Design (Nielsen, 1995) y a cada criterio se le asigna un valor numérico, 

comprendido entre 0-4, el sistema recomendado por Nielsen. A través de una revisión 

crítica y un proceso completo de consulta, búsqueda y navegación a través del site, se 

identifican los problemas puntuales de Usabilidad de los sitios Web de la Unión 

Europea. La evaluación heurística permite extraer unos resultados cualitativos que 

quedan reflejados en el informe final que se elabora y en el que se detallan las 

cuestiones más relevantes, así como también las recomendaciones oportunas que 

puedan servir para corregir los errores en cuestión. Paralelamente a este método, se 

analizan otros aspectos característicos a la Usabilidad, de carácter general y específico, 

con el objetivo de reducir al máximo los márgenes de error. Se establecen nueve 

categorías de análisis y a cada criterio se le asigna el valor “Si” o “No”. Por último, se 

elabora un segundo informe final en el que se presentarán las conclusiones sacadas de 

los resultados obtenidos, tras la evaluación heurística realizada.  
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I. Parlamento Europeo. http://www.europarl.europa.eu 

Cuadro 20.Evaluación heurística de la página Web del Parlamento Europeo en función de las 

diez normas de Jacob Nielsen 

NORMAS DE 

NIELSEN 

PARÁMETROS DE ANÁLISIS VALOR 

NUMÉRICO 

1. Visibilidad del estatus 

del sistema 

1.El usuario está informado de forma 

oportuna sobre el estado del sistema de 

la Web institucional seleccionada  

3 

2. Relación entre el 

sistema y el mundo real 

2. La página Web presenta un orden 

lógico y familiar de términos, frases y 

conceptos  

2 

3. Control y libertad del 

usuario 

3. El sitio Web incluye opciones para 

que el usuario pueda navegar 

libremente, deshacer y rehacer sus 

acciones  

0 

4. Consistencia y 

estándares 

4. Se cumplen y aplican las normas y 

las convenciones de los sistemas 

conocidos de la WWW  

2 

5. Prevención de errores 5. La página Web proporciona la 

información necesaria y previene la 

aparición de errores  

3 

6. Reconocimiento antes 

que recuerdo 

6. Proporciona visibilidad sobre las 

instrucciones de uso de la página Web y 

evita la memorización innecesaria de 

datos por parte del usuario  

2 

7. Flexibilidad y eficiencia 

de uso 

7. El sitio Web ofrece opciones para 

personalizar la interfaz  

3 

8. Diseño estético y 

minimalista 

8. La página Web institucional evita la 

publicación de información irrelevante 

y simplifica la interfaz  

2 

9. Ayudar al usuario a 

reconocer, diagnosticar y 

recuperarse de los errores 

9. Se detecta el empleo de mensajes de 

error que posibilitan explicar qué falló y 

cómo solucionarlo  

4 

http://www.europarl.europa.eu/
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10. Ayuda y 

documentación 

10. Proporciona información fácil de 

buscar y entregar la documentación 

óptima para la realización de las tareas 

más importantes  

1 

Fuente. 10 Usability Heuristics for User Interface Design, (Nielsen, 1995. Elaboración propia  

 

Los valores asignados a la página Web del Parlamento Europeo reflejan que los 

problemas de Usabilidad que se catalogan como “graves” están relacionados con la 

visibilidad del estatus del sistema. En este sentido, el usuario no está informado sobre el 

estado del sistema en la página Web del Parlamento Europeo. Así mismo, se detecta que 

el portal Web no ofrece opciones para que el usuario pueda personalizar la interfaz, así 

como tampoco se proporciona la información necesaria para prevenir la aparición de 

errores. En este mismo orden de consideraciones, uno de los problemas de Usabilidad 

más graves que se diagnostica tras el análisis realizado, tiene que ver con el empleo de 

los mensajes de error. En este aspecto, al usuario no se le brinda la posibilidad de 

reconocer, diagnosticar y recuperarse de los errores, puesto que no hay mensajes que 

expliquen qué falló y cómo solucionarlo. Los problemas de Usabilidad que tienen poca 

importancia, a los que se les ha asignado el valor numérico 2, circunscriben al área del 

diseño y del contenido, el portal Web del Parlamento Europeo presentando un orden 

lógico de la información, a pesar de que el empleo de términos, frases y conceptos 

pueda resultar complejo en determinadas secciones y para determinados usuarios. 

Parcialmente, se evita la publicación de información irrelevante y la memorización 

innecesaria de datos por parte de los usuarios, aplicándose las normas y las 

convenciones de los sistemas conocidos de la WWW. El criterio de Usabilidad mejor 

valorado está vinculado al control y la libertad del usuario a través de la Web, sin 

condicionar de modo alguno sus tareas, y ofreciéndole la posibilidad de deshacer y 

rehacer sus acciones en cualquier momento. Por último, se ha localizado un problema 

sin importancia unido al parámetro de ayuda y documentación: en la Web del 

Parlamento Europeo la información es fácil de buscar, pero no puede considerarse que 

la documentación que se proporciona es la más adecuada y/o la óptima para la 

realización de las tareas más importantes, puesto que, hay que tener en cuenta, los 

intereses de los usuarios y el ámbito de actuación y aplicación, a nivel europeo, de sus 

actividades.  
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II. Consejo Europeo y Consejo de la Unión Europea. 

http://www.consilium.europa.eu 

Cuadro 21.Evaluación heurística de la página Web del Consejo Europeo y el Consejo de la 

Unión Europea en función de las diez normas de Jacob Nielsen 

NORMAS DE 

NIELSEN 

PARÁMETROS DE ANÁLISIS VALOR 

NUMÉRICO 

1. Visibilidad del estatus 

del sistema 

1.El usuario está informado de forma 

oportuna sobre el estado del sistema de 

la Web institucional seleccionada. 

3 

2. Relación entre el 

sistema y el mundo real 

2. La página Web presenta un orden 

lógico y familiar de términos, frases y 

conceptos. 

3 

3. Control y libertad del 

usuario 

3. El sitio Web incluye opciones para 

que el usuario pueda navegar 

libremente, deshacer y rehacer sus 

acciones. 

0 

4. Consistencia y 

estándares 

4. Se cumplen y aplican las normas y las 

convenciones de los sistemas conocidos 

de la WWW. 

3 

5. Prevención de errores 5. La página Web proporciona la 

información necesaria y previene la 

aparición de errores. 

4 

6. Reconocimiento antes 

que recuerdo 

6. Proporciona visibilidad sobre las 

instrucciones de uso de la página Web y 

evita la memorización innecesaria de 

datos por parte del usuario. 

2 

7. Flexibilidad y eficiencia 

de uso 

7. El sitio Web ofrece opciones para 

personalizar la interfaz. 

4 

8. Diseño estético y 

minimalista 

8. La página Web institucional evita la 

publicación de información irrelevante 

y simplifica la interfaz. 

3 

9. Ayudar al usuario a 

reconocer, diagnosticar y 

recuperarse de los errores 

9. Se detecta el empleo de mensajes de 

error que posibilitan explicar qué falló y 

cómo solucionarlo. 

4 

http://www.consilium.europa.eu/
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10. Ayuda y 

documentación 

10. Proporciona información fácil de 

buscar y entregar la documentación 

óptima para la realización de las tareas 

más importantes. 

3 

Fuente. 10 Usability Heuristics for User Interface Design, (Nielsen, 1995) y elaboración propia  

 

En la página Web del Consejo Europeo y el Consejo de la Unión Europea los problemas 

de Usabilidad que tienen una influencia determinante y se califican como “muy grave”, 

adquiriendo el valor numérico 4, tienen que ver con el empleo de mensajes de error, las 

opciones para personalizar la interfaz y la prevención de la aparición de errores. En el 

primer caso, no se detectan mensajes de error que faciliten al usuario la tarea de 

entender y/o explicar qué falló y cómo solucionar el problema. En el segundo caso, el 

portal Web del Consejo Europeo y el Consejo de la Unión Europea, no ofrece opciones 

para personalizar la interfaz y/o acciones frecuentes. En el tercer caso, a pesar de que en 

esta página Web se proporciona la información necesaria, los mensajes de error no se 

expresan en un lenguaje claro y no se indica claramente el problema a resolver. Los 

problemas de Usabilidad considerados como “graves” a los que se les asignan el valor 

numérico 3, están relacionados con la visibilidad del estado del sistema, la relación 

entre el sistema y el mundo real, consistencia y estándares, diseño estético y minimalista 

y ayuda y documentación. En este caso, y desglosando los aspectos señalados 

anteriormente, hay que reflejar que los usuarios no están informados del estado del 

sistema puesto que no se lleva a cabo un proceso de realimentación adecuado y en un 

tiempo razonable. Por otro lado, la página Web presenta un orden lógico de términos, 

pero no en un lenguaje familiar y comprensible para cualquier usuario, y, aunque se 

aplican las normas y convenciones de los sistemas conocidos de la WWW, en 

determinadas situaciones y/o acciones los usuarios tienen que comprender y preguntarse 

si las mismas palabras, frases, situaciones significan lo mismo. La interfaz de la Web 

del Consejo Europeo y el Consejo de la Unión Europea no es simple, más bien 

compleja, y contiene información que en determinadas acciones puede ser considerada 

inaplicable. La página Web del Consejo Europeo y el Consejo de la Unión Europea no 

posee una sección de ayuda, lo que conlleva a que el usuario no tenga la posibilidad de 

tener a su alcance la información y/o documentación óptima para la realización de las 

tareas más importantes. Los criterios mejor valorados en el portal Web del Consejo 
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Europeo y el Consejo de la Unión Europea tienen que ver con la visibilidad sobre las 

instrucciones del uso de la página, a través del enlace “Acerca de este sitio”, evitando 

que el usuario memorice datos innecesarios, manteniéndose visibles los objetos y/o las 

acciones. Por último, el sitio Web del Consejo Europeo y el Consejo de la Unión 

Europea permite que el usuario navegue libremente, sin tener que pasar por un diálogo 

extendido.  

 

III. Comisión Europea. https://ec.europa.eu 

 

Cuadro 22.Evaluación heurística de la página Web de la Comisión Europea en función de las 

diez normas de Jacob Nielsen 

NORMAS DE 

NIELSEN 

PARÁMETROS DE ANÁLISIS VALOR 

NUMÉRICO 

1. Visibilidad del estatus 

del sistema 

1.El usuario está informado de forma 

oportuna sobre el estado del sistema de 

la Web institucional seleccionada. 

3 

2. Relación entre el 

sistema y el mundo real 

2. La página Web presenta un orden 

lógico y familiar de términos, frases y 

conceptos. 

3 

3. Control y libertad del 

usuario 

3. El sitio Web incluye opciones para 

que el usuario pueda navegar 

libremente, deshacer y rehacer sus 

acciones. 

3 

4. Consistencia y 

estándares 

4. Se cumplen y aplican las normas y las 

convenciones de los sistemas conocidos 

de la WWW. 

4 

5. Prevención de errores 5. La página Web proporciona la 

información necesaria y previene la 

aparición de errores. 

3 

6. Reconocimiento antes 

que recuerdo 

6. Proporciona visibilidad sobre las 

instrucciones de uso de la página Web y 

evita la memorización innecesaria de 

datos por parte del usuario. 

1 

https://ec.europa.eu/
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7. Flexibilidad y eficiencia 

de uso 

7. El sitio Web ofrece opciones para 

personalizar la interfaz. 

4 

8. Diseño estético y 

minimalista 

8. La página Web institucional evita la 

publicación de información irrelevante 

y simplifica la interfaz. 

4 

9. Ayudar al usuario a 

reconocer, diagnosticar y 

recuperarse de los errores 

9. Se detecta el empleo de mensajes de 

error que posibilitan explicar qué falló y 

cómo solucionarlo. 

4 

10. Ayuda y 

documentación 

10. Proporciona información fácil de 

buscar y entregar la documentación 

óptima para la realización de las tareas 

más importantes. 

2 

Fuente. 10 Usability Heuristics for User Interface Design, (Nielsen, 1995). Elaboración propia  

 

En la página Web de la Comisión Europea no se siguen las normas y convenciones de 

los sistemas conocidos de la WWW, puesto que, en muchos casos, los usuarios deben 

adivinar y/o interpretar el significado de los términos, frases o conceptos que se 

emplean.  En este mismo orden de consideraciones, y cualificando los problemas 

detectados como “muy graves”, hay que señalar que el sitio Web no ofrece opciones 

para personalizar la interfaz, y tampoco evita la publicación de información irrelevante. 

El diseño del portal Web de la Comisión Europea es muy complejo y la presencia de 

contenido y/o elementos secundarios disminuye la visibilidad. No se ha detectado el uso 

de mensajes de error que posibiliten explicar qué falló y cómo solucionar el problema. 

Los problemas de Usabilidad que se han evaluado como “graves” y a los que se les 

adjudicaron el valor numérico 3 en la escala 0-4, siguiendo los principios heurísticos de 

Nielsen, están vinculados a la visibilidad del estatus del sistema, la relación entre el 

sistema y el mundo real, el control y la libertad del usuario y la prevención de errores. 

En este sentido, el usuario no está informado de forma oportuna sobre el estado del 

sistema de la página Web de la Comisión Europea y no hay feedback entre los dos 

actores implicados. La información no presenta un orden lógico y natural y el lenguaje 

que se emplea, además de ser complejo, no está orientado al usuario. A pesar de que los 

usuarios pueden navegar libremente por el sitio Web, no se les ofrecen mecanismos 

claros que les permita actuar en determinadas acciones y/o actividades sin tener la 
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necesidad de recorrer para deshacer sus errores. No hay elementos que permitan 

prevenir los errores y la página Web no proporciona la información necesaria para 

favorecer esta acción. Los criterios de Usabilidad mejor valorados en el portal Web de 

la Comisión Europea, que adquirieron los valores de 2, y 1 respectivamente, están 

vinculados a los parámetros de análisis de ayuda y documentación y reconocimiento 

antes que recuerdo. La primera coyuntura refleja que el sistema incluye una sección de 

ayuda, proporcionando información fácil de buscar. La segunda, hace referencia a las 

instrucciones que se proporcionan sobre el uso de la página, evitando la memorización 

innecesaria de datos por parte del usuario.  

 

IV. Banco Central Europeo. https://www.ecb.europa.eu 

Cuadro 23.Evaluación heurística de la página Web del Banco Central Europeo en función de 

las diez normas de Jacob Nielsen 

NORMAS DE 

NIELSEN 

PARÁMETROS DE ANÁLISIS VALOR 

NUMÉRICO 

1. Visibilidad del estatus 

del sistema 

1.El usuario está informado de forma 

oportuna sobre el estado del sistema de 

la Web institucional seleccionada. 

3 

2. Relación entre el 

sistema y el mundo real 

2. La página Web presenta un orden 

lógico y familiar de términos, frases y 

conceptos. 

2 

3. Control y libertad del 

usuario 

3. El sitio Web incluye opciones para 

que el usuario pueda navegar 

libremente, deshacer y rehacer sus 

acciones. 

3 

4. Consistencia y 

estándares 

4. Se cumplen y aplican las normas y las 

convenciones de los sistemas conocidos 

de la WWW. 

3 

5. Prevención de errores 5. La página Web proporciona la 

información necesaria y previene la 

aparición de errores. 

4 

https://www.ecb.europa.eu/
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6. Reconocimiento antes 

que recuerdo 

6. Proporciona visibilidad sobre las 

instrucciones de uso de la página Web y 

evita la memorización innecesaria de 

datos por parte del usuario. 

3 

7. Flexibilidad y eficiencia 

de uso 

7. El sitio Web ofrece opciones para 

personalizar la interfaz. 

4 

8. Diseño estético y 

minimalista 

8. La página Web institucional evita la 

publicación de información irrelevante 

y simplifica la interfaz. 

2 

9. Ayudar al usuario a 

reconocer, diagnosticar y 

recuperarse de los errores 

9. Se detecta el empleo de mensajes de 

error que posibilitan explicar qué falló y 

cómo solucionarlo. 

4 

10. Ayuda y 

documentación 

10. Proporciona información fácil de 

buscar y entregar la documentación 

óptima para la realización de las tareas 

más importantes. 

4 

Fuente. 10 Usability Heuristics for User Interface Design, (Nielsen, 1995) y elaboración propia  

 

En el caso del portal Web del Banco Central Europeo, los problemas de Usabilidad  que 

tienen una influencia determinante y se aprecian como “muy graves” se coordinan en 

torno a cuatro parámetros de análisis: prevención de errores (la página Web no previene 

la aparición de errores), flexibilidad y eficiencia de uso (el site no ofrece opciones para 

personalizar la interfaz), ayuda al usuario para reconocer, diagnosticar y recuperarse de 

los errores (no se detecta el uso de mensajes de error capaces de explicar qué falló y 

cómo solucionarlo) y ayuda y documentación (no hay una sección de ayuda). Las 

cuestiones relacionadas con la visibilidad del estatus del sistema (el usuario no está 

informado de forma oportuna sobre el estado del sistema de la Web del Banco Central 

Europeo), el control  y la libertad del usuario (a pesar de que el usuario tiene la 

posibilidad de navegar libremente a través de la Web, no se proporcionan opciones para 

deshacer y rehacer sus acciones), consistencia y estándares (las normas y las 

convenciones de los sistemas conocidos de la WWW no se cumplen en su  totalidad) y 

reconocimiento antes que recuerdo (evita la memorización innecesaria de datos por 

parte de usuario pero no proporciona visibilidad sobre las instrucciones de uso de la 

página), se cualificaron como “graves” tras la evaluación heurística realizada a la página 
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Web del Banco Central Europeo. En cuanto a los problemas que tienen poca 

importancia y, a diferencia de las anteriores páginas Web analizadas, la información que 

se presenta en este portal Web tiene un orden lógico y natural y el diseño de la interfaz 

es más simple y limpio, evitándose de este modo la publicación de contenido 

irrelevante.  

 

V. Tribunal de Cuentas. http://www.eca.europa.eu 

Cuadro 24.Evaluación heurística de la página Web del Tribunal de Cuentas Europeo en 

función de las diez normas de Jacob Nielsen 

NORMAS DE 

NIELSEN 

PARÁMETROS DE ANÁLISIS VALOR 

NUMÉRICO 

1. Visibilidad del estatus 

del sistema 

1.El usuario está informado de forma 

oportuna sobre el estado del sistema de 

la Web institucional seleccionada. 

3 

2. Relación entre el 

sistema y el mundo real 

2. La página Web presenta un orden 

lógico y familiar de términos, frases y 

conceptos. 

3 

3. Control y libertad del 

usuario 

3. El sitio Web incluye opciones para 

que el usuario pueda navegar 

libremente, deshacer y rehacer sus 

acciones. 

3 

4. Consistencia y 

estándares 

4. Se cumplen y aplican las normas y las 

convenciones de los sistemas conocidos 

de la WWW. 

3 

5. Prevención de errores 5. La página Web proporciona la 

información necesaria y previene la 

aparición de errores. 

4 

6. Reconocimiento antes 

que recuerdo 

6. Proporciona visibilidad sobre las 

instrucciones de uso de la página Web y 

evita la memorización innecesaria de 

datos por parte del usuario. 

4 

7. Flexibilidad y eficiencia 

de uso 

7. El sitio Web ofrece opciones para 

personalizar la interfaz. 

4 

http://www.eca.europa.eu/
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8. Diseño estético y 

minimalista 

8. La página Web institucional evita la 

publicación de información irrelevante 

y simplifica la interfaz. 

1 

9. Ayudar al usuario a 

reconocer, diagnosticar y 

recuperarse de los errores 

9. Se detecta el empleo de mensajes de 

error que posibilitan explicar qué falló y 

cómo solucionarlo. 

4 

10. Ayuda y 

documentación 

10. Proporciona información fácil de 

buscar y entregar la documentación 

óptima para la realización de las tareas 

más importantes. 

4 

Fuente. 10 Usability Heuristics for User Interface Design, (Nielsen, 1995). Elaboración propia  

 

La evaluación heurística aplicada a la Web del Tribunal de Cuentas Europeo y 

siguiendo las 10 Usability Heuristics for User Interface Design, (Nielsen, 1995)permite 

extraer los resultados reflejados en el cuadro 24donde se puede observar que los 

problemas de Usabilidad  “muy graves” detectados hacen referencia a los siguientes 

parámetros de análisis: prevención de errores-en cuyo caso se ha observado que la 

página Web del Tribunal de Cuentas de la UE no proporciona la información necesaria 

para prevenir la aparición de errores; reconocimiento antes que recuerdo-en este aspecto 

el portal Web no proporciona instrucciones de uso del site, dificultando la tarea del 

usuario a la hora de recordar la información y viéndose obligado a una memorización de 

datos innecesaria; flexibilidad y eficiencia de uso- el sitio Web no ofrece opciones para 

personalizar la interfaz; así como tampoco presenta instrucciones visibles y accesibles 

para facilitar el uso del sistema; ayuda al usuario para reconocer, diagnosticar y 

recuperarse de los errores- los mensajes de error deberían expresarse en un lenguaje 

claro y sin detectarse la presencia de códigos. En este caso, no se aprecia el uso de 

mensajes de error, así como tampoco se expresa o indica cuál es el problema y cómo 

solucionarlo. Por último, y en lo que a los problemas de Usabilidad cualificadas como 

“muy graves” se refiere, hay que se señalar que el portal Web del Tribunal de Cuentas 

Europeo no posee una sección de ayuda, lo que implica que no hay información y/o 

documentación óptima para ayudar al usuario en el proceso de realización de las tareas 

más importantes. En la escala 0-4, el sistema recomendado por Nielsen, aplicado a la 

Web del Tribunal de Cuentas de la UE, los elementos de Usabilidad  que se presentan y 

categorizan como “graves” se refieren a la visibilidad del estatus del sistema (el usuario 
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no está informado del estado del sistema), al lenguaje de los usuarios ( a pesar de que en 

la Web del Tribunal de Cuentas Europeo hay un orden lógico de información, los 

términos que se emplean son muy complejos y no están orientados a los usuarios), al 

control y la libertad de los usuarios (el sitio Web no dispone de las opciones deshacer y 

rehacer) y a la aplicación y el cumplimiento de las normas y los convenios de los 

sistemas conocidos de la WWW (no se cumplen íntegramente). Por último, no se han 

localizado problemas que tienen poca importancia y, el criterio mejor valorado 

siguiendo los parámetros de análisis establecidos, se asocia al diseño de la Web del 

Tribunal de Cuentas de la UE, mucho más simple, claro y con un orden organizacional 

óptimo, evitándose de este modo la publicación de información irrelevante.  

 

VI. Tribunal de Justicia. https://www.curia.europa.eu 

Cuadro 25.Evaluación heurística de la página Web del Tribunal de Justicia Europeoen función 

de las diez normas de Jacob Nielsen 

NORMAS DE 

NIELSEN 

PARÁMETROS DE 

ANÁLISIS 

VALOR 

NUMÉRICO 

1. Visibilidad del 

estatus del sistema 

1.El usuario está informado de 

forma oportuna sobre el estado del 

sistema de la Web institucional 

seleccionada. 

3 

2. Relación entre el 

sistema y el mundo real 

2. La página Web presenta un orden 

lógico y familiar de términos, frases 

y conceptos. 

4 

3. Control y libertad 

del usuario 

3. El sitio Web incluye opciones 

para que el usuario pueda navegar 

libremente, deshacer y rehacer sus 

acciones. 

4 

4. Consistencia y 

estándares 

4. Se cumplen y aplican las normas 

y las convenciones de los sistemas 

conocidos de la WWW. 

3 

5. Prevención de 

errores 

5. La página Web proporciona la 

información necesaria y previene la 

aparición de errores. 

4 

https://www.curia.europa.eu/
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6. Reconocimiento 

antes que recuerdo 

6. Proporciona visibilidad sobre las 

instrucciones de uso de la página 

Web y evita la memorización 

innecesaria de datos por parte del 

usuario. 

4 

7. Flexibilidad y 

eficiencia de uso 

7. El sitio Web ofrece opciones para 

personalizar la interfaz. 

4 

8. Diseño estético y 

minimalista 

8. La página Web institucional evita 

la publicación de información 

irrelevante y simplifica la interfaz. 

4 

9. Ayudar al usuario a 

reconocer, diagnosticar 

y recuperarse de los 

errores 

9. Se detecta el empleo de mensajes 

de error que posibilitan explicar qué 

falló y cómo solucionarlo. 

4 

10. Ayuda y 

documentación 

10. Proporciona información fácil 

de buscar y entregar la 

documentación óptima para la 

realización de las tareas más 

importantes. 

4 

Fuente. 10 Usability Heuristics for User Interface Design, (Nielsen, 1995. Elaboración propia  

 

Como se puede observar en el cuadro 25 la Web del Tribunal de Justicia Europeo es la 

que más problemas de Usabilidad presenta, de modo que, de los 10 parámetros de 

análisis establecidos, solo 2 alcanzan la cualificación numérica de 3, en la escala 0-4. 

Este portal Web no presenta un orden lógico y familiar de términos, frases y conceptos, 

el sistema hablando un lenguaje complejo para los usuarios y sin hacer un uso adecuado 

de convenciones del mundo real. Así mismo, además de no incluir las opciones de 

deshacer y rehacer que permitan al usuario navegar de forma óptima a través del site, no 

previene la aparición de errores, así como tampoco evita la memorización innecesaria 

de datos. En el proceso de análisis, no se han encontrado mensajes de error ni las 

opciones para personalizar la interfaz. La interfaz no es simple y no se ha evitado la 

publicación de información irrelevante. Tampoco incluye una sección de ayuda ni 

proporciona información y/o documentación fácil de buscar para la realización de las 

tareas más importantes. Por último, y en lo que a los resultados de la evaluación 

heurística siguiendo los principios de Nielsen de la página Web del Tribunal de Justicia 

Europeo se refiere, hay que señalar que las normas y las convenciones de los sistemas 
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conocidos de la WWW no se cumplen íntegramente y el usuario no está informado de 

forma oportuna sobre el estado del sistema de esta Web institucional, razón por la cual 

estos dos criterios han alcanzado el valor numérico 3, en la escala 0-4.  

Tras este proceso, en el que se ha realizado una evaluación heurística de las Webs 

institucionales europeas seleccionadas en la muestra de análisis de esta investigación, se 

elaborará , en la sección de resultados, un informe final, en el que se presentarán todas 

las cuestiones relevantes encontradas tras la evaluación planteada, las debilidades 

detectadas en cada sitio Web analizado en función de los principales ítems evaluados, 

así como también la fecha y la hora de la evaluación y el tipo de conexión a Internet, en 

este último caso, principalmente para descartar problemas de velocidad. En este mismo 

informe, bajo el epígrafe “Patrón/Solución” se presentarán las recomendaciones que 

puedan aportar vigor a los errores detectas. En un segundo informe final se expondrán, 

siguiendo un orden lógico, las conclusiones obtenidas, teniendo en cuenta los resultados 

alcanzados tras el proceso de evaluación heurística aplicado.  

Paralelamente a esta evaluación heurística, basada en las diez heurísticas de Nielsen, se 

realiza un segundo análisis, a través del método de la observación directa y/o 

participante y siguiendo el mismo proceso exhaustivo de consulta, búsqueda y 

navegación a través del site. Para este estudio se han establecido nueve categorías de 

análisis y sus respectivos indicadores, teniendo en cuenta aspectos de carácter general y 

específico que determinan la Usabilidad de una página Web. A cada indicador se le 

asigna el valor “Sí” o “No” y el cálculo porcentual de los mismos se expondrá en el 

apartado de resultados de esta tesis.  

 

Cuadro 26.Parlamento Europeo: http://www.europarl.europa.eu 

CATEGORÍA DE 

ANÁLISIS 

INDICADORES VALOR 

1. Aspectos de carácter 

general 

a) Objetivos genéricos NO 

b) Relación con el diseño y los contenidos 

que proporciona la Web 

NO 

 

c) Coherencia y precisión de las URLs SÍ 
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d) Presentación clara y completa de la 

información en la página de inicio 

SÍ 

 

e) Nivel de adecuación de la AI en función de 

las necesidades de los usuarios 

NO 

 

f) Relación existente entre la estructura, los 

elementos de navegación y el diseño visual de 

la página Web 

 

SÍ 

g) Presencia de diferentes vías de contactos y 

el nivel de visibilidad dentro del sitio Web 

 

SÍ 

2. Contenido a) Nivel de adaptación de la información a las 

características y exigencias de los usuarios 

 

NO 

 

b) Transcendencia y rendimiento de los 

contenidos que ofrece el sitio Web 

SÍ 

c) Estructura jerárquica de la información: 

transparencia y claridad 

SÍ 

3. Etiquetas a) Organización general de las etiquetas SÍ 

b) Coherencia y efectividad de las etiquetas 

en los elementos de navegación a través de la 

página Web 

SÍ 

 

c)Etiquetado de los campos: palabras 

completas, abreviaturas, etc. 

SÍ 

4. Estructura y 

componentes de 

navegación 

a) Estructura general del sitio: eficiencia, 

efectividad y claridad 

SÍ 

 

b) Enlaces internos y externos: utilidad y 

visibilidad 

SÍ 

 

c) Menú de la página Web: número de 

elementos 

SÍ 

 

d) Respuesta que ofrece el sitio al utilizar los 

enlaces o los elementos de navegación 

NO 
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e) Elementos que orientan al usuario en el 

proceso de navegación e indican en qué parte 

del sitio se encuentra 

SÍ 

5. Diseño de la interfaz a) Organización jerárquica y clara SÍ 

b) Empleo óptimo de colores y tipografía SÍ 

c) Diseño claro y limpio NO 

d) Uso correcto de espacios en blanco SÍ 

6.  Sistemas de búsqueda a) Búsqueda básica SÍ 

b) Búsqueda avanzada NO 

c) Existencia de barras de navegación y 

búsqueda y/o menús desplegables 

SÍ 

 

d) Resultados de búsqueda: nivel de claridad 

y efectividad 

SÍ 

 

e) Elementos de apoyo para encontrar un 

contenido relacionado con la búsqueda 

NO 

7. Elementos de apoyo a) Existencia de una sección de ayuda SÍ 

b) Organización clara y concisa de la 

información de ayuda 

NO 

 

c) Presencia de un apartado de preguntas 

frecuentes 

SÍ 

 

d) El sitio Web presenta instrucciones sobre 

la utilización de la plataforma 

NO 

 

e) Los contenidos de apoyo son 

comprensibles y fáciles de encontrar en la 

página 

NO 

8. Accesibilidad Web a) Las páginas Web siguen los principios de 

accesibilidad Web 

SÍ 

 

b) Inteligibilidad de los contenidos que 

presenta 

NO 
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c) Heterogeneidad y pluralidad de los 

formatos en que se ofrecen los contenidos 

SÍ 

d) Nivel de compatibilidad del sitio con otros 

navegadores y/o dispositivos 

SÍ 

9.Notificaciones, elementos 

de control y respuestas 

a) Presencia en la página de opciones de 

control: avanzar, retroceder, saltar. 

NO 

 

b) Existencia de notificaciones sobre el estado 

del sistema 

NO 

 

c) Existencia de información útil sobre 

errores 

NO 

 

d) Interactividad y calidad del feedback del 

sistema 

NO 

 

e) Empleo óptimo de banners y ventanas pop-

up 

SÍ 

Fuente. Elaboración propia 

 

El análisis de la página Web del Parlamento Europeo que se ha realizado paralelamente 

a la evaluación heurística siguiendo los principios de Nielsen, basándose en aspectos de 

carácter general y específicos para medir la Usabilidad del site, refleja un total de 25 

valores positivos “Sí” y 16 valores negativos “No” de los 41 ítems establecidos en 

función de las 9 categorías de análisis marcadas. Para la primera categoría de análisis 

que se refiere a los aspectos generales del portal Web del Parlamento Europeo, los tres 

elementos a los que se les asignaron los valores negativos están relacionados con los 

objetivos genéricos de la página Web, que no se muestran de forma clara y concisa, la 

relación que se da entre el diseño y los contenidos que proporciona el portal y el nivel 

de adaptación de la AI en función de las necesidades de los usuarios. En cuanto al 

contenido, se ha observado que, a pesar de que la página Web del Parlamento Europeo 

presenta una estructura jerárquica, determinada por los criterios de trasparencia y 

claridad que permite un determinado rendimiento, la información no se adapta a las 

características y las exigencias de los usuarios. El etiquetado de los campos, mediante 

palabras completas y abreviaturas, la organización general de las mismas, así como 

también la efectividad y la coherencia con la que se emplean, proporciona al usuario los 
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elementos necesarios para navegar a través de la página Web. En este mismo orden de 

consideraciones, y tras examinar los componentes de navegación que incorpora el portal 

Web del Parlamento Europeo, se ha percibido que solo 1 de los 5 ítems evaluados 

adquiere el valor negativo “No”, en concreto, la respuesta que ofrece el sitio al utilizar 

los enlaces o los elementos de navegación, sin que se haya detectado este aspecto en la 

página Web del Parlamento Europeo. En el caso del diseño de la interfaz, a pesar de que 

la Web tiene una organización jerárquica y se da un empleo óptimo de colores, 

tipografía y espacios en blanco, el diseño no es claro y limpio. Los indicadores 

establecidos para analizar el sistema de búsqueda se manifiestan en 3 valores positivos 

(“Sí”) y 2 negativos (“No”), de modo que, la Web del Parlamento Europeo, a pesar de 

que incorpora la caja de búsqueda básica, barras de navegación y menús desplegables y 

los resultados de esta búsqueda son claros y efectivos, no permite la búsqueda avanzada 

y no incorpora elementos de apoyo para encontrar una determinada información. La 

accesibilidad Web, concepto ligado estrechamente a la Usabilidad, ha sido la octava 

categoría de análisis marcada en este estudio y los ítems valorados evidencian que el 

site en cuestión sigue los principios de accesibilidad Web, presenta un nivel de 

compatibilidad con otros navegadores y/o dispositivos y una pluralidad de formatos en 

que se ofrecen los contenidos, pero la información carece de cierta inteligibilidad. Por 

último, y en lo que las notificaciones, elementos de control y respuestas se refiere, la 

novena categoría de análisis, se perciben las mayores carencias y/o debilidades 

relacionadas con la Usabilidad y que se muestran en la página Web del Parlamento 

Europeo. Éstas están relacionadas con la presencia en la página de opciones de control 

(avanzar, retroceder, saltar), la existencia de notificaciones sobre el estado del sistema y 

de información útil sobre errores y la interactividad y calidad del feedback del sistema, 

estos 4 valores negativos (“No”) completándose con 1 valor positivo (“Sí”), este último 

relacionado con el empleo óptimo de banners y ventanas pop-up.  

 

Cuadro 27.Consejo Europeo y Consejo de la Unión Europea: http://www.consilium.europa.eu 

CATEGORÍA DE 

ANÁLISIS 

INDICADORES VALOR 

1. Aspectos de carácter 

general 

a) Objetivos genéricos SÍ  

b) Relación con el diseño y los contenidos 

que proporciona la Web 

SÍ  
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c) Coherencia y precisión de las URLs SÍ  

d) Presentación clara y completa de la 

información en la página de inicio 

SÍ  

e) Nivel de adecuación de la AI en función de 

las necesidades de los usuarios 

NO 

 

f) Relación existente entre la estructura, los 

elementos de navegación y el diseño visual de 

la página Web 

NO 

 

g) Presencia de diferentes vías de contactos y 

el nivel de visibilidad dentro del sitio Web 

SÍ  

 

2. Contenido a) Nivel de adaptación de la información a las 

características y exigencias de los usuarios 

NO 

 

b) Transcendencia y rendimiento de los 

contenidos que ofrece el sitio Web 

SÍ 

c) Estructura jerárquica de la información: 

transparencia y claridad 

SÍ  

3. Etiquetas a) Organización general de las etiquetas SÍ 

b) Coherencia y efectividad de las etiquetas 

en los elementos de navegación a través de la 

página Web 

SÍ 

c)Etiquetado de los campos: palabras 

completas, abreviaturas, etc. 

SÍ 

4. Estructura y 

componentes de 

navegación 

a) Estructura general del sitio: eficiencia, 

efectividad y claridad 

NO 

b) Enlaces internos y externos: utilidad y 

visibilidad 

SÍ 

c) Menú de la página Web: número de 

elementos 

SÍ 

d) Respuesta que ofrece el sitio al utilizar los 

enlaces o los elementos de navegación 

NO 
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e) Elementos que orientan al usuario en el 

proceso de navegación e indican en qué parte 

del sitio se encuentra 

SÍ 

5. Diseño de la interfaz a) Organización jerárquica y clara SÍ  

b) Empleo óptimo de colores y tipografía SÍ 

c) Diseño claro y limpio NO 

d) Uso correcto de espacios en blanco SÍ  

6.  Sistemas de búsqueda a) Búsqueda básica SÍ 

b) Búsqueda avanzada SÍ 

c) Existencia de barras de navegación y 

búsqueda y/o menús desplegables 

SÍ 

d) Resultados de búsqueda: nivel de claridad 

y efectividad 

SÍ 

e) Elementos de apoyo para encontrar un 

contenido relacionado con la búsqueda 

SÍ 

7. Elementos de apoyo a) Existencia de una sección de ayuda NO 

b) Organización clara y concisa de la 

información de ayuda 

NO 

c) Presencia de un apartado de preguntas 

frecuentes 

SÍ  

d) El sitio Web presenta instrucciones sobre 

la utilización de la plataforma 

SÍ 

e) Los contenidos de apoyo son 

comprensibles y fáciles de encontrar en la 

página 

NO 

8. Accesibilidad Web a) Las páginas Web siguen los principios de 

accesibilidad Web 

SÍ 

b) Inteligibilidad de los contenidos que 

presenta 

NO  

c) Heterogeneidad y pluralidad de los 

formatos en que se ofrecen los contenidos 

SÍ 
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d) Nivel de compatibilidad del sitio con otros 

navegadores y/o dispositivos 

SÍ  

9.Notificaciones, elementos 

de control y respuestas 

a) Presencia en la página de opciones de 

control: avanzar, retroceder, saltar. 

NO 

b) Existencia de notificaciones sobre el estado 

del sistema 

NO 

c) Existencia de información útil sobre 

errores 

SÍ 

d) Interactividad y calidad del feedback del 

sistema 

NO 

e) Empleo óptimo de banners y ventanas pop-

up 

SÍ  

Fuente. Elaboración propia 

 

De los 41 ítems evaluados correspondientes a las 9 categorías de análisis establecidas, la 

página Web del Consejo Europeo y el Consejo de la Unión Europea alcanza un total de 

28 valores positivos (“Sí”), 3 más que el site del Parlamento Europeo, y 13 negativos 

(“No). Los 5 aspectos genéricos mejor valorados están relacionados con los objetivos 

del portal Web, presentándose de forma clara en la página, la relación existente entre el 

diseño de la home y los contenidos que se proporcionan, la coherencia y la precisión de 

las URLs, la presentación completa de la información en la página de inicio y la 

presencia de las diferentes vías de contacto y el nivel de visibilidad que proporciona el 

sitio Web. Sin embargo, en el portal Web del Consejo Europeo y el Consejo de la UE la 

estructura, los elementos de navegación y el diseño visual de la página no están 

relacionados y tampoco se ha detectado un nivel de adecuación de la AI en función de 

las necesidades de los usuarios. En cuanto al contenido que presenta esta página Web, a 

pesar de que hay una estructura jerárquica que proporciona transparencia, claridad y 

rendimiento, la información no se adapta a las características y exigencias de los 

usuarios. La tercera categoría de análisis en la que se incluye la organización de las 

etiquetas, su coherencia y efectividad y el etiquetado de los campos, alcanza 3 valores 

positivos (“Sí”). Los ítems característicos a la estructura y el sistema de navegación se 

han evaluado con 3 valores positivos (“Sí”) y 2 negativos (“No”). En esta circunstancia, 

en la página Web del Consejo Europeo y el Consejo de la Unión Europea, a pesar de 
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que se ha detectado la presencia de menús, enlaces internos y externos y elementos que 

orientan al usuario en el proceso de navegación, la estructura general del site no es 

eficiente, efectiva y clara y, a la hora de utilizar los enlaces u otros componentes de 

navegación, no hay respuesta alguna por parte del portal. En cuanto al diseño de la 

interfaz, se ha observado un empleo óptimo de colores y tipografía, una organización 

jerárquica y clara de contenidos y el uso correcto de espacios en blanco en la home, 

pero no un diseño limpio. La sexta categoría de análisis y sus respectivos indicadores 

logra 4 valores positivos (“Sí), la página Web del Consejo Europeo y el Consejo de la 

Unión Europea incorporando la caja de búsqueda básica y avanzada, barras de 

navegación y menús desplegables, los resultados de las búsquedas que realiza el usuario 

siendo claros y efectivos. Sin embargo, en este site no hay una sección de ayuda y 

tampoco información adicional que pueda amparar al usuario en las tareas que lleva a 

cabo. En cambio, el portal integra un apartado de preguntas frecuentes, así como 

también instrucciones sobre cómo utilizar la plataforma. La página Web sigue los 

principios de accesibilidad Web, es compatible con los principales navegadores y 

presenta los contenidos en diferentes formatos, pero no son comprensibles para 

cualquier tipo de usuarios. Así mismo, tras este análisis a través del cual se han 

inspeccionado elementos característicos a la Usabilidad como los establecidos en la 

última categoría, se han localizado los banners y las ventanas pop-up y la presencia de 

información útil sobre cómo corregir los errores, pero no la presencia de opciones de 

control y notificaciones sobre el estado del sistema. Por último, se pone de manifiesto 

que no hay interactividad y calidad del feedback del sistema.  

  

Cuadro 28. Comisión Europea: https://ec.europa.eu 

CATEGORÍA DE 

ANÁLISIS 

INDICADORES VALOR 

1. Aspectos de carácter 

general 

a) Objetivos genéricos NO 

b) Relación con el diseño y los contenidos 

que proporciona la Web 

SÍ  

c) Coherencia y precisión de las URLs SÍ 

d) Presentación clara y completa de la 

información en la página de inicio 

SÍ  
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e) Nivel de adecuación de la AI en función de 

las necesidades de los usuarios 

NO  

f) Relación existente entre la estructura, los 

elementos de navegación y el diseño visual de 

la página Web 

NO  

g) Presencia de diferentes vías de contactos y 

el nivel de visibilidad dentro del sitio Web 

SÍ  

2. Contenido a) Nivel de adaptación de la información a las 

características y exigencias de los usuarios 

NO  

b) Transcendencia y rendimiento de los 

contenidos que ofrece el sitio Web 

SÍ  

c) Estructura jerárquica de la información: 

transparencia y claridad 

NO  

3. Etiquetas a) Organización general de las etiquetas SÍ  

b) Coherencia y efectividad de las etiquetas 

en los elementos de navegación a través de la 

página Web 

SÍ  

 

c)Etiquetado de los campos: palabras 

completas, abreviaturas, etc. 

SÍ 

4. Estructura y 

componentes de 

navegación 

a) Estructura general del sitio: eficiencia, 

efectividad y claridad 

SÍ 

b) Enlaces internos y externos: utilidad y 

visibilidad 

SÍ 

c) Menú de la página Web: número de 

elementos 

SÍ 

d) Respuesta que ofrece el sitio al utilizar los 

enlaces o los elementos de navegación 

SÍ 

e) Elementos que orientan al usuario en el 

proceso de navegación e indican en qué parte 

del sitio se encuentra 

SÍ 

5. Diseño de la interfaz a) Organización jerárquica y clara NO 
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b) Empleo óptimo de colores y tipografía SÍ 

c) Diseño claro y limpio SÍ 

d) Uso correcto de espacios en blanco SÍ 

6.  Sistemas de búsqueda a) Búsqueda básica SÍ  

b) Búsqueda avanzada SÍ  

c) Existencia de barras de navegación y 

búsqueda y/o menús desplegables 

SÍ 

d) Resultados de búsqueda: nivel de claridad 

y efectividad 

SÍ 

e) Elementos de apoyo para encontrar un 

contenido relacionado con la búsqueda 

NO 

7. Elementos de apoyo a) Existencia de una sección de ayuda SÍ  

b) Organización clara y concisa de la 

información de ayuda 

NO  

c) Presencia de un apartado de preguntas 

frecuentes 

NO 

d) El sitio Web presenta instrucciones sobre 

la utilización de la plataforma 

NO 

e) Los contenidos de apoyo son 

comprensibles y fáciles de encontrar en la 

página 

SÍ  

8. Accesibilidad Web a) Las páginas Web siguen los principios de 

accesibilidad Web 

SÍ 

b) Inteligibilidad de los contenidos que 

presenta 

SÍ  

c) Heterogeneidad y pluralidad de los 

formatos en que se ofrecen los contenidos 

SÍ 

d) Nivel de compatibilidad del sitio con otros 

navegadores y/o dispositivos 

SÍ  

9.Notificaciones, elementos 

de control y respuestas 

a) Presencia en la página de opciones de 

control: avanzar, retroceder, saltar. 

NO 
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b) Existencia de notificaciones sobre el estado 

del sistema 

NO 

c) Existencia de información útil sobre 

errores 

SÍ 

d) Interactividad y calidad del feedback del 

sistema 

NO 

e) Empleo óptimo de banners y ventanas pop-

up 

SÍ 

Fuente. Elaboración propia 

 

El cuadro 28 refleja que la página Web de la Comisión Europea consigue 28 valores 

positivos (“Sí) y 13 valores negativos (“No”) del total de 41 ítems propuestos para 

evaluar la Usabilidad Web en función de elementos de carácter general y específico. De 

este modo, este portal Web se sitúa en la misma posición que el site del Consejo 

Europeo y el Consejo de la Unión Europea, por encima de la página Web del 

Parlamento Europeo. La primera categoría de análisis referente a los aspectos de 

carácter general que incorpora la página Web de la Comisión Europea logra 3 valores 

positivos (“Sí”) y 3 negativos (“No”). De este modo, se ha revelado que hay relación 

entre el diseño y los contenidos que proporciona la Web, así como también coherencia y 

precisión de las URLs y una presentación clara y completa de los contenidos en la 

página de inicio. No quedan reflejados los objetivos genéricos del site, la AI no se 

adecúa a las necesidades de los usuarios y la estructura, los elementos de navegación de 

la página y el diseño visual no se conectan entre sí. Por otro lado, y en lo que al 

contenido se refiere, en la página Web de la Comisión Europea la información no tiene 

una estructura jerárquica y no se adapta a las exigencias de los usuarios, a pesar de que 

los contenidos tienen relevancia y transcendencia. Los ítems que determinan el sistema 

de etiquetado y la estructura y componentes de navegación alcanzan solo valores 

positivos, 3 (“Sí”) en el primer caso y 5 (“Sí”) en el segundo. Así, las etiquetas 

presentan una organización general y coherencia y efectividad en los elementos de 

navegación a través de la página Web y la estructura general del sitio, además de ser 

clara y efectiva, muestra los enlaces que se emplean, su utilidad y visibilidad, el menú 

de la página y los elementos que orientan al usuario en el proceso de navegación, 

indicándole en qué parte de la página se encuentra. Para la sexta categoría de análisis a 
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los ítems propuestos se les han asignado 4 valores positivos (“Sí”) frente a 1 negativo 

(“No”), este último relacionado con los elementos de apoyo para encontrar un contenido 

relacionado con la búsqueda que realiza el usuario. Las mayores debilidades que se dan 

en el portal Web de la Comisión Europea se vinculan a los elementos de apoyo, 

específicamente a la organización de la información de ayuda, la presencia de un 

apartado de preguntas frecuentes y las instrucciones sobre la utilización de la 

plataforma, a estos 3 valores negativos (“No”) uniéndose 2 aspectos positivos (“Sí”), 

que aluden a la existencia de una sección de ayuda y la comprensión y facilidad de 

encontrar los contenidos de apoyo en la página. El sitio Web de la Comisión Europea 

sigue los principios de accesibilidad Web, está compatible con otros navegadores y los 

contenidos son inteligibles para cualquier tipo de usuario, en la home presentándose la 

información en diferentes y múltiples formatos. Sin embargo, no se ha detectado la 

presencia en la página de opciones de control, así como tampoco de notificaciones sobre 

el estado del sistema. Así mismo, no hay interactividad entre los usuarios y el sistema.  

  

Cuadro 29. Banco Central Europeo: https://www.ecb.europa.eu 

CATEGORÍA DE 

ANÁLISIS 

INDICADORES VALOR 

1. Aspectos de carácter 

general 

a) Objetivos genéricos NO 

b) Relación con el diseño y los contenidos 

que proporciona la Web 

SÍ 

c) Coherencia y precisión de las URLs SÍ 

d) Presentación clara y completa de la 

información en la página de inicio 

SÍ 

e) Nivel de adecuación de la AI en función de 

las necesidades de los usuarios 

NO 

f) Relación existente entre la estructura, los 

elementos de navegación y el diseño visual de 

la página Web 

SÍ 

g) Presencia de diferentes vías de contactos y 

el nivel de visibilidad dentro del sitio Web 

SÍ 
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2. Contenido a) Nivel de adaptación de la información a las 

características y exigencias de los usuarios 

NO 

b) Transcendencia y rendimiento de los 

contenidos que ofrece el sitio Web 

SÍ 

c) Estructura jerárquica de la información: 

transparencia y claridad 

NO 

3. Etiquetas a) Organización general de las etiquetas SÍ 

b) Coherencia y efectividad de las etiquetas 

en los elementos de navegación a través de la 

página Web 

SÍ 

c)Etiquetado de los campos: palabras 

completas, abreviaturas, etc. 

SÍ 

4. Estructura y 

componentes de 

navegación 

a) Estructura general del sitio: eficiencia, 

efectividad y claridad 

SÍ 

b) Enlaces internos y externos: utilidad y 

visibilidad 

SÍ 

c) Menú de la página Web: número de 

elementos 

NO 

d) Respuesta que ofrece el sitio al utilizar los 

enlaces o los elementos de navegación 

SÍ 

e) Elementos que orientan al usuario en el 

proceso de navegación e indican en qué parte 

del sitio se encuentra 

SÍ 

5. Diseño de la interfaz a) Organización jerárquica y clara NO 

b) Empleo óptimo de colores y tipografía SÍ 

c) Diseño claro y limpio NO 

d) Uso correcto de espacios en blanco NO 

6.  Sistemas de búsqueda a) Búsqueda básica SÍ 

b) Búsqueda avanzada NO 

c) Existencia de barras de navegación y 

búsqueda y/o menús desplegables 

SÍ 
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d) Resultados de búsqueda: nivel de claridad 

y efectividad 

SÍ 

e) Elementos de apoyo para encontrar un 

contenido relacionado con la búsqueda 

NO 

7. Elementos de apoyo a) Existencia de una sección de ayuda NO 

b) Organización clara y concisa de la 

información de ayuda 

NO 

c) Presencia de un apartado de preguntas 

frecuentes 

SÍ 

d) El sitio Web presenta instrucciones sobre 

la utilización de la plataforma 

NO 

e) Los contenidos de apoyo son 

comprensibles y fáciles de encontrar en la 

página 

NO 

8. Accesibilidad Web a) Las páginas Web siguen los principios de 

accesibilidad Web 

SÍ 

b) Inteligibilidad de los contenidos que 

presenta 

NO 

c) Heterogeneidad y pluralidad de los 

formatos en que se ofrecen los contenidos 

SÍ 

d) Nivel de compatibilidad del sitio con otros 

navegadores y/o dispositivos 

SÍ 

9.Notificaciones, elementos 

de control y respuestas 

a) Presencia en la página de opciones de 

control: avanzar, retroceder, saltar. 

NO 

b) Existencia de notificaciones sobre el estado 

del sistema 

NO 

c) Existencia de información útil sobre 

errores 

NO 

d) Interactividad y calidad del feedback del 

sistema 

NO 

e) Empleo óptimo de banners y ventanas pop-

up 

SÍ 

Fuente. Elaboración propia 
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Tal y como se puede observar en el cuadro 29 la página Web del Banco Central 

Europeo ha alcanzado un total de 22 valores positivos (“Sí”) y 19 valores negativos 

(“No”) de los 41 ítems propuestos. Se trata del portal Web con mayores debilidades 

hasta el momento en lo que al análisis para evaluar la Usabilidad se refiere, y siguiendo 

los aspectos de carácter general y específicos característicos a los indicadores marcados.  

De este modo, en la primera categoría de análisis los 2 valores negativos (“No”) están 

relacionados con los objetivos genéricos del site y el nivel de adecuación de la AI en 

función de las necesidades de los usuarios y 5 indicadores han alcanzado valores 

positivos (“Sí”), concretamente, la presentación clara y completa de la información en la 

página de inicio, la coherencia y precisión de las URLs, la relación existente entre el 

diseño y el contenido que proporciona la Web, la presencia de diferentes vías de 

contactos y el nivel de visibilidad y la relación existente entre la estructura, los 

elementos de navegación y el diseño visual de la página Web. El portal Web del Banco 

Central Europeo no tiene una estructura jerárquica de la información y los contenidos 

no se adaptan a las características y exigencias de los usuarios, al estar dirigidos a una 

amplia audiencia, pero sí guardan una determinada transcendencia y rendimiento. Los 

indicadores establecidos para el etiquetado de los campos consiguen 3 valores positivos 

(“Sí”), la página Web presentando una organización general de las etiquetas que viene 

determinada por la coherencia y efectividad que muestran en los elementos de 

navegación.  Los elementos que componen la estructura del portal Web del Banco 

Central Europeo consiguen 4 valores positivos (“Sí”) frente a uno negativo (“No”), este 

último estando vinculado al menú de la página, donde no se ha controlado el número de 

componentes para evitar una sobrecarga memorística. En cuanto al diseño de la interfaz, 

se ha observado que, a pesar de que se da un empleo óptimo de colores y tipografía, no 

hay una organización jerárquica y clara, el diseño no es limpio y tampoco se hace un 

uso correcto de espacios en blanco para descansar la vista. Para los sistemas de 

búsqueda, se han analizado 5 aspectos, de los cuales 3 han conseguido una valoración 

positiva (“Sí”) y 2 negativas (“No”). Así, queda manifestado que, la página Web del 

Banco Central Europeo incluye la caja de búsqueda básica pero no la de búsqueda 

avanzada, sin incorporar en el portal elementos de apoyo para encontrar un contenido 

relacionado con la búsqueda, pero sí barras de navegación y menús desplegables. Otras 

carencias que se han localizado tienen que ver con los elementos de apoyo. En este 



 300 

 

aspecto, el site no incorpora una sección de ayuda, así como tampoco instrucciones 

sobre la utilización de la plataforma, pero sí un apartado de preguntas frecuentes. La 

página Web del Banco Central Europeo sigue los principios de accesibilidad Web y 

ofrece los contenidos en una variedad de formatos, siendo compatible con otros 

navegadores y/o dispositivos. Sin embargo, la información que incluye es muy compleja 

y carece de inteligibilidad. No se han localizado en la página notificaciones sobre el 

estado del sistema, información útil sobre los errores, opciones de control, así como 

tampoco algún grado de interactividad entre el sistema y los usuarios.  

 
Cuadro 30.Tribunal de Cuentas Europeo: http://www.eca.europa.eu 

CATEGORÍA DE 

ANÁLISIS 

INDICADORES VALOR 

1. Aspectos de carácter 

general 

a) Objetivos genéricos NO 

b) Relación con el diseño y los contenidos 

que proporciona la Web 

SÍ 

c) Coherencia y precisión de las URLs NO 

d) Presentación clara y completa de la 

información en la página de inicio 

SÍ 

e) Nivel de adecuación de la AI en función de 

las necesidades de los usuarios 

NO 

f) Relación existente entre la estructura, los 

elementos de navegación y el diseño visual de 

la página Web 

SÍ 

g) Presencia de diferentes vías de contactos y 

el nivel de visibilidad dentro del sitio Web 

SÍ 

2. Contenido a) Nivel de adaptación de la información a las 

características y exigencias de los usuarios 

NO 

b) Transcendencia y rendimiento de los 

contenidos que ofrece el sitio Web 

SÍ 

c) Estructura jerárquica de la información: 

transparencia y claridad 

SÍ 
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3. Etiquetas a) Organización general de las etiquetas SÍ 

b) Coherencia y efectividad de las etiquetas 

en los elementos de navegación a través de la 

página Web 

SÍ 

c)Etiquetado de los campos: palabras 

completas, abreviaturas, etc. 

SÍ 

4. Estructura y 

componentes de 

navegación 

a) Estructura general del sitio: eficiencia, 

efectividad y claridad 

SÍ 

b) Enlaces internos y externos: utilidad y 

visibilidad 

NO 

c) Menú de la página Web: número de 

elementos 

NO 

d) Respuesta que ofrece el sitio al utilizar los 

enlaces o los elementos de navegación 

SÍ 

e) Elementos que orientan al usuario en el 

proceso de navegación e indican en qué parte 

del sitio se encuentra 

SÍ 

5. Diseño de la interfaz a) Organización jerárquica y clara SÍ 

b) Empleo óptimo de colores y tipografía NO 

c) Diseño claro y limpio SÍ 

d) Uso correcto de espacios en blanco NO 

6.  Sistemas de búsqueda a) Búsqueda básica SÍ 

b) Búsqueda avanzada SÍ 

c) Existencia de barras de navegación y 

búsqueda y/o menús desplegables 

SÍ 

d) Resultados de búsqueda: nivel de claridad 

y efectividad 

SÍ 

e) Elementos de apoyo para encontrar un 

contenido relacionado con la búsqueda 

NO 

7. Elementos de apoyo a) Existencia de una sección de ayuda NO 
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b) Organización clara y concisa de la 

información de ayuda 

NO 

c) Presencia de un apartado de preguntas 

frecuentes 

NO 

d) El sitio Web presenta instrucciones sobre 

la utilización de la plataforma 

NO 

e) Los contenidos de apoyo son 

comprensibles y fáciles de encontrar en la 

página 

NO 

8. Accesibilidad Web a) Las páginas Web siguen los principios de 

accesibilidad Web 

SÍ 

b) Inteligibilidad de los contenidos que 

presenta 

NO 

c) Heterogeneidad y pluralidad de los 

formatos en que se ofrecen los contenidos 

SÍ 

d) Nivel de compatibilidad del sitio con otros 

navegadores y/o dispositivos 

SÍ 

9.Notificaciones, elementos 

de control y respuestas 

a) Presencia en la página de opciones de 

control: avanzar, retroceder, saltar. 

NO 

b) Existencia de notificaciones sobre el estado 

del sistema 

NO 

c) Existencia de información útil sobre 

errores 

NO 

d) Interactividad y calidad del feedback del 

sistema 

NO 

e) Empleo óptimo de banners y ventanas pop-

up 

SÍ 

Fuente. Elaboración propia 

 

El portal Web del Tribunal de Cuentas de la Unión Europea ha conseguido, tras el 

análisis realizado, un total de 22 valores positivos (“Sí”) y 19 negativos (“No”) del total 

de 41 ítems, situándose de este modo en la misma posición que la página Web del 

Banco Central Europeo. Los aspectos de carácter general evaluados han logrado 4 
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valoraciones positivas (“Sí”) y 3 negativas (“No”). De esta manera, como se puede ver 

en el cuadro 27 en el sitio Web del Tribunal de Cuentas Europeo no quedan reflejados 

los objetivos genéricos, las URLs no tienen coherencia y precisión y la AI no se adapta 

a las necesidades de los usuarios. No obstante, se ha percibido que hay relación entre el 

diseño de la Web y los contenidos que se ofrecen, una presentación clara y completa de 

la información en la página de inicio, así como también un vínculo existente entre la 

estructura, los elementos de navegación y el diseño visual. La información, a pesar de 

estar estructurada jerárquicamente, basándose en los criterios de transparencia y 

claridad y con un determinado grado de transcendencia, no se adapta a las 

características y exigencias de los usuarios. Para la tercera categoría de análisis, se han 

asignado 3 valores positivos (“Sí”) adaptados a la organización general de las etiquetas, 

su coherencia y efectividad en los elementos de navegación a través de la página Web y 

el etiquetado de los campos que se da mediante palabras completas, abreviaturas, etc. 

Los ítems implantados para determinar la estructura y los componentes de navegación 

del portal Web del Tribunal de Cuentas Europeo, han adquirido un total de 3 valores 

positivos (Sí) y 2 negativos (“No”), en este último caso, las debilidades encontradas 

estando relacionadas con la utilidad y visibilidad de los enlaces internos y externos y el 

número de elementos que compone el menú de la página para controlar la sobrecarga 

memorística. El diseño de la interfaz presenta una organización jerárquica y es limpio, 

pero no se da un empleo óptimo de colores y tipografía y un uso correcto de espacios en 

blanco. En la página Web del Tribunal de Cuentas de la Unión Europea se incorpora la 

caja de búsqueda básica y avanzada y se ha comprobado que los resultados de búsqueda 

tienen un nivel adecuado de claridad y efectividad. Así mismo, y siguiendo este criterio 

de análisis, se ha observado la existencia de barras de navegación y menús desplegables, 

pero no la presencia de elementos de apoyo para encontrar un determinado contenido 

relacionado con la búsqueda que lleva a cabo el usuario. Para los elementos de apoyo, 

este portal Web solo ha alcanzado valores negativos, 5 (“No”) de los 5 ítems 

establecidos en esta categoría, de modo que, no se ha localizado una sección de ayuda, 

así como tampoco un apartado de preguntas frecuentes o instrucciones sobre cómo 

utilizar la plataforma. Esta página Web sigue los principios generales de accesibilidad 

Web, está compatible con otros navegadores y presenta una variedad de formatos en que 

se ofrecen los contenidos, pero la información no es inteligible para cualquier tipo de 

usuario. A pesar de que hay un empleo óptimo de banners y ventanas pop-up en este 

portal, no se han detectado notificaciones sobre el estado del sistema, información útil 
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sobre cómo corregir los errores y tampoco la presencia en la página de las opciones de 

control, que les permita a los usuarios avanzar, retroceder o saltar a la hora de navegar a 

través del site.  

 

 

Cuadro 31.Tribunal de Justicia Europeo: https://www.curia.europa.eu 

CATEGORÍA DE 

ANÁLISIS 

INDICADORES VALOR 

1. Aspectos de carácter 

general 

a) Objetivos genéricos NO 

b) Relación con el diseño y los contenidos 

que proporciona la Web 

SÍ 

c) Coherencia y precisión de las URLs SÍ 

d) Presentación clara y completa de la 

información en la página de inicio 

SÍ 

e) Nivel de adecuación de la AI en función de 

las necesidades de los usuarios 

NO 

f) Relación existente entre la estructura, los 

elementos de navegación y el diseño visual de 

la página Web 

SÍ 

g) Presencia de diferentes vías de contactos y 

el nivel de visibilidad dentro del sitio Web 

SÍ  

2. Contenido a) Nivel de adaptación de la información a las 

características y exigencias de los usuarios 

NO 

b) Transcendencia y rendimiento de los 

contenidos que ofrece el sitio Web 

SÍ 

c) Estructura jerárquica de la información: 

transparencia y claridad 

SÍ 

3. Etiquetas a) Organización general de las etiquetas SÍ 

b) Coherencia y efectividad de las etiquetas 

en los elementos de navegación a través de la 

página Web 

SÍ 
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c)Etiquetado de los campos: palabras 

completas, abreviaturas, etc. 

SÍ 

4. Estructura y 

componentes de 

navegación 

a) Estructura general del sitio: eficiencia, 

efectividad y claridad 

SÍ 

b) Enlaces internos y externos: utilidad y 

visibilidad 

SÍ 

c) Menú de la página Web: número de 

elementos 

SÍ 

d) Respuesta que ofrece el sitio al utilizar los 

enlaces o los elementos de navegación 

SÍ 

e) Elementos que orientan al usuario en el 

proceso de navegación e indican en qué parte 

del sitio se encuentra 

SÍ 

5. Diseño de la interfaz a) Organización jerárquica y clara SÍ 

b) Empleo óptimo de colores y tipografía NO 

c) Diseño claro y limpio SÍ 

d) Uso correcto de espacios en blanco SÍ 

6.  Sistemas de búsqueda a) Búsqueda básica SÍ 

b) Búsqueda avanzada SÍ 

c) Existencia de barras de navegación y 

búsqueda y/o menús desplegables 

SÍ 

d) Resultados de búsqueda: nivel de claridad 

y efectividad 

SÍ 

e) Elementos de apoyo para encontrar un 

contenido relacionado con la búsqueda 

NO 

7. Elementos de apoyo a) Existencia de una sección de ayuda NO 

b) Organización clara y concisa de la 

información de ayuda 

NO 

c) Presencia de un apartado de preguntas 

frecuentes 

NO 
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d) El sitio Web presenta instrucciones sobre 

la utilización de la plataforma 

NO 

e) Los contenidos de apoyo son 

comprensibles y fáciles de encontrar en la 

página 

NO 

8. Accesibilidad Web a) Las páginas Web siguen los principios de 

accesibilidad Web 

SÍ 

b) Inteligibilidad de los contenidos que 

presenta 

NO 

c) Heterogeneidad y pluralidad de los 

formatos en que se ofrecen los contenidos 

SÍ 

d) Nivel de compatibilidad del sitio con otros 

navegadores y/o dispositivos 

SÍ 

9.Notificaciones, elementos 

de control y respuestas 

a) Presencia en la página de opciones de 

control: avanzar, retroceder, saltar. 

SÍ  

b) Existencia de notificaciones sobre el estado 

del sistema 

NO 

c) Existencia de información útil sobre 

errores 

NO 

d) Interactividad y calidad del feedback del 

sistema 

NO 

e) Empleo óptimo de banners y ventanas pop-

up 

SÍ 

Fuente. Elaboración propia 

 

Del total de 41 ítems evaluados, la página Web del Tribunal de Justicia de la Unión 

Europea ha obtenido 27 valores positivos (“Sí”) y 14 negativos (“No”), siendo el portal 

con menores carencias de Usabilidad, después de la página Web de la Comisión 

Europea y del Consejo Europeo y el Consejo de la UE, teniendo en cuenta este análisis 

que se ha realizado paralelamente a la evaluación heurística siguiendo los principios de 

Nielsen. Al igual que en las demás páginas Webs analizadas, a excepción del portal 

Web del Consejo Europeo y el Consejo de la Unión Europea, no se definen los 

objetivos genéricos del site. La segunda valoración negativa (“No”) correspondiente a la 
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primera categoría de análisis pertenece al nivel de adecuación de la AI en función de las 

necesidades de los usuarios. Los 5 valores positivos (“Sí”) en este nivel se adecúa a la 

relación existente entre el diseño y los contenidos que proporciona esta Web, la 

coherencia y precisión de las URLs, la presentación clara y completa de la información 

en la página de inicio, el vínculo que se da entre la estructura, los elementos de 

navegación y el diseño visual y la presencia de diferentes vías de contacto y el nivel de 

visibilidad dentro del sitio Web. El contenido que presenta la página Web del Tribunal 

de Justicia Europeo está estructurado jerárquicamente, basándose en los criterios de 

transparencia y claridad y con un nivel adecuado de transcendencia, pero sin adaptarse a 

las características y exigencias de los usuarios. La tercera y cuarta categoría de análisis, 

referente a las etiquetas y estructura y componentes de navegación, han alcanzado solo 

valores positivos, 3 (“Sí”) en el primer caso, y 5 (“Sí”) en el segundo, los elementos 

evaluados para medir la Usabilidad siendo los que mejor incorpora la página Web del 

TJE. En este mismo orden de consideraciones, destaca el etiquetado de los campos, la 

organización general de las etiquetas y su coherencia y efectividad, así como también la 

utilidad, eficiencia y claridad de la estructura general del sitio y de los enlaces, el 

control del número de elementos que incluye en el menú para evitar la sobrecarga 

memorística y la respuesta que ofrece el portal al utilizar los elementos de navegación. 

En cuanto al diseño de la interfaz, solo se ha detectado que en la página Web del TJE no 

se emplean de forma óptima los colores y la tipografía, una carencia que puede 

dificultar la lectura. En cuanto a los sistemas de búsqueda, el sitio Web del TJE 

incorpora la caja de búsqueda básica y avanzada, barras de navegación y menús 

desplegables y los resultados de las búsquedas son claros y efectivos, pero no hay 

elementos de apoyo para encontrar un contenido relacionado con la búsqueda que 

realiza un usuario. Sin embargo, la séptima categoría de análisis en la que se incluyen 

los elementos de apoyo, como la incorporación de una sección de ayuda, un apartado de 

preguntas frecuentes, instrucciones sobre cómo usar la plataforma, contenidos de apoyo 

comprensibles y fáciles de encontrar en la página y una organización clara y concisa de 

la información de ayuda, obtuvo solo valoraciones negativas (“No”), concretamente 5 

(“No”) para los 5 ítems establecidos. La Web del TJE sigue los principios de 

accesibilidad Web, presenta una pluralidad de formatos en que se ofrecen los contenidos 

y es compatible con otros navegadores, pero la información que se encuentra en la 

página es difícil de entender para cualquier tipo de usuario. Por último, hay que 

mencionar la presencia en la página de las opciones de control que le permite al usuario 
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avanzar, retroceder o saltar de una página a otra a la hora de navegar a través del site y 

el empleo óptimo de banners y ventanas pop-up, éstas características estando en 

contraposición con los elementos característicos a las notificaciones sobre el estado del 

sistema, la información útil sobre errores y la interactividad entre el sistema y los 

usuarios, de los que carece la página Web del TJE.  
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Capítulo 9. 

 Test heurístico simplificado basado en los principios que 

proponen Hassan Montero y Martín Fernández 

 

En esta segunda fase de evaluación de los índices de Usabilidad de las páginas Web 

seleccionadas, se ha tomado como ejemplo la “Guía de Evaluación Heurística de Sitios 

Web” que proponen Hassan Montero y Martín Fernández (2003 c), realizándose un test 

heurístico simplificado, como los mismos autores lo denominan. Los aspectos que se 

han analizado, descritos en el apartado metodológico de esta investigación, incluyen:  

a) Aspectos generales  

b) Identidad e información  

c) Lenguaje y redacción  

d) Rotulado  

e) Escritura y navegación  

f) Lay-Out de la página  

g) Búsqueda  

h) Elementos multimedia  

i) Ayuda  

j) Accesibilidad  

k) Control y retroalimentación  

Este estudio se realiza a través de un proceso de consulta, búsqueda y navegación de 

contenidos y en cada parámetro de análisis se detallan las observaciones 

correspondientes. A cada criterio se le asignan los valores binarios “Sí”, “No” y 

“Parcial” para determinar los índices de Usabilidad  de los sitios Web de la muestra 

seleccionada en este trabajo, y un valor numérico, en la escala 0-2, asignándose el valor 

0 a los criterios evaluados negativamente, 1 a los criterios que se cumplen parcialmente 

y 2 a los que se valoran positivamente, incluyéndose además, en el cuarto bloque de esta 
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tesis, en la sección dedicada a los resultados, un informe final con los valores totales 

obtenidos y el cálculo porcentual.  

1. Aspectos generales: se incluyen elementos relacionados con los objetivos del portal 

Web, en concreto, si están bien definidos los objetivos y si los contenidos que ofrece la 

página Web corresponden con esos objetivos. Se analiza también la URL de cada 

página Web, centrándose en su correcto uso, la claridad y la facilidad de recordar, así 

como también la estructura general del sitio, basándonos en la página principal de cada 

portal.  

2. Identidad e información: los tres parámetros de análisis aluden a la identidad 

corporativa del portal Web, si se muestra claramente la identidad del sitio, su 

localización y una visión global de los contenidos que ofrece. 

3. El tercer criterio incluye todos aquellos aspectos relacionados con la calidad de los 

contenidos textuales. Se presta especial atención al contenido claro e inteligible y al 

índice de error en cuanto a la redacción de la información se refiere.  

4. El rotulado hace referencia al uso de rótulos estándar, a un sistema de organización 

bien definido y una adecuada rotulación icónica y textual. Por ejemplo, si la página Web 

contiene el rótulo “quiénes somos”, el enlace correspondiente que redirige a otra página 

no puede contener un encabezado con un rotulo distinto, como podría ser “Acerca de”, 

etc.  

5. En el caso de los parámetros que hacen referencia a la estructura y la navegación, se 

analizan las respuestas a las siguientes preguntas: ¿Qué tipo de estructura de 

organización y navegación tiene la página? ¿Esta estructura es la más adecuada? ¿Los 

enlaces son reconocibles fácilmente? Se analizan también los enlaces rotos, aquellos 

que no llevan a ningún sitio, los elementos de navegación que permitan al usuario 

orientarse en la página y las imágenes enlaces, en este último caso, si se reconocen 

como clicables y si incluyen el atributo title para describir la página de destino.  

6. El Lay-Out de la página Web incorpora elementos característicos a las zonas de alta 

jerarquía informativa de la página para contenidos de mayor relevancia, la sobrecarga 

informativa y la longitud de la página.  

7. La búsqueda es otro de los criterios de análisis que proponen Hassan Montero y 

Martín Fernández en su guía, a través de la cual se examinan la facilidad de reconocer la 

búsqueda básica, la accesibilidad de esta y la inclusión de búsqueda avanzada en el site.  
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8. En el caso de los elementos multimedia se inspecciona la visibilidad de estos, la 

comprensión y la resolución de las imágenes, así como también el valor añadido que 

puedan proporcionar al contenido informativo.  

9. El parámetro de ayuda se refiere a la sección de ayuda de la página Web, 

concretamente, su visibilidad, su colocación en una zona estándar y la posibilidad de 

ayuda contextual en tareas complejas.  

10. Se analiza también la accesibilidad del portal Web, incluyéndose elementos 

característicos como: el tamaño de la fuente, el tipo de fuente, la existencia del atributo 

alt en las imágenes para describir su contenido y la compatibilidad del sitio con otros 

navegadores.  

11. Por último, el control y retroalimentación se refiere al proceso de interacción entre 

el usuario y la página a través de la interfaz: si el usuario tiene todo el control, el grado 

de control, es decir, si el usuario está informado de lo que está pasando. Así mismo se 

evalúa la existencia de peticiones e información y el control del tiempo de respuesta que 

tarda el servidor al finalizar una tarea y responder al internauta.  

 

I. Parlamento Europeo. http://www.europarl.europa.eu 

a) En la página Web del Parlamento Europeo no se definen claramente cuáles son sus 

objetivos y los contenidos que ofrece la home están relacionados con las últimas 

noticias, la presencia de los diputados en las redes sociales y la organización de la 

institución. Sin embargo, a través de las secciones que incorpora, como “Qué es el 

Parlamento Europeo” o “Sobre el Parlamento Europeo” se pueden deducir los objetivos 

de la institución y cuál es papel que desempeña en la sociedad. Tras un proceso de 

búsqueda y navegación, la Web del Parlamento Europeo incorpora en la sección 

“Parlamento Europeo-competencias” los objetivos que tiene la institución europea, pero 

no hay elementos relacionados con los objetivos del portal Web y los contenidos que 

ofrece no guardan relación con estos objetivos.  

http://www.europarl.europa.eu/
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Imagen  42.Captura de pantalla de la Web del Parlamento Europeo 

 

Fuente. Parlamento Europeo: http://www.europarl.europa.eu/portal/es 

 

Imagen  43.Captura de pantalla de la sección “Parlamento Europeo-competencias” de la Web 

del Parlamento Europeo 

 

Fuente. Parlamento Europeo: https://bit.ly/2sOPLDt 

 

La URL del portal es http://www.europarl.europa.eu, que, a pesar de su correcto uso, no 

es fácil de recordar por el usuario. La home page actúa como escaparate del sitio y la 

información que publica está relacionada con las actividades que la institución europea 

desarrolla, y su organización. La página principal está estructurada en tres partes: la 

primera, la superior, dedicada al área de navegación a través de las siete pestañas que 

incorpora, la parte central en la que se publican las actividades del Parlamento Europeo, 

las últimas noticias, así como también vídeos y retransmisiones en directo de las 

sesiones plenarias, etc., y la tercera, de carácter organizacional, donde se presentan, a 

http://www.europarl.europa.eu/portal/es
https://bit.ly/2sOPLDt
http://www.europarl.europa.eu/
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través de enlaces que redireccionan a las demás páginas Webs relacionadas, la 

composición del Parlamento Europeo, los instrumentos legislativos en el proceso de 

adopción de decisiones en el seno de la Unión Europea, etc. Por lo tanto, al primer 

criterio de análisis que se refiere a los aspectos generales y los objetivos del portal Web, 

y, siguiendo la guía de evaluación heurística que propone Hassan Montero y Martín 

Fernández, a pesar de que el site proporciona qué tipo de contenidos ofrece, la 

estructura general del sitio no está directamente orientada al usuario y se le asigna el 

valor “No”. En la home del portal Web del Parlamento Europeo se recalca la estructura 

interna de la organización.  

b) En este aspecto, en la página Web del Parlamento Europeo, se muestra claramente la 

identidad de la institución a través de todas las páginas. El logotipo del portal es 

significativo, identificable y suficientemente visible, apareciendo en todas las páginas 

del site. Así mismo, la Web ofrece enlaces con información sobre la institución, 

proporcionando a la vez mecanismos para ponerse en contacto con el Parlamento 

Europeo. Por otro lado, y en cuanto al contenido se refiere, además de evidenciarse 

claramente una visión general de la información, las noticias y/o notas de prensa se 

actualizan a diario, mostrando a la vez la fuente, la institución en este caso, y la fecha de 

publicación, tal y como se puede ver en la imagen 44. 

 

Imagen  44.Captura de pantalla de las noticias y/o últimas notas de prensa publicadas en la 

página Web del Parlamento Europeo 

Fuente. Parlamento Europeo: http://www.europarl.europa.eu/news/es 

 

http://www.europarl.europa.eu/news/es
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En la esquina inferior de la página, en el apartado “Aviso jurídico” se informa a los 

usuarios sobre la protección de datos personales y los derechos de autor.  

c) La información que ofrece el portal Web del Parlamento Europeo es bastante clara al 

estar dirigida a un público muy amplio. El índice de error de las noticias es muy bajo, el 

sitio Web ofreciendo información en 24 idiomas, lo que facilita el acceso a la Web de 

usuarios de distintas nacionalidades y diferentes países, tal y como se puede observar en 

la imagen 45. 

 

Imagen  45.Captura de pantalla de la página Web del Parlamento Europeo que refleja la 

posibilidad de acceder, consultar y navegar la página en varios idiomas 

Fuente. Parlamento Europeo: http://www.europarl.europa.eu/portal/es 

 

d) El portal Web del Parlamento Europeo tiene un formato estándar de rótulos y no 

mezcla diferentes sistemas de organización. El título de las páginas es correcto.  

e) La página Web del Parlamento Europeo complementa su estructura jerárquica con el 

modelo ad-hoc, mediante vínculos incrustados en el texto, como por ejemplo palabras o 

frases, que permiten al usuario acceder a través de ello a las demás páginas. Estos 

vínculos son fácilmente reconocibles, al igual que los enlaces, al estar marcados en 

negrita y cambiando a color azul antes de hacer clic. Además, son nombrados de tal 

manera que el usuario puede predecir la información que puede encontrar en la 

siguiente página, incluso antes de hacer clic sobre el enlace. Sin embargo, las imágenes, 

a pesar de que se reconocen como clicables, no incluyen el atributo title que permite 

http://www.europarl.europa.eu/portal/es
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describir la página de destino, a lo que se une una cierta redundancia de enlaces. El sitio 

Web del Parlamento Europeo no contiene enlaces rotos y/o que no llevan a ningún sitio.  

 
Imagen  46.Ejemplo de vínculos incrustados en el texto y/o enlaces de la página Web del 

Parlamento Europeo 

Fuente. Parlamento Europeo: http://www.europarl.europa.eu/portal/es 

 

f) La home del portal del Parlamento Europeo se estructura en función de la relevancia 

y la actualidad de las noticias, especial importancia adquiriendo las sesiones plenarias 

del Parlamento Europeo, retransmitidas en directo on-line. Todas las informaciones 

relevantes están ubicadas en la parte superior de la página. El portal Web del 

Parlamento Europeo intenta evitar la sobrecarga informativa, al incluir siete secciones 

en la home y haciendo un uso correcto del color, al emplearse solo tres colores: blanco, 

negro y azul, los característicos a su corporativismo. Sin embargo, y en cuanto a la 

longitud de la home se refiere, ésta es demasiado extensa, lo que dificulta el 

desplazamiento de arriba-abajo por la página.  

g) La página Web del Parlamento Europeo incluye la caja de búsqueda básica y es 

fácilmente accesible, puesto que se ubica en la parte superior derecha del sitio y en cada 

una de sus páginas interiores, pero no incorpora la opción de búsqueda avanzada. La 

imagen 47 refleja esta situación.  

  

http://www.europarl.europa.eu/portal/es
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Imagen  47.Situación que muestra la caja de búsqueda básica de la Web del Parlamento 

Europeo 

Fuente. Parlamento Europeo: http://www.europarl.europa.eu/portal/es 

 

h) En cuanto a los elementos multimedia, además de texto, la página Web del 

Parlamento Europeo emplea distintos elementos multimedia: imágenes, videos, 

metáforas visuales, etc. Las imágenes están bien recortadas, son fáciles de identificar 

por el usuario y se ha cuidado su resolución. Las metáforas visuales, la mayoría de ellas 

empleadas como imagen de inicio de los vídeos, pero también como imágenes fijas, son 

reconocibles y comprensibles. A esto se une el texto que los acompaña, lo que otorga un 

valor añadido, indicando el significado de éstas. Las imágenes 48 y 49 son un ejemplo 

de esta circunstancia.  

 

Imagen  48. Ejemplo de metáfora visual empleada en la página Web del Parlamento Europeo 

 

Fuente. Parlamento Europeo: http://www.europarl.europa.eu/portal/es 

http://www.europarl.europa.eu/portal/es
http://www.europarl.europa.eu/portal/es
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Imagen  49. Ejemplo de metáfora visual empleada en la página Web del Parlamento Europeo 

Fuente. Parlamento Europeo: http://www.europarl.europa.eu/portal/es 

 

i) El portal Web del Parlamento Europeo posee una sección de ayuda, tal y como se 

puede observar en la imagen 50. Sin embargo, el enlace a esta sección está colocado en 

una zona poco visible, en la parte inferior derecha de la home, bajo el epígrafe “¿Desea 

algo más? Estamos aquí para ayudarle”, que nos redirige a otra página. Esta sección no 

ofrece ayuda contextual, como por ejemplo la incorporación de formularios de registro 

en tareas complejas.  

 

Imagen  50.Situación que muestra la incorporación de la sección de ayuda en la página Web 

del Parlamento Europeo 

Fuente. Parlamento Europeo: http://www.europarl.europa.eu/portal/es 

 

j) El tamaño de fuente que emplea la Web del Parlamento Europeo es de tipo estándar, 

aunque en algunas páginas la fuente es demasiado pequeña, una situación que dificulta 

la legibilidad del texto. El nivel de contraste entre el color de fondo y la fuente no es 

demasiado alto y las imágenes no incluyen el atributo alt que describen su contenido. 

En la imagen 51 se puede observar la ausencia de este atributo, comprobación esta 

última que se ha realizado mediante el acceso al código fuente de la página.  

http://www.europarl.europa.eu/portal/es
http://www.europarl.europa.eu/portal/es
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Imagen  51.Situación que evidencia la ausencia del atributo alt en las imágenes de la página 

Web del Parlamento Europeo 

Fuente. Parlamento Europeo: http://www.europarl.europa.eu/portal/es 

 

k) En cuanto al control y retroalimentación, el portal Web del Parlamento Europeo 

incorpora el servicio de actualizaciones por correo electrónico, mediante el cual el 

usuario puede recibir por correo electrónico notificaciones automáticas sobre nuevo 

contenido. Para ello debe suscribirse. Sin embargo, el usuario no está informado a 

través de la Web de lo que está pasando y tampoco se han detectado valoraciones a 

artículos y/o noticias por parte de los usuarios. Por ello, se concluye que el usuario no 

tiene todo el control sobre la interfaz, puesto que tampoco se le informa cuando se 

produce un error de cómo solucionar el problema.  

Tras esta exposición de observaciones de cada criterio de análisis aplicado a la Web del 

Parlamento Europeo en función de los principios heurísticos propuestos por Hassan 

Montero y Martín Fernández, se desglosan en el cuadro32 los valores binarios y 

numéricos alcanzados por la página Web.  

http://www.europarl.europa.eu/portal/es
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Cuadro 32. Evaluación heurística de la página Web del Parlamento Europeo en función de los 

criterios que proponen Hassan Montero y Martín Fernández 

Criterios de análisis  Parámetros de análisis VALOR 

BINARIO  

VALOR 

NÚMERICO  

1.  Aspectos 

generales 

a) objetivos del sitio Web NO 0 

2. Identidad e 

información  

a) identidad corporativa  SÍ 2 

b) localización  SÍ 2 

c)visión general de los 

contenidos que ofrece 

SÍ 2 

3. Lenguaje y 

redacción  

a) calidad de los contenidos 

textuales  

SÍ 

 

2 

 

b) lenguaje inteligible para el 

usuario  

SÍ 

 

2 

 

c) índice de error en la 

redacción de la información  

SÍ 2 

4. Rotulado  a) adecuada rotulación textual e 

icónica del sitio Web 

SÍ 2 

5. Estructura y 

navegación  

a) idoneidad en la organización 

y el sistema de navegación de 

la página Web 

PARCIAL 

 

 

1 

 

 

b) estructura jerárquica, 

hipertextual o facetada para el 

desplazamiento entre las 

distintas páginas  

 

PARCIAL 

 

1 

6. Lay-Out de la 

página  

a) correcta disposición de los 

diferentes elementos 

identificativos: informativos y 

de navegación  

PARCIAL 1 

7. Búsqueda  a) búsqueda básica y accesible  SÍ 2 

b) búsqueda avanzada  NO 0 

8. Elementos 

multimedia  

a) visibilidad de los elementos 

multimedia  

SÍ 

 

2 

 

b) correcta ubicación de los 

elementos multimedia  

SÍ 

 

2 

 

c) valor añadido de los 

elementos multimedia al 

contenido informativo  

 

SÍ 

 

2 

9. Ayuda  a) visibilidad de los elementos 

de ayuda  

PARCIAL 

 

1 
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b) posibilidad de ayuda 

contextual en función del 

contenido y/o el servicio que 

está utilizando el usuario  

NO 0 

10. Accesibilidad  a) el cumplimiento de las 

directrices de accesibilidad que 

permita el uso del portal por 

parte de personas 

discapacitadas  

NO 0 

11. Control y 

retroalimentación  

a) el proceso de interacción 

entre los usuarios y la página 

Web a través de la interfaz 

NO 

 

 

0 

 

 

b) grado de control del usuario 

sobre la interfaz 

 

PARCIAL 

 

1 

c) existencia de peticiones e 

información sobre el estado de 

las mismas al usuario  

 

 

PARCIAL 

 

1 

Fuente. Guía de Evaluación Heurística de Sitios Web de Montero y Fernández (2003). 

Elaboración propia 

 

II. Consejo Europeo y Consejo de la Unión Europea. 

http://www.consilium.europa.eu 

a) En el caso del Consejo Europeo y el Consejo de la Unión Europea, al estar integradas 

ambas instituciones dentro de la misma página Web, y con el objetivo de poder aplicar 

los principios heurísticos que presentan en su guía Montero y Fernández, se analiza la 

home page en su conjunto y, por separado, la sección dedicada a cada una de las dos 

instituciones. Las características de la página principal del Consejo Europeo y el 

Consejo de la Unión Europea que se reflejan en este apartado son las mismas, por lo que 

los valores que adquieren se adjudican en términos iguales e idénticos en los dos casos.  

En los puntos correspondientes a la muestra y los parámetros de análisis de esta tesis se 

especifica esta circunstancia. Teniendo en cuenta que los criterios del test heurístico de 

Hassan Montero y Martín Fernández se aplican a la home page de cada sitio Web, no 

solo se ve reducido el muestrario, sino también los resultados, al no poder ser aplicados 

y compilados por separado. A pesar de que en este punto a, se analizan por separado las 

secciones dedicadas a cada una de las instituciones en cuestión, hay que dejar 

constancia que los valores se adjudican a la página Web en su conjunto, la interfaz 

siendo la misma.     

http://www.consilium.europa.eu/
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La página principal del Consejo Europeo y el Consejo de la Unión Europea se 

estructura en siete secciones: la primera, dedicada al Consejo Europeo; la segunda al 

Consejo de la Unión Europea; la tercera, a las políticas en las que trabajan ambas 

instituciones; la cuarta, a las reuniones que circunscriben al área de actuación de los dos 

órganos; la quinta, al registro de documentos y publicaciones, disponibles en el archivo 

público de la Unión Europea, para el cumplimiento de las directrices marcadas en las 

normativas europeas en lo que a la transparencia se refiere; la sexta, a toda la 

información disponible para la prensa y los medios de comunicación y la séptima, al 

contacto con las dos instituciones. Se observa una estructura jerárquica, orientada a 

tareas y actividades y no temática. A diferencia de las demás páginas Web analizadas y 

siguiendo los criterios y los parámetros de análisis establecidos, en este caso, a través 

del enlace “Acerca de este sitio” se pone de manifiesto cuáles son los objetivos del 

portal, tal y como puede verse en las imágenes 52 y 53. 

 

Imagen  52.Captura de pantalla de la página Web del Consejo Europeo y el Consejo de la 

Unión Europea que muestra cuáles son los objetivos del portal (1) 

Fuente. Consejo Europeo y Consejo de la UE: https://www.consilium.europa.eu/es/about-site/ 

 

  

https://www.consilium.europa.eu/es/about-site/
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Imagen  53.Captura de pantalla de la Web del Consejo Europeo y el Consejo de la Unión 

Europea que muestra cuáles son los objetivos del portal (2) 

Fuente. Consejo Europeo y Consejo de la UE: https://www.consilium.europa.eu/es/about-site/ 

 

En este mismo apartado no solo se definen, de forma clara y concreta los objetivos de 

este espacio Web, sino también se especifican y precisan los contenidos y servicios que 

ofrece. La información que predomina en este portal Web es de tipo organizacional e 

institucional, enfocada en la mayoría de los casos a las actividades que realiza el 

Consejo Europeo y el Consejo de la Unión Europea y/o las últimas novedades, 

proporcionando a la vez contenido y material para los medios de comunicación. Para los 

ciudadanos, a través de la página Web, se pone a disposición información sobre los 

pasos a seguir en caso de querer formular preguntas y/o ponerse en contacto con las 

instituciones, así como también si desean visitar las instalaciones de los dos órganos, 

cómo actuar para llevar a cabo esta tarea.  

De este modo, en la sección del Consejo Europeo, además de definirse cuál es su 

cometido y su composición, se incluye, a través de enlaces que dirigen a otras páginas, 

contenido relacionado con las funciones que tiene la institución, sobre su historia y su 

presidente, Donald Tusk, en este último caso, incorporándose su biografía, sus 

discursos, la formación de su gabinete, etc. Por último, en este apartado se incorpora 

información sobre la Cumbre del Euro, que reúne a los jefes de Estado o de Gobierno de 

la zona euro, junto al presidente de la Comisión Europea y de la Cumbre, así como 

también la función que cumple, las reuniones que realiza y su historia. La segunda 

sección de este sitio Web está dedicada al Consejo de la Unión Europea. En este 

apartado, se define la misión que tiene y la labor que desempeña en la Unión Europea, 

https://www.consilium.europa.eu/es/about-site/
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desglosándose sus actividades y sus competencias. Se anexionan siete páginas a las que 

se puede acceder a través de los enlaces correspondientes, que proporcionan 

información relativa a la historia del Consejo de la UE, su Presidencia, la función que 

cumple en los acuerdos internacionales, el sistema de votación, etc. Así mismo, a través 

de esta sección, el usuario puede acceder al contenido de la página del Eurogrupo y 

conocer todo lo relacionado con su presidente, funcionamiento, programa de trabajo, 

historia, miembros, etc. La tercera sección de la Web del Consejo Europeo y el Consejo 

de la Unión Europea está enfocada al amplio abanico de políticas y/o temas en los que 

trabajan conjuntamente las dos instituciones, que pueden ser filtradas por área temática, 

mientras en el cuarto apartado se introducen las reuniones que llevan a cabo los dos 

órganos. Todos los documentos y las publicaciones se agrupan en la sección con el 

mismo nombre, a través de la cual el usuario y los ciudadanos pueden consultar una 

gran variedad de recursos relacionados con las actividades que desarrollan las 

instituciones europeas. Para los documentos públicos se incorpora un sistema de 

búsqueda a través de diversos filtros: palabras que aparecen en el asunto, palabras de 

texto, número de documento, expediente interinstitucional, materia, tipo de documento, 

fecha del documento y fecha de la reunión. En el caso de que el documento que se busca 

no se encuentre disponible, a través de la página Web y en esta misma sección, puede 

ser solicitado poniéndose en contacto con la Secretaría General del Consejo, mediante el 

formulario electrónico que está a disposición del usuario y/o enviando una carta a este 

organismo. Se observa que, en este caso, se proporciona toda la información necesaria, 

teléfono, dirección, para poder obtener el archivo público que se busca, a la vez que se 

avisa de la recepción de la respuesta en un plazo máximo de 15 días hábiles. A la vez, se 

incorpora, en esta misma sección, una base de datos que proporciona información sobre 

los actos legislativos adoptados por el procedimiento de codecisión. Esta búsqueda, 

como puede observarse en la imagen 54se realiza por expediente y/o una palabra clave 

en inglés o francés.  
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Imagen  54.Captura de pantalla de la página Web del Consejo Europeo y el Consejo de la 

Unión Europea que evidencia la búsqueda de actos legislativos adoptados por codecisión en 

una base de datos 

Fuente. Consejo Europeo y Consejo de la UE: https://www.consilium.europa.eu/es/documents-

publications/ordinary-legislative-procedure/ 

 

En este mismo apartado se pueden consultar y descargar las diferentes versiones, con 

sus respectivos ajustes institucionales, de los tratados de la Unión Europea, las 

novedades y los cambios introducidos, a través de los enlaces que se facilitan, o a través 

de la base de datos que se incorpora y que contiene información sobre los acuerdos de la 

Unión Europea. También se incluye información sobre la biblioteca del Consejo, a la 

que se puede acceder a través del portal Eureka, donde se incorpora una gran variedad 

de documentos informativos sobre las actividades del Consejo. A la vez, se suministran 

una serie de recursos electrónicos a los que pueden tener acceso los usuarios, vía 

suscripción. La entrada a la biblioteca del Consejo está restringida, siendo de libre 

acceso para el personal de las instituciones europeas y/o los delegados de los Estados 

miembros. Los ciudadanos deben cumplimentar el formulario disponible en la página 

Web con una semana de antelación. La sexta sección del portal Web del Consejo 

Europeo y el Consejo de la Unión Europea está enfocada a la prensa, donde se puede 

encontrar todo tipo de contenido que facilita la relación entre las instituciones y los 

medios de comunicación: desde comunicados de prensa, emisiones del Consejo, 

calendario de prensa, etc., hasta los contactos disponibles para poder comunicarse con el 

servicio de prensa y sus responsables. Por último, en la sección denominada “contacto” 

se aporta información sobre la sede del Consejo Europeo y el Consejo de la Unión 

https://www.consilium.europa.eu/es/documents-publications/ordinary-legislative-procedure/
https://www.consilium.europa.eu/es/documents-publications/ordinary-legislative-procedure/
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Europea, en este mismo apartado, los ciudadanos teniendo la posibilidad de formular 

preguntas sobre la labor que desempeñan ambos órganos y/o, solicitar, entre otros 

servicios, documentos o información para organizar una visita. Tras este desglose por 

secciones de los contenidos y los servicios que ofrece el portal Web del Consejo 

Europeo y el Consejo de la Unión Europea, se observa que la información es de carácter 

institucional y se indica en su home page, que actúa como escaparate del sitio. Por otro 

lado, además de presentar, de forma clara y explícita, cuáles son los objetivos del site, 

cada una de las páginas que contiene son claras y permanentes y muestran un contenido 

organizacional. La URL http://www.consilium.europa.eues correcta, y también se puede 

afirmar que es fácil de recordar, por la unión de las palabras “consilium” y “europa”. El 

diseño general del espacio Web es coherente y similar al resto de páginas Web de la 

Unión Europea y su estructura está enfocada a tareas y actividades. La parte superior de 

la home page está orientada al sistema de navegación a través de las diferentes 

secciones, la central a las noticias más relevantes, especial importancia adquiriendo los 

comunicados de prensa y las reuniones anteriores, en curso y futuras de ambas 

instituciones, y la inferior está organizada en dos bloques informativos. En el primero, 

bajo el epígrafe “Destacado”, se incluyen los acontecimientos más señalados que 

pueden consultarse por área temática. En el segundo, se inserta información que recalca 

la estructura interna del Consejo Europeo, el Consejo de la Unión Europea y la 

Secretaria General del Consejo. En cuanto a las actualizaciones, se percibe que las 

noticias, los comunicados de prensa y/o el resto de las publicaciones, así como también 

el portal Web en sí, se actualizan periódicamente. Por todo ello, al primer criterio de 

análisis que propone Hassan Montero y Martín Fernández en su guía y que está 

relacionado con los aspectos generales del portal Web, se le asigna el valor binario “Sí” 

y su respectivo valor numérico 2.  

b) Los rasgos corporativos de las dos instituciones quedan reflejados en todas las 

páginas de este espacio Web. El logotipo es significativo y visible y está colocado en la 

parte superior izquierda de la home page y en el resto de las páginas. Así mismo, a 

través de los enlaces y las secciones se facilita información sobre ambas instituciones y 

se proporcionan mecanismos para ponerse en contacto con los dos órganos, tanto para 

medios de comunicación y empresas, así como también para los ciudadanos. En las 

noticias, informes, comunicados de prensa y demás publicaciones de la Web del 

Consejo Europeo y el Consejo de la UE se muestra claramente el autor, la fuente y la 

http://www.consilium.europa.eu/
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fecha de publicación. En la esquina inferior izquierda de la página, en los apartados 

“Acerca de este sitio” y “Aviso legal”, se facilita información sobre la protección de 

datos de carácter personal de los usuarios y sobre los derechos de autor de los 

contenidos de este sitio Web, tal y como puede verse en las imágenes 55 y 56. 

 

Imagen  55.Situación que refleja la existencia de contenidos relacionados con la protección de 

datos de carácter personal de los usuarios en la página Web del Consejo Europeo y el Consejo 

de la Unión Europea 

Fuente. Consejo Europeo y Consejo de la UE: https://www.consilium.europa.eu/es/about-

site/legal-notice/ 

 

Imagen  56.Situación que refleja la existencia de contenidos relacionados con los derechos de 

autor de los contenidos en la página Web del Consejo Europeo y el Consejo de la Unión 

Europea 

Fuente. Consejo Europeo y Consejo de la UE: https://www.consilium.europa.eu/es/about-

site/copyright/ 

 

https://www.consilium.europa.eu/es/about-site/legal-notice/
https://www.consilium.europa.eu/es/about-site/legal-notice/
https://www.consilium.europa.eu/es/about-site/copyright/
https://www.consilium.europa.eu/es/about-site/copyright/
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c) En la imagen 57se contempla que la Web del Consejo Europeo y el Consejo de la 

Unión Europea ofrece versiones en los 24 idiomas oficiales de la Unión Europea. Esta 

circunstancia queda reflejada también en el apartado “Acerca de este sitio” donde se 

informa al usuario que puede consultar el contenido del portal en las 24 lenguas 

oficiales de la UE.  

 

Imagen  57.Captura de pantalla de la página Web del Consejo Europeo y el Consejo de la 

Unión Europea que refleja la posibilidad de acceder, consultar y navegar la página en varios 

idiomas 

Fuente. Consejo Europeo y Consejo de la UE: https://www.consilium.europa.eu/es/ 

 

Los contenidos tienen calidad textual y el índice de error en la redacción es muy bajo. 

Sin embargo, el lenguaje puede resultar complejo para aquellos usuarios que no tienen 

un dominio absoluto en la materia, sobre todo en aquellas publicaciones relacionadas 

con los tratados, las normas, la legislación de la Unión Europea, etc.  

d) El sitio Web del Consejo Europeo y el Consejo de la Unión Europea emplea un 

sistema de rotulado estándar y usa un sistema de organización definido, orientado a 

tareas y actividades. El título de las páginas es correcto y se corresponde con el 

contenido que presentan.  

e) En el portal Web del Consejo Europeo y el Consejo de la Unión Europea se usa un 

sistema de estructuración de contenidos jerárquica, de las siete secciones que incorpora 

la home page partiendo el resto de las informaciones. Sin embargo, este sistema se 

complementa con otra modalidad de navegación, mediante la incorporación de nodos 

enlazados en la parte central de la página principal, que permiten a los usuarios moverse 

a través de los enlaces. En los menús de navegación se ha controlado el número de 

elementos para no producir una sobrecarga informativa y los enlaces son fácilmente 

reconocibles, al estar subrayados y en color azul. Sin embargo, se ha detectado la 

https://www.consilium.europa.eu/es/
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presencia de enlaces que no llevan a ningún sitio, como por ejemplo en la sección 

dedicada al Consejo Europeo, donde se incorpora el enlace “Más información sobre el 

cometido del Consejo” que no funciona y no dirige a otra página. Al mismo tiempo, se 

ha observado que se hace un uso excesivo de enlaces. Las imágenes se reconocen como 

clicables, pero no incluyen el atributo title para describir su contenido.  

f) La interfaz del portal Web del Consejo Europeo y el Consejo de la Unión Europea no 

es una interfaz limpia y sin ruido visual, debido, en gran parte, al uso excesivo de 

enlaces e informaciones, a pesar de que se aprovechan las zonas de alta jerarquía para 

las noticias de actualidad y existen zonas en blanco entre los objetos informativos para 

descansar la vista. La longitud de la página no se ha controlado y esta situación dificulta 

la tarea del usuario de navegar arriba-abajo por la página.  

g) La Web del Consejo Europeo y el Consejo de la Unión Europea incorpora varios 

sistemas de búsqueda, mencionados y sistematizados algunos de ellos en el apartado a. 

En este punto, al analizar la búsqueda básica y avanzada, hay que mencionar que ambas 

figuran en este espacio Web, la búsqueda avanzada pudiéndose realizar mediante 

diferentes filtros: por entidad, tipo, formato y área temática, como queda reflejado en las 

imágenes 58 y 59. 

 

Imagen  58.Captura de pantalla de la página Web del Consejo Europeo y el Consejo de la 

Unión Europea que evidencia la incorporación de búsqueda básica y avanzada (1) 

Fuente. Consejo Europeo y Consejo de la UE: 

https://www.consilium.europa.eu/es/search/?filetypes=PAGE&KeyWorld 

 

  

https://www.consilium.europa.eu/es/search/?filetypes=PAGE&Keyword
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Imagen  59.Captura de pantalla de la página Web del Consejo Europeo y el Consejo de la 

Unión Europea que evidencia la incorporación de búsqueda básica y avanzada (2) 

 

Fuente. Consejo Europeo y Consejo de la UE: 

https://www.consilium.europa.eu/es/search/?filetypes=PAGE&KeyWorld 

 

La caja de búsqueda está situada en el lateral derecho superior de la home page y en 

todas las demás páginas del portal y es fácilmente reconocible y accesible a cualquier 

usuario.  

h) Los elementos multimedia que aparecen en la Web del Consejo Europeo y el Consejo 

de la Unión Europea son el texto, las imágenes, los vídeos y las infografías. Todos estos 

componentes multimedia se disponen en las páginas que conforman el espacio Web, 

además de proporcionarse una sección aparte, en el apartado “Prensa”, donde se 

agrupan, por un lado, los videos y las fotos, y, por otro lado, las infografías. Las 

imágenes son comprensibles, se ha cuidado su resolución y proporcionan valor añadido 

a la información, al igual que los vídeos y las infografías. Esta circunstancia queda 

reflejada en las imágenes 60 y 61. 

https://www.consilium.europa.eu/es/search/?filetypes=PAGE&Keyword
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Imagen  60.Ejemplo de imagen de la página Web del Consejo Europeo y el Consejo de la Unión 

Europea 

Fuente. Consejo Europeo y Consejo de la UE: https://tvnewsroom.consilium.europa.eu/pec 

 

 

 

 

 

  

https://tvnewsroom.consilium.europa.eu/pec
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Imagen  61.Ejemplo de infografía de la página Web del Consejo Europeo y el Consejo de la 

Unión Europea 

 

Fuente. Consejo Europeo y Consejo de la UE: 

https://www.consilium.europa.eu/es/infographics/cyber-security/ 

 

  

https://www.consilium.europa.eu/es/infographics/cyber-security/
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i) La Web del Consejo Europeo y el Consejo de la Unión Europea no posee una sección 

de ayuda.  

j) En cuanto a la accesibilidad, hay que tener en cuenta varios aspectos: el tamaño de la 

fuente, que se ha definido de forma relativa en la página Web del Consejo Europeo y el 

Consejo de la Unión Europea, el contraste entre el color y la fuente, siendo lo 

suficientemente alto para no dificultar la legibilidad del texto. Este site es compatible 

con los principales navegadores sin tener la necesidad de descargar plugins adicionales. 

En el mismo portal, en el apartado “Política de accesibilidad” se informa sobre las 

tecnologías empleadas y los aspectos tenidos en cuenta para cumplir con los criterios de 

accesibilidad de la Web. Como se menciona en la misma Web, a pesar de que se 

cumplen con algunas pautas de accesibilidad, “puede que algunos vídeos y documentos 

en formato PDF que figuran en algunas páginas todavía no estén configurados a estos 

efectos” (Consejo Europeo y Consejo de la UE: Web). Las imágenes incluyen el 

atributo alt que describen su contenido, pero la página no puede imprimirse, lo que 

puede resultar molesto para algunas personas leer en pantalla.  

k) En este portal Web no hay interacción entre los usuarios y las instituciones a través 

de la interfaz, aunque es posible ponerse en contacto con los dos órganos a través del 

formulario disponible en la parte inferior de la página haciendo clic en el enlace “¿Ha 

encontrado algún error en la página?”.  Mediante el envío de comentarios, al usuario se 

le informa de lo ocurrido y cómo solucionar el problema, pero no se puede determinar el 

tiempo de respuesta. Por ello, se puede afirmar que el usuario no detiene el control 

absoluto sobre la interfaz.  

 

Cuadro 33.Evaluación heurística de la página Web del Consejo Europeo y el Consejo de la UE 

en función de los criterios que proponen Hassan Montero y Martín Fernández 

Criterios de análisis  Parámetros de análisis VALOR 

BINARIO   

VALOR 

NUMÉRICO  

1.  Aspectos 

generales 

a) objetivos del sitio Web 

 

SÍ 2 

2. Identidad e 

información  

a) identidad corporativa  SÍ 2 

b) localización  SÍ 2 

c) visión general de los 

contenidos que ofrece 

SÍ 2 

3. Lenguaje y 

redacción  

a) calidad de los contenidos 

textuales  

SÍ 

 

2 
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b) lenguaje inteligible para el 

usuario  

PARCIAL 

 

1 

 

c) índice de error en la 

redacción de la información  

SÍ 2 

4. Rotulado  a) adecuada rotulación textual e 

icónica del sitio Web 

SÍ 2 

5. Estructura y 

navegación  

a) idoneidad en la organización 

y el sistema de navegación de 

la página Web 

PARCIAL 

 

 

1 

 

 

b) estructura jerárquica, 

hipertextual o facetada para el 

desplazamiento entre las 

distintas páginas  

 

SÍ 

 

2 

6. Lay-Out de la 

página  

a) correcta disposición de los 

diferentes elementos 

identificativos: informativos y 

de navegación  

PARCIAL 1 

7. Búsqueda  a) búsqueda básica y accesible  

b) búsqueda avanzada  

SÍ 

SÍ 

2 

2 

8. Elementos 

multimedia  

a) visibilidad de los elementos 

multimedia  

SÍ 

 

2 

 

b) correcta ubicación de los 

elementos multimedia  

SÍ 

 

2 

 

c) valor añadido de los 

elementos multimedia al 

contenido informativo  

 

SÍ 

 

2 

9. Ayuda  a) visibilidad de los elementos 

de ayuda  

NO 

 

0 

 

b) posibilidad de ayuda 

contextual en función del 

contenido y/o el servicio que 

está utilizando el usuario  

NO 0 

10. Accesibilidad  a) el cumplimiento de las 

directrices de accesibilidad que 

permita el uso del portal por 

parte de personas 

discapacitadas  

PARCIAL 1 

11. Control y 

retroalimentación  

a) el proceso de interacción 

entre los usuarios y la página 

Web a través de la interfaz 

NO 

 

 

0 
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b) grado de control del usuario 

sobre la interfaz 

 

PARCIAL 

 

1 

c) existencia de peticiones e 

información sobre el estado de 

las mismas al usuario  

 

 

SÍ 

 

2 

Fuente. Guía de Evaluación Heurística de Sitios Web de Montero y Fernández (2003). 

Elaboración propia 

 

III. Comisión Europea. https://ec.europa.eu 

En el caso de la página Web de la Comisión Europea, el análisis de Usabilidad 

siguiendo los criterios planteados y los parámetros establecidos según la “Guía de 

Evaluación Heurística de Sitios Web” que proponen Hassan Montero y Martín 

Fernández, el estudio se ha realizado en base al actual sitio Web.  Hay que mencionar 

que, tal y como informa la propia institución en su página Web, se plantea la creación 

de una nueva Web de la Comisión Europea, que va a sustituir a la actual y a los sitios 

que siguen en línea, con el objetivo de pasar a un nuevo sistema centrado en el usuario. 

A través del enlace “Sobre la nueva página Web de la Comisión”, se informa al usuario 

sobre los contenidos que se incorporarán en el nuevo portal, tal y como se puede 

observar en la imagen 62. 

 

Imagen  62.Captura de pantalla de la página Web de la Comisión Europea que refleja la 

creación de un nuevo portal 

Fuente. Comisión Europea:https://ec.europa.eu/info/about-commissions-new-Web-presence_es 

 

https://ec.europa.eu/
https://ec.europa.eu/info/about-commissions-new-web-presence_es
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a)  El actual portal Web de la Comisión Europea no tiene una pestaña donde se puedan 

encontrar definidos los objetivos del sitio Web y los contenidos que ofrece la página no 

se corresponden con estos objetivos. En la home de la Comisión Europea, se definen los 

objetivos y las prioridades que tiene la institución, mediante la incorporación de la 

sección “La Comisión y sus prioridades”, tal y como se puede observar en la imagen 63. 

 

Imagen  63. Captura de pantalla de la página Web de la Comisión Europea 

Fuente. Comisión Europea: https://ec.europa.eu/commission/index_es 

 

En la página principal de la Comisión Europea, en medio de la página, se incorpora el 

rótulo “La Comisión Europea es el órgano ejecutivo de la Unión Europea y vela por su 

interés general”, mediante el cual se definen los objetivos de la institución europea. Los 

contenidos que ofrece el portal Web son de carácter institucional y relacionados con las 

prioridades de la Comisión Europea en materia de empleo, crecimiento e inversión, 

mercado único digital, etc., y/o la organización de la institución. Las noticias y las 

novedades aparecen en la parte inferior de la página y todas están relacionadas con el 

trabajo que se lleva a cabo en el ámbito de la Unión Europea. El diseño de la home es 

diferente del resto de páginas y actúa como escaparate del sitio. Sin embargo y, a pesar 

de que la Web de la Comisión Europea muestra de forma clara qué tipo de contenidos 

ofrece, no se definen los objetivos de este portal. La URL de la página Web de la 

Comisión Europea es https://ec.europa.eu/commission/index_es. Está correcta, pero 

puede llevar a confusión por la reiteración de sílabas y/o palabras como por ejemplo 

“europa”, “eu”. La estructura de la home de la Web de la Comisión Europea está 

totalmente distinta a la del Parlamento Europeo, por ejemplo, la página principal 

estando conformada y dividida en cinco partes y/o bloques: la primera, muestra en 

https://ec.europa.eu/commission/index_es
https://ec.europa.eu/commission/index_es
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portada, a fecha de este análisis (8 de octubre de 2018), el discurso anual del presidente 

Juncker sobre el estado de la UE ante el Parlamento Europeo; la segunda, refleja las 

prioridades de la Comisión Europea en diferentes materias y/o ámbitos de actuación, 

mediante la incorporación de enlaces relacionados con este aspecto y/o otro enlace, este 

último destacando por su uso en color amarillo, distinto a los demás, que redirige a otra 

página en la que se puede encontrar más información sobre estas prioridades; el tercer 

bloque de la home incluye información relacionada con la organización de la 

institución, su composición y el trabajo que está desarrollando en el seno de la Unión 

Europea; el cuarto ofrece las últimas noticias y/o novedades, así como también enlaces 

de interés para el contacto con la institución; por último, la parte inferior de la home, 

además de incorporar la sección denominada “Destacado” en la que se hace hincapié en 

las noticias más relevantes, como por ejemplo, información relacionada con el Brexit 

y/o el futuro de Europa, contiene además un cuestionario de ayuda para mejorar la 

página Web, a través del cual el usuario puede dar su opinión, marcando en su caso, la 

opción de ser contactado o no, en respuesta a sus comentarios.  

b) La identidad de la institución se muestra en todas las páginas del portal Web de la 

Comisión Europea. El logotipo, al igual que en las demás páginas Web analizadas, es 

visible, identificable y significativo, ubicándose en la parte central de la home y en la 

esquina superior izquierda en las demás páginas. El eslogan que se incorpora en la 

página principal de la Web de la Comisión Europea “La Comisión Europea es el órgano 

ejecutivo de la Unión Europea y vela por su interés general”, como evidencia la imagen 

64expresa realmente qué es la institución, cuál es su objetivo y qué servicios ofrece.  

 

Imagen  64.Captura de pantalla del eslogan y/o tagline que se incorpora en la home de la 

página Web de la Comisión Europea 

Fuente. Comisión Europea: https://ec.europa.eu/commission/index_es 

https://ec.europa.eu/commission/index_es
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Además de los mecanismos que incorpora para que el usuario pueda ponerse en 

contacto con la institución, la página Web de la Comisión Europea ofrece enlaces con 

información sobre la institución, así como también una visión global de los contenidos. 

Sin embargo, las noticias no se actualizan diariamente, pero sí muestran claramente la 

fuente y la fecha de publicación. Por último, en el apartado “Aviso jurídico”, el portal 

Web de la CE suministra contenidos relacionados con la cláusula de exención de 

responsabilidad y los derechos de autor de la información, en este último caso, 

autorizando la reutilización, siempre y cuando se indique la fuente. Teniendo en cuenta 

los aspectos que se valoran y los parámetros de análisis establecidos para medir el 

criterio relacionado con la identidad e información, se considera que el valor binario SÍ 

es el más adecuado.  

c) El portal Web de la Comisión Europea ofrece versiones del sitio en 24 idiomas. Este 

aspecto queda reflejado en la imagen 65. Los contenidos textuales se considera que 

tienen calidad, puesto que se emplea un lenguaje claro y conciso, evitándose el uso de 

imperativos y/o de mensajes crípticos. Así mismo, se detecta que no hay párrafos vacíos 

y que el índice de error en la redacción de informaciones y/o noticias es muy bajo.  
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Imagen  65.Captura de pantalla de la página Web de la Comisión Europea que refleja la 

posibilidad de acceder, consultar y navegar la página en varios idiomas 

Fuente. Comisión Europea: https://ec.europa.eu/commission/index_es 

 

d) En la página Web de la Comisión Europea se emplea un sistema de rotulado estándar, 

evitándose el uso de rótulos de tipo “haga clic aquí”.  

e) En cuanto a la estructura y la navegación, las etiquetas se han diseñado para facilitar 

el acceso al contenido y/o la información que el usuario busca. Sin embargo, no hay un 

sistema de organización lógico y estructurado temáticamente. Esta situación queda 

reflejada por la propia institución en la sección sobre la nueva página Web que está en 

curso, donde incorpora un enlace a través del cual se puede llevar a cabo una 

navegación por temas. Los enlaces de la página se reconocen fácilmente, cambiando su 

color, del azul corporativo a negrita, al hacer clic y acceder a otra página. Para otro tipo 

de enlaces, se usa el color amarillo para diferenciarlos de los demás, sobre todo en el 

caso el que se quiere ofrecer más información sobre un determinado tema. El logotipo 

redirige a la página de inicio y no se ha detectado la presencia de enlaces rotos. Las 

imágenes enlace se reconocen como clicables, pero no incluyen el atributo title para 

indicar la página de destino, tal y como se puede observar en la imagen 66. 

https://ec.europa.eu/commission/index_es
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Imagen  66.Situación que muestra la ausencia del atributo title en las imágenes de la página 

Web de la Comisión Europea 

Fuente. Comisión Europea: https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2014-2019 

 

f) La página principal de la Web de la Comisión Europea contiene dos secciones: “la 

Comisión y sus prioridades” y “Políticas, Información y Servicios”. Son las dos partes 

interconectadas de una interfaz limpia en la que se aúnan las prioridades políticas de la 

Comisión Europea y una sección informativa. Se aprovecha la zona central de la página 

para los contenidos de mayor relevancia, en este caso, las prioridades de la Comisión 

Europea, pero, se observan grandes zonas en “blanco”, sobre todo en la parte superior 

de la home. A pesar de que se evita la sobrecarga informativa al incorporar solo dos 

secciones, la página de inicio es demasiado larga, el usuario teniendo que desplazarse 

demasiado desde la parte superior hasta la inferior.  

g) El portal Web de la Comisión Europea incorpora la caja de búsqueda básica pero 

también búsqueda avanzada. Este elemento es fácilmente reconocible y accesible y se 

accede a él directamente desde la home, pero también desde las páginas del sitio Web. 

La caja de texto es lo suficientemente ancha y las opciones de búsqueda avanzada se 

dan en función de la fecha, el idioma y el formato de archivo, como se puede ver en la 

imagen 67. 

 

  

https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2014-2019


 340 

 

Imagen  67.Captura de pantalla de la página Web de la Comisión Europea que evidencia la 

incorporación de búsqueda básica y avanzada 

Fuente. Comisión Europea: https://ec.europa.eu/commission/index_es 

 

h) Los elementos multimedia que predominan en la Web de la Comisión Europea son el 

texto y las imágenes. A través de la navegación por las diferentes páginas se ha 

observado también la presencia de vídeos y metáforas visuales, pero éstas no adquieren 

especial relevancia en el portal Web de la Comisión Europea. Las fotografías están bien 

recortadas, son comprensibles y proporcionan un valor añadido al contenido. Tanto las 

imágenes como las metáforas visuales son reconocibles y comprensibles por cualquier 

usuario, puesto que, al hacer clic sobre alguno de estos elementos multimedia, los 

usuarios de otros países pueden seleccionar su idioma y/o aquella lengua que domina o 

comprende. El enlace “¿Qué idioma te gustaría usar?” permite la interpretación del 

texto alternativo de las imágenes en varios idiomas. Esta situación queda reflejada en la 

imagen 68.  

Imagen  68.Ejemplo de imagen de la página Web de la Comisión Europea 

Fuente. Comisión Europea: https://ec.europa.eu/commission/index_es 

 

https://ec.europa.eu/commission/index_es
https://ec.europa.eu/commission/index_es
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i) El portal Web de la Comisión Europea posee una sección de ayuda para mejorar la 

página. Así mismo, a través de un sistema de búsqueda y navegación por las diferentes 

páginas que incorpora el sitio, el usuario puede presentar una reclamación. Bajo el 

epígrafe “Resolución de problemas y reclamaciones” se puede solicitar ayuda en lo 

relacionado a defender los derechos de los ciudadanos en la Unión Europea, formular 

denuncias a nivel nacional y/o en la escala de la UE, etc. Sin embargo, y en cuanto a la 

sección de ayuda para mejorar la página se refiere, para acceder al formulario que 

permite al usuario opinar sobre el sitio Web, se puede hacer desde la home y/o mediante 

los enlaces correspondientes que permiten navegar por las diferentes páginas. La 

sección de ayuda no está colocada en una zona visible y/o estándar. Se encuentra en la 

esquina inferior izquierda del portal, bajo el epígrafe “Ayúdenos a mejorar esta página”. 

Esta circunstancia se puede apreciar en la imagen 69. 

 

Imagen  69.Situación que refleja la incorporación de la sección de ayuda en la página Web de 

la Comisión Europea 

Fuente. Comisión Europea: https://ec.europa.eu/commission/index_es 

 

j) En cuanto a la accesibilidad, se analizan diferentes aspectos. En primer lugar, el 

tamaño de la fuente, que, en este caso es de tipo tipográfico estándar y lo 

suficientemente grande, lo que permite una correcta legibilidad del texto. En segundo 

lugar, el contraste entre el color de la fuente (negro) y el fondo (blanco) facilitan la 

lectura. Pero, hay otros elementos de accesibilidad de los que carece la página Web de 

la Comisión Europea. Por ejemplo, para aquellas personas que les resulte molesto leer 

en pantalla, los sitios Web deben incluir la opción de imprimir la página. En este caso, 

https://ec.europa.eu/commission/index_es
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no se puede llevar a cabo esta tarea. El portal Web de la Comisión Europea es 

compatible con los navegadores más importantes: Google Chrome, Firefox, Internet 

Explorer y para poder ser visualizada no es necesaria la instalación de plugins 

adicionales. Sin embargo, las imágenes no incluyen el atributo “alt” para describir su 

contenido, esta situación pudiendo ser comprobada mediante el acceso al código fuente, 

como se puede ver en la imagen 70. 

 

Imagen  70.Situación que evidencia la ausencia del atributo alt en las imágenes de la página 

Web de la Comisión Europea 

Fuente. Comisión Europea: https://ec.europa.eu/commission/index_es 

 

k) El control y la retroalimentación se refiere, en primer lugar, al proceso de interacción 

entre el usuario y la página Web a través de la interfaz. En este sentido, no hay 

interacción y el usuario no está informado constantemente de lo que está pasando, así 

como tampoco se ha detectado la presencia de valoraciones y/o opiniones por parte de 

los usuarios. En segundo lugar, el usuario no tiene el control absoluto sobre la interfaz. 

Y, por último, no se han encontrado peticiones y/o información relacionada con las 

mismas por parte del usuario, aunque la página Web de la Comisión Europea permite la 

formulación de estas a través de formularios y/o el contacto con la institución mediante 

los diferentes medios que proporciona en su portal Web.  

Estas observaciones para cada criterio de análisis aplicado a la Web de la Comisión 

Europea siguiendo los principios heurísticos planteados por Hassan Montero y Martín 

Fernández, permiten adjudicar los valores binarios y numéricos obtenidos por la página 

Web en cuestión y que quedan reflejados a continuación en el cuadro 34. 

  

https://ec.europa.eu/commission/index_es
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Cuadro 34.Evaluación heurística de la página Web de la Comisión Europea en función de los 

criterios que proponen Hassan Montero y Martín Fernández 

Criterios de análisis  Parámetros de análisis VALOR 

BINARIO  

VALOR 

NUMÉRICO  

1.  Aspectos 

generales 

a) objetivos del sitio Web 

 

NO 0 

2. Identidad e 

información  

a) identidad corporativa  SÍ 2 

b) localización  SÍ 2 

c) visión general de los 

contenidos que ofrece 

SÍ 2 

3. Lenguaje y 

redacción  

a) calidad de los contenidos 

textuales  

SÍ 

 

2 

 

b) lenguaje inteligible para el 

usuario  

SÍ 

 

2 

 

c) índice de error en la 

redacción de la información  

SÍ 2 

4. Rotulado  a) adecuada rotulación textual e 

icónica del sitio Web 

SÍ 2 

5. Estructura y 

navegación  

a) idoneidad en la organización 

y el sistema de navegación de 

la página Web 

PARCIAL 

 

 

1 

 

 

b) estructura jerárquica, 

hipertextual o facetada para el 

desplazamiento entre las 

distintas páginas  

 

PARCIAL 

 

1 

6. Lay-Out de la 

página  

a) correcta disposición de los 

diferentes elementos 

identificativos: informativos y 

de navegación  

PARCIAL 1 

7. Búsqueda  a) búsqueda básica y accesible  SÍ 2 

b) búsqueda avanzada  SÍ 2 

8. Elementos 

multimedia  

a) visibilidad de los elementos 

multimedia  

SÍ 

 

2 

 

b) correcta ubicación de los 

elementos multimedia  

SÍ 

 

2 

 

c) valor añadido de los 

elementos multimedia al 

contenido informativo  

 

SÍ 

 

2 

9. Ayuda  a) visibilidad de los elementos 

de ayuda  

PARCIAL 

 

1 
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b) posibilidad de ayuda 

contextual en función del 

contenido y/o el servicio que 

está utilizando el usuario  

NO 0 

10. Accesibilidad  a) el cumplimiento de las 

directrices de accesibilidad que 

permita el uso del portal por 

parte de personas 

discapacitadas  

PARCIAL 1 

11. Control y 

retroalimentación  

a) el proceso de interacción 

entre los usuarios y la página 

Web a través de la interfaz 

NO 

 

 

0 

 

 

b) grado de control del usuario 

sobre la interfaz 

PARCIAL 1 

c) existencia de peticiones e 

información sobre el estado de 

las mismas al usuario  

 

 

NO 

 

0 

Fuente. Guía de Evaluación Heurística de Sitios Web de Montero y Fernández (2003). 

Elaboración propia 

 

IV. Banco Central Europeo. https://www.ecb.europa.eu 

a) La página Web del Banco Central Europeo, al igual que los demás portales Web 

analizados en este apartado, no refleja cuáles son los objetivos del sitio Web. Se 

identifican claramente los objetivos de la institución europea, las tareas que realiza el 

Banco Central Europeo, la misión que tiene a nivel europeo y qué tipo de organización 

es, mediante la incorporación de la pestaña “Acerca de” en la home de la página Web. 

La principal función del Banco Central Europeo es “mantener la estabilidad de precios 

en la zona euro para preservar el poder adquisitivo de la moneda única” (Banco Central 

Europeo: Web). Toda la información que hace referencia a su historia, funciones, 

organigrama, etc., está disponible en la página Web, en la home del portal, en la sección 

“Acerca de”, como se puede ver en la imagen 71. 

 

  

https://www.ecb.europa.eu/
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Imagen  71.Captura de pantalla de la página Web del Banco Central Europeo 

Fuente. Banco Central Europeo: https://www.ecb.europa.eu/ecb/html/index.es.html 

 

Los contenidos que ofrece la página Web del Banco Central Europeo son de carácter 

institucional y están indicados en su home page que actúa como escaparate del sitio. Sin 

embargo, estos contenidos no tienen relación con los objetivos del portal, la estructura 

general de la página Web calcando claramente la estructura interna de la institución. En 

este sentido, hay que mencionar que los sitios Web deben estructurarse pensando en el 

usuario y en sus necesidades y no en el funcionamiento y/o la organización de la 

institución. La home page de la Web del Banco Central Europeo tiene una estructura 

similar a la del Parlamento Europeo, pero con un orden distinto de estructuración de la 

información, conformándose en tres partes y/o bloques, de dónde se desprenden las 

nueve secciones incorporadas: “Acerca de”, “Medios de comunicación”, 

“Explicadores”, “Investigación y Publicaciones”, “Estadística”, “El euro”, “La política 

monetaria”, “Pagos y mercados” y “Carreras profesionales”. En la sección “Medios de 

comunicación” se incluyen todas las noticias y/o novedades relacionadas con los 

comunicados y las conferencias de prensa, discursos, entrevistas, etc. que pueden ser 

filtradas por fecha, ponente o actividad, mientras que en la denominada “Explicadores” 

el usuario puede encontrar información de carácter específico sobre temas concretos 

relacionados con las actividades que está llevando a cabo el Banco Central Europeo. En 

esta sección hay cuatro enlaces que permiten buscar información y/o contenidos sobre 

las tareas que realiza la institución: por temas, mediante explicaciones breves al acceder 

al enlace “dime”, a través de recursos multimedia, en este caso haciendo clic en el 

enlace “muéstrame” y buscando más detalles y/o información mediante la incorporación 

de artículos más detallados en el apartado “dime más”. En la página principal, a 

diferencia de las demás páginas Webs institucionales europeas analizadas y siguiendo 

https://www.ecb.europa.eu/ecb/html/index.es.html
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los criterios que proponen Hassan Montero y Martín Fernández, se identifican y 

muestran, en la sección “Investigación y Publicaciones” los informes y los trabajos de 

investigación realizados por el Banco Central Europeo que pueden ser filtrados por el 

usuario por fecha y actividad. Así mismo, en la home se incorporan estadísticas 

macroeconómicas y sectoriales, de pago, encuestas y todo tipo de información 

relacionada con la política de cambio del Banco Central Europeo y el Eurosistema, así 

como también contenidos que hacen referencia al uso del euro, cambios de efectivo, etc. 

Los instrumentos de política monetaria y los datos sobre las operaciones de mercado 

abierto se agrupan en la sección “política monetaria” y la información relacionada con 

el sistema de pago y el mercado en la denominada “Pagos y mercados”. Por último, se 

incluye la sección “Carreras profesionales”, donde se puede encontrar información 

relacionada con los puestos vacantes, cómo presentar una solicitud para acceder a un 

puesto de trabajo en seno del BCE y contenidos que hacen referencia a las ofertas 

disponibles. Esta sección no está disponible en español. El segundo bloque de la home 

page se centra en las noticias más relevantes, en las cuales se incluyen comunicados de 

prensa, entrevistas, publicaciones, discursos, etc., mientras en el tercero, se muestran, 

por un lado las estadísticas más relevantes sobre las tasas de inflación, de interés, de 

referencia, y, por otro lado, los elementos multimedia a los que se puede acceder a 

través de  enlaces específicos en los que se agrupan, por secciones, los vídeos y las 

imágenes. En esta misma parte, la inferior de la home del portal Web del BCE, se 

incorporan también las publicaciones que se consideran de interés, todas ellas en 

archivo PDF.  

Esta estructura de la home page refleja el tipo de contenido que ofrece el portal Web, de 

carácter institucional y económico, que deriva de la misión que tiene el Banco Central 

Europeo en el seno de la Unión Europea y las tareas que realiza, siendo el órgano que 

define e implementa la política monetaria en la zona euro. Sin embargo, estos 

contenidos no se corresponden con los objetivos del portal Web, que no pueden 

identificarse en la página. La URL del sitio Web es https://www.ecb.europa.eu, siendo 

correcta, clara y fácil de recordar para los usuarios que tienen al menos un nivel básico 

de conocimiento de inglés y/o en temáticas relacionadas con el ámbito europeo y/o de la 

Unión Europea, puesto que no todo el mundo sabe interpretar o traducir ECB (European 

Central Bank). Otros aspectos a tener en cuenta y en lo que al primer criterio de análisis 

del test heurístico simplificado se refiere y siguiendo los principios que los dos autores 

https://www.ecb.europa.eu/
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plantean en su “Guía de Evaluación Heurística de Sitios Web”, tiene que ver con el 

look&feel general del portal Web, en concreto, si se corresponde con los objetivos, las 

características y los contenidos del sitio, y con la actualización periódica de la página. 

En el primer caso, la combinación de los colores de tonos azules y blancos en la página 

Web del Banco Central Europeo ofrecen, por un lado, una imagen formal y profesional, 

y, por otro lado, transmiten una imagen corporativista. En el segundo, la actualización 

del portal Web no es constante, una situación que queda reflejada en las imágenes 72 y 

73, donde se puede observar que la noticias, artículos, comunicados de prensa, etc. no se 

actualizan diariamente. Por lo tanto, y tras el análisis realizado, al primer criterio y en 

base al parámetro establecido, se le asigna el valor binario NO, y, por consecuente, el 

valor numérico 0.  

 

Imagen  72.Captura de pantalla de la página Web del Banco Central Europeo que refleja la 

periodicidad de los artículos publicados en 2018 (1) 

Fuente. Banco Central Europeo: https://bit.ly/2UkjeRw 

 

Imagen  73.Captura de pantalla de la página Web del Banco Central Europeo que refleja la 

periodicidad de los artículos publicados en 2018 (2) 

Fuente. Banco Central Europeo: https://bit.ly/2UkjeRw 

 

https://bit.ly/2UkjeRw
https://bit.ly/2UkjeRw
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b) En cuanto a la identidad de la institución, todas las páginas que componen este 

espacio mantienen los rasgos característicos a su corporativismo y el logotipo es fácil de 

identificar, además de ser visible, al encontrarse, tanto en la home como en las demás 

páginas, en la parte superior izquierda. La página Web del Banco Central Europeo 

ofrece enlaces con información detallada sobre la institución, y el eslogan que aparece 

en la sección “Acerca de”, “El Banco Central Europeo es el Banco Central Europeo de 

la zona del euro”, expresa realmente qué tipo de organización es, qué misión tiene y qué 

servicios ofrece. Además de presentar una visión general de los contenidos que 

aparecen en la página Web, se proporcionan mecanismos para ponerse en contacto con 

la institución: a través de correo electrónico y/o número de teléfono que figuran en el 

apartado “Contactos”. Los usuarios, así como también los medios de comunicación, 

pueden comunicarse con un departamento o persona del BCE, formular preguntas, 

solicitar documentos o registros, etc. En las imágenes 74 y 75 se puede observar que el 

BCE pone a disposición de los internautas y de toda aquella persona y/o empresa que 

quiera contactar con la institución, todos los mecanismos necesarios para relacionarse, 

directamente, o mediante formularios de solicitud, con el Banco Central Europeo.  

 

Imagen  74.Captura de pantalla de la página Web del Banco Central Europeo que refleja los 

mecanismos disponibles para contactar con la institución (1) 

Fuente. Banco Central Europeo: https://www.ecb.europa.eu/home/contacts/html/index.en.html 

 

  

https://www.ecb.europa.eu/home/contacts/html/index.en.html
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Imagen  75.Captura de pantalla de la página Web del Banco Central Europeo que refleja los 

mecanismos disponibles para contactar con la institución (2) 

Fuente. Banco Central Europeo: https://www.ecb.europa.eu/home/contacts/html/index.en.html 

 

Por último, el portal del BCE proporciona información sobre la protección de datos de 

carácter personal de los usuarios y sobre los derechos de autor de los contenidos de la 

página Web, toda esta información estando disponible en el siguiente enlace 

https://bit.ly/2HyBkxM, en el apartado “Servicios”, situado en la home page en la 

esquina inferior derecha.  

 c) El portal Web del Banco Central Europeo, al igual que las demás páginas Webs de 

las instituciones europeas de la muestra seleccionada en esta investigación, ofrece 

versiones del sitio en 24 idiomas. Como se puede observar en la imagen 76, el usuario 

puede elegir el idioma de preferencia accediendo al botón situado en la esquina superior 

derecha de la home page de la Web del BCE, pero también en las demás páginas a las 

que se accede a través de la página principal y tras el proceso de búsqueda y 

navegación.  

 

  

https://www.ecb.europa.eu/home/contacts/html/index.en.html
https://bit.ly/2HyBkxM
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Imagen  76.Captura de pantalla de la página Web del Banco Central Europeo que refleja la 

posibilidad de acceder, consultar y navegar la página en varios idiomas 

Fuente. Banco Central Europeo: 

https://www.ecb.europa.eu/home/languagepolicy/html/index.es.html 

 

Los contenidos textuales tienen calidad, pero el lenguaje, a pesar de ser bastante claro, 

no es inteligible para cualquier usuario, puesto que el uso de términos y/o frases de 

carácter económico como, por ejemplo, “agregado monetario M3”, “rendimiento de la 

deuda pública AAA a 10 años”, etc., no es comprensible para todas las personas. En 

determinadas secciones se abunda en el empleo de estadísticas, encuestas, datos, 

gráficos y tablas, lo que conlleva a confusión y/o a una nula interpretación por parte de 

aquellas personas que no tienen un dominio básico en la materia. Por lo tanto, a pesar de 

que el índice de error en la redacción de la información es muy bajo, el lenguaje que se 

emplea no es legible, así como tampoco familiar y cercano.  

d)  En la página Web del Banco Central Europeo los rótulos son significativos, 

evitándose los de tipo “haga clic aquí”. El sistema de rotulado es preciso, pero no se usa 

un único sistema de organización. Se observa un predominio de sistema de organización 

orientado a tareas, pero, en otras secciones se aboga por una organización temática y/o 

cronológica.  

https://www.ecb.europa.eu/home/languagepolicy/html/index.es.html
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e) La página Web del Banco Central Europeo no emplea un sistema de organización y 

navegación bien definido, de modo que, como se ha mencionado en el punto c, se 

mezclan distintos sistemas de organización: orientado a tareas, temática, cronológica, 

etc. Los títulos de las páginas Web de este espacio son correctos y en directa relación 

con el contenido. Esta circunstancia se puede observar al hacer clic en los enlaces 

correspondientes que redirigen a otra página que se corresponde con el contenido que 

presenta. En este mismo orden de consideraciones, en el portal Web del BCE se ha 

controlado la existencia de páginas huérfanas, es decir, aquellas que aun siendo 

enlazadas con otras páginas no conecta con ninguna. Los enlaces que se encuentran en 

la página Web se reconocen fácilmente al estar marcados en negrita o en azul, 

cambiando a un azul más claro al hacer clic sobre ellos, y el logotipo está asociado a la 

página de inicio. Sin embargo, a pesar de que los enlaces orientan al usuario, como se 

puede ver en la imagen 77, se ha detectado que no se ha evitado la redundancia de 

enlaces y en los menús de navegación no se ha controlado el número de elementos para 

no producir una sobrecarga memorística.  

 

Imagen  77.Ejemplo de enlaces de la página Web del Banco Central Europeo 

Fuente. Banco Central Europeo: https://www.ecb.europa.eu/home/html/index.en.html 

 

En este sentido, el sistema de navegación del portal Web del BCE está organizado en 

diferentes secciones, nueve en total, y cuando el usuario navega y accede a ellas, el 

color cambia de azul a blanco, lo que le permite estar orientado en el proceso de 

búsqueda y navegación. Por último, y en cuanto a la estructura y navegación se refiere, 

https://www.ecb.europa.eu/home/html/index.en.html
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otro elemento que se ha analizado está relacionado con las imágenes enlace, que se 

reconocen como clicables, pero no contienen el atributo title, para describir la página de 

destino. Por todo ello, a los parámetros marcados para la estructura y la navegación y 

siguiendo los criterios establecidos, se les asignan los valores binarios de “Parcial” y, en 

consecuencia, el equivalente numérico 1 para cada uno de estos valores.  

f) En la home page de la Web del Banco Central Europeo se aprovechan las zonas de 

alta jerarquía informativa para aquellas noticias que tienen mayor relevancia. En este 

caso y a fecha de este análisis (23 de octubre de 2018), la noticia de actualidad y la que 

está situada en la parte superior de la página, relata la presencia del BCE a la 

conferencia de servicios financieros que se celebra en Sídney, Australia, del 22 al 25 de 

octubre de 2018. En la parte central se ubican todas las demás noticias, notas de prensa, 

publicaciones, etc. Pero, para determinar el lay-out de la página, hay que tener en cuenta 

otros aspectos también. En primer lugar, la sobrecarga informativa, que no se ha evitado 

en el portal Web del BCE, puesto que el número de secciones es superable a lo 

recomendable y tampoco se ha cuidado la presencia del espacio en blanco para 

descansar la vista. En segundo lugar, el uso de los colores y los elementos tipográficos, 

en este caso empleándose los colores característicos a su corporativismo. Y, por último, 

si tenemos en cuenta la longitud de la página, se puede afirmar que se ha evitado el 

scrolling y el usuario puede desplazarse fácilmente desde su parte superior hasta la 

inferior.  

g) El portal Web del BCE incorpora la caja de búsqueda básica y es accesible y 

fácilmente reconocible al estar situada en la parte superior central de la página principal 

y en las demás páginas, como refleja la imagen 78. 

 

Imagen  78.Captura de pantalla de la página Web del Banco Central Europeo que evidencia la 

incorporación de búsqueda básica 

Fuente. Banco Central Europeo: https://www.ecb.europa.eu/home/html/index.en.html 

 

La búsqueda básica muestra los resultados de forma comprensible para el usuario, pero 

la Web del BCE no permite la búsqueda avanzada.  

https://www.ecb.europa.eu/home/html/index.en.html
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h)  Los elementos multimedia que predominan en la Web del BCE son el texto, las 

imágenes y los videos y están agrupados en secciones diferenciadas, en la parte inferior 

de la home page, además de ser incorporadas en las noticias y/o publicaciones. Las 

fotografías están bien recortadas, se ha cuidado su resolución y, junto a los demás 

elementos multimedia aportan un valor añadido a la información, tal y como puede 

observarse en la imagen 79. 

 

Imagen  79.Ejemplo de imagen de la página Web del Banco Central Europeo 

Fuente. Banco Central Europeo: https://www.ecb.europa.eu/home/html/index.en.html 

 

i) La página Web del Banco Central Europeo no posee una sección de ayuda.  

j) Tras un proceso de comprobación se pone de manifiesto la posibilidad de visualizar el 

portal Web del BCE por los principales navegadores: Google Chrome, Internet 

Explorer y Firefox, sin tener que instalar plugins adicionales para llevar a cabo esta 

tarea. Sin embargo, otros elementos característicos a la accesibilidad no se emplean de 

modo óptimo. A pesar de que hay un contraste evidente entre el color de la fuente y el 

fondo, en determinadas secciones y/o informaciones el tamaño de la fuente es 

demasiado pequeño, un hecho que dificulta la legibilidad del texto. Al igual que en el 

caso de los demás portales Web, la página no puede imprimirse y leer en pantalla puede 

https://www.ecb.europa.eu/home/html/index.en.html
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resultar molesto para determinadas personas. Al acceder al código fuente de la página, 

se observa, como refleja la imagen 80 que las fotografías no presentan el atributo alt que 

describan su contenido.  

 

Imagen  80.Situación que evidencia la ausencia del atributo alt en las imágenes de la página 

Web del Banco Central Europeo 

Fuente. Banco Central Europeo: https://www.ecb.europa.eu/home/html/index.en.html 

 

k)  En la página Web del Banco Central Europeo no hay interacción entre el usuario y la 

interfaz y tampoco se ha observado la existencia de peticiones. Así mismo se detecta 

que el usuario no está informado de lo que ha pasado o está pasando en la página, 

puesto que no hay barras de progreso ni mensajes que indiquen esta circunstancia. 

Tampoco se le notifica cuando se produce un error y cómo poder solucionar el 

problema. Por último, se puede concluir que el usuario no tiene el control absoluto 

sobre la interfaz.  

Todas estas observaciones, detalladas sistemáticamente en los puntos a-k, y siguiendo 

los criterios que proponen Hassan Montero y Martín Fernández, conllevan a catalogar 

en el cuadro 35 los valores binarios y sus correspondientes valores numéricos 

alcanzados por la página Web del Banco Central Europeo.  

https://www.ecb.europa.eu/home/html/index.en.html
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Cuadro 35. Evaluación heurística de la página Web del Banco Central Europeo en función de 

los criterios que proponen Hassan Montero y Martín Fernández 

Criterios de análisis  Parámetros de análisis VALOR 

BINARIO  

VALOR 

NUMÉRICO  

1.  Aspectos 

generales 

a) objetivos del sitio Web 

 

NO 0 

2. Identidad e 

información  

a) identidad corporativa  SÍ 2 

b) localización  SÍ 2 

c) visión general de los 

contenidos que ofrece 

SÍ 2 

3. Lenguaje y 

redacción  

a) calidad de los contenidos 

textuales  

SÍ 

 

2 

 

b) lenguaje inteligible para el 

usuario  

NO 

 

0 

 

c) índice de error en la 

redacción de la información  

SÍ 2 

4. Rotulado  a) adecuada rotulación textual e 

icónica del sitio Web 

PARCIAL 1 

5. Estructura y 

navegación  

a) idoneidad en la organización 

y el sistema de navegación de 

la página Web 

PARCIAL 

 

 

1 

 

 

b) estructura jerárquica, 

hipertextual o facetada para el 

desplazamiento entre las 

distintas páginas  

 

PARCIAL 

 

1 

6. Lay-Out de la 

página  

a) correcta disposición de los 

diferentes elementos 

identificativos: informativos y 

de navegación  

PARCIAL 1 

7. Búsqueda  a) búsqueda básica y accesible  SÍ 2 

b) búsqueda avanzada  NO 0 

8. Elementos 

multimedia  

a) visibilidad de los elementos 

multimedia  

SÍ 

 

2 

 

b) correcta ubicación de los 

elementos multimedia  

SÍ 

 

2 

 

c) valor añadido de los 

elementos multimedia al 

contenido informativo  

 

SÍ 

 

2 

9. Ayuda  a) visibilidad de los elementos 

de ayuda  

NO 

 

0 
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b) posibilidad de ayuda 

contextual en función del 

contenido y/o el servicio que 

está utilizando el usuario  

NO 0 

10. Accesibilidad  a) el cumplimiento de las 

directrices de accesibilidad que 

permita el uso del portal por 

parte de personas 

discapacitadas  

PARCIAL 1 

11. Control y 

retroalimentación  

a) el proceso de interacción 

entre los usuarios y la página 

Web a través de la interfaz 

NO 

 

 

0 

 

 

b) grado de control del usuario 

sobre la interfaz 

PARCIAL 1 

c) existencia de peticiones e 

información sobre el estado de 

las mismas al usuario  

 

 

NO 

 

0 

Fuente. Guía de Evaluación Heurística de Sitios Web de Montero y Fernández (2003). 

Elaboración propia 

 

 

V. Tribunal de Cuentas: http://www.eca.europa.eu 

a) En el espacio Web del Tribunal de Cuentas de la Unión Europea no se indican de 

forma explícita cuáles son los objetivos del portal Web. Esta situación, compartida con 

las demás páginas Web analizadas, refleja que los contenidos y servicios que ofrece 

están relacionados con el trabajo y las tareas que desempeña la institución a nivel 

europeo, sin precisar, de forma clara y concreta cuáles son los propósitos de la página 

Web. La home page del Tribunal de Cuentas, como evidencia la imagen 81, tiene una 

estructura estándar, jerárquica, formada por siete secciones: “Inicio”, “Nuestro 

Trabajo”, “Nuestros productos”, “Cooperación Internacional”, “Sala de Prensa”, “Sobre 

nosotros” y “Finanzas de la UE”.  

  

http://www.eca.europa.eu/
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Imagen  81.Captura de pantalla de la página Web del Tribunal de Cuentas 

Fuente. Tribunal de Cuentas Europeo: https://www.eca.europa.eu/es/Pages/ecadefault.aspx 

 

En las secciones “Nuestro trabajo” y “Sobre nosotros”, que a través de imágenes 

enlaces, situadas en la parte inferior derecha de la home page,  vuelven a dirigir a las 

mismas secciones, se encuentra información relacionada con las tareas que realiza el 

Tribunal de Cuentas Europeo y la misión que tiene en el ámbito europeo, siendo el 

órgano encargado del presupuesto y las políticas de la UE, en materias relacionadas con 

el crecimiento y el empleo, las finanzas públicas, el medio ambiente, etc., y cuyo 

cometido es “contribuir a mejorar la gestión financiera de la UE, fomentar la 

transparencia y la rendición de cuentas y asumir el papel de guardián independiente de 

los intereses financieros de los ciudadanos de la Unión”(Tribunal de Cuentas Europeo: 

Web).  De este modo, se observa claramente que se especifican los objetivos que 

persiguen la institución europea pero no los del portal Web. La información que 

proporciona es de carácter institucional y económico-financiero, que se desprende, en 

gran parte, de la naturaleza misma del TCE. Así, en la primera sección de la home page, 

se incluyen los informes anuales, de actividades, programas de trabajo, comunicados de 

prensa, las publicaciones más recientes, etc., todos estos contenidos pudiendo ser 

explorados por el usuario mediante un sistema de búsqueda incorporado en medio de la 

página, que permite encontrar la información requerida por palabras claves, tipo de 

documento, ámbito de gastos y año de publicación. Así mismo, esta información está 

disponible en la sección “Nuestros productos”, donde, junto a la búsqueda de 

publicaciones, se encuentran los informes y dictámenes de auditoría y otras 

https://www.eca.europa.eu/es/Pages/ecadefault.aspx
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publicaciones. En el apartado “Sala de prensa”, además de las noticias y los 

comunicados de prensa, se incluye una biblioteca audiovisual que contiene fotografías y 

vídeos relacionados con las actividades que desarrolla el Tribunal de Cuentas, como, 

por ejemplo, de las sesiones informativas y/o las visitas oficiales. De igual modo, se 

incluyen enlaces a Youtube y/o a Ebs (Europa por Satélite), el servicio europeo de 

televisión informativa donde se presenta la programación de noticias, en directo y/o 

grabadas, a los que los usuarios pueden acceder para conocer toda la información 

relacionada con las políticas y la actualidad de la UE. En esta misma sección se 

incorporan los medios necesarios para el contacto con la prensa: correos electrónicos y 

números de teléfono. Por último, en la sección “Finanzas de la UE” se integra todo tipo 

de información relacionada con reglamentos y las normativas de carácter financiero, los 

ámbitos de gasto, etc., al tratarse de la institución encargada del control del gasto de las 

políticas y los programas de todos los ámbitos del presupuesto de la Unión Europea. Por 

lo tanto, se observa que los contenidos tienen carácter económico-financiero e 

institucional y, a pesar de que se muestran de forma clara y precisa, no guardan relación 

con los objetivos del site, que no están definidos ni precisados. La URL del Tribunal de 

Cuentas Europeo es http://www.eca.europa.eu. Es correcta, clara, pero no fácil de 

recordar por la reiteración de la letra “e” que puede llevar a confusión. La estructura 

general del portal Web del Tribunal de Cuentas de la UE no está orientada al usuario y 

se observa un predominio absoluto de una estructura interna y organizacional, centrada 

en tareas y actividades. La página Web del TCE muestra un aspecto formal y transmite 

una serie de apariencia, primero por la información que proporciona, y, segundo, por los 

colores que emplea. El diseño general del portal Web del TCE es reconocible, al 

corresponderse con el de otros portales con las mismas características y/o objetivos, en 

este caso, las páginas Web de las demás instituciones europeas: Parlamento Europeo, 

Comisión Europea, Banco Central Europeo, etc. En cuanto a la actualización del site y 

de las noticias, la página no se actualiza periódicamente, así como tampoco las 

publicaciones, como se puede observar en la imagen 82. 

  

http://www.eca.europa.eu/
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Imagen  82.Situación que refleja la periodicidad de las publicaciones en la página Web del 

Tribunal de Cuentas 

Fuente. Tribunal de Cuentas Europeo: https://www.eca.europa.eu/es/Pages/ecadefault.aspx 

 

b) La identidad del sitio Web del Tribunal de Cuentas Europeo se muestra claramente 

en todas las páginas y el logotipo es identificable, significativo y suficientemente 

visible, al situarse en la esquina superior izquierda en todas las páginas que componen 

este espacio. Además de ofrecer una visión general de los contenidos y la información 

que proporciona, en el portal Web hay enlaces con información sobre la institución y 

cabe la posibilidad de establecer contacto con el TCE a través de diferentes 

mecanismos: para los ciudadanos a través de formularios de contacto e inscripción en la 

lista de correo electrónico para recibir publicaciones, y, para la prensa, a través de 

teléfonos fijos o móviles y correo electrónico. Las imágenes 83 y 84 evidencian esta 

situación.  

  

https://www.eca.europa.eu/es/Pages/ecadefault.aspx
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Imagen  83.Captura de pantalla de la página Web del Tribunal de Cuentas Europeo que refleja 

los mecanismos disponibles para contactar con la institución (1) 

Fuente. Tribunal de Cuentas Europeo: https://www.eca.europa.eu/es/Pages/ContactForm.aspx 

 

 

https://www.eca.europa.eu/es/Pages/ContactForm.aspx
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Imagen  84.Captura de pantalla de la página Web del Tribunal de Cuentas Europeo que refleja 

los mecanismos disponibles para contactar con la institución (2) 

Fuente. Tribunal de Cuentas Europeo: 

https://www.eca.europa.eu/es/Pages/NewsroomContact.aspx 

 

Por último, y en lo que a los criterios de análisis de identidad e información se refiere, la 

página Web del TCE ofrece información sobre la protección de datos de carácter 

personal de los usuarios, de los derechos de autor, así como también aporta contenidos 

relacionados con la cláusula de exoneración de responsabilidad, como se puede observar 

en las imágenes 85 y 86. 

 

 

 

 

  

https://www.eca.europa.eu/es/Pages/NewsroomContact.aspx
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Imagen  85.Situación que refleja la existencia de contenidos relacionados con la protección de 

datos de carácter personal de los usuarios en la página Web del Tribunal de Cuentas Europeo 

Fuente. Tribunal de Cuentas Europeo: 

https://www.eca.europa.eu/es/Pages/PersonalDataProtection.aspx 

 

Imagen  86.Situación que refleja la existencia de contenidos relacionados con la cláusula de 

exoneración de responsabilidad en la página Web del Tribunal de Cuentas Europeo 

Fuente. Tribunal de Cuentas Europeo: https://www.eca.europa.eu/es/Pages/Disclaimer.aspx 

 

c) El portal Web del TCE ofrece versiones del sitio en los 24 idiomas oficiales, una 

característica compartida con las demás páginas Web seleccionadas en la muestra de 

análisis de esta investigación, como puede verse en la imagen 87. 

https://www.eca.europa.eu/es/Pages/PersonalDataProtection.aspx
https://www.eca.europa.eu/es/Pages/Disclaimer.aspx
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Imagen  87.Captura de pantalla de la página Web del Tribunal de Cuentas Europeo que refleja 

la posibilidad de acceder, consultar y navegar la página en varios idiomas 

 

Fuente. Tribunal de Cuentas Europeo: https://www.eca.europa.eu/es/Pages/ecadefault.aspx 

 

Los contenidos tienen calidad textual, pero, en el caso de determinadas publicaciones, 

como podrían ser los informes y dictámenes de auditoría, las normativas financieras, 

etc., el lenguaje que se emplea no es sencillo, debido en gran parte por el uso de 

términos complejos y de carácter económico-financiero. El índice de error en la 

redacción de la información es muy bajo. 

d) Los rótulos que se usan en la página Web del Tribunal de Cuentas Europeo son de 

tipo estándar, pero, el sistema de rotulado no está controlado y preciso. Un ejemplo de 

ello, son los enlaces que dirigen a páginas con encabezados diferentes: si se pincha en el 

enlace “quiénes somos” se observa que el encabezado de la página es distinto y lleva 

como nombre “misión y cometido”. El título de las páginas es correcto.  

e) La estructura de navegación del portal Web del TCE está organizada 

jerárquicamente, de modo que, a través de las secciones, el usuario se desplaza por las 

https://www.eca.europa.eu/es/Pages/ecadefault.aspx
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diferentes páginas. Sin embargo, no se trata de un sistema orientado al usuario, más bien 

enfocado a tareas y actividades. En los menús de navegación se ha controlado el número 

de elementos que los componen para no producir una sobrecarga memorística y los 

enlaces se reconocen fácilmente, al estar subrayados y cambiando de color al hacer clic 

sobre ello. Además, son nombrados correctamente, de tal manera que, antes de acceder 

al contenido al que redirigen, el usuario puede predecir la información que va a 

encontrar. Así mismo, se usa un sistema de etiquetado bastante claro, evitándose la 

redundancia de enlaces y controlando la existencia de páginas huérfanas. Las imágenes 

incluyen el atributo title para describir la página de destino y se reconocen como 

clicables.  

f) En la home page se aprovechan las zonas de alta jerarquía para los contenidos que 

tienen mayor relevancia. A fecha de este análisis (25 de octubre de 2018), adquieren 

mayor importancia las informaciones relativas al informe anual, el informe de 

actividades del TCE, el programa de trabajo, la estrategia de la institución en el periodo 

comprendido entre 2018 y 2020 y las últimas noticias publicadas. Se observa que no 

hay sobrecarga informativa, el número de secciones (siete) sin superar lo recomendable. 

También se puede afirmar que se trata de una interfaz limpia, sin ruido visual, 

evitándose, al mismo tiempo el scrolling, en este último caso el usuario teniendo la 

posibilidad de desplazarse fácilmente por la página. En cuanto al uso del color, se 

emplean el blanco, negro, azul y mostaza.  

g) El portal Web del TCE incorpora la búsqueda básica y avanzada, en este segundo 

caso, la tarea pudiendo llevarse a cabo mediante diferentes filtros: tipo de documento, 

palabras claves, frases exactas, etc. La caja de búsqueda se encuentra en la esquina 

superior derecha de la página de inicio y en todas las páginas y es lo suficientemente 

visible y accesible, como puede verse en la imagen 88. 
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Imagen  88.Captura de pantalla de la página Web del Tribunal de Cuentas Europeo que 

evidencia la incorporación de búsqueda básica y avanzada 

Fuente. Tribunal de Cuentas Europeo: 

https://www.eca.europa.eu/es/Pages/SiteSearch.aspx?adv=1# 

 

h) Los elementos multimedia que predominan en la Web del TCE son el texto, las 

imágenes y los vídeos. Hay que destacar que, en la sección “Sala de prensa”, se 

incorpora una biblioteca audiovisual, donde se agrupan las fotografías y los vídeos 

relacionados con las actividades que desarrolla el Tribunal de Cuentas de la UE, así 

como también un archivo de imágenes ilustrativas de las políticas de la UE, tal y como 

informa la institución en su propia página Web. Los elementos multimedia son visibles 

y se ha cuidado la resolución de las imágenes, proporcionando un valor añadido a la 

información, tal y como refleja la imagen 89. 

https://www.eca.europa.eu/es/Pages/SiteSearch.aspx?adv=1
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Imagen  89.Ejemplo de imagen de la página Web del Tribunal de Cuentas Europeo 

Fuente. Tribunal de Cuentas Europeo: 

https://www.eca.europa.eu/es/Pages/AudiovisualLibrary.aspx 

 

i) La página Web del Tribunal de Cuentas Europeo no posee una sección de ayuda.  

j) La fuente del site del TCE es de tipo tipográfico estándar, pero el tamaño de la fuente 

es demasiado pequeño, lo que dificulta la legibilidad del texto. No hay un alto contraste 

entre el color de la fuente y el fondo y el ancho de línea y la alineación que se ha 

utilizado no facilita la lectura. Las imágenes incluyen el atributo alt que describen su 

contenido y la página Web puede ser visualizada por los navegadores más importantes, 

sin tener la necesidad de descargar o instalar plugins adicionales.  

k)  En el portal Web del Tribunal de Cuentas Europeo no hay interacción entre los 

usuarios y la interfaz. Es cierto que a través de la página y rellenando el formulario de 

contacto, la institución informa que responderá a las consultas que se puedan plantear, 

pero no se ha observado la presencia comentarios, ni de otro tipo de peticiones por parte 

de ningún usuario. La página tampoco muestra un mensaje a través del cual se le 

informa al usuario acerca de lo que está pasando y/o cuando se produce un error. Por 

ello, se puede afirmar que el usuario no tiene todo el control sobre la interfaz.  

Todas estas valoraciones y/o observaciones, siguiendo los principios heurísticos que 

proponen Montero y Fernández en su guía, permiten adjudicar a la Web del Tribunal de 

Cuentas de la UE los valores binarios y numéricos que se muestran en el cuadro 36. 

https://www.eca.europa.eu/es/Pages/AudiovisualLibrary.aspx
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Cuadro 36.Evaluación heurística de la página Web del Tribunal de Cuentas Europeo en 

función de los criterios que proponen Hassan Montero y Martín Fernández 

Criterios de análisis  Parámetros de análisis VALOR 

BINARIO  

VALOR 

NUMÉRICO  

1.  Aspectos 

generales 

a) objetivos del sitio Web 

 

NO 0 

2. Identidad e 

información  

a) identidad corporativa  SÍ 2 

b) localización  SÍ 2 

c) visión general de los 

contenidos que ofrece 

SÍ 2 

3. Lenguaje y 

redacción  

a) calidad de los contenidos 

textuales  

SÍ 

 

2 

 

b) lenguaje inteligible para el 

usuario  

PARCIAL 

 

1 

 

c) índice de error en la 

redacción de la información  

SÍ 2 

4. Rotulado  a) adecuada rotulación textual e 

icónica del sitio Web 

PARCIAL 1 

5. Estructura y 

navegación  

a) idoneidad en la organización 

y el sistema de navegación de 

la página Web 

PARCIAL 

 

 

1 

 

 

b) estructura jerárquica, 

hipertextual o facetada para el 

desplazamiento entre las 

distintas páginas  

 

SÍ 

 

2 

6. Lay-Out de la 

página  

a) correcta disposición de los 

diferentes elementos 

identificativos: informativos y 

de navegación  

SÍ 2 

7. Búsqueda  a) búsqueda básica y accesible  SÍ 2 

b) búsqueda avanzada  SÍ 2 

8. Elementos 

multimedia  

a) visibilidad de los elementos 

multimedia  

SÍ 

 

2 

 

b) correcta ubicación de los 

elementos multimedia  

 

SÍ 

2 

 

c) valor añadido de los 

elementos multimedia al 

contenido informativo  

 

SÍ 

 

2 

9. Ayuda  a) visibilidad de los elementos 

de ayuda  

NO 

 

0 
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b) posibilidad de ayuda 

contextual en función del 

contenido y/o el servicio que 

está utilizando el usuario  

 

NO 

 

0 

10. Accesibilidad  a) el cumplimiento de las 

directrices de accesibilidad que 

permita el uso del portal por 

parte de personas 

discapacitadas  

 

PARCIAL 

 

1 

11. Control y 

retroalimentación  

a) el proceso de interacción 

entre los usuarios y la página 

Web a través de la interfaz 

NO 

 

 

0 

 

 

b) grado de control del usuario 

sobre la interfaz 

PARCIAL 1 

c) existencia de peticiones e 

información sobre el estado de 

las mismas al usuario  

 

 

NO 

 

0 

Fuente. Guía de Evaluación Heurística de Sitios Web de Montero y Fernández (2003) y 

elaboración propia 

 

VI. Tribunal de Justicia: https://www.curia.europa.eu 

a)  La página Web del Tribunal de Justicia Europeo presenta una estructura estándar 

formada por tres secciones denominadas “La institución”, “Tribunal de Justicia” y 

“Tribunal General” y tres subsecciones: “Jurisprudencia”, “Prensa y medios de 

comunicación” y “Biblioteca y documentación”, como puede verse en la imagen 90. 

 

Imagen  90.Captura de pantalla de la página Web del Tribunal de Justicia Europeo 

Fuente. Tribunal de Justicia Europeo: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/es/ 

 

https://curia.europa.eu/
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/es/
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En ninguna de las secciones que conforman la Web del TJE quedan reflejados los 

objetivos del portal Web, pero sí los contenidos y servicios que ofrece. De este modo, 

en la primera sección, en la presentación general que aparece en la home page a la que 

se accede a través del enlace con el mismo nombre, se muestra no solo la misión que 

tiene el TJE en el ámbito europeo, sino también una breve descripción de su 

composición. Se trata del órgano “que tiene por misión garantizar el respeto del 

Derecho en la interpretación y aplicación de los Tratados” (Tribunal de Justicia Europeo 

a: Web) y que “está integrado por dos órganos jurisdiccionales: el Tribunal de Justicia 

Europeo y el Tribunal General (creado en 1988)” (Tribunal de Justicia Europeo b: 

Web). En la página principal de la Web del TJE se observa una estructura jerárquica de 

organización de contenidos, de todas las secciones desprendiéndose, en forma de árbol, 

subsecciones, que presentan información de carácter institucional y jurídico, debido a la 

naturaleza misma de la institución europea y el papel que desempeña en la UE. En el 

primer apartado, dedicado a la institución, además de lo mencionado anteriormente, se 

incorporan informes anuales, documentos y publicaciones jurídicas, una evolución 

histórica del TJE, así como también información relativa al acceso a los documentos 

administrativos, a los que puede acceder todo ciudadano de la Unión Europea, 

rellenando el formulario disponible en la página Web del TJE. La segunda sección de la 

home, dedicada al Tribunal de Justicia, presenta contenidos que muestran la 

composición del órgano, sus competencias, las diversas clases de procedimiento y el 

papel que adquiere en el ordenamiento jurídico de la UE, a lo que se unen las 

estadísticas judiciales, a las que se puede llegar a través del enlace “Historial”. Así 

mismo, se incluye información relacionada con el 60 aniversario del Tribunal de 

Justicia de la UE, presentándose, a través de un organigrama cronológico y fotográfico, 

los momentos más representativos en el periodo comprendido entre 1952 y 2012. La 

tercera sección de la home page, dedicada al Tribunal General, tiene la misma estructura 

que la del Tribunal de Justicia Europeo y presenta el mismo tipo de información. En el 

apartado “Jurisprudencia” tienen cabida todos los contenidos de carácter jurídico, como, 

por ejemplo, fichas temáticas, jurisprudencia histórica, notas de doctrina sobre la 

jurisprudencia, etc. Así mismo, en esta sección, se incorpora un calendario judicial, a 

través del cual, tanto las personas físicas como jurídicas, pueden llevar a cabo una 

búsqueda de vistas y audiencias en función de diversos parámetros: fecha, actos, 

número de asunto, etc. En este mismo orden de consideraciones, en este apartado se 

anexiona un formulario de búsqueda que permite a los usuarios encontrar documentos, 
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sentencias y/o cualquier tipo de asunto que tiene que ver con la jurisprudencia del TJE. 

Los parámetros que se establecen para llevar a cabo esta tarea son varios: situación de 

los asuntos, Tribunal (de Justicia, General, de la Función Pública), palabras de texto, 

periodo o fecha, materia, juez, etc. Los comunicados de prensa y los servicios que 

ofrece a los medios a través de la Unidad de Prensa e Información del TJE, se agrupan 

en la sección “Prensa y medios de comunicación”, donde se proporciona también una 

guía para los periodistas y se enlaza con el servicio informativo televisado de la Unión 

Europea (EBS). Por último, se referencia de modo especial la biblioteca del TJE, el 

catálogo pudiendo ser consultado en formato electrónico en la sala de lectura o a través 

del siguiente enlace http://www.bib-curia.eu/client/default. En esta misma sección se 

anexionan una serie de enlaces agrupados bajo el epígrafe con el mismo nombre, que 

permite al usuario navegar por las diferentes páginas Web de la Unión Europea y de los 

estados miembros. Por otro lado, se proporciona información sobre las decisiones de los 

órganos jurisdiccionales nacionales y todo tipo de contenido jurídico de interés, todo 

ello, mediante los enlaces correspondientes. Por último, el usuario puede acceder a la 

legislación de la Unión Europea a través del enlace EUR-Lex, que redirige al Diario 

Oficial de la Unión Europea. Teniendo en cuenta estos aspectos, se puede testificar que 

todos los contenidos que ofrece el espacio Web del TJE se indican, de forma precisa y 

completa, en su home page que actúa como escaparate del sitio, pero estos contenidos 

no se corresponden con los objetivos del portal, que no están definidos de forma 

explícita. Esta estructura no está orientada al usuario, más bien a tareas y actividades, 

evidenciándose claramente una estructura interna y organizacional. La home page se 

divide en dos grandes bloques: el primero, ubicado en la parte superior de la página está 

dedicado al área de navegación a través de las diferentes secciones y el segundo, está 

enfocado a las noticias más importantes y a la búsqueda de un asunto, básica o 

avanzada, incorporada en la parte central de la página. En el lateral derecho de la home 

page se integra un calendario judicial e información útil relacionada con las ofertas de 

empleo, prácticas, servicio de visitas, etc. La imagen que ofrece el portal Web del TJE 

transmite una serie de apariencia, en gran parte debido a los contenidos y servicios que 

ofrece y a los colores que emplea, blanco, negro, azul y granate, que reflejan su 

corporativismo. El diseño general del site es reconocible y mantiene una serie de rasgos 

y características que se corresponden con el resto de los portales de la Unión Europea, 

presentando los mismos y/o similares objetivos. La URL es 

http://www.bib-curia.eu/client/default
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https://www.curia.europa.eu, es correcta y fácil de recordar, pero las noticias no se 

actualizan diariamente, como puede observarse en la imagen 91. 

Imagen  91.Captura de pantalla de la página Web del Tribunal de Justicia Europeo que refleja 

la periodicidad de los artículos publicados en 2018 

Fuente. Tribunal de Justicia Europeo: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7052/es/ 

 

A todo ello, y tras el análisis de los elementos generales del portal Web del Tribunal de 

Justicia Europeo y siguiendo los principios heurísticos de Montero y Fernández, a estos 

aspectos se le asigna el valor binario “No” y su correspondiente valor numérico.  

b) A través de todas las páginas que componen el portal Web del TJE se muestra la 

identidad de la institución, así como también una visión general de los contenidos que 

se presentan, desglosados sistemáticamente en el punto a. Cada una de las páginas de 

este site mantiene los rasgos característicos a su corporativismo y el logotipo, además 

de ser identificable, al corresponderse con el nombre de la institución, es visible, al 

encontrarse, tanto en la home page, como también en el resto de las páginas, en la parte 

superior izquierda. En el portal Web del TJE hay enlaces con información sobre la 

institución, y se proporcionan, a la vez, contenidos relacionados con los órganos que lo 

componen, sus actividades, competencias, etc. Además, cabe la posibilidad de 

establecer contacto con la institución a través de teléfono, correo electrónico o 

rellenando el formulario que se encuentra disponible en la propia Web, como refleja la 

imagen 92. 

 

 

  

https://curia.europa.eu/
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7052/es/
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Imagen  92.Captura de pantalla de la página Web del Tribunal de Justicia Europeo que refleja 

los mecanismos disponibles para contactar con la institución 

Fuente. Tribunal de Justicia Europeo: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7022/es/ 

 

En la imagen 93 se percibe que este espacio Web incluye un apartado en el que 

incorpora información sobre la protección de datos de carácter personal de los usuarios. 

Así mismo, y en cuanto a las publicaciones se refiere, éstas muestran claramente la 

información del autor, la fuente y la fecha de creación del documento, la mayoría de los 

informes, sentencias, dictámenes, comunicados de prensa, pudiendo ser descargados en 

archivo PDF.  

 

Imagen  93.Situación que refleja la existencia de contenidos relacionados con la protección de 

datos de carácter personal de los usuarios en la página Web del Tribunal de Justicia Europeo 

Fuente. Tribunal de Justicia Europeo: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/a1_1095708/es/ 

 

https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7022/es/
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/a1_1095708/es/
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c) El sitio Web del Tribunal de Justicia Europeo ofrece versiones en 23 idiomas 

oficiales. A diferencia de los demás portales Web analizados, el irlandés no figura en las 

versiones de la Web del TJE, puesto que es un idioma que alcanzó el estatus de lengua 

oficial en 2007, y al tratarse de cuestiones complejas en materias jurídicas, todos los 

fallos y/o otros mandatos jurídicos no se han podido traducir al irlandés. De este modo 

se justifica la ausencia de este idioma en las versiones que ofrece la página Web del 

TJE. El artículo 2 del Reglamento (CE) No 920/2005 del Consejo del 13 de junio de 

2005 estipula:  

Como excepción a lo dispuesto en el Reglamento no 1 y por un período renovable de 

cinco años a partir de la fecha en que el presente Reglamento sea aplicable, las 

instituciones de la Unión Europea no estarán sujetas a la obligación de redactar todos 

los actos en irlandés y a publicarlos en este idioma en el Diario Oficial de la Unión 

Europea (Diario Oficial de la Unión Europea, 2005, 3).  

Esta excepción, ampliada y prorrogada nuevamente por varios reglamentos europeos, 

pondrá fin en el año 2021. Esta circunstancia queda reflejada en la imagen 94. 

 

Imagen  94.Captura de pantalla de la página Web del Tribunal de Justicia Europeo que refleja 

la posibilidad de acceder, consultar y navegar la página en varios idiomas 

Fuente. Tribunal de Justicia Europeo: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/es/ 

https://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/es/
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Los contenidos de la Web del TJE tienen calidad, pero el lenguaje que se emplea es 

bastante complejo, debido a la terminología jurídica de la que se hace uso en las 

noticias, informes, dictámenes, sentencias, etc. Así mismo no se evitan los párrafos 

vacíos y en la misma frase se transmiten varios mensajes. El índice de error en la 

redacción de la información es muy bajo.  

d) En la página Web del Tribunal de Justicia Europeo se emplea un único sistema de 

organización y rótulos de tipo estándar. El título de las páginas es correcto y se evitan 

los rótulos de tipo “haga clic aquí”, a lo que se une el sistema de etiquetado, bastante 

claro, lo que hace que aumente la findability del sitio Web.  

e) El portal Web del TJE tiene una estructura jerárquica, organizado en diferentes 

secciones, de las que se deprenden las subsecciones, analizadas todas ellas en el punto a. 

Además, todas las secciones se diferencian claramente de las subsecciones, al estar 

marcadas en negrita. Cuando el usuario navega por las diferentes páginas, el nombre de 

la sección cambia de color, lo que le permite estar orientado en todo momento a la hora 

de realizar esta tarea. Los enlaces se reconocen fácilmente, de modo que, al hacer clic 

sobre ellos, el color cambia a granate, y están nombrados de tal manera que el usuario 

puede predecir el contenido que va a encontrar en la página. Así mismo, en los menús 

de navegación se ha controlado el número de elementos para evitar la sobrecarga 

memorística. En este sentido, la Web del TJE incorpora tres secciones y tres 

subsecciones. Se ha detectado la presencia de elementos de navegación que redirigen a 

la página de inicio, una circunstancia que permite al usuario orientarse y deshacer su 

navegación, si así lo desea. Un ejemplo de ello es el enlace a la página principal situado 

en la esquina superior izquierda y el logo, que aparece en cada una de las páginas de la 

Web del TJE y dirige a la home page. Se ha evitado también la redundancia de enlaces y 

se ha observado que no hay páginas huérfanas, que no conducen y/o enlazan con otras 

páginas, así como tampoco enlaces rotos. Por último, y en lo que a la estructura y 

navegación se refiere, hay que mencionar que las imágenes se reconocen como clicables 

e incluyen el atributo title que permite describir la página y el destino, una situación que 

puede comprobarse al situar el ratón sobre la fotografía, tal y como puede observarse en 

la imagen 95. 
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Imagen  95.Ejemplo de imagen de la página Web del Tribunal de Justicia Europeo 

Fuente. Tribunal de Justicia Europeo: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7055/es/ 

 

f) La home page de la Web del TJE se estructura en función de la relevancia que 

adquieren las noticias. Así, la parte superior está dedicada a la navegación a través de 

las diferentes secciones, que no superan lo recomendable para evitar la sobrecarga 

informativa y la parte central, que está enfocada a las noticias y los comunicados de 

prensa, así como también a la búsqueda de un asunto que puede consultarse mediante el 

sistema incorporado en medio de la página. Se puede afirmar que se trata de una interfaz 

limpia, puesto que se hace un uso correcto del espacio visual de la página y se 

incorporan zonas en blanco entre los objetos informativos para poder descansar la vista. 

Se ha evitado también el scrolling, controlándose la longitud de la página.  

g) El sistema de búsqueda adquiere especial relevancia en la Web del TJE. Además de 

permitir la búsqueda básica y avanzada, como evidencia la imagen 96 se incluye en la 

subsección “Jurisprudencia” un formulario de búsqueda, a lo que se une el sistema de 

búsqueda de un asunto incorporado en la página principal.  

 
Imagen  96.Captura de pantalla de la página Web del Tribunal de Justicia Europeo que 

evidencia la incorporación de búsqueda básica y avanzada 

https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7055/es/
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Fuente. Tribunal de Justicia Europeo: https://bit.ly/2CL6AUD 

 

La caja de búsqueda básica y avanzada está situada en la esquina superior derecha de la 

home page y en cada una de sus páginas interiores, y es fácilmente reconocible y 

accesible. La búsqueda avanzada se realiza mediante diferentes filtros: texto, palabras, 

expresión exacta, etc.  

h) Los elementos multimedia que predominan en el portal Web del TJE son el texto y 

las imágenes. También se incluyen vídeos, pero en menor medida. Las fotografías están 

bien recortadas, se ha cuidado su resolución y son fácilmente reconocibles y 

comprensibles para cualquier usuario, además de aportar un valor añadido a la 

información.  

i) La página Web del TJE no posee una sección de ayuda.  

j) El portal Web del TJE es compatible con los principales navegadores, Google 

Chrome, Internet Explorer, Firefox, y el usuario puede acceder, navegar y consultar 

toda la información disponible sin tener la necesidad de instalar plugins adicionales. 

También pueden imprimirse todas y cada una de las páginas, y tras realizar este proceso, 

se ha comprobado que el resultado es legible. Sin embargo, el tamaño de la fuente de la 

que se hace uso en este espacio Web no es lo suficientemente grande y este hecho 

dificulta la lectura. Al mismo tiempo, se ha detectado que no existe un alto contraste 

entre el color de la fuente y el fondo y, tras acceder y comprobar el código fuente de la 

página, como evidencia la imagen 97, se ha localizado que las fotografías no incluyen el 

https://bit.ly/2CL6AUD
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atributo alt que describan su contenido. Por todo ello, a los parámetros de accesibilidad 

se asigna el valor binario “Parcial” y su correspondiente valor numérico 1.  

 

Imagen  97.Situación que evidencia la ausencia del atributo alt en las imágenes de la página 

Web del Tribunal de Justicia Europeo 

Fuente. Tribunal de Justicia Europeo: https://bit.ly/2RW5vUs 

 

k) En cuanto al control y retroalimentación, tras el proceso de análisis, búsqueda y 

observación, se pone de manifiesto que no hay interacción entre los usuarios y la página 

Web a través de la interfaz, ya que no se han visto valoraciones a artículos, mensajes, 

comentarios, etc., ni respuesta alguna por parte de la institución. Cuando se produce un 

error en la página Web el usuario no está informado en todo momento sobre qué ha 

pasado y cómo resolver el problema, por lo que se puede afirmar que éste no ostenta el 

control absoluto sobre la interfaz. En definitiva, los valores binarios y sus respectivos 

valores numéricos de la Web del Tribunal de Justicia, tras la aplicación de los principios 

heurísticos que proponen Montero y Fernández, y siguiendo los criterios de análisis y 

los parámetros establecidos, quedan reflejados en el cuadro 37. 

 
Cuadro 37.Evaluación heurística de la página Web del Tribunal de Justicia Europeo en función 

de los criterios que proponen Hassan Montero y Martín Fernández 

Criterios de análisis  Parámetros de análisis VALOR 

BINARIO  

VALOR 

NUMÉRICO  

1.  Aspectos 

generales 

a) objetivos del sitio Web 

 

NO 0 

2. Identidad e 

información  

a) identidad corporativa  SÍ 2 

b) localización  SÍ 2 

https://bit.ly/2RW5vUs
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c) visión general de los 

contenidos que ofrece 

SÍ 2 

3. Lenguaje y 

redacción  

a) calidad de los contenidos 

textuales  

SÍ 

 

2 

 

b) lenguaje inteligible para el 

usuario  

NO 

 

0 

 

c) índice de error en la 

redacción de la información  

SÍ 2 

4. Rotulado  a) adecuada rotulación textual e 

icónica del sitio Web 

SÍ 2 

5. Estructura y 

navegación  

a) idoneidad en la organización 

y el sistema de navegación de 

la página Web 

SÍ 

 

 

2 

 

 

b) estructura jerárquica, 

hipertextual o facetada para el 

desplazamiento entre las 

distintas páginas  

 

SÍ 

 

2 

6. Lay-Out de la 

página  

a) correcta disposición de los 

diferentes elementos 

identificativos: informativos y 

de navegación  

SÍ 2 

7. Búsqueda  a) búsqueda básica y accesible  SÍ 2 

b) búsqueda avanzada  SÍ 2 

8. Elementos 

multimedia  

a) visibilidad de los elementos 

multimedia  

SÍ 

 

2 

 

b) correcta ubicación de los 

elementos multimedia  

SÍ 

 

2 

 

c) valor añadido de los 

elementos multimedia al 

contenido informativo  

 

SÍ 

 

2 

9. Ayuda  a) visibilidad de los elementos 

de ayuda  

NO 

 

0 

 

b) posibilidad de ayuda 

contextual en función del 

contenido y/o el servicio que 

está utilizando el usuario  

NO 0 

10. Accesibilidad  a) el cumplimiento de las 

directrices de accesibilidad que 

permita el uso del portal por 

parte de personas 

discapacitadas  

PARCIAL 1 



 379 

 

11. Control y 

retroalimentación  

a) el proceso de interacción 

entre los usuarios y la página 

Web a través de la interfaz 

NO 

 

 

0 

 

 

b) grado de control del usuario 

sobre la interfaz 

PARCIAL 1 

c) existencia de peticiones e 

información sobre el estado de 

las mismas al usuario  

 

 

NO 

 

0 

Fuente. Guía de Evaluación Heurística de Sitios Web de Montero y Fernández (2003). 

Elaboración propia 
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Capítulo 10.  

 Sirius 

 

Para determinar la Usabilidad de los sitios Web institucionales europeos, desde el punto 

vista cuantitativo, se aplica el sistema de evaluación Sirius. Esta metodología parte de la 

evaluación heurística, teniéndose en cuenta el tipo página Web evaluada, basándonos en 

la versión 3 del libro de Excel proporcionado por Olga Carreras Montoto (2011) y tras 

las mejoras incorporadas, tal y como afirma la autora en su blog, por Cecilio Sánchez. 

Este sistema está orientado a un único evaluador, la investigadora de esta tesis doctoral, 

en este caso.  

Se ha descargado, de licencia gratuita, la Checklist para la evaluación de la Usabilidad 

de los sitios Web según la metodología Sirius (Carrera, 2011), una versión inspirada en 

la Tesis Doctoral de María del Carmen Suárez Torrente, sobre “SIRIUS: Sistema de 

Evaluación de la Usabilidad Web Orientado al Usuario y basado en la Determinación de 

Tareas Críticas” (2011), publicada en 2017. Los elementos que se evalúan, 

denominados criterios (sub-heurísticas) se agrupan en aspectos(heurísticas)y, en base a 

una única relación, todos estos criterios se unifican. Estas heurísticas que ha definido la 

autora, y sus respectivos criterios evaluables, se desglosan a continuación.  

 

Tabla 3.Heurísticas relacionadas con los aspectos generales (AG) del sitio Web y los criterios 

evaluables 

AG1 Objetivos del sitio web concretos y bien definidos  

AG2 Contenidos y servicios ofrecidos precisos y completos  

AG3 Estructura general del sitio web orientada al usuario  

AG4 Look& feel general se corresponde con los objetivos del sitio web  

AG5 Diseño general del sitio web reconocible  

AG6 Diseño general del sitio web coherente  

AG7 Se utiliza el idioma del usuario  

AG8 Se da soporte a otro/s idioma/s  

AG9 Traducción del sitio completa y correcta  

AG10   Sitio web actualizado periódicamente 

Fuente. Carreras Montoto, Olga (2011): Sirius, nuevo sistema para la evaluación de la 

Usabilidad Web. Elaboración propia 

 



 381 

 

 
Tabla 4.Heurísticas relacionadas con la identidad e información (II) del sitio Web y los 

criterios evaluables 

II1 Identidad o logotipo significativo, identificable y suficientemente visible  

II2 Identidad del sitio en todas las páginas  

II3 Eslogan o tagline adecuados al objetivo del sitio  

II4 Información sobre sitio web, empresa  

II5 Existen mecanismos de contacto  

II6 Se ofrece información sobre la protección de datos de carácter personal o los 

derechos de autor de los contenidos del sitio web  

II7 Se ofrece información sobre el autor, fuentes y fechas de creación y revisión del 

documento en artículos, noticias, informes 

Fuente. Carreras Montoto, Olga (2011): Sirius, nuevo sistema para la evaluación de la 

Usabilidad Web. Elaboración propia 

  
Tabla 5.Heurísticas relacionadas con la estructura y la navegación (EN) del sitio Web y los 

criterios evaluables 

EN1 Se ha evitado pantalla de bienvenida  

EN2 Estructura de organización y navegación adecuadas  

EN3 Organización de elementos consistente con las convenciones  

EN4 Control del número de elementos y de términos por elemento en los menús de 

navegación  

EN5 Equilibrio entre profundidad y anchura en el caso de estructura jerárquica  

EN6 Enlaces fácilmente reconocibles como tales  

EN7 La caracterización de los enlaces indica su estado (visitados, activos)  

EN8 Se ha evitado la redundancia de enlaces  

EN9 Se ha evitado la existencia de enlaces rotos  

EN10 Se ha evitado que haya enlaces que lleven a la misma página que se está 

visualizando  

EN11 En las imágenes de enlace se indica el contenido al que se va a acceder  

EN12 Existe un enlace para volver al inicio en cada página 

EN13 Hay elementos de navegación que orienten al usuario acerca de dónde está y 

cómo deshacer su navegación (migas, pestañas coloreadas) 

EN14 Existe mapa del sitio para acceder directamente a los contenidos sin navegar 

Fuente. Carreras Montoto, Olga (2011): Sirius, nuevo sistema para la evaluación de la 

Usabilidad Web. Elaboración propia 

 

 

  



 382 

 

Tabla 6.Heurísticas relacionadas con el rotulado (RO) del sitio Web y los criterios evaluables 

RO1 Rótulos significativos 

RO2 Sistema de rotulado controlado y preciso 

RO3 Título de las páginas, correcto y planificado 

RO4 URL página principal correcta, clara y fácil de recordar 

RO5 URL de páginas internas claras 

RO6 URL de páginas internas permanentes 

Fuente. Carreras Montoto, Olga (2011): Sirius, nuevo sistema para la evaluación de la 

Usabilidad Web. Elaboración propia 

 

Tabla 7.Heurísticas relacionadas con el Lay-out (LA) del sitio Web y los criterios evaluables 

LA1 Se aprovechan las zonas de alta jerarquía informativa de la página para 

contenidos de mayor relevancia 

LA2 Se ha evitado la sobrecarga informativa 

LA3 Es una interfaz limpia, sin ruido visual 

LA4 Existen zonas en blanco entre los objetos informativos de la página para poder 

descansar la vista 

LA5 Uso correcto del espacio visual de la página 

LA6 Se utiliza correctamente la jerarquía visual para expresar las relaciones del tipo 

"parte de" entre los elementos de la página  

LA7 Se ha controlado la longitud de página 

LA8 La versión impresa de la página es correcta 

LA9 El texto de la página se lee sin dificultad 

LA10   Se ha evitado el texto parpadeante/deslizante 

Fuente. Carreras Montoto, Olga (2011): Sirius, nuevo sistema para la evaluación de la 

Usabilidad Web. Elaboración propia 
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Tabla 8.Heurísticas relacionadas con la entendibilidad y la facilidad de interacción (EF) del 

sitio Web y los criterios evaluables 

EF1 Se emplea un lenguaje claro y conciso 

EF2 Lenguaje amigable, familiar y cercano 

EF3 Cada párrafo expresa una idea 

EF4 Uso consistente de los controles de la interfaz 

EF5 Metáforas visibles reconocibles y comprensibles (ej. iconos) 

EF6 Si se usan menús desplegables, orden coherente o alfabético  

EF7 Si el usuario tiene que rellenar un campo, las opciones disponibles se pueden 

seleccionar en vez de tener que escribirlas 

Fuente. Carreras Montoto, Olga (2011): Sirius, nuevo sistema para la evaluación de la 

Usabilidad Web. Elaboración propia 

Tabla 9.Heurísticas relacionadas con el control y la retroalimentación (CR) del sitio Web y los 

criterios evaluables 

CR1 El usuario tiene todo el control sobre la interfaz  

CR2 Se informa al usuario acerca de lo que está pasando  

CR3 Se informa al usuario de lo que ha pasado  

CR4 Existen sistemas de validación antes de que el usuario envíe 

información para tratar de evitar errores 

CR5 Cuando se produce un error, se informa de forma clara y no 

alarmista al usuario de lo ocurrido y de cómo solucionar el 

problema  

CR6 Se ha controlado el tiempo de respuesta  

CR7 Se ha evitado que las ventanas del sitio anulen o se 

superpongan  

a la del navegador  

CR8 Se ha evitado la proliferación de ventanas en la pantalla del 

usuario  

CR9 Se ha evitado la descarga por parte del usuario de plugins 

adicionales  

CR10 Si existen tareas de varios pasos, se indica al usuario en cual 

está y cuantos faltan para completar la tarea 

Fuente. Carreras Montoto, Olga (2011): Sirius, nuevo sistema para la evaluación de la 

Usabilidad Web. Elaboración propia 
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Tabla 10.Heurísticas relacionadas con el grado de adecuación de los elementos multimedia 

(EM) al sitio Web y los criterios evaluables 

EM1 Fotografías bien recortadas 

EM2 Fotografías comprensibles  

EM3 Fotografías con correcta resolución 

EM4 El uso de imágenes o animaciones proporciona algún tipo de valor añadido 

EM5 Se ha evitado el uso de animaciones cíclicas 

EM6 El uso de sonido proporciona algún tipo de valor añadido 

Fuente. Carreras Montoto, Olga (2011): Sirius, nuevo sistema para la evaluación de la 

Usabilidad Web. Elaboración propia 

 

Tabla 11.Heurísticas relacionadas con el sistema de búsqueda (BU) del sitio Web y los criterios 

evaluables 

BU1 Si es necesaria, se encuentra accesible desde todas las páginas del sitio  

BU2 Es fácilmente reconocible como tal  

BU3 Se encuentra fácilmente accesible  

BU4 La caja de texto es lo suficientemente ancha  

BU5 Sistema de búsqueda simple y claro  

BU6 Permite la búsqueda avanzada  

BU7 Muestra los resultados de la búsqueda de forma comprensible para el usuario  

BU8 Asiste al usuario en caso de no poder ofrecer resultados para una consultada dada 

Fuente. Carreras Montoto, Olga (2011): Sirius, nuevo sistema para la evaluación de la 

Usabilidad Web. Elaboración propia 
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Tabla 12.Heurísticas relacionadas con el sistema de ayuda proporcionada al usuario (AY) a 

través del sitio Web y los criterios evaluables 

AY1 El enlace a la sección de Ayuda está colocado en una zona visible y 

estándar  

AY2 Fácil acceso y retorno al/del sistema de ayuda  

AY3 Se ofrece ayuda contextual en tareas complejas  

AY4 FAQs (si la hay), es correcta tanto la elección como la redacción de las 

preguntas  

AY5 FAQs (si la hay), es correcta la redacción de las respuestas 

Fuente. Carreras Montoto, Olga (2011): Sirius, nuevo sistema para la evaluación de la 

Usabilidad Web. Elaboración propia 

 

En cuanto a las métricas de evaluación, se establecen dos criterios, según lo propuesto 

por Carreras (2011), aplicables en función de las características de cada criterio que se 

evalúa. El primero, en la escala 0-10, que mide el nivel de conformidad del evaluador 

con el cumplimiento del criterio, y, el segundo, que indica, a través de un valor textual, 

el cumplimiento o el incumplimiento del criterio evaluable y la extensión del sitio Web 

en el caso en el que el criterio no se cumpla. En el primer caso, y, tal y como señala la 

autora, el resultado de la métrica de evaluación del portal Web corresponde a una escala 

proporcional, el valor comprendido entre 0-100 advirtiendo de una nula o máxima 

Usabilidad. En el segundo caso, los valores textuales propuestos, asignados por el 

evaluador, son aplicables al mismo intervalo de medición, a efectos del cómputo, de 

modo que: NTS (equivalente al valor 0) indica que el criterio no se cumple en todo el 

sitio Web, NEP (equivalente al valor 2.5) señala que el criterio no se cumple en los 

enlaces principales, NPP (equivalente al valor 5) apunta que el criterio no se cumple en 

la página principal, NPI (equivalente al valor 7.5) marca el incumplimiento del criterio 

en las páginas interiores, S (equivalente al valor 10) advierte del cumplimiento del 

criterio en totalidad y NA muestra los criterios no aplicables en el sitio Web.  

Así mismo, a través de esta metodología, se obtienen resultados cuantitativos del grado 

de Usabilidad de las páginas Web, proporcionándose a la vez las prioridades y/o las 

indicaciones de urgencia de los fallos detectados, determinándose los valores de 

severidad en base a los indicadores del nivel de importancia que tiene el incumplimiento 
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de un criterio, de manera automática. Estos valores, asignados en función del tipo de 

sitio Web, se obtienen teniendo en cuenta la relevancia de los aspectos (las heurísticas), 

en cuyo caso se clasifican como muy alta, alta, media y baja, y la relevancia de los 

criterios (sub-heurísticas), los problemas detectados clasificándose de la siguiente 

manera:  

a) CR – el problema que se ha detectado es crítico. 

b) MA (mayor) –el problema detectado es considerado de gravedad, el usuario 

encontrándose con mucha dificultad para llevar a cabo sus tareas.  

c) ME (medio)- el problema detectado es considerado de gravedad media, de modo que, 

el usuario, a pesar de que podrá seguir realizando sus acciones, tendrá que esforzarse 

para solucionar el fallo.  

d) MO (moderado)- el problema detectado puede ser superado y no se da 

constantemente.  

En los casos en los cuales dos criterios adquieren valores de igual criticidad, la prioridad 

será determinada por la relevancia del aspecto (la heurística) al que pertenece.  

Por último, se aplica la siguiente fórmula (imagen 98) para el cálculo cuantitativo del 

nivel de Usabilidad de los sitios Web, teniendo en cuenta el factor de corrección (a cada 

uno de los criterios evaluados se le asigna un valor de ajuste en función de la relevancia 

y el tipo de sitio Web, el resultado de los mismos para obtener valores de Usabilidad 

teniendo que ser comprendido entre 0-100) ,  y el cálculo del factor de corrección, que 

se obtiene mediante la división de cada valor de relevancia entre la suma total de los 

mismos.  

 

Imagen  98.Fórmula para obtener el valor cuantitativo del nivel de Usabilidad de los sitios Web 

empleando la metodología Sirius 

 
Fuente. Carreras Montoto, Olga (2011): Sirius, nuevo sistema para la evaluación de la 

Usabilidad Web 
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I. Parlamento Europeo. http://www.europarl.europa.eu/portal/es 

Imagen  99.Datos generales de la evaluación de la página Web del Parlamento Europeo tras la 

aplicación de la metodología Sirius 

Fuente. Datos extraídos tras la aplicación de la metodología Sirius a la página Web del 

Parlamento Europeo a través del libro de Excel “Checklist para la evaluación de la Usabilidad 

de los sitios Web según la metodología Sirius” de Carreras Montoto, Olga (2011) 

 

Imagen  100.Criterios del “Heurístico Aspectos Generales (AG)” aplicados a la página Web 

del Parlamento Europeo 

Fuente. Datos extraídos tras la aplicación de la metodología Sirius a la página Web del 

Parlamento Europeo a través del libro de Excel “Checklist para la evaluación de la Usabilidad 

de los sitios Web según la metodología Sirius” de Carreras Montoto, Olga (2011) 

  

http://www.europarl.europa.eu/portal/es
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Imagen  101.Valor interno de relevancia y factor de corrección del “Heurístico Aspectos 

Generales (AG)” aplicado a la página Web del Parlamento Europeo 

Fuente. Datos extraídos tras la aplicación de la metodología Sirius a la página Web del 

Parlamento Europeo a través del libro de Excel “Checklist para la evaluación de la Usabilidad 

de los sitios Web según la metodología Sirius” de Carreras Montoto, Olga (2011) 

 

Imagen  102.Criterios del “Heurístico Identidad e Información (II)” aplicados a la página Web 

del Parlamento Europeo 

Fuente. Datos extraídos tras la aplicación de la metodología Sirius a la página Web del 

Parlamento Europeo a través del libro de Excel “Checklist para la evaluación de la Usabilidad 

de los sitios Web según la metodología Sirius” de Carreras Montoto, Olga (2011) 
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Imagen  103.Valor interno de relevancia y factor de corrección del “Heurístico Identidad e 

Información (II)” aplicado a la página Web del Parlamento Europeo 

Fuente. Datos extraídos tras la aplicación de la metodología Sirius a la página Web del 

Parlamento Europeo a través del libro de Excel “Checklist para la evaluación de la Usabilidad 

de los sitios Web según la metodología Sirius” de Carreras Montoto, Olga (2011) 

 

Imagen  104.Criterios del “Heurístico Estructura y Navegación (EN)” aplicados a la página 

Web del Parlamento Europeo 

Fuente. Datos extraídos tras la aplicación de la metodología Sirius a la página Web del 

Parlamento Europeo a través del libro de Excel “Checklist para la evaluación de la Usabilidad 

de los sitios Web según la metodología Sirius” de Carreras Montoto, Olga (2011) 
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Imagen  105.Valor interno de relevancia y factor de corrección del “Heurístico Estructura y 

Navegación (EN)” aplicado a la página Web del Parlamento Europeo 

Fuente. Datos extraídos tras la aplicación de la metodología Sirius a la página Web del 

Parlamento Europeo a través del libro de Excel “Checklist para la evaluación de la Usabilidad 

de los sitios Web según la metodología Sirius” de Carreras Montoto, Olga (2011) 

 

Imagen  106.Criterios del “Heurístico Rotulado (RO)” aplicados a la página Web del 

Parlamento Europeo 

Fuente. Datos extraídos tras la aplicación de la metodología Sirius a la página Web del 

Parlamento Europeo a través del libro de Excel “Checklist para la evaluación de la Usabilidad 

de los sitios Web según la metodología Sirius” de Carreras Montoto, Olga (2011) 

 

Imagen  107.Valor interno de relevancia y factor de corrección del “Heurístico Rotulado 

(RO)” aplicado a la página Web del Parlamento Europeo 

Fuente. Datos extraídos tras la aplicación de la metodología Sirius a la página Web del 

Parlamento Europeo a través del libro de Excel “Checklist para la evaluación de la Usabilidad 

de los sitios Web según la metodología Sirius” de Carreras Montoto, Olga (2011) 
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Imagen  108.Criterios del “Heurístico Layout (LA)” aplicados a la página Web del Parlamento 

Europeo 

Fuente. Datos extraídos tras la aplicación de la metodología Sirius a la página Web del 

Parlamento Europeo a través del libro de Excel “Checklist para la evaluación de la Usabilidad 

de los sitios Web según la metodología Sirius” de Carreras Montoto, Olga (2011) 

 

Imagen  109.Valor interno de relevancia y factor de corrección del “Heurístico Layout (LA)” 

aplicado a la página Web del Parlamento Europeo 

Fuente. Datos extraídos tras la aplicación de la metodología Sirius a la página Web del 

Parlamento Europeo a través del libro de Excel “Checklist para la evaluación de la Usabilidad 

de los sitios Web según la metodología Sirius” de Carreras Montoto, Olga (2011) 
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Imagen  110.Criterios del “Heurístico Entendibilidad y Facilidad en la Interacción (EF)” 

aplicados a la página Web del Parlamento Europeo 

Fuente. Datos extraídos tras la aplicación de la metodología Sirius a la página Web del 

Parlamento Europeo a través del libro de Excel “Checklist para la evaluación de la Usabilidad 

de los sitios Web según la metodología Sirius” de Carreras Montoto, Olga (2011) 

 

Imagen  111.Valor interno de relevancia y factor de corrección del “Heurístico Entendibilidad 

y Facilidad en la Interacción (EF)” aplicado a la página Web del Parlamento Europeo 

Fuente. Datos extraídos tras la aplicación de la metodología Sirius a la página Web del 

Parlamento Europeo a través del libro de Excel “Checklist para la evaluación de la Usabilidad 

de los sitios Web según la metodología Sirius” de Carreras Montoto, Olga (2011) 
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Imagen  112.Criterios del “Heurístico Control y Retroalimentación (CR)” aplicados a la 

página Web del Parlamento Europeo 

Fuente. Datos extraídos tras la aplicación de la metodología Sirius a la página Web del 

Parlamento Europeo a través del libro de Excel “Checklist para la evaluación de la Usabilidad 

de los sitios Web según la metodología Sirius” de Carreras Montoto, Olga (2011) 

 

Imagen  113.Valor interno de relevancia y factor de corrección del “Heurístico Control y 

Retroalimentación (CR)” aplicado a la página Web del Parlamento Europeo 

Fuente. Datos extraídos tras la aplicación de la metodología Sirius a la página Web del 

Parlamento Europeo a través del libro de Excel “Checklist para la evaluación de la Usabilidad 

de los sitios Web según la metodología Sirius” de Carreras Montoto, Olga (2011) 
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Imagen  114.Criterios del “Heurístico Elementos Multimedia (EM)” aplicados a la página Web 

del Parlamento Europeo 

Fuente. Datos extraídos tras la aplicación de la metodología Sirius a la página Web del 

Parlamento Europeo a través del libro de Excel “Checklist para la evaluación de la Usabilidad 

de los sitios Web según la metodología Sirius” de Carreras Montoto, Olga (2011) 

 

Imagen  115.Valor interno de relevancia y factor de corrección del “Heurístico Elementos 

Multimedia (EM)” aplicado a la página Web del Parlamento Europeo 

Fuente. Datos extraídos tras la aplicación de la metodología Sirius a la página Web del 

Parlamento Europeo a través del libro de Excel “Checklist para la evaluación de la Usabilidad 

de los sitios Web según la metodología Sirius” de Carreras Montoto, Olga (2011) 

 

Imagen  116.Criterios del “Heurístico Búsqueda (BU)” aplicados a la página Web del 

Parlamento Europeo 

Fuente. Datos extraídos tras la aplicación de la metodología Sirius a la página Web del 

Parlamento Europeo a través del libro de Excel “Checklist para la evaluación de la Usabilidad 

de los sitios Web según la metodología Sirius” de Carreras Montoto, Olga (2011) 

Imagen  117.Valor interno de relevancia y factor de corrección del “Heurístico Búsqueda 

(BU)” aplicado a la página Web del Parlamento Europeo 
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Fuente. Datos extraídos tras la aplicación de la metodología Sirius a la página Web del 

Parlamento Europeo a través del libro de Excel “Checklist para la evaluación de la Usabilidad 

de los sitios Web según la metodología Sirius” de Carreras Montoto, Olga (2011) 

 

Imagen  118.Criterios del “Heurístico Ayuda (AY)” aplicados a la página Web del Parlamento 

Europeo 

Fuente. Datos extraídos tras la aplicación de la metodología Sirius a la página Web del 

Parlamento Europeo a través del libro de Excel “Checklist para la evaluación de la Usabilidad 

de los sitios Web según la metodología Sirius” de Carreras Montoto, Olga (2011) 

 

Imagen  119.Valor interno de relevancia y factor de corrección del “Heurístico Ayuda (BU)” 

aplicado a la página Web del Parlamento Europeo 

Fuente. Datos extraídos tras la aplicación de la metodología Sirius a la página Web del 

Parlamento Europeo a través del libro de Excel “Checklist para la evaluación de la Usabilidad 

de los sitios Web según la metodología Sirius” de Carreras Montoto, Olga (2011) 
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Imagen  120.Relevancia del incumplimiento de los criterios del “Heurístico Aspectos Generales 

(AG)” en función del sitio Web 

Fuente. Datos extraídos tras la aplicación de la metodología Sirius a la página Web del 

Parlamento Europeo a través del libro de Excel “Checklist para la evaluación de la Usabilidad 

de los sitios Web según la metodología Sirius” de Carreras Montoto, Olga (2011) 

 

Imagen  121.Relevancia del incumplimiento de los criterios del “Heurístico Identidad e 

Información (II)” en función del sitio Web 

Fuente. Datos extraídos tras la aplicación de la metodología Sirius a la página Web del 

Parlamento Europeo a través del libro de Excel “Checklist para la evaluación de la Usabilidad 

de los sitios Web según la metodología Sirius” de Carreras Montoto, Olga (2011) 
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Imagen  122.Relevancia del incumplimiento de los criterios del “Heurístico Estructura y 

Navegación (EN)” en función del sitio Web 

Fuente. Datos extraídos tras la aplicación de la metodología Sirius a la página Web del 

Parlamento Europeo a través del libro de Excel “Checklist para la evaluación de la Usabilidad 

de los sitios Web según la metodología Sirius” de Carreras Montoto, Olga (2011) 

 

Imagen  123.Relevancia del incumplimiento de los criterios del “Heurístico Rotulado (RO)” en 

función del sitio Web 

Fuente. Datos extraídos tras la aplicación de la metodología Sirius a la página Web del 

Parlamento Europeo a través del libro de Excel “Checklist para la evaluación de la Usabilidad 

de los sitios Web según la metodología Sirius” de Carreras Montoto, Olga (2011) 
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Imagen  124.Relevancia del incumplimiento de los criterios del “Heurístico Layout (LA)” en 

función del sitio Web 

Fuente. Datos extraídos tras la aplicación de la metodología Sirius a la página Web del 

Parlamento Europeo a través del libro de Excel “Checklist para la evaluación de la Usabilidad 

de los sitios Web según la metodología Sirius” de Carreras Montoto, Olga (2011) 

 

Imagen  125.Relevancia del incumplimiento de los criterios del “Heurístico Entendibilidad y 

Facilidad en la Interacción (EF)” en función del sitio Web 

Fuente. Datos extraídos tras la aplicación de la metodología Sirius a la página Web del 

Parlamento Europeo a través del libro de Excel “Checklist para la evaluación de la Usabilidad 

de los sitios Web según la metodología Sirius” de Carreras Montoto, Olga (2011) 
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Imagen  126.Relevancia del incumplimiento de los criterios del “Heurístico Control y 

Retroalimentación (CR)” en función del sitio Web 

Fuente. Datos extraídos tras la aplicación de la metodología Sirius a la página Web del 

Parlamento Europeo a través del libro de Excel “Checklist para la evaluación de la Usabilidad 

de los sitios Web según la metodología Sirius” de Carreras Montoto, Olga (2011) 

 

Imagen  127.Relevancia del incumplimiento de los criterios del “Heurístico Elementos 

Multimedia (EM)” en función del sitio Web 

Fuente. Datos extraídos tras la aplicación de la metodología Sirius a la página Web del 

Parlamento Europeo a través del libro de Excel “Checklist para la evaluación de la Usabilidad 

de los sitios Web según la metodología Sirius” de Carreras Montoto, Olga (2011) 
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Imagen  128.Relevancia del incumplimiento de los criterios del “Heurístico Búsqueda (BU)” en 

función del sitio Web 

Fuente. Datos extraídos tras la aplicación de la metodología Sirius a la página Web del 

Parlamento Europeo a través del libro de Excel “Checklist para la evaluación de la Usabilidad 

de los sitios Web según la metodología Sirius” de Carreras Montoto, Olga (2011) 

 

Imagen  129.Relevancia del incumplimiento de los criterios del “Heurístico Ayuda (AY)” en 

función del sitio Web 

Fuente. Datos extraídos tras la aplicación de la metodología Sirius a la página Web del 

Parlamento Europeo a través del libro de Excel “Checklist para la evaluación de la Usabilidad 

de los sitios Web según la metodología Sirius” de Carreras Montoto, Olga (2011) 
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Imagen  130.El porcentaje de Usabilidad de la página Web del Parlamento Europeo tras la 

aplicación de la metodología Sirius 

Fuente. Datos extraídos tras la aplicación de la metodología Sirius a la página Web del 

Parlamento Europeo a través del libro de Excel “Checklist para la evaluación de la Usabilidad 

de los sitios Web según la metodología Sirius” de Carreras Montoto, Olga (2011) 

 

Como se puede ver en la imagen de arriba, el porcentaje de Usabilidad de la página 

Web del Parlamento Europeo es de un 60,64%. A través de la aplicación de la 

metodología Sirius se han evaluados 78 criterios y 296 valores de relevancia 

correspondientes a los criterios expuestos. Cabe señalar que la relevancia de los errores 

detectados se mide en función del tipo de sitio Web, institucional en este caso, sin 

contabilizarse los NA (criterios no aplicables en el sitio). En este sentido, los problemas 

considerados como críticos (CR) y teniendo en cuenta el tipo de página Web, están 

relacionados con los contenidos y servicios ofrecidos,  precisos y completos (AG2), el 

diseño general del sitios Web coherente (AG6), no hay enlaces rotos (EN9), existen 

elementos de navegación que orienten al usuario acerca de dónde está y cómo deshacer 

su navegación (EN13), el texto de la página se lee sin dificultad (LA9), se emplea un 

lenguaje claro y conciso (EF1), existen sistemas de validación antes de que el usuario 

envié información para tratar de evitar errores (CR4), la búsqueda, si es necesaria, se 

encuentra accesible desde todas las páginas del sitio (BU1) y sistema de búsqueda 

simple y claro (BU5). Para los elementos relacionados con los objetivos del sitio Web, 

teniendo en cuenta la coherencia y el nivel de actualización de los contenidos, a la 

página Web del Parlamento Europeo se le asigna 9 problemas considerados de gravedad 

mayor (MA), mientras que para los criterios del “Heurístico de  Identidad e Información 

(II)”, que incluye los aspectos sobre la información sobre el proveedor y la autoría de 
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los contenidos, se les asignan 5 valores de relevancia de gravedad mayor (MA) y 2 de 

gravedad media (ME). Los componentes del sistema de navegación, y el cumplimiento 

de los elementos característicos a la idoneidad de la Arquitectura de la Información 

(AI), tras la aplicación de la metodología Sirius, han adquirido 6 valores de relevancia 

mayor (MA), 2 media (ME) y 2 moderada (MO). Teniendo en cuenta la significación, 

corrección y familiaridad del rotulado, 2 errores han sido clasificados de gravedad 

mayor (MA) y 2 medio (ME). En el caso de los elementos que corresponden a la 

distribución y el aspecto de los elementos de navegación e información en la interfaz, el 

layout de la página, se han localizado 5 cuestiones graves (MA) y 3 de gravedad media 

(ME). Los principios evaluados para determinar la calidad y la adecuación de los 

contenidos textuales, iconos y controles de la interfaz han alcanzado 4 valores de 

relevancia en la categoría MA y 2 en la ME, mientras que, en lo que a la libertad del 

usuario en la navegación y la información proporcionada al mismo en el proceso de 

interacción con el sitio Web se refiere, la valoración ha sido de 6 en la clase MA y 2 en 

la ME. El acondicionamiento de los elementos multimedia al portal Web ha sido el 

mejor evaluado hasta el momento, puesto que, en esta categoría, los problemas 

característicos a los criterios del “Heurístico Elementos Multimedia (EM)”, han 

alcanzado solo 1 valor considerado de gravedad mayor (MA), 3 de gravedad media 

(ME) y 2 moderados (MO), en comparación con los elementos de búsqueda, donde se 

han detectado 5 errores de gravedad (MA) y 1 de gravedad media (ME). Por último, en 

la página Web del Parlamento Europeo, la ayuda ofrecida al usuario durante el proceso 

de navegación, ha sido evaluada con 3 criterios de relevancia en la clase (MA) y 1 en la 

ME, sin contabilizarse en este caso, la ayuda contextual en tareas complejas a la que se 

le ha asignado el valor NA.  
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II. Consejo Europeo y Consejo de la UE. 

https://www.consilium.europa.eu/es/european-council/ 

Imagen  131.Datos generales de la evaluación de la página Web del Consejo Europeo y el 

Consejo de la UE tras la aplicación de la metodología Sirius 

Fuente. Datos extraídos tras la aplicación de la metodología Sirius a la página Web del 

Consejo Europeo y el Consejo de la UE a través del libro de Excel “Checklist para la 

evaluación de la Usabilidad de los sitios Web según la metodología Sirius” de Carreras 

Montoto, Olga (2011) 

 

Imagen  132.Criterios del “Heurístico Aspectos Generales (AG)” aplicados a la página Web 

del Consejo Europeo y el Consejo de la UE 

Fuente. Datos extraídos tras la aplicación de la metodología Sirius a la página Web del 

Consejo Europeo y el Consejo de la UE a través del libro de Excel “Checklist para la 

evaluación de la Usabilidad de los sitios Web según la metodología Sirius” de Carreras 

Montoto, Olga (2011) 

  

https://www.consilium.europa.eu/es/european-council/
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Imagen  133.Valor interno de relevancia y factor de corrección del “Heurístico Aspectos 

Generales (AG)” aplicado a la página Web del Consejo Europeo y el Consejo de la UE 

Fuente. Datos extraídos tras la aplicación de la metodología Sirius a la página Web del 

Consejo Europeo y el Consejo de la UE a través del libro de Excel “Checklist para la 

evaluación de la Usabilidad de los sitios Web según la metodología Sirius” de Carreras 

Montoto, Olga (2011) 

 

Imagen  134.Criterios del “Heurístico Identidad e Información (II)” aplicados a la página Web del 
Consejo Europeo y el Consejo de la UE 

Fuente. Datos extraídos tras la aplicación de la metodología Sirius a la página Web del 

Consejo Europeo y el Consejo de la UE a través del libro de Excel “Checklist para la 

evaluación de la Usabilidad de los sitios Web según la metodología Sirius” de Carreras 

Montoto, Olga (2011) 

 

Imagen  135.Valor interno de relevancia y factor de corrección del “Heurístico Identidad e 

Información (II)” aplicado a la página Web del Consejo Europeo y el Consejo de la UE 

Fuente. Datos extraídos tras la aplicación de la metodología Sirius a la página Web del 

Consejo Europeo y el Consejo de la UE a través del libro de Excel “Checklist para la 

evaluación de la Usabilidad de los sitios Web según la metodología Sirius” de Carreras 

Montoto, Olga (2011) 
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Imagen  136.Criterios del “Heurístico Estructura y Navegación (EN)” aplicados a la página 

Web del Consejo Europeo y el Consejo de la UE 

Fuente. Datos extraídos tras la aplicación de la metodología Sirius a la página Web del 

Consejo Europeo y el Consejo de la UE a través del libro de Excel “Checklist para la 

evaluación de la Usabilidad de los sitios Web según la metodología Sirius” de Carreras 

Montoto, Olga (2011) 

 

Imagen  137.Valor interno de relevancia y factor de corrección del “Heurístico Estructura y 

Navegación (EN)” aplicado a la página Web del Consejo Europeo y el Consejo de la UE 

Fuente. Datos extraídos tras la aplicación de la metodología Sirius a la página Web del 

Consejo Europeo y el Consejo de la UE a través del libro de Excel “Checklist para la 

evaluación de la Usabilidad de los sitios Web según la metodología Sirius” de Carreras 

Montoto, Olga (2011) 
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Imagen  138.Criterios del “Heurístico Rotulado (RO)” aplicados a la página Web del Consejo 

Europeo y el Consejo de la UE 

Fuente. Datos extraídos tras la aplicación de la metodología Sirius a la página Web del 

Consejo Europeo y el Consejo de la UE a través del libro de Excel “Checklist para la 

evaluación de la Usabilidad de los sitios Web según la metodología Sirius” de Carreras 

Montoto, Olga (2011) 

 

Imagen  139.Valor interno de relevancia y factor de corrección del “Heurístico Rotulado 

(RO)” aplicado a la página Web del Consejo Europeo y el Consejo de la UE 

Fuente. Datos extraídos tras la aplicación de la metodología Sirius a la página Web del 

Consejo Europeo y el Consejo de la UE a través del libro de Excel “Checklist para la 

evaluación de la Usabilidad de los sitios Web según la metodología Sirius” de Carreras 

Montoto, Olga (2011) 

 

Imagen  140.Criterios del “Heurístico Layout de la página (LA)” aplicados a la página Web 

del Consejo Europeo y el Consejo de la UE 

Fuente. Datos extraídos tras la aplicación de la metodología Sirius a la página Web del 

Consejo Europeo y el Consejo de la UE a través del libro de Excel “Checklist para la 

evaluación de la Usabilidad de los sitios Web según la metodología Sirius” de Carreras 

Montoto, Olga (2011) 
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Imagen  141.Valor interno de relevancia y factor de corrección del “Heurístico Layout de la 

página (LA)” aplicado a la página Web del Consejo Europeo y el Consejo de la UE 

Fuente. Datos extraídos tras la aplicación de la metodología Sirius a la página Web del 

Consejo Europeo y el Consejo de la UE a través del libro de Excel “Checklist para la 

evaluación de la Usabilidad de los sitios Web según la metodología Sirius” de Carreras 

Montoto, Olga (2011) 

 

Imagen  142.Criterios del “Heurístico Entendibilidad y Facilidad en la Interacción (EF)” 

aplicados a la página Web del Consejo Europeo y el Consejo de la UE 

Fuente. Datos extraídos tras la aplicación de la metodología Sirius a la página Web del 

Consejo Europeo y el Consejo de la UE a través del libro de Excel “Checklist para la 

evaluación de la Usabilidad de los sitios Web según la metodología Sirius” de Carreras 

Montoto, Olga (2011) 
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Imagen  143.Valor interno de relevancia y factor de corrección del “Heurístico Entendibilidad 

y Facilidad en la Interacción (EF)” aplicado a la página Web del Consejo Europeo y el 

Consejo de la UE 

Fuente. Datos extraídos tras la aplicación de la metodología Sirius a la página Web del 

Consejo Europeo y el Consejo de la UE a través del libro de Excel “Checklist para la 

evaluación de la Usabilidad de los sitios Web según la metodología Sirius” de Carreras 

Montoto, Olga (2011) 

 

Imagen  144.Criterios del “Heurístico Control y Retroalimentación (CR)” aplicados a la 

página Web del Consejo Europeo y el Consejo de la UE 

Fuente. Datos extraídos tras la aplicación de la metodología Sirius a la página Web del 

Consejo Europeo y el Consejo de la UE a través del libro de Excel “Checklist para la 

evaluación de la Usabilidad de los sitios Web según la metodología Sirius” de Carreras 

Montoto, Olga (2011) 
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Imagen  145.Valor interno de relevancia y factor de corrección del “Heurístico Control y 

Retroalimentación (CR)” aplicado a la página Web del Consejo Europeo y el Consejo de la UE 

Fuente. Datos extraídos tras la aplicación de la metodología Sirius a la página Web del 

Consejo Europeo y el Consejo de la UE a través del libro de Excel “Checklist para la 

evaluación de la Usabilidad de los sitios Web según la metodología Sirius” de Carreras 

Montoto, Olga (2011) 

 

Imagen  146.Criterios del “Heurístico Elementos Multimedia (EM)” aplicados a la página Web 

del Consejo Europeo y el Consejo de la UE 

Fuente. Datos extraídos tras la aplicación de la metodología Sirius a la página Web del 

Consejo Europeo y el Consejo de la UE a través del libro de Excel “Checklist para la 

evaluación de la Usabilidad de los sitios Web según la metodología Sirius” de Carreras 

Montoto, Olga (2011) 
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Imagen  147.Valor interno de relevancia y factor de corrección del “Heurístico Elementos 

Multimedia (EM)” aplicado a la página Web del Consejo Europeo y el Consejo de la UE 

Fuente. Datos extraídos tras la aplicación de la metodología Sirius a la página Web del 

Consejo Europeo y el Consejo de la UE a través del libro de Excel “Checklist para la 

evaluación de la Usabilidad de los sitios Web según la metodología Sirius” de Carreras 

Montoto, Olga (2011) 

 

Imagen  148.Criterios del “Heurístico Búsqueda (BU)” aplicados a la página Web del Consejo 

Europeo y el Consejo de la UE 

Fuente. Datos extraídos tras la aplicación de la metodología Sirius a la página Web del 

Consejo Europeo y el Consejo de la UE a través del libro de Excel “Checklist para la 

evaluación de la Usabilidad de los sitios Web según la metodología Sirius” de Carreras 

Montoto, Olga (2011). 
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Imagen  149.Valor interno de relevancia y factor de corrección del “Heurístico Búsqueda” 

aplicado a la página Web del Consejo Europeo y el Consejo de la UE 

Fuente. Datos extraídos tras la aplicación de la metodología Sirius a la página Web del 

Consejo Europeo y el Consejo de la UE a través del libro de Excel “Checklist para la 

evaluación de la Usabilidad de los sitios Web según la metodología Sirius” de Carreras 

Montoto, Olga (2011) 

 

Imagen  150.Criterios del “Heurístico Ayuda (AY)” aplicados a la página Web del Consejo 

Europeo y el Consejo de la UE 

Fuente. Datos extraídos tras la aplicación de la metodología Sirius a la página Web del 

Consejo Europeo y el Consejo de la UE a través del libro de Excel “Checklist para la 

evaluación de la Usabilidad de los sitios Web según la metodología Sirius” de Carreras 

Montoto, Olga (2011) 
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Imagen  151.Valor interno de relevancia y factor de corrección del “Heurístico Ayuda (AY)” 

aplicado a la página Web del Consejo Europeo y el Consejo de la UE 

Fuente. Datos extraídos tras la aplicación de la metodología Sirius a la página Web del 

Consejo Europeo y el Consejo de la UE a través del libro de Excel “Checklist para la 

evaluación de la Usabilidad de los sitios Web según la metodología Sirius” de Carreras 

Montoto, Olga (2011) 

 

Imagen  152.El porcentaje de Usabilidad de la página Web del Consejo Europeo y el Consejo 

de la UE tras la aplicación de la metodología Sirius 

Fuente. Datos extraídos tras la aplicación de la metodología Sirius a la página Web del 

Consejo Europeo y el Consejo de la UE a través del libro de Excel “Checklist para la 

evaluación de la Usabilidad de los sitios Web según la metodología Sirius” de Carreras 

Montoto, Olga (2011) 

 

En la imagen 152se observa que, tras la aplicación de la metodología Sirius, la página 

Web del Consejo Europeo y el Consejo de la UE ha alcanzado un porcentaje de 60,58 

%, situándose solo un 0,06 % por debajo de la página Web del Parlamento Europeo. Se 

han evaluado 81 criterios y la suma total de los valores de relevancia de los mismos ha 

sido de 308, según los datos extraídos. Así mismo, hay que destacar que los problemas 

de Usabilidad detectados son muy similares. Las diferencias existentes se dan, en 

primer lugar, en el campo de los elementos relacionados con la idoneidad de la 

Arquitectura de la Información y la navegación del sitio. En este orden de 

consideraciones, en el caso del sitio Web del Consejo Europeo y el Consejo de la UE 
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hay 7 valores de relevancia en la categoría MA (de gravedad mayor) en comparación 

con los 6 valores en esta clase que ha alcanzado el portal Web del Parlamento Europeo, 

concretamente en lo que concierne a la caracterización de los enlaces indicando su 

estado, sin contabilizarse este valor (NA) en la página Web del Parlamento Europeo.  

En segundo lugar, en lo referente al “Heurístico de Control y Retroalimentación”, en la 

página Web del Consejo Europeo y el Consejo de la UE se observa la presencia de 7 

errores considerados de mayor gravedad (MA), 1 más que en la página Web del 

Parlamento Europeo, específicamente, en la existencia de tareas de varios pasos que 

indican al usuario en cuál está y cuántas faltas necesita para completar la acción. Por 

último, la tercera diferencia se encuentra en el apartado característico a los elementos 

relacionados con la ayuda ofrecida al usuario durante el proceso de navegación. En ese 

sentido, el sitio Web del Consejo Europeo y el Consejo de la UE ha alcanzado 4 valores 

de relevancia en la categoría MA en comparación con los 3 del portal Web del 

Parlamento Europeo, esta circunstancia quedando marcada por la no contabilización del 

componente AY3 en el sitio Web del Parlamento Europeo, correspondiente a la 

posibilidad de ayuda contextual en tareas complejas. En cuanto a los problemas críticos 

(CR), los resultados son los mismos, debido, en gran parte, que a la hora de evaluar los 

portales Web con este método, se tiene en cuenta el tipo de sitio Web, característica 

común a todas las páginas Web de la muestra de análisis de esta investigación.  
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III. Comisión Europea. https://ec.europa.eu/ 

Imagen  153.Datos generales de la evaluación de la página Web de la Comisión Europea tras 

la aplicación de la metodología Sirius 

Fuente. Datos extraídos tras la aplicación de la metodología Sirius a la página Web de la 

Comisión Europea a través del libro de Excel “Checklist para la evaluación de la Usabilidad 

de los sitios Web según la metodología Sirius” de Carreras Montoto, Olga (2011) 

 

Imagen  154.Criterios del “Heurístico Aspectos Generales (AG)” aplicados a la página Web de 

la Comisión Europea 

Fuente. Datos extraídos tras la aplicación de la metodología Sirius a la página Web de la 

Comisión Europea a través del libro de Excel “Checklist para la evaluación de la Usabilidad 

de los sitios Web según la metodología Sirius” de Carreras Montoto, Olga (2011) 

 

 

 

  

https://ec.europa.eu/
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Imagen  155.Valor interno de relevancia y factor de corrección del “Heurístico Aspectos 

Generales (AG)” aplicado a la página Web de la Comisión Europea 

Fuente. Datos extraídos tras la aplicación de la metodología Sirius a la página Web de la 

Comisión Europea a través del libro de Excel “Checklist para la evaluación de la Usabilidad 

de los sitios Web según la metodología Sirius” de Carreras Montoto, Olga (2011) 

 

Imagen  156.Criterios del “Heurístico Identidad e Información (II)” aplicados a la página Web 

de la Comisión Europea 

Fuente. Datos extraídos tras la aplicación de la metodología Sirius a la página Web de la 

Comisión Europea a través del libro de Excel “Checklist para la evaluación de la Usabilidad 

de los sitios Web según la metodología Sirius” de Carreras Montoto, Olga (2011) 
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Imagen  157.Valor interno de relevancia y factor de corrección del “Heurístico Identidad e 

Información (II)” aplicado a la página Web de la Comisión Europea 

Fuente. Datos extraídos tras la aplicación de la metodología Sirius a la página Web de la 

Comisión Europea a través del libro de Excel “Checklist para la evaluación de la Usabilidad 

de los sitios Web según la metodología Sirius” de Carreras Montoto, Olga (2011) 

 

Imagen  158.Criterios del “Heurístico Estructura y Navegación (EN)” aplicados a la página 

Web de la Comisión Europea 

Fuente. Datos extraídos tras la aplicación de la metodología Sirius a la página Web de la 

Comisión Europea a través del libro de Excel “Checklist para la evaluación de la Usabilidad 

de los sitios Web según la metodología Sirius” de Carreras Montoto, Olga (2011) 

 

 

  



 417 

 

Imagen  159.Valor interno de relevancia y factor de corrección del “Heurístico Estructura y 

Navegación (EN)” aplicado a la página Web de la Comisión Europea 

Fuente. Datos extraídos tras la aplicación de la metodología Sirius a la página Web de la 

Comisión Europea a través del libro de Excel “Checklist para la evaluación de la Usabilidad 

de los sitios Web según la metodología Sirius” de Carreras Montoto, Olga (2011) 

 

Imagen  160.Criterios del “Heurístico Rotulado (RO)” aplicados a la página Web de la 

Comisión Europea 

Fuente. Datos extraídos tras la aplicación de la metodología Sirius a la página Web de la 

Comisión Europea a través del libro de Excel “Checklist para la evaluación de la Usabilidad 

de los sitios Web según la metodología Sirius” de Carreras Montoto, Olga (2011) 
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Imagen  161.Valor interno de relevancia y factor de corrección del “Heurístico Rotulado 

(RO)” aplicado a la página Web de la Comisión Europea 

Fuente. Datos extraídos tras la aplicación de la metodología Sirius a la página Web de la 

Comisión Europea a través del libro de Excel “Checklist para la evaluación de la Usabilidad 

de los sitios Web según la metodología Sirius” de Carreras Montoto, Olga (2011) 

 

Imagen  162.Criterios del “Heurístico Layout de la página (LA)” aplicados a la página Web de 

la Comisión Europea 

Fuente. Datos extraídos tras la aplicación de la metodología Sirius a la página Web de la 

Comisión Europea a través del libro de Excel “Checklist para la evaluación de la Usabilidad 

de los sitios Web según la metodología Sirius” de Carreras Montoto, Olga (2011) 
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Imagen  163.Valor interno de relevancia y factor de corrección del “Heurístico Layout de la 

página (LA)” aplicado a la página Web de la Comisión Europea 

Fuente. Datos extraídos tras la aplicación de la metodología Sirius a la página Web de la 

Comisión Europea a través del libro de Excel “Checklist para la evaluación de la Usabilidad 

de los sitios Web según la metodología Sirius” de Carreras Montoto, Olga (2011) 

 

Imagen  164.Criterios del “Heurístico Entendibilidad y Facilidad en la Interacción (EF)” 

aplicados a la página Web de la Comisión Europea 

Fuente. Datos extraídos tras la aplicación de la metodología Sirius a la página Web de la 

Comisión Europea a través del libro de Excel “Checklist para la evaluación de la Usabilidad 

de los sitios Web según la metodología Sirius” de Carreras Montoto, Olga (2011) 
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Imagen  165.Valor interno de relevancia y factor de corrección del “Heurístico Entendibilidad 

y Facilidad en la Interacción (EF)” aplicado a la página Web de la Comisión Europea 

Fuente. Datos extraídos tras la aplicación de la metodología Sirius a la página Web de la 

Comisión Europea a través del libro de Excel “Checklist para la evaluación de la Usabilidad 

de los sitios Web según la metodología Sirius” de Carreras Montoto, Olga (2011) 

 

Imagen  166.Criterios del “Heurístico Control y Retroalimentación (CR)” aplicados a la 

página Web de la Comisión Europea 

Fuente. Datos extraídos tras la aplicación de la metodología Sirius a la página Web de la 

Comisión Europea a través del libro de Excel “Checklist para la evaluación de la Usabilidad 

de los sitios Web según la metodología Sirius” de Carreras Montoto, Olga (2011) 
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Imagen  167.Valor interno de relevancia y factor de corrección del “Heurístico Control y 

Retroalimentación (CR)” aplicado a la página Web de la Comisión Europea 

Fuente. Datos extraídos tras la aplicación de la metodología Sirius a la página Web de la 

Comisión Europea a través del libro de Excel “Checklist para la evaluación de la Usabilidad 

de los sitios Web según la metodología Sirius” de Carreras Montoto, Olga (2011) 

 

 

Imagen  168.Criterios del “Heurístico Elementos Multimedia (EM)” aplicados a la página Web 

de la Comisión Europea 

Fuente. Datos extraídos tras la aplicación de la metodología Sirius a la página Web de la 

Comisión Europea a través del libro de Excel “Checklist para la evaluación de la Usabilidad 

de los sitios Web según la metodología Sirius” de Carreras Montoto, Olga (2011) 
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Imagen  169.Valor interno de relevancia y factor de corrección del “Heurístico Elementos 

Multimedia (EM)” aplicado a la página Web de la Comisión Europea 

Fuente. Datos extraídos tras la aplicación de la metodología Sirius a la página Web de la 

Comisión Europea a través del libro de Excel “Checklist para la evaluación de la Usabilidad 

de los sitios Web según la metodología Sirius” de Carreras Montoto, Olga (2011) 

 

Imagen  170.Criterios del “Heurístico Búsqueda (BU)” aplicados a la página Web de la 

Comisión Europea 

Fuente. Datos extraídos tras la aplicación de la metodología Sirius a la página Web de la 

Comisión Europea a través del libro de Excel “Checklist para la evaluación de la Usabilidad 

de los sitios Web según la metodología Sirius” de Carreras Montoto, Olga (2011) 

 

Imagen  171.Valor interno de relevancia y factor de corrección del “Heurístico Búsqueda 

(BU)” aplicado a la página Web de la Comisión Europea 

Fuente. Datos extraídos tras la aplicación de la metodología Sirius a la página Web de la 

Comisión Europea a través del libro de Excel “Checklist para la evaluación de la Usabilidad 

de los sitios Web según la metodología Sirius” de Carreras Montoto, Olga (2011) 
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Imagen  172.Criterios del “Heurístico Ayuda (AY)” aplicados a la página Web de la Comisión 

Europea 

Fuente. Datos extraídos tras la aplicación de la metodología Sirius a la página Web de la 

Comisión Europea a través del libro de Excel “Checklist para la evaluación de la Usabilidad 

de los sitios Web según la metodología Sirius” de Carreras Montoto, Olga (2011) 

 

 

Imagen  173.Valor interno de relevancia y factor de corrección del “Heurístico Ayuda (AY)” 

aplicado a la página Web de la Comisión Europea 

Fuente. Datos extraídos tras la aplicación de la metodología Sirius a la página Web de la 

Comisión Europea a través del libro de Excel “Checklist para la evaluación de la Usabilidad 

de los sitios Web según la metodología Sirius” de Carreras Montoto, Olga (2011) 

 

Imagen  174.El porcentaje de Usabilidad de la página Web de la Comisión Europea tras la 

aplicación de la metodología Sirius 

Fuente. Datos extraídos tras la aplicación de la metodología Sirius a la página Web de la 

Comisión Europea a través del libro de Excel “Checklist para la evaluación de la Usabilidad 

de los sitios Web según la metodología Sirius” de Carreras Montoto, Olga (2011) 
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El porcentaje de Usabilidad alcanzado por la página Web de la Comisión Europea ha 

sido de un 67,56%, situándose de este modo, por encima de los dos portales Web 

analizados, con un 6,92 % más que el site del Parlamento Europeo y, respectivamente, 

un 6,98 % más que el del Consejo Europeo y el Consejo de la UE. Para los criterios del 

“Heurístico Aspectos Generales (AG)” los problemas críticos coinciden en las tres 

páginas Web analizadas hasta el momento, el portal Web de la Comisión Europea 

adquiriendo 8 valores en la categoría CR. En cuanto a los elementos relacionados con la 

identidad del sitio Web, se han detectado 5 errores de gravedad mayor (MA) y 2 de 

gravedad media (ME), en comparación con los 7 problemas mayores (MA), los 2 ME 

(medios) y los 2 MO (moderados) de los componentes específicos a la estructura y al 

sistema de navegación. El criterio del “Heurístico Rotulado (RO)” ha obtenido 2 valores 

de relevancia en la clase MA (mayor) y 4 en la ME (media), mientras que el 

correspondiente al Layout de la página ha alcanzado 5 MA (de gravedad mayor) y 3 ME 

(de gravedad media). Para los elementos relacionados con la adecuación y la calidad de 

los contenidos textuales, los iconos y los controles de la interfaz, se han observado 4 

errores mayores (MA) y 2 medios (ME), a diferencia de los criterios del control y la 

retroalimentación, que se sitúan por encima de los anteriores, con 5 MA (de gravedad 

mayor) y 2 ME (de gravedad media). Los elementos multimedia, al igual que en el caso 

de las páginas Web del Parlamento Europeo y el Consejo Europeo y el Consejo de la 

UE, son los mejores valorados, en este caso, los errores del grado de adecuación de los 

contenidos multimedia al sitio Web evaluándose con 1 MA (mayor), 2 ME (medio) y 1 

MO (moderado). Para el sistema de búsqueda se han encontrado 5 problemas de 

gravedad mayor (MA) y 1 medio (ME), en comparación con los 4 MA (mayor) y 1 ME 

(medio) de los criterios de ayuda. A todo esto, hay que sumarle los 8 errores críticos, 1 

menos que los dos site anteriores, como consecuencia del NA validado en el criterio 

EN13, no aplicable para este portal Web y correspondiente a la existencia de elementos 

de navegación que orienten al usuario acerca de dónde está y cómo deshacer su 

navegación.  
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IV. Banco Central Europeo. https://www.ecb.europa.eu/home/html/index.en.html 

Imagen  175.Datos generales de la evaluación de la página Web del Banco Central Europeo 

tras la aplicación de la metodología Sirius 

Fuente. Datos extraídos tras la aplicación de la metodología Sirius a la página Web del Banco 

Central Europeo a través del libro de Excel “Checklist para la evaluación de la Usabilidad de 

los sitios Web según la metodología Sirius” de Carreras Montoto, Olga (2011) 

 

Imagen  176.Criterios del “Heurístico Aspectos Generales (AG)” aplicados a la página Web 

del Banco Central Europeo 

Fuente. Datos extraídos tras la aplicación de la metodología Sirius a la página Web del Banco 

Central Europeo a través del libro de Excel “Checklist para la evaluación de la Usabilidad de 

los sitios Web según la metodología Sirius” de Carreras Montoto, Olga (2011) 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.ecb.europa.eu/home/html/index.en.html
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Imagen  177.Valor interno de relevancia y factor de corrección del “Heurístico Aspectos 

Generales (AG)” aplicado a la página Web del Banco Central Europeo 

Fuente. Datos extraídos tras la aplicación de la metodología Sirius a la página Web del Banco 

Central Europeo a través del libro de Excel “Checklist para la evaluación de la Usabilidad de 

los sitios Web según la metodología Sirius” de Carreras Montoto, Olga (2011) 

 

Imagen  178.Criterios del “Heurístico Identidad e Información (II)” aplicados a la página Web 

del Banco Central Europeo 

Fuente. Datos extraídos tras la aplicación de la metodología Sirius a la página Web del Banco 

Central Europeo a través del libro de Excel “Checklist para la evaluación de la Usabilidad de 

los sitios Web según la metodología Sirius” de Carreras Montoto, Olga (2011) 

 

Imagen  179.Valor interno de relevancia y factor de corrección del “Heurístico Identidad e 

Información (II)” aplicado a la página Web del Banco Central Europeo 

Fuente. Datos extraídos tras la aplicación de la metodología Sirius a la página Web del Banco 

Central Europeo a través del libro de Excel “Checklist para la evaluación de la Usabilidad de 

los sitios Web según la metodología Sirius” de Carreras Montoto, Olga (2011) 
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Imagen  180.Criterios del “Heurístico Estructura y Navegación (EN)” aplicados a la página 

Web del Banco Central Europeo 

Fuente. Datos extraídos tras la aplicación de la metodología Sirius a la página Web del Banco 

Central Europeo a través del libro de Excel “Checklist para la evaluación de la Usabilidad de 

los sitios Web según la metodología Sirius” de Carreras Montoto, Olga (2011) 

 

Imagen  181.Valor interno de relevancia y factor de corrección del “Heurístico Estructura y 

Navegación (EN)” aplicado a la página Web del Banco Central Europeo 

Fuente. Datos extraídos tras la aplicación de la metodología Sirius a la página Web del Banco 

Central Europeo a través del libro de Excel “Checklist para la evaluación de la Usabilidad de 

los sitios Web según la metodología Sirius” de Carreras Montoto, Olga (2011) 
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Imagen  182.Criterios del “Heurístico Rotulado (RO)” aplicados a la página Web del Banco 

Central Europeo 

Fuente. Datos extraídos tras la aplicación de la metodología Sirius a la página Web del Banco 

Central Europeo a través del libro de Excel “Checklist para la evaluación de la Usabilidad de 

los sitios Web según la metodología Sirius” de Carreras Montoto, Olga (2011) 

 

Imagen  183.Valor interno de relevancia y factor de corrección del “Heurístico Rotulado 

(RO)” aplicado a la página Web del Banco Central Europeo 

Fuente. Datos extraídos tras la aplicación de la metodología Sirius a la página Web del Banco 

Central Europeo a través del libro de Excel “Checklist para la evaluación de la Usabilidad de 

los sitios Web según la metodología Sirius” de Carreras Montoto, Olga (2011) 

 

Imagen  184.Criterios del “Heurístico Layout de la Página (LA)” aplicados a la página Web 

del Banco Central Europeo 

Fuente. Datos extraídos tras la aplicación de la metodología Sirius a la página Web del Banco 

Central Europeo a través del libro de Excel “Checklist para la evaluación de la Usabilidad de 

los sitios Web según la metodología Sirius” de Carreras Montoto, Olga (2011) 
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Imagen  185.Valor interno de relevancia y factor de corrección del “Heurístico Layout de la 

Página (LA)” aplicado a la página Web del Banco Central Europeo 

Fuente. Datos extraídos tras la aplicación de la metodología Sirius a la página Web del Banco 

Central Europeo a través del libro de Excel “Checklist para la evaluación de la Usabilidad de 

los sitios Web según la metodología Sirius” de Carreras Montoto, Olga (2011) 

 

Imagen  186.Criterios del “Heurístico Entendibilidad y Facilidad en la Interacción (EF)” 

aplicados a la página Web del Banco Central Europeo 

Fuente. Datos extraídos tras la aplicación de la metodología Sirius a la página Web del Banco 

Central Europeo a través del libro de Excel “Checklist para la evaluación de la Usabilidad de 

los sitios Web según la metodología Sirius” de Carreras Montoto, Olga (2011) 

 

Imagen  187.Valor interno de relevancia y factor de corrección del “Heurístico Entendibilidad 

y Facilidad en la Interacción (EF)” aplicado a la página Web del Banco Central Europeo 

Fuente. Datos extraídos tras la aplicación de la metodología Sirius a la página Web del Banco 

Central Europeo a través del libro de Excel “Checklist para la evaluación de la Usabilidad de 

los sitios Web según la metodología Sirius” de Carreras Montoto, Olga (2011) 
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Imagen  188.Criterios del “Heurístico Control y Retroalimentación (CR)” aplicados a la 

página Web del Banco Central Europeo 

Fuente. Datos extraídos tras la aplicación de la metodología Sirius a la página Web del Banco 

Central Europeo a través del libro de Excel “Checklist para la evaluación de la Usabilidad de 

los sitios Web según la metodología Sirius” de Carreras Montoto, Olga (2011) 

 

Imagen  189.Valor interno de relevancia y factor de corrección del “Heurístico Control y 

Retroalimentación (CR)” aplicado a la página Web del Banco Central Europeo 

Fuente. Datos extraídos tras la aplicación de la metodología Sirius a la página Web del Banco 

Central Europeo a través del libro de Excel “Checklist para la evaluación de la Usabilidad de 

los sitios Web según la metodología Sirius” de Carreras Montoto, Olga (2011) 

 

Imagen  190.Criterios del “Heurístico Elementos Multimedia (EM)” aplicados a la página Web 

del Banco Central Europeo 

Fuente. Datos extraídos tras la aplicación de la metodología Sirius a la página Web del Banco 

Central Europeo a través del libro de Excel “Checklist para la evaluación de la Usabilidad de 

los sitios Web según la metodología Sirius” de Carreras Montoto, Olga (2011) 
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Imagen  191.Valor interno de relevancia y factor de corrección del “Heurístico Elementos 

Multimedia (EM)” aplicado a la página Web del Banco Central Europeo 

Fuente. Datos extraídos tras la aplicación de la metodología Sirius a la página Web del Banco 

Central Europeo a través del libro de Excel “Checklist para la evaluación de la Usabilidad de 

los sitios Web según la metodología Sirius” de Carreras Montoto, Olga (2011) 

 

Imagen  192.Criterios del “Heurístico Búsqueda (BU)” aplicados a la página Web del Banco 

Central Europeo 

Fuente. Datos extraídos tras la aplicación de la metodología Sirius a la página Web del Banco 

Central Europeo a través del libro de Excel “Checklist para la evaluación de la Usabilidad de 

los sitios Web según la metodología Sirius” de Carreras Montoto, Olga (2011) 

 

Imagen  193.Valor interno de relevancia y factor de corrección del “Heurístico Búsqueda 

(BU)” aplicado a la página Web del Banco Central Europeo 

Fuente. Datos extraídos tras la aplicación de la metodología Sirius a la página Web del Banco 

Central Europeo a través del libro de Excel “Checklist para la evaluación de la Usabilidad de 

los sitios Web según la metodología Sirius” de Carreras Montoto, Olga (2011) 
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Imagen  194.Criterios del “Heurístico Ayuda (AY)” aplicados a la página Web del Banco 

Central Europeo 

Fuente. Datos extraídos tras la aplicación de la metodología Sirius a la página Web del Banco 

Central Europeo a través del libro de Excel “Checklist para la evaluación de la Usabilidad de 

los sitios Web según la metodología Sirius” de Carreras Montoto, Olga (2011) 

 

Imagen  195.Valor interno de relevancia y factor de corrección del “Heurístico Ayuda (AY)” 

aplicado a la página Web del Banco Central Europeo 

Fuente. Datos extraídos tras la aplicación de la metodología Sirius a la página Web del Banco 

Central Europeo a través del libro de Excel “Checklist para la evaluación de la Usabilidad de 

los sitios Web según la metodología Sirius” de Carreras Montoto, Olga (2011) 

 

Imagen  196.El porcentaje de Usabilidad de la página Web del Banco Central Europeo tras la 

aplicación de la metodología Sirius 

Fuente. Datos extraídos tras la aplicación de la metodología Sirius a la página Web del Banco 

Central Europeo a través del libro de Excel “Checklist para la evaluación de la Usabilidad de 

los sitios Web según la metodología Sirius” de Carreras Montoto, Olga (2011) 

 

En el caso de la página Web del Banco Central Europeo, como puede observarse en la 

imagen 196, se han evaluado 76 criterios, el sumatorio de los valores de relevancia de 



 433 

 

éstos siendo de 291. El porcentaje de Usabilidad alcanzado por este sitio Web ha sido 

de 61,92 %, de este modo, esta página Web posicionándose por detrás del portal Web de 

la Comisión Europea (67,56%) y por encima de las páginas Web del Parlamento 

Europeo (60,64%) y, respectivamente, del Consejo Europeo y el Consejo de la UE 

(60,58%). Los problemas de Usabilidad detectados y considerados críticos (CR) son los 

mismos en todos los sites analizados con el sistema Sirius, puesto que, como se ha 

explicado anteriormente, se tiene en cuenta el tipo de sitio Web. En la categoría 

“Aspectos Generales (AG)” se han detectado 8 errores considerados de gravedad (MA) 

que dificultan las tareas que están llevando a cabo los usuarios a través de esta página 

Web,  mientras que en el análisis realizado para evaluar los elementos relacionados con 

la identidad del sitio, la información proporcionada sobre el proveedor y la autoría de 

los contenidos, este portal Web ha alcanzado 5 valores de relevancia de gravedad mayor 

(MA) y 2 de gravedad media (ME). En lo que a la idoneidad de la Arquitectura de la 

Información y la navegación a través del portal Web se refiere, se han encontrado 6 

problemas en la categoría MA (mayores), 2 en la ME (medios), 2 en la MO 

(moderados) y 1 criterio no aplicable (NA), este último determinándose por la no 

existencia de un mapa del sitio que proporcione al usuario el acceso directo a los 

contenidos sin navegar. Los componentes característicos a la significación, corrección y 

familiaridad del rotulado con los contenidos han logrado, tras la evaluación a través del 

método Sirius, 2 valores de relevancia en la clase MA (problemas de gravedad mayor) y 

4 en la ME (problemas de gravedad media), a diferencia de los criterios del “Heurístico 

Layout de la página” donde los errores localizados han sido mayores, con 5 MA (de 

gravedad mayor) y 3 ME (de gravedad media). Para los elementos relacionados con la 

adecuación y calidad de los contenidos textuales, iconos y controles de la interfaz, se 

han encontrado 3 asuntos de gravedad mayor (MA) y 2 de gravedad media (ME), en 

comparación con los 5 MA y los 2 ME correspondientes a los criterios evaluables del 

“Heurístico Control y Retroalimentación”. El grado de adecuación de los elementos 

multimedia al sitio Web ha sido, al igual que en el caso de las demás páginas Web 

analizadas con esta metodología, uno de los elementos mejor valorados, detectándose en 

este portal Web 1 error muy grave, 3 de gravedad media y 1 moderado, este último 

pudiendo ser superado si no se da constantemente. Los problemas propios de los 

componentes del buscador implementado en el site del Banco Central Europeo se han 

catalogado como muy graves (MA) en 5 criterios evaluados y de gravedad media (ME) 

en un elemento.  Por último, se han considerado de gravedad mayor 4 elementos 
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relacionados con la ayuda ofrecida al usuario durante la navegación a través de la 

página Web y 1 de gravedad media teniendo en cuenta este mismo aspecto, 

concretamente el relacionado con el fácil acceso y retorno al/del sistema de ayuda 

(AY2).  

 

V. Tribunal de Cuentas Europeo. https://www.eca.europa.eu/es/ 

Imagen  197.Datos generales de la evaluación de la página Web del Tribunal de Cuentas 

Europeo tras la aplicación de la metodología Sirius 

Fuente. Datos extraídos tras la aplicación de la metodología Sirius a la página Web del 

Tribunal de Cuentas Europeo a través del libro de Excel “Checklist para la evaluación de la 

Usabilidad de los sitios Web según la metodología Sirius” de Carreras Montoto, Olga (2011) 

 

Imagen  198.Criterios del “Heurístico Aspectos Generales (AG)” aplicados a la página Web 

del Tribunal de Cuentas Europeo 

Fuente. Datos extraídos tras la aplicación de la metodología Sirius a la página Web del 

Tribunal de Cuentas Europeo a través del libro de Excel “Checklist para la evaluación de la 

Usabilidad de los sitios Web según la metodología Sirius” de Carreras Montoto, Olga (2011) 

 

  

https://www.eca.europa.eu/es/Pages/ecadefault.aspx
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Imagen  199.Valor interno de relevancia y factor de corrección del “Heurístico Aspectos 

Generales (AG)” aplicado a la página Web del Tribunal de Cuentas Europeo 

Fuente. Datos extraídos tras la aplicación de la metodología Sirius a la página Web del 

Tribunal de Cuentas Europeo a través del libro de Excel “Checklist para la evaluación de la 

Usabilidad de los sitios Web según la metodología Sirius” de Carreras Montoto, Olga (2011) 

 

Imagen  200.Criterios del “Heurístico Identidad e Información (II)” aplicados a la página Web 

del Tribunal de Cuentas Europeo 

Fuente. Datos extraídos tras la aplicación de la metodología Sirius a la página Web del 

Tribunal de Cuentas Europeo a través del libro de Excel “Checklist para la evaluación de la 

Usabilidad de los sitios Web según la metodología Sirius” de Carreras Montoto, Olga (2011) 
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Imagen  201.Valor interno de relevancia y factor de corrección del “Heurístico Identidad e 

Información (II)” aplicado a la página Web del Tribunal de Cuentas Europeo 

Fuente. Datos extraídos tras la aplicación de la metodología Sirius a la página Web del 

Tribunal de Cuentas Europeo a través del libro de Excel “Checklist para la evaluación de la 

Usabilidad de los sitios Web según la metodología Sirius” de Carreras Montoto, Olga (2011) 

 

Imagen  202.Criterios del “Heurístico Estructura y Navegación (EN)” aplicados a la página 

Web del Tribunal de Cuentas Europeo 

Fuente. Datos extraídos tras la aplicación de la metodología Sirius a la página Web del 

Tribunal de Cuentas Europeo a través del libro de Excel “Checklist para la evaluación de la 

Usabilidad de los sitios Web según la metodología Sirius” de Carreras Montoto, Olga (2011) 
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Imagen  203.Valor interno de relevancia y factor de corrección del “Heurístico Estructura y 

Navegación (EN)” aplicado a la página Web del Tribunal de Cuentas Europeo 

Fuente. Datos extraídos tras la aplicación de la metodología Sirius a la página Web del 

Tribunal de Cuentas Europeo a través del libro de Excel “Checklist para la evaluación de la 

Usabilidad de los sitios Web según la metodología Sirius” de Carreras Montoto, Olga (2011) 

 

Imagen  204.Criterios del “Heurístico Rotulado (RO)” aplicados a la página Web del Tribunal 

de Cuentas Europeo 

Fuente. Datos extraídos tras la aplicación de la metodología Sirius a la página Web del 

Tribunal de Cuentas Europeo a través del libro de Excel “Checklist para la evaluación de la 

Usabilidad de los sitios Web según la metodología Sirius” de Carreras Montoto, Olga (2011) 

 

Imagen  205.Valor interno de relevancia y factor de corrección del “Heurístico Rotulado 

(RO)” aplicado a la página Web del Tribunal de Cuentas Europeo 

Fuente. Datos extraídos tras la aplicación de la metodología Sirius a la página Web del 

Tribunal de Cuentas Europeo a través del libro de Excel “Checklist para la evaluación de la 

Usabilidad de los sitios Web según la metodología Sirius” de Carreras Montoto, Olga (2011) 
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Imagen  206.Criterios del “Heurístico Layout de la Página (LA)” aplicados a la página Web 

del Tribunal de Cuentas Europeo 

Fuente. Datos extraídos tras la aplicación de la metodología Sirius a la página Web del 

Tribunal de Cuentas Europeo a través del libro de Excel “Checklist para la evaluación de la 

Usabilidad de los sitios Web según la metodología Sirius” de Carreras Montoto, Olga (2011) 

 

Imagen  207.Valor interno de relevancia y factor de corrección del “Heurístico Layout de la 

Página (LA)” aplicado a la página Web del Tribunal de Cuentas Europeo 

Fuente. Datos extraídos tras la aplicación de la metodología Sirius a la página Web del 

Tribunal de Cuentas Europeo a través del libro de Excel “Checklist para la evaluación de la 

Usabilidad de los sitios Web según la metodología Sirius” de Carreras Montoto, Olga (2011) 

 

Imagen  208.Criterios del “Heurístico Entendibilidad y Facilidad en la Interacción (EF)” 

aplicados a la página Web del Tribunal de Cuentas Europeo 

Fuente. Datos extraídos tras la aplicación de la metodología Sirius a la página Web del 

Tribunal de Cuentas Europeo a través del libro de Excel “Checklist para la evaluación de la 

Usabilidad de los sitios Web según la metodología Sirius” de Carreras Montoto, Olga (2011) 
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Imagen  209.Valor interno de relevancia y factor de corrección del “Heurístico Entendibilidad 

y Facilidad en la Interacción (EF)” aplicado a la página Web del Tribunal de Cuentas Europeo 

Fuente. Datos extraídos tras la aplicación de la metodología Sirius a la página Web del 

Tribunal de Cuentas Europeo a través del libro de Excel “Checklist para la evaluación de la 

Usabilidad de los sitios Web según la metodología Sirius” de Carreras Montoto, Olga (2011) 

 

Imagen  210.Criterios del “Heurístico Control y Retroalimentación (CR)” aplicados a la 

página Web del Tribunal de Cuentas Europeo 

Fuente. Datos extraídos tras la aplicación de la metodología Sirius a la página Web del 

Tribunal de Cuentas Europeo a través del libro de Excel “Checklist para la evaluación de la 

Usabilidad de los sitios Web según la metodología Sirius” de Carreras Montoto, Olga (2011) 
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Imagen  211.Valor interno de relevancia y factor de corrección del “Heurístico Control y 

Retroalimentación (CR) aplicado a la página Web del Tribunal de Cuentas Europeo 

Fuente. Datos extraídos tras la aplicación de la metodología Sirius a la página Web del 

Tribunal de Cuentas Europeo a través del libro de Excel “Checklist para la evaluación de la 

Usabilidad de los sitios Web según la metodología Sirius” de Carreras Montoto, Olga (2011) 

 

Imagen  212.Criterios del “Heurístico Elementos Multimedia (EM)” aplicados a la página Web 

del Tribunal de Cuentas Europeo 

Fuente. Datos extraídos tras la aplicación de la metodología Sirius a la página Web del 

Tribunal de Cuentas Europeo a través del libro de Excel “Checklist para la evaluación de la 

Usabilidad de los sitios Web según la metodología Sirius” de Carreras Montoto, Olga (2011) 

 

Imagen  213.Valor interno de relevancia y factor de corrección del “Heurístico Elementos 

Multimedia (EM)” aplicado a la página Web del Tribunal de Cuentas Europeo 

Fuente. Datos extraídos tras la aplicación de la metodología Sirius a la página Web del 

Tribunal de Cuentas Europeo a través del libro de Excel “Checklist para la evaluación de la 

Usabilidad de los sitios Web según la metodología Sirius” de Carreras Montoto, Olga (2011) 
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Imagen  214.Criterios del “Heurístico Búsqueda (BU)” aplicados a la página Web del Tribunal 

de Cuentas Europeo 

Fuente. Datos extraídos tras la aplicación de la metodología Sirius a la página Web del 

Tribunal de Cuentas Europeo a través del libro de Excel “Checklist para la evaluación de la 

Usabilidad de los sitios Web según la metodología Sirius” de Carreras Montoto, Olga (2011) 

 

Imagen  215.Valor interno de relevancia y factor de corrección del “Heurístico Búsqueda 

(BU)” aplicado a la página Web del Tribunal de Cuentas Europeo 

Fuente. Datos extraídos tras la aplicación de la metodología Sirius a la página Web del 

Tribunal de Cuentas Europeo a través del libro de Excel “Checklist para la evaluación de la 

Usabilidad de los sitios Web según la metodología Sirius” de Carreras Montoto, Olga (2011) 

 

Imagen  216.Criterios del “Heurístico Ayuda (AY)” aplicados a la página Web del Tribunal de 

Cuentas Europeo 

Fuente. Datos extraídos tras la aplicación de la metodología Sirius a la página Web del 

Tribunal de Cuentas Europeo a través del libro de Excel “Checklist para la evaluación de la 

Usabilidad de los sitios Web según la metodología Sirius” de Carreras Montoto, Olga (2011) 
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Imagen  217.Valor interno de relevancia y factor de corrección del “Heurístico Ayuda (AY)” 

aplicado a la página Web del Tribunal de Cuentas Europeo 

Fuente. Datos extraídos tras la aplicación de la metodología Sirius a la página Web del 

Tribunal de Cuentas Europeo a través del libro de Excel “Checklist para la evaluación de la 

Usabilidad de los sitios Web según la metodología Sirius” de Carreras Montoto, Olga (2011) 

 

Imagen  218.El porcentaje de Usabilidad de la página Web del Tribunal de Cuentas Europeo 

tras la aplicación de la metodología Sirius 

Fuente. Datos extraídos tras la aplicación de la metodología Sirius a la página Web del 

Tribunal de Cuentas Europeo a través del libro de Excel “Checklist para la evaluación de la 

Usabilidad de los sitios Web según la metodología Sirius” de Carreras Montoto, Olga (2011) 

 

Tras la aplicación de la metodología Sirius a la página Web del Tribunal de Cuentas de 

la UE, el porcentaje de Usabilidad alcanzado por este portal Web ha sido de un 63,75% 

tras evaluarse 73 criterios y un total de 277 valores de relevancia. Así, este site se sitúa 

en segunda posición, por detrás de la página Web de la Comisión Europea (67,56%) y 

por encima de los portales Web del: Banco Central Europeo (61,92%), Parlamento 

Europeo (60,64%) y Consejo Europeo y Consejo de la UE (60,58%). Los problemas 

críticos detectados (7) tienen que ver con los contenidos y los servicios ofrecidos, 
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precisos y completos (AG2), el diseño general del sitio Web coherente (AG6), la no 

existencia de enlaces rotos (EN9), la presencia de elementos de navegación que orienten 

al usuario acerca de dónde está y cómo deshacer su navegación (EN13), la dificultad de 

leer el texto de la página (LA9), el empleo de un lenguaje claro y preciso (EF1) y la 

accesibilidad al sistema de búsqueda desde todas las páginas del sitio (BU1). De los 10 

criterios evaluables del “Heurístico Aspectos Generales (AG)” correspondientes a los 48 

valores internos de relevancia, 8 elementos han sido catalogados de gravedad mayor 

(MA) y 2 críticos (CR), mientras que, en el caso de los principios relacionados con la 

identidad del sitio, se han observado 5 errores de gravedad mayor (MA) y 2 de gravedad 

media (ME), de un total de 7 criterios y 24 valores internos de relevancia. Para el 

“Heurístico Estructura y Navegación (EN)” se han analizado 13 elementos, de los 14 

establecidos en esta categoría, puesto que, la no existencia de un mapa del sitio para 

acceder directamente a los contenidos sin navegar se ha valorado como criterio no 

aplicable (NA). De este modo, en este aspecto, se han localizados 7 problemas de 

gravedad mayor (MA), 2 de gravedad media (ME), 2 moderados (MO) y 2 críticos 

(CR). La misma circunstancia no se da en el caso del rotulado, la página Web del 

Tribunal de Cuentas Europeo consiguiendo 2 valores en la categoría MA y 4 en la ME. 

Los fallos observados en el caso de los componentes relacionados con la distribución y 

el aspecto de los elementos de navegación e información en la interfaz han sido 

considerados en 6 ocasiones de gravedad mayor, en 3 de gravedad media y en una 

crítica. Para los criterios de “Entendibilidad y Facilidad en la Interacción (EF)” se han 

valorado 6 elementos y 24 valores internos de relevancia, sin contabilizarse el 

componente EF7 relacionado con la posibilidad que ofrece la página Web del Tribunal 

de Cuentas Europeo al usuario para rellenar un campo y las opciones disponibles que 

puede seleccionar en vez de tener que escribirlas. En este sentido, se han percibido 3 

problemas de gravedad mayor (MA), 2 de gravedad media (ME) y 1 crítico. En el caso 

del “Heurístico Control y Retroalimentación (CR)” el número de elementos analizados 

ha sido menor (5) y 18 valores internos de relevancia, puesto que no se han tenido en 

cuenta 5 criterios no aplicables en este portal Web, respectivamente, CR2, CR3, CR4, 

CR5 y CR6, como puede verse en la imagen 210. En esta clase, se han contemplado 4 

fallos de gravedad mayor (MA) y 1 de gravedad media (ME). La adecuación de los 

elementos multimedia al sitios Web, ha sido, al igual que en el caso de las demás 

páginas Web analizadas con la metodología Sirius, el criterio mejor valorado, 

detectándose 1 problema de gravedad mayor (MA), 3 de gravedad media (ME) y 1 
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moderado (MO) en comparación con los 5 errores en la categoría MA, los 2 críticos 

(CR) y 1 de gravedad media (ME) característicos a los elementos relacionados con el 

sistema de búsqueda implementado en este portal Web. Por último, tras evaluarse 3 

elementos correspondientes al “Heurístico Ayuda (AY)” al no contabilizarse 2 NA 

(criterios no aplicables) se han percibido 2 problemas de gravedad mayor (MA), ambos 

relacionados con las FAQs (AY4 y AY5) y 1 problema de gravedad media (ME).  

 

VI. Tribunal de Justicia. https://curia.europa.eu 

Imagen  219.Datos generales de la evaluación de la página Web del Tribunal de Justicia 

Europeo tras la aplicación de la metodología Sirius 

Fuente. Datos extraídos tras la aplicación de la metodología Sirius a la página Web del 

Tribunal de Justicia Europeo a través del libro de Excel “Checklist para la evaluación de la 

Usabilidad de los sitios Web según la metodología Sirius” de Carreras Montoto, Olga (2011) 

 

Imagen  220.Criterios del “Heurístico Aspectos Generales (AG)” aplicados a la página Web 

del Tribunal de Justicia Europeo 

Fuente. Datos extraídos tras la aplicación de la metodología Sirius a la página Web del 

Tribunal de Justicia Europeo a través del libro de Excel “Checklist para la evaluación de la 

Usabilidad de los sitios Web según la metodología Sirius” de Carreras Montoto, Olga (2011) 

 

  

https://curia.europa.eu/
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Imagen  221.Valor interno de relevancia y factor de corrección del “Heurístico Aspectos 

Generales (AG)” aplicado a la página Web del Tribunal de Justicia Europeo 

Fuente. Datos extraídos tras la aplicación de la metodología Sirius a la página Web del 

Tribunal de Justicia Europeo a través del libro de Excel “Checklist para la evaluación de la 

Usabilidad de los sitios Web según la metodología Sirius” de Carreras Montoto, Olga (2011) 

 

Imagen  222.Criterios del “Heurístico Identidad e Información (II)” aplicados a la página Web 

del Tribunal de Justicia Europeo 

Fuente. Datos extraídos tras la aplicación de la metodología Sirius a la página Web del 

Tribunal de Justicia Europeo a través del libro de Excel “Checklist para la evaluación de la 

Usabilidad de los sitios Web según la metodología Sirius” de Carreras Montoto, Olga (2011) 

 

Imagen  223.Valor interno de relevancia y factor de corrección del “Heurístico Identidad e 

Información (II)” aplicado a la página Web del Tribunal de Justicia Europeo 

Fuente. Datos extraídos tras la aplicación de la metodología Sirius a la página Web del 

Tribunal de Justicia Europeo a través del libro de Excel “Checklist para la evaluación de la 

Usabilidad de los sitios Web según la metodología Sirius” de Carreras Montoto, Olga (2011) 
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Imagen  224.Criterios del “Heurístico Estructura y Navegación (EN)” aplicados a la página 

Web del Tribunal de Justicia Europeo 

Fuente. Datos extraídos tras la aplicación de la metodología Sirius a la página Web del 

Tribunal de Justicia Europeo a través del libro de Excel “Checklist para la evaluación de la 

Usabilidad de los sitios Web según la metodología Sirius” de Carreras Montoto, Olga (2011) 

 

Imagen  225.Valor interno de relevancia y factor de corrección del “Heurístico Estructura y 

Navegación (EN)” aplicado a la página Web del Tribunal de Justicia Europeo 

Fuente. Datos extraídos tras la aplicación de la metodología Sirius a la página Web del 

Tribunal de Justicia Europeo a través del libro de Excel “Checklist para la evaluación de la 

Usabilidad de los sitios Web según la metodología Sirius” de Carreras Montoto, Olga (2011) 
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Imagen  226.Criterios del “Heurístico Rotulado (RO)” aplicados a la página Web del Tribunal 

de Justicia Europeo 

Fuente. Datos extraídos tras la aplicación de la metodología Sirius a la página Web del 

Tribunal de Justicia Europeo a través del libro de Excel “Checklist para la evaluación de la 

Usabilidad de los sitios Web según la metodología Sirius” de Carreras Montoto, Olga (2011) 

 

Imagen  227.Valor interno de relevancia y factor de corrección del “Heurístico Rotulado 

(RO)” aplicado a la página Web del Tribunal de Justicia Europeo 

Fuente. Datos extraídos tras la aplicación de la metodología Sirius a la página Web del 

Tribunal de Justicia Europeo a través del libro de Excel “Checklist para la evaluación de la 

Usabilidad de los sitios Web según la metodología Sirius” de Carreras Montoto, Olga (2011) 

 

Imagen  228.Criterios del “Heurístico Layout de la Página (LA)” aplicados a la página Web 

del Tribunal de Justicia Europeo 

Fuente. Datos extraídos tras la aplicación de la metodología Sirius a la página Web del 

Tribunal de Justicia Europeo a través del libro de Excel “Checklist para la evaluación de la 

Usabilidad de los sitios Web según la metodología Sirius” de Carreras Montoto, Olga (2011) 
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Imagen  229.Valor interno de relevancia y factor de corrección del “Heurístico Layout de la 

Página (LA)” aplicado a la página Web del Tribunal de Justicia Europeo 

Fuente. Datos extraídos tras la aplicación de la metodología Sirius a la página Web del 

Tribunal de Justicia Europeo a través del libro de Excel “Checklist para la evaluación de la 

Usabilidad de los sitios Web según la metodología Sirius” de Carreras Montoto, Olga (2011) 

 

Imagen  230.Criterios del “Heurístico Entendibilidad y Facilidad en la Interacción (EF)” 

aplicados a la página Web del Tribunal de Justicia Europeo 

Fuente. Datos extraídos tras la aplicación de la metodología Sirius a la página Web del 

Tribunal de Justicia Europeo a través del libro de Excel “Checklist para la evaluación de la 

Usabilidad de los sitios Web según la metodología Sirius” de Carreras Montoto, Olga (2011) 

 

Imagen  231.Valor interno de relevancia y factor de corrección del “Heurístico Entendibilidad 

y Facilidad en la Interacción (EF)” aplicado a la página Web del Tribunal de Justicia Europeo 

Fuente. Datos extraídos tras la aplicación de la metodología Sirius a la página Web del 

Tribunal de Justicia Europeo a través del libro de Excel “Checklist para la evaluación de la 

Usabilidad de los sitios Web según la metodología Sirius” de Carreras Montoto, Olga (2011) 
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Imagen  232.Criterios del “Heurístico Control y Retroalimentación (CR)” aplicados a la 

página Web del Tribunal de Justicia Europeo 

Fuente. Datos extraídos tras la aplicación de la metodología Sirius a la página Web del 

Tribunal de Justicia Europeo a través del libro de Excel “Checklist para la evaluación de la 

Usabilidad de los sitios Web según la metodología Sirius” de Carreras Montoto, Olga (2011) 

 

Imagen  233.Valor interno de relevancia y factor de corrección del “Heurístico Control y 

Retroalimentación (CR)” aplicado a la página Web del Tribunal de Justicia Europeo 

Fuente. Datos extraídos tras la aplicación de la metodología Sirius a la página Web del 

Tribunal de Justicia Europeo a través del libro de Excel “Checklist para la evaluación de la 

Usabilidad de los sitios Web según la metodología Sirius” de Carreras Montoto, Olga (2011) 
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Imagen  234.Criterios del “Heurístico Elementos Multimedia (EM)” aplicados a la página Web 

del Tribunal de Justicia Europeo 

Fuente. Datos extraídos tras la aplicación de la metodología Sirius a la página Web del 

Tribunal de Justicia Europeo a través del libro de Excel “Checklist para la evaluación de la 

Usabilidad de los sitios Web según la metodología Sirius” de Carreras Montoto, Olga (2011) 

 

Imagen  235.Valor interno de relevancia y factor de corrección del “Heurístico Elementos 

Multimedia (EM)” aplicado a la página Web del Tribunal de Justicia Europeo 

Fuente. Datos extraídos tras la aplicación de la metodología Sirius a la página Web del 

Tribunal de Justicia Europeo a través del libro de Excel “Checklist para la evaluación de la 

Usabilidad de los sitios Web según la metodología Sirius” de Carreras Montoto, Olga (2011) 

 

Imagen  236.Criterios del “Heurístico Búsqueda (BU)” aplicados a la página Web del Tribunal 

de Justicia Europeo 

Fuente. Datos extraídos tras la aplicación de la metodología Sirius a la página Web del 

Tribunal de Justicia Europeo a través del libro de Excel “Checklist para la evaluación de la 

Usabilidad de los sitios Web según la metodología Sirius” de Carreras Montoto, Olga (2011) 
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Imagen  237.Valor interno de relevancia y factor de corrección del “Heurístico Búsqueda 

(BU)” aplicado a la página Web del Tribunal de Justicia Europeo 

Fuente. Datos extraídos tras la aplicación de la metodología Sirius a la página Web del 

Tribunal de Justicia Europeo a través del libro de Excel “Checklist para la evaluación de la 

Usabilidad de los sitios Web según la metodología Sirius” de Carreras Montoto, Olga (2011) 

 

Imagen  238.Criterios del “Heurístico Ayuda (AY)” aplicados a la página Web del Tribunal de 

Justicia Europeo 

Fuente. Datos extraídos tras la aplicación de la metodología Sirius a la página Web del 

Tribunal de Justicia Europeo a través del libro de Excel “Checklist para la evaluación de la 

Usabilidad de los sitios Web según la metodología Sirius” de Carreras Montoto, Olga (2011) 

 

Imagen  239.Valor interno de relevancia y factor de corrección del “Heurístico Ayuda (AY) 

aplicado a la página Web del Tribunal de Justicia Europeo 

Fuente. Datos extraídos tras la aplicación de la metodología Sirius a la página Web del 

Tribunal de Justicia Europeo a través del libro de Excel “Checklist para la evaluación de la 

Usabilidad de los sitios Web según la metodología Sirius” de Carreras Montoto, Olga (2011) 
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Imagen  240.El porcentaje de Usabilidad de la página Web del Tribunal de Justicia Europeo 

tras la aplicación de la metodología Sirius 

Fuente. Datos extraídos tras la aplicación de la metodología Sirius a la página Web del 

Tribunal de Justicia Europeo a través del libro de Excel “Checklist para la evaluación de la 

Usabilidad de los sitios Web según la metodología Sirius” de Carreras Montoto, Olga (2011) 

 

La página Web del Tribunal de Justicia de la UE ha alcanzado un porcentaje de 

Usabilidad de 68,27% tras un total de 75 criterios evaluados y 283 valores de relevancia 

correspondientes a los elementos analizados. De este modo, este portal Web se 

convierte en el sitio con el porcentaje más alto, seguido del site de la Comisión Europea 

(67,56%), y las demás páginas Web. Los problemas de Usabilidad detectados y 

calificados como críticos (8) están relacionados con los contenidos y los servicios 

ofrecidos, precisos y completos (AG2), el diseño general del sitio Web coherente 

(AG6), los enlaces rotos (EN9), la lectura sin dificultad del texto de la página (LA9), el 

empleo de un lenguaje claro y conciso (EF1), la presencia de sistemas de validación 

antes de que el usuario envíe información para tratar de evitar errores (CR4), la 

búsqueda y la accesibilidad a esta desde todas las páginas (BU1) y la simplicidad y 

claridad del sistema de búsqueda (BU5). Los errores considerados de gravedad mayor 

(MA) se han dado en todos los criterios evaluados de modo que: para el “Heurístico 

Aspectos Generales (AG) se han detectado 8 MA; para los criterios del “Heurístico 

Identidad e Información (II)” 5 MA; para los elementos relacionados con la idoneidad 

de la Arquitectura de la Información y la navegación del sitio 7 MA; para el rotulado 1 

MA; para el layout de la página 5 MA; para los componentes que hacen referencia a la 

adecuación y la calidad de los contenidos textuales, iconos y controles de la interfaz 4 

MA; para los criterios del “Heurístico Control y Retroalimentación (CR)” 6 MA; para 
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los elementos multimedia 1 MA; para los elementos relacionados con el buscador 

implementado en el sitio 5 MA y 1 MA para la sección de ayuda. Los fallos 

considerados de gravedad media (ME) que permiten al usuario seguir realizando sus 

tareas a pesar del esfuerzo que tiene que emplear para solucionar el error, se han 

percibido, tras la aplicación de la metodología Sirius, en aspectos relacionados con: la 

identidad del sitio (2 ME), la estructura y la navegación (2 ME), la significación, 

corrección y familiaridad del rotulado de los contenidos (4 ME), el layout de la página 

(3 ME), la adecuación y calidad de los contenidos textuales, iconos y controles de la 

interfaz (2 ME), el control y retroalimentación (2 ME), los elementos multimedia (3 

ME), el sistema de búsqueda (1 ME) y la sección de ayuda (1 ME). En menor medida se 

han observado problemas de Usabilidad que pueden ser superados y no se dan 

constantemente: en los criterios del “Heurístico Estructura y Navegación” en el caso de 

los elementos con código EN 1 y EN 10 (imagen 224), en esta página Web evitándose 

la pantalla de bienvenida y sin detectarse la presencia de enlaces que lleven a la página 

que el usuario está visualizando; en los elementos multimedia (EM 3) para determinar la 

correcta resolución de las imágenes.  
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Capítulo 11.  

Test de accesibilidad 

 

I. Parlamento Europeo: http://www.europarl.europa.eu 

Tras la realización de la prueba de accesibilidad a través de la aplicación Examinator, la 

página Web del Parlamento Europeo ha recibido una cualificación de 4.7 puntos en la 

escala de 1-10, tras los resultados generales de las 8 pruebas realizadas 

automáticamente, 2 elementos obteniendo la calificación de excelente y 6 mal, tal y 

como muestra la imagen 241.  

Imagen  241.Captura de pantalla del test de accesibilidad aplicado a la URL de la página Web 

del Parlamento Europeo 

Fuente. http://examinator.ws/ 

El informe detallado de cada prueba realizada se pormenoriza en la Tabla 13 y en la 

imagen 242teniendo en cuenta el orden de calificación que proporciona la aplicación:  

 

Tabla 13.Informe detallado del análisis de accesibilidad de la URL de la página principal del 

portal del Parlamento Europeo 

Excelente (2)  1. No se usan atributos para controlar la presentación visual  

2. No se usan elementos para controlar la presentación visual 

Mal (6)  1. No hay ningún enlace en la página  

2. Se usa el elemento meta-http equivocado para redirigir la página  

3. No se usan encabezados en la página  

4. Falta la definición del tipo de documento  

5. Falta el código del idioma en el atributo lang 

http://www.europarl.europa.eu/
http://examinator.ws/
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6. La página no tiene ningún elemento title 

Fuente. Elaboración propia a partir de los datos extraídos tras la prueba de accesibilidad con 

Examinator 

Imagen  242.Captura de pantalla de la lista completa de situaciones tras el análisis de 

accesibilidad aplicado a la URL de la página principal de la Web del Parlamento Europeo 

 

Fuente. http://examinator.ws/ 

 

Los datos extraídos tras la prueba de accesibilidad, reflejando la lista completa de 

situaciones encontradas, tal y como se observa en la imagen 242permiten detectar los 

elementos de accesibilidad que mejor incorpora la Web del Parlamento Europeo. Estos 

componentes están relacionados con la estructura en la presentación del contenido, 

separando la información de su presentación, una situación que posibilita a que el 

usuario pueda determinar los encabezados, párrafos, listas, etc. Proporcionar una 

estructura jerárquica mediante la cual se delimitan las capas de información, sus 

funcionalidades y su presentación, admite, por un lado, que el software pueda 

determinar la semántica implícita en el formato, y, por otro lado, que los usuarios 

puedan diagnosticar, a partir del formato que emplea el sitio Web, los elementos 

específicos para controlar una presentación visual, lo que conlleva a una interacción de 

forma eficaz con la página.  

En este mismo orden de consideraciones, y tras el informe detallado de análisis de 

accesibilidad de la Web del Parlamento Europeo, se observa un uso adecuado de 

elementos semánticos, de acuerdo con su significado, y no en relación a la forma en la 

que aparecen visualmente, una característica que asegura la permanencia del contenido 

http://examinator.ws/
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cuando cambie el formato de presentación. Esta situación conlleva, implícitamente, que 

la estructura esté a disposición de las aplicaciones de usuario.  

Por otro lado, y refiriéndonos a las limitaciones y/o situaciones valoradas negativamente 

por la aplicación tras la prueba efectuada, la falta de enlaces en la página principal del 

sitio Web institucional del Parlamento Europeo, impide la tarea de los usuarios de 

proporcionar información adicional. La prioridad fundamental de los enlaces en una 

página Web es la interconectividad entre los distintos sitios Web y el contenido 

relacionado. El uso equívoco del código <meta http-equiv="refresh" content="{tiempo-

de-espera}; url={dirección}"> impide redirigir automáticamente a los usuarios, 

provocando un cambio inesperado de contexto a la hora de completar una tarea.  

Otra de las debilidades de accesibilidad detectadas tras la realización del test de 

accesibilidad con Examinator, está relacionada con el uso de las marcas de encabezado 

en código HTML y (X) HTML para proporcionar un código semántico en los 

encabezados del contenido. En la página principal de la Web del Parlamento Europeo 

no se usan encabezados de página. A esto, se suma la falta de definición del tipo de 

documento, en un lenguaje característico y comprensible por las máquinas, como los 

tipos de documentos HTML, denominados Document Type Definition (DTD), que 

autorice una interpretación y representación de este, más rápida, consistente y libre de 

cualquier error, que, en caso contrario, podría causar un documento sin DTD.   

Identificar el idioma del documento, mediante el empleo de los atributos lang y/o xml: 

lang en lenguaje HTML permite que las aplicaciones de usuario convencionales puedan 

procesar los textos con mayor fidelidad, ayudando, por otro lado, a los usuarios con 

discapacidad a entender el contenido, mediante el uso de lectores de pantalla capaces de 

cargar las reglas de pronunciación adecuadas.   

En este sentido, la página principal de la Web del Parlamento Europea no incorpora el 

código del idioma en el atributo lang, así como tampoco tiene ningún elemento title, 

propiedad esta última de los documentos HTML y (X) HTML, que, en la sección 

“head” poseen, y, mediante la cual se define, en una frase simple, el propósito del 

documento. Hay que destacar la diferencia existente entre un elemento title y un atributo 

title, el primero, obligatorio, apareciendo solo una vez en el documento, mientras el 

segundo, concierne al ámbito de aplicación de los elementos HTML y (X) HTML. La 

incorporación de este elemento title ayuda a los usuarios a orientarse de manera rápida 
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dentro de una página Web, sin tener la necesidad de buscar información en el cuerpo de 

la página.  

Además del informe detallado de cada prueba realizada, en el que se catalogan cada uno 

de los elementos analizados y que ha permitido la anterior interpretación de resultados, 

la aplicación proporciona una ponderación de estos, esta situación reflejándose en la 

imagen 243.  

 

Imagen  243.Captura de pantalla de la ponderación de resultados tras el análisis de 

accesibilidad aplicado a la URL de la Web del Parlamento Europeo con Examinator 

 

Fuente. http://examinator.ws/ 

 

La misma imagen (243) refleja las limitaciones encontradas en los niveles de 

accesibilidad de la página Web del Parlamento Europeo, los resultados obtenidos por 

personas clasificándose de la siguiente manera:  

1.  Limitación total para ver-tras 8 pruebas realizadas automáticamente esta situación 

recibe una cualificación de 4.1 puntos.  

2. Limitación grave para ver-tras 8 pruebas realizadas automáticamente esta situación 

recibe una cualificación de 5.3 puntos.  

3. Limitación de los miembros superiores-tras 6 pruebas realizadas automáticamente 

esta situación recibe una cualificación de 4.9 puntos. 

4. Limitación para comprender- tras 5 pruebas realizadas automáticamente esta 

situación recibe una cualificación de 4.5 puntos. 

5. Limitaciones derivadas de la edad-tras 8 pruebas realizadas automáticamente esta 

situación recibe una cualificación de 4.8 puntos. 

http://examinator.ws/
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Se puede observar que las limitaciones detectadas circunscriben al ámbito de la 

visualización de la página y de comprensión de esta, a lo que se unen las trabas 

derivadas de edad y de los miembros superiores.  

II. Consejo Europeo y Consejo de la Unión Europea: 

http://www.consilium.europa.eu 

En cuanto a las URLs analizadas de las páginas Web del Consejo Europeo y del 

Consejo de la Unión Europea, hay que destacar que, ambas instituciones están 

integradas dentro del mismo sitio Web, por lo que, a la hora de analizar la URL de la 

página principal, ésta es la misma en ambos casos, tal y como se evidencia en la imagen 

244.  

 

Imagen  244.Captura de la pantalla de la página Web del Consejo Europeo y el Consejo de la 

Unión Europea 

Fuente. Consejo Europeo y el Consejo de la UE: http://www.consilium.europa.eu/es/ 

 

En este caso, se han examinado los niveles de accesibilidad con la herramienta 

Examinator de la URL de la página principal, los resultadosobtenidos mostrando las 

mismas debilidades y/o situaciones, sin poder realizar un estudio por separado de estas 

dos páginas Web institucionales de la Unión Europea, sino conjuntamente.  

La página Web del Consejo Europeo y del Consejo de la Unión Europea recibe una 

valoración de 7.0 puntos en la escala 0-10, 2.3 puntos más que el sitio Web del 

Parlamento Europeo, obteniendo una cualificación de excelente en 8 situaciones, de 

regular en 2 y de muy mal en otras 2, tras los resultados generales de las 12 pruebas 

realizadas automáticamente por la aplicación, y tal y como evidencia la imagen 245.  

http://www.consilium.europa.eu/
http://www.consilium.europa.eu/es/
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Imagen  245.Captura de pantalla del test de accesibilidad aplicado a la URL de la Web del 

Consejo Europeo y el Consejo de la Unión Europea 

 

Fuente. http://examinator.ws/ 

 

En la tabla 14 se detallan todas las situaciones encontradas, siguiendo el mismo orden 

de calificación que proporciona la herramienta y, a continuación se lleva a cabo la 

interpretación de los resultados obtenidos en este caso.  

Tabla 14.Informe detallado del análisis de accesibilidad de la URL de la página principal del 

portal del Consejo Europeo y el Consejo de la Unión Europea 

Excelente (8)  1. Se usa 1 elemento de encabezado  

2. No se usan atributos para controlar la presentación visual  

3. Todas las imágenes tienen una alternativa textual  

4. Hay 1 enlace que permite saltar bloques de contenido 

5. El primer enlace de la página lleva al contenido principal de la página  

6. No se usan elementos para controlar la presentación visual  

7. Se identifica el idioma principal de la página con el código “en”  

8. La página tiene un elemento title 

Regular (2)  1. Falta el encabezado principal de la página 

2. En 1 caso se usa medidas absolutas en atributos HTML 

Muy mal (2)  1. En 1 caso los encabezados no están anidados correctamente  

2. Hay 1 elemento inframe sin title 

Fuente. Elaboración propia a partir de los datos extraídos tras la prueba de accesibilidad con 

Examinator 

http://examinator.ws/
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Como se puede observar en la tabla 14 las situaciones más favorables de accesibilidad, 

que coinciden tanto en la página Web del Parlamento Europeo como también en la del 

Consejo Europeo y el Consejo de la Unión Europea, se relacionan con los atributos y/o 

los elementos característicos a la estructuración jerárquica de la información, derivados 

de la separación del contenido de su presentación visual (puntos 2 y 6 de la tabla 4).  

Sin embargo, la Web de estas dos instituciones recibe una mejor valoración, otros 6 

elementos siendo cualificados con excelente por la aplicación. En comparación con el 

anterior sitio Web analizado, en este caso, la página está organizada usando 1 elemento 

de encabezado, mediante el empleo de los elementos de encabezado HTML (h1, h2, h3, 

h4, h5, h6), una situación que facilita la navegación y la comprensión de la estructura 

general del documento, proporcionando a la vez un mapa mental que ayuda a entender 

el contenido, al mismo tiempo que indica cómo se organiza la información,  y 

mejorando su presentación.  

En cuanto a los elementos multimedia, circunstancia que no figura en la página 

principal del Parlamento Europeo, en esta ocasión, al usar el elemento img, las imágenes 

tienen una alternativa textual, evidenciada por el uso del atributo alt, contribuyendo a 

una mejor comprensión del contenido. El texto alternativo cumple la misma función en 

la página que la imagen, transmitiéndose de este modo el mismo significado, sin 

necesidad de describir las características visuales de la imagen.  

Otro componente visible y descrito tras el test de accesibilidad, es el relacionado con el 

empleo de 1 enlace que permite saltar bloques de contenido, una característica que 

mueve el foco del teclado al contenido inmediatamente posterior al bloque. El usuario, a 

la hora de acceder a la página Web, si detecta que hay varios boques para eludir, 

mediante este primer enlace puede saltar de uno a otro.  

El primer elemento que determina la interactividad de una página Web debe ser un 

enlace que redirija al contenido principal de la página, determinante que se cumple en 

esta situación, proporcionando un mecanismo para evitar bloques de material que se 

repitan en múltiples páginas.  

Otros principios que definen un mejor nivel de accesibilidad de la Web del Consejo 

Europeo y el Consejo de la Unión Europeo son: la identificación del idioma principal de 

la página mediante el uso del código en y la incorporación de un elemento title 

orientando a los usuarios dentro del sitio Web.  
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La falta de encabezados se da tanto en la Web del Parlamento Europeo como también 

en la del Consejo Europeo y conjuntamente del Consejo de la Unión Europea, en este 

segundo caso, esta carencia asignándose al encabezado principal de la página, razón por 

la cual la aplicación cualifica esta situación como regular, en comparación con la 

anterior circunstancia, donde se ha considerado como una inexactitud valorada con el 

atributo mal.  

En cuanto el empleo de las medidas absolutas en atributos HTML, en 1 caso la página 

Web estudiada con Examinator emplea esta técnica, que permite presentar el contenido 

sin la inclusión de barras de desplazamiento horizontal mediante el uso de métodos 

característicos al diseño. Solo en una ocasión se puede observar que el diseño del sitio 

Web brinda la posibilidad de ajustar el texto, ampliándolo sin necesidad de efectuar 

desplazamientos laterales para visualizar toda la información. Cuando en una página 

Web el diseño es considerado líquido, las personas con baja visión o con problemas 

cognitivos tienen la posibilidad de incrementar el tamaño del texto sin desorientarse. 

Por último, y al tener en cuenta el estudio de accesibilidad de la Web del Consejo 

Europeo y el Consejo de la Unión Europea, las mayores carencias de acceso a la página 

principal se dan en materia de encabezados y de etiqueta de los marcos. En la primera 

coyuntura, si los encabezados no están anidados correctamente, el usuario no puede 

identificar automáticamente los encabezados de cada sección. En la segunda, si se usa el 

atributo title en los elementos frame o iframe para describir el contenido de cada marco, 

los usuarios pueden determinar a qué marco pueden entrar, y, en consecuencia, llevar a 

cabo una exploración detallada del mismo.  

Tras esta interpretación de resultados en la que se han analizado una por una las 

situaciones detectadas tras la prueba de accesibilidad de la Web del Consejo Europeo y 

el Consejo de la Unión Europea, se desglosan las barreras de acceso que proporcionan 

la herramienta y que se ordenan de la siguiente manera:  

1. Limitación total para ver-tras 11 pruebas realizadas automáticamente esta situación 

recibe una cualificación de 7.2 puntos.  

2. Limitación grave para ver- tras 12 pruebas realizadas automáticamente esta situación 

recibe una cualificación de 7.1 puntos.  

3. Limitación de los miembros superiores- tras 10 pruebas realizadas automáticamente 

esta situación recibe una cualificación de 7.2 puntos. 
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4. Limitación para comprender- tras 9 pruebas realizadas automáticamente esta 

situación recibe una cualificación de 6.3 puntos. 

5. Limitaciones derivadas de la edad- tras 12 pruebas realizadas automáticamente esta 

situación recibe una cualificación de 7.1 puntos. 

La ponderación de resultados, así como también el informe detallado de las situaciones 

analizadas por la aplicación, se reflejan a continuación en las imágenes 246 y 247.  

 

Imagen  246.Captura de pantalla de la lista completa de situaciones tras el análisis de 

accesibilidad aplicado a la URL de la página principal de la Web del Consejo Europeo y el 

Consejo de la Unión Europea 

 

Fuente. http://examinator.ws/ 

 

Imagen  247.Captura de pantalla de la ponderación de resultados tras el análisis de 

accesibilidad aplicado a la URL de la Web del Consejo Europeo y el Consejo de la Unión 

Europea con Examinator 

 

Fuente. http://examinator.ws/ 

http://examinator.ws/
http://examinator.ws/
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III. Comisión Europea: https://ec.europa.eu 

El tercer sitio Web estudiado para determinar los niveles de accesibilidad, a través de la 

introducción de la URL de la página principal directamente en la aplicación 

Examinator, es el de la Comisión Europea, portal que ha obtenido una cualificación de 

6.7 puntos en la escala 0-10 tras los resultados generales de 8 pruebas. 4 elementos han 

recibido una valoración de excelente, 1 componente de bien y 3 mal, tal y como 

evidencia la imagen 248.  

 

Imagen  248.Captura de pantalla del test de accesibilidad aplicado a la URL de la Web de la 

Comisión Europea 

 

Fuente. http://examinator.ws/ 

 

Tabla 15.Informe detallado del análisis de accesibilidad de la URL de la página principal del 

portal de la Comisión Europea 

Excelente 

(4)  

1. No se usan atributos para controlar la presentación visual  

2. Todas las imágenes tienen una alternativa textual  

3. No se usan elementos para controlar la presentación visual  

4. Se identifica el idioma de la página con el código en 

Bien (1)   1. El título de la página contiene 89 caracteres   

Mal (3)  1. No se usan encabezados en la página  

2. El primer enlace de la página no lleva al contenido principal de la 

página  

3. No existen enlaces para saltar bloques de contenido 

Fuente. Elaboración propia a partir de los datos extraídos tras la prueba de accesibilidad con 

Examinator 

https://ec.europa.eu/
http://examinator.ws/
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Los indicadores comunes de las tres páginas analizadas hasta el momento, y que 

coinciden en la valoración que reciben (excelente en los tres casos) son los relacionados 

con los atributos y los elementos para controlar la presentación visual, cumpliéndose en 

las 3 situaciones los requisitos de accesibilidad en lo referente a estos aspectos.  Otras 

dos características, compartidas por el portal de la Comisión Europea y el del Consejo 

Europeo juntamente con el Consejo de la Unión Europea, y explicadas en los párrafos 

anteriores, trata sobre la identificación del idioma principal de la página mediante el uso 

del código en, y la incorporación de una alternativa textual de las imágenes, 

circunstancia esta última que influye directamente en la percepción e interpretación de 

la información.   

En comparación con las dos anteriores páginas Web, el portal Web de la Comisión 

Europea incorpora un ingrediente específico y característico a la accesibilidad en el 

entorno Web: concretamente, el título descriptivo de la página Web, compuesto por 89 

caracteres, un principio que ayuda a los usuarios a la hora de buscar y encontrar una 

determinada información, orientándole en la labor que desempeña, sin tener la 

necesidad de leer o interpretar el título de la página. El título de una página Web es un 

elemento fundamental e imprescindible, que no concierne solo al ámbito de la 

accesibilidad, sino más bien a la Web en su conjunto, al tratarse de un sujeto capaz de 

identificar el tema de la página y dotar de sentido el sitio Web.  

En cuanto a los elementos peor valorados de la accesibilidad Web del portal de la 

Comisión Europea, tras los datos extraídos, se detecta que estos errores coinciden en las 

3 páginas analizadas, y tratan, a excepción de los específicos observados en cada caso, 

sobre el uso de las marcas de encabezado en HTML y (X) HTML, que proporcionan un 

código semántico en los encabezados del contenido, y la ausencia de enlaces. En este 

sentido, en el proceso de análisis de los niveles de accesibilidad de la Web de la 

Comisión Europea, se pone de manifiesto que no existen enlaces para saltar bloques de 

contenido y el primer enlace de la página no lleva al contenido principal de la página.  

Las imágenes 249 y 250 muestran, por un lado, la lista completa de situaciones tras el 

análisis de accesibilidad aplicado a la URL de la página principal de la Web de la 

Comisión Europea, a través de la cual se ha elaborado una lectura detallada, y, por otro 

lado, la ponderación de los resultados obtenidos.  
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Imagen  249.Captura de pantalla de la lista completa de situaciones tras el análisis de 

accesibilidad aplicado a la URL de la página principal de la Web de la Comisión Europea 

 

Fuente. http://examinator.ws/ 

 

Imagen  250.Captura de pantalla de la ponderación de resultados tras el análisis de 

accesibilidad aplicado a la URL de la Web de la Comisión Europea con Examinator 

 

Fuente. http://examinator.ws/ 

 

El informe de resultados por personas que proporciona la aplicación muestra las 

barreras de acceso y/o las limitaciones detectadas que se desglosan a continuación:  

1. Limitación total para ver- tras 8 pruebas realizadas automáticamente esta situación 

recibe una cualificación de 6.8 puntos.  

2. Limitación grave para ver- tras 8 pruebas realizadas automáticamente esta situación 

recibe una cualificación de 7.2 puntos. 

3. Limitación de los miembros superiores- tras 7 pruebas realizadas automáticamente 

esta situación recibe una cualificación de 5.6 puntos. 

http://examinator.ws/
http://examinator.ws/
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4. Limitación para comprender- tras 6 pruebas realizadas automáticamente esta 

situación recibe una cualificación de 6.7 puntos. 

5. Limitaciones derivadas de la edad- tras 8 pruebas realizadas automáticamente esta 

situación recibe una cualificación de 7.2 puntos. 

 

IV. Banco Central Europeo: https://www.ecb.europa.eu 

La cuarta página Web que se ha analizado con Examinator es la del Banco Central 

Europeo, en esta ocasión, tras los resultados generales de 26 pruebas, el sitio Web 

obteniendo una cualificación de 5.2 puntos en la escala 0-10. Esta valoración se 

desglosa de la siguiente manera: 9 elementos han sido estimados con excelente, 1 bien, 

6 regular, 5 mal y otros 5 muy mal, una situación que puede ser observada en la imagen 

251.  

 

Imagen  251.Captura de pantalla del test de accesibilidad aplicado a la URL de la Web del 

Banco Central Europeo 

 

Fuente. http://examinator.ws/ 

 

Tabla 16.Informe detallado del análisis de accesibilidad de la URL de la página principal del 

portal del Banco Central Europeo 

Excelente 

(9)  

1. Se usan 11 elementos de encabezado  

2. No se usan atributos para controlar la presentación visual  

3. Todas las imágenes tienen una alternativa textual  

https://www.ecb.europa.eu/
http://examinator.ws/
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4. Hay 6 enlaces que permiten saltar bloques de contenido  

5. No se usan elementos para controlar la presentación visual  

6. Se identifica el idioma de la página con el código en 

7. La página tiene un elemento title 

8. Todas las medidas en las CSS están expresadas con valores relativos  

9. Todos los formularios tienen un botón de envío  

Bien (1)   1. Hay 9 imágenes con el atributo alt nulo 

Regular (6)  1. Falta el encabezado principal de la página  

2. En 2 casos se usan medidas absolutas para indicar el ancho de un 

elemento  

3. En 1 caso se usa medidas absolutas en atributos HTML  

4. Hay 3 imágenes con más de 100 caracteres en el atributo alt 

5. En 2 casos, el atributo title de un enlace solo repite el texto del enlace  

6. Hay 30 casos de reglas CSS que no especifican los colores de primer 

plano y fondo a la vez  

Mal (5)  1. En 1 caso los encabezados no están anidados correctamente  

2. Hay 2 tablas sin celdas de encabezado  

3. El primer enlace de la página no lleva al contenido principal de la 

página  

4. Hay un valor repetido en los atributos id 

5. Hay 2 combinaciones de color cuya relación de contraste es menor a 

3:1  

Muy mal 

(5)  

1. Hay 8 enlaces cuyo contenido es solo una imagen sin alternativa 

textual  

2. Hay un elemento inframe sin title 

3. Hay un control de formularios sin etiquetas asociadas ni atributo title 

4. Hay 607 enlaces con el mismo texto, pero diferentes destinos  

5. En 16 casos se especifican valores absolutos para el tamaño de las 

fuentes  

Fuente. Elaboración propia a partir de los datos extraídos tras la prueba de accesibilidad con 

Examinator 

 

En la tabla 16 se puede observar que, a pesar de que la página Web del Banco Central 

Europeo tiene más elementos valorados con excelente (9), bien (1) o regular (6), los 

errores de accesibilidad son mayores, el portal Web situándose, hasta el momento, en 
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segunda posición en el proceso de análisis de accesibilidad llevado a cabo con 

Examinator, por detrás de la Web del Parlamento Europeo. Los problemas de 

encabezados, detectados en los otros tres sitios Web también se reflejan en este caso, de 

modo que, aun habiendo 11 elementos de encabezado, falta el encabezado principal de 

la página y en 1 caso estos no están anidados correctamente. Los dos valores que 

coinciden con las otras Webs estudiadas tienen que ver con la separación existente entre 

la información y la estructura en la presentación del contenido que permite 

presentaciones diferentes.  

En cuanto a las imágenes, al igual que en el caso de las Webs de la Comisión Europea y 

del Consejo Europeo y el Consejo de la Unión Europea, en esta circunstancia, todas 

presentan una alternativa textual que proporciona una ayuda complementaria para 

comprender el contenido. La presencia o no de los enlaces y el modo de empleo de estos 

elementos es otra de las características valoradas por la aplicación en la mayoría de los 

portales Web, en esta ocasión, el empleo de 6 enlaces que permiten saltar bloques de 

contenido situándose en contraposición con la disposición que se da en el caso del 

primer enlace de la página que no lleva al contenido principal de la misma y la 

existencia de 8 enlaces cuyo contenido es solo una imagen sin alternativa textual. Se 

trata de un error que ocurre cuando el único contenido de un enlace es un contenido no 

textual. Esta carencia no faculta al usuario identificar el enlace por su texto, debido a 

que no se especifica claramente cuál es el propósito de cada enlace y el consumidor no 

puede decidir si lo quieren seguir o no. Otro fallo relacionado con este mismo aspecto 

se materializa en la presencia de 607 enlaces con el mismo texto, pero diferentes 

destinos, una condición común en enlaces como “haga clic aquí” o “más”, donde, para 

entender su propósito, es necesaria la presencia del texto que lo rodea. Los enlaces 

posibilitan la navegación, y si carecen de descripciones que evidencien claramente el 

destino, perjudica la labor de personas ciegas que usan lectores de pantalla.  

Otros de los atributos de accesibilidad mejor valorados en la página Web del Banco 

Central Europeo conectan con la identificación del idioma principal de la página con el 

código en, la presencia de un elemento title o el uso de porcentajes en los valores de las 

CSS. Cuando todas las medidas en las CSS están expresadas con valores relativos, el 

usuario puede aumentar el tamaño del texto sin necesitar un desplazamiento horizontal o 

lateral para leer una línea de texto o ver todo el contenido de la página.  Sin embargo, 

los 30 casos de reglas CSS que no especifican los colores de primer plano y fondo a la 
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vez, a pesar de que no es estrictamente necesario que ambos colores se encuentren 

definidos en la misma regla CSS, no facilita en totalidad la tarea de los usuarios con 

pérdida de visión o capacidad cognitiva, que suelen preferir combinaciones específicas 

de colores de primer plano y fondo.  

Un elemento distinto que incorpora el estudio de accesibilidad de este portal Web, en 

comparación con los anteriores, se refiere a los formularios y el adecuado uso de un 

botón de envío, que proporciona un valor explícito cuando un usuario solicita cambios 

de contexto.  

En cuanto al diseño, solo en 1 caso se usa medidas absolutas en atributos HTML y en 2 

para indicar el ancho de un elemento, un diseño líquido brindando la posibilidad de 

ajustar el texto sin llevar a cabo desplazamientos laterales para ver todo el contenido.  

La presencia de 2 tablas sin celdas de encabezado no conlleva a presentar la 

información de forma tabular, logrando preservar las relaciones dentro de la 

información, incluso cuando los usuarios no pueden visualizar la tabla o se ha cambiado 

el formato de presentación. A pesar de que las WCAG no prohíben el uso de tablas para 

maquetar, se recomienda un diseño basado en las CSS, usando el elemento table y sus 

respectivos componentes, de modo que las relaciones lógicas entre el texto, números, 

imágenes, etc. resulten perceptibles.  

Por último, los 16 casos que especifican valores absolutos para el tamaño de las fuentes 

no aseguran que el texto pueda ser procesado visualmente incluyendo los controles 

basados en texto, de modo que puedan ser aumentados de tamaño, sobre todo en el caso 

de las personas con problemas visuales, capaces de leerlo sin usar ayudas técnicas.  

Tras esta lectura de resultados, basada en los elementos analizados y proporcionados 

tras el test de accesibilidad aplicado a la Web del Banco Central Europeo, se muestran, 

a continuación, la lista completa de situaciones y las limitaciones que determinan la 

ponderación de resultados, tal y como evidencian las imágenes 252, 253 y 254.  
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Imagen  252.Captura de pantalla (1) de la lista completa de situaciones tras el análisis de 

accesibilidad aplicado a la URL de la página principal de la Web del Banco Central Europeo 

 

Fuente. http://examinator.ws/ 

 

Imagen  253.Captura de pantalla (2) de la lista completa de situaciones tras el análisis de 

accesibilidad aplicado a la URL de la página principal de la Web del Banco Central Europeo 

 

Fuente. http://examinator.ws/ 

 

  

http://examinator.ws/
http://examinator.ws/
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Imagen  254.Captura de pantalla de la ponderación de resultados tras el análisis de 

accesibilidad aplicado a la URL de la página principal de la Web del Banco Central Europeo 

con Examinator 

 

Fuente. http://examinator.ws/ 

 

La evaluación de la ponderación de resultados de la Web del Banco Central Europeo y 

las limitaciones detectadas por personas, como se observa en la imagen 14, se clasifica 

del siguiente modo:  

1. Limitación total para ver- tras 20 pruebas realizadas automáticamente esta situación 

recibe una cualificación de 5.3 puntos. 

2. Limitación grave para ver- tras 24 pruebas realizadas automáticamente esta situación 

recibe una cualificación de 5.3 puntos.  

3. Limitación de los miembros superiores- tras 15 pruebas realizadas automáticamente 

esta situación recibe una cualificación de 5.5 puntos. 

4. Limitación para comprender- tras 18 pruebas realizadas automáticamente esta 

situación recibe una cualificación de 4.6 puntos. 

5. Limitaciones derivadas de la edad- tras 23 pruebas realizadas automáticamente esta 

situación recibe una cualificación de 5.4 puntos. 

En el desarrollo del trabajo y en lo que a la accesibilidad Web se refiere, para evaluar de 

modo automático la accesibilidad de las páginas Web seleccionadas, en esta fase se ha 

detectado que la aplicación Examinator no permite analizar las URLs de las páginas 

principales de las Webs del Tribunal de Cuentas Europeo y del Tribunal de Justicia de 

la Unión Europea. En la tabla 17 se muestran los resultados generales obtenidos tras 

esta prueba, la cualificación obtenida en la escala 1-10, así como también la incidencia 

detectada.  

 

  

http://examinator.ws/
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Tabla 17.Resultados generales tras el análisis de accesibilidad con Examinator/AccesMonitor 

aplicado a las URLS de las páginas principales de las Webs seleccionadas 

URL analizada Puntuación 

Parlamento Europeo: http://www.europarl.europa.eu 
4.7.  (Examinator) 

Consejo Europeo/Consejo de la Unión Europea:  

http://www.consilium.europa.eu 

6.7. (Examinator) 

Comisión Europea: https://ec.europa.eu 
7.0. (Examinator) 

Banco Central Europeo: https://www.ecb.europa.eu 
5.2. (Examinator) 

Tribunal de Cuentas Europeo: http://www.eca.europa.eu 
5.7. (AccesMonitor) 

Tribunal de Justicia Europeo: https://www.curia.europa.eu 
7.3. (AccesMonitor) 

Fuente. Elaboración propia a partir de los datos extraídos tras la prueba de accesibilidad con 

Examinator y AccesMonitor 

 

Para resolver esta incidencia y poder analizar las URLs de las páginas principales de las 

Webs del Tribunal de Cuentas Europeo y el Tribunal de Justicia de la UE y siguiendo 

los mismos criterios de conformidad de la WCAG 2.0, se utiliza el validador automático 

para las WCAG desarrollado por la Unidad de Acceso de la FECYT (Fundación 

Española para la Ciencia y la Tecnología), AccesMonitor.  

Esta aplicación clasifica los niveles de conformidad siguiendo los requisitos de 

adecuación de la WCAG 2.0, pero, al igual que Examinator, adjudica una puntuación en 

la escala 1-10, proporcionando un informe detallado de las pruebas realizadas.  

 

  

http://www.europarl.europa.eu/
http://www.consilium.europa.eu/
https://ec.europa.eu/
https://www.ecb.europa.eu/
http://www.eca.europa.eu/
https://www.curia.europa.eu/
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V. Tribunal de Cuentas: http://www.eca.europa.eu 

De este modo, y tal y como muestra la imagen 255, tras las pruebas realizadas con 

AccesMonitor, la página Web del Tribunal de Cuentas Europeo obtiene una 

cualificación de 5.7 puntos en la escala 1-10.  

 

Imagen  255.Captura de pantalla del test de accesibilidad aplicado a la URL de la página 

principal de la Web del Tribunal de Cuentas Europeo 

Fuente.www.acessibilidade.gov.pt/accessmonitor/ 
 

A pesar de que AccesMonitor clasifica los criterios de cumplimiento de los índices de 

accesibilidad en función de los niveles de conformidad A, AA y AAA, todas las pruebas 

realizadas con los validadores automáticos empleados en esta fase se basan en las 

WCAG 2.0 del W3C, los resultados finales cuantificando el nivel de accesibilidad 

alcanzado.  

El informe detallado de las pruebas realizadas automáticamente con AccesMonitor, 

muestra que, en el caso de la Web del Tribunal de Cuentas de la UE, todas las imágenes 

hacen uso del atributo alt, lo que permite comprobar que el equivalente de un texto 

alternativo existente en las imágenes sirve información o cumple una función igual o 

similar a la desempeñada por la imagen en la página principal. Esta característica, de 

presentar una alternativa textual, determinada por la incorporación del atributo alt, está 

compartida y se da en las demás páginas Webs analizadas, de modo que, hasta el 

momento, todas permiten una ayuda complementaria que favorece la comprensión del 

contenido. La imagen 256 refleja esta circunstancia.  

http://www.eca.europa.eu/
http://www.acessibilidade.gov.pt/accessmonitor/


 474 

 

Imagen  256.Situación que muestra la presencia de texto alternativo en las imágenes tras la 

prueba realizada con AccesMonitor a la URL de la página Web del Tribunal de Cuentas 

Europeo 

Fuente.www.acessibilidade.gov.pt/accessmonitor/ 

 

En cuanto a los encabezados, las pruebas realizadas reflejan la existencia de 4 elementos 

de encabezados. Por otro lado, se ha constatado que el primer enlace de la página no 

conduce hasta el área del contenido principal. El primer elemento de interactividad de 

una página Web debe ser un enlace capaz de conducir al usuario al inicio del contenido 

principal, poniendo a disposición un mecanismo que permita eludir bloques de material 

que se repiten en múltiples páginas Web. La falta de este elemento en la página Web del 

Tribunal de Cuentas, se ha encontrado también en las páginas Web del Banco Central 

Europeo y de la Comisión Europea, así como también en el portal del Parlamento 

Europeo, el sitio careciendo de enlaces, siendo la Web del Consejo Europeo y el 

Consejo de la Unión Europea quien incorpora 1 enlace que permite saltar bloques de 

contenido. Las imágenes 257 y 258 muestran estas situaciones.  

 

Imagen  257.Situación que muestra la existencia de los elementos de encabezados tras la 

prueba realizada con AccesMonitor a la URL de la página Web del Tribunal de Cuentas 

Europeo 

Fuente.www.acessibilidade.gov.pt/accessmonitor/ 

http://www.acessibilidade.gov.pt/accessmonitor/
http://www.acessibilidade.gov.pt/accessmonitor/
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Imagen 258.Situación que muestra la presencia de links para controlar bloques de información 

tras la prueba realizada con AccesMonitor a la URL de la página Web del Tribunal de Cuentas 

Europeo 

Fuente.www.acessibilidade.gov.pt/accessmonitor/ 
 

 

Otros errores de accesibilidad que se han detectado tras la prueba realizada con 

AccesMonitor a la URL de la página Web del TCE tienen que ver con los formularios 

existentes en la página principal y los fallos de validación en lenguaje (X) HTML. En el 

primer caso, la presencia de los botones de envío en los formularios existentes en la 

página principal permite a los usuarios realizar explícitamente una solicitud de cambio 

de contexto. En este sentido, en la página Web del Tribunal de Cuentas de la UE se 

identificó 1 formulario sin botón de envío. En el segundo caso, se han encontrado 6 

errores de validación en el lenguaje de marcado (X) HTML, los resultados de las 

pruebas realizadas con AccesMonitor, reflejando ambigüedades derivadas de código que 

no se ajustan a las especificaciones formales en vigor, tal y como muestra la imagen 

259.  

 

 

 

 

 

http://www.acessibilidade.gov.pt/accessmonitor/
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Imagen  259.Situación que muestra la presencia de formularios sin botón de envío y/o errores 

de validación en lenguaje (X) HTML tras la prueba realizada con AccesMonitor a la URL de la 

página Web del Tribunal de Cuentas Europeo 

Fuente.www.acessibilidade.gov.pt/accessmonitor/ 

 

Uno de los atributos de accesibilidad mejor valorados en las 6 páginas Web analizadas 

hasta el momento y que comparten todas, tiene que ver con la estructuración jerárquica 

de la información, la falta de elementos que controlen o separen el contenido de su 

presentación visual siendo uno de los denominadores que mejor incorporan los portales 

Web. Como se puede observar en la imagen 260, el test de accesibilidad con 

AccesMonitor aplicado a la URL de la Web del TCE, muestra que cada parte de texto 

tiene una función semántica, la información presentando una estructura y funcionalidad 

claramente separadas de la presentación visual.  

Imagen  260.Situación que muestra la falta de atributos que controlen la presentación visual 

tras la prueba realizada con AccesMonitor a la URL de la página Web del Tribunal de Cuentas 

Europeo 

Fuente.www.acessibilidade.gov.pt/accessmonitor/ 

 

http://www.acessibilidade.gov.pt/accessmonitor/
http://www.acessibilidade.gov.pt/accessmonitor/
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Por último, y en lo que al análisis de accesibilidad de la Web del Tribunal de Cuentas 

Europeo se refiere, las pruebas realizadas con AccesMonitor reflejan la falta del atributo 

lang, que, en lenguaje HTML, permitiría identificar el idioma predeterminado de un 

documento y la presencia de un solo elemento de navegación. Los dos portales Web que 

no incorporan el atributo para identificar el idioma de la página corresponden al 

Parlamento Europeo y al Tribunal de Cuentas de la UE. La imagen 261 refleja esta 

situación, así como también la presencia del elemento title que certifica e identifica los 

contenidos y el propósito de la página.  

 

Imagen  261.Situación que muestra la falta del atributo lang y la presencia del elemento 

titletras la prueba realizada con AccesMonitor a la URL de la página Web del Tribunal de 

Cuentas Europeo 

Fuente.www.acessibilidade.gov.pt/accessmonitor/ 

 

VI. Tribunal de Justicia: https://www.curia.europa.eu 

El último portal Web de la muestra seleccionada y que se ha analizado con la aplicación 

AccesMonitor para medir la accesibilidad, corresponde al Tribunal de Justicia de la UE. 

La puntuación global obtenida por la Web del TJE, tras las pruebas automáticas 

efectuadas por la aplicación, ha sido de 7.3 puntos, situando el site en una clasificación 

global en primera posición, es decir, con mejores índices de accesibilidad en 

comparación con las otras páginas Webs. Los errores detectados se relacionan con 

elementos característicos a los encabezados, los enlaces, de validación en el marcado de 

lenguaje HTML y/o los atributos para controlar la presentación visual de la 

información. La imagen 262 evidencia este hecho y muestra la valoración obtenida por 

http://www.acessibilidade.gov.pt/accessmonitor/
https://curia.europa.eu/
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la Web del Tribunal de Justicia Europeo tras el test de accesibilidad realizado a través 

de AccesMonitor. 

  

Imagen  262.Captura de pantalla del test de accesibilidad aplicado a la URL de la página 

principal de la Web del Tribunal de Justicia Europeo 

Fuente.www.acessibilidade.gov.pt/accessmonitor/ 
 

 

El desglose de los resultados muestra que no hay encabezados en la página, un error que 

no otorga al sitio un método claro para identificar los encabezados de un contenido. La 

falta de enlaces, al igual que en el portal Web del Parlamento Europeo, impide la tarea 

de los usuarios de proporcionar contenido adicional y, en este caso, la Web del Tribunal 

de Justicia Europeo no incorpora ningún enlace en la página principal. Sin vínculos el 

usuario no tiene ninguna forma de localizar información relacionada. Sin embargo, el 

portal Web del TJE, al igual que las demás páginas Webs analizadas, presenta una 

información estructurada, así como también incorpora el elemento title, identificando de 

forma clara el título, el contenido y los objetivos del portal. Así mismo, se constató que 

se identifica el idioma principal de la página con el código en, todas estas situaciones 

quedando reflejadas en la imagen 263.  

http://www.acessibilidade.gov.pt/accessmonitor/
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Imagen  263.Captura de pantalla de resultados detallados del test de accesibilidad aplicado a 

la URL de la página principal de la Web del Tribunal de Justicia Europeo 

Fuente.www.acessibilidade.gov.pt/accessmonitor/ 

 

 

http://www.acessibilidade.gov.pt/accessmonitor/


 480 

 

Capítulo 12. 

Análisis de contenido de la AI aplicado a los portales Web de 

la UE 

En este sexto apartado del trabajo de campo y capítulo 12 de esta investigación, se lleva 

a cabo un análisis de contenido de la AI de las páginas Web de la Unión Europea, 

siguiendo la metodología planteada en esta tesis, las variables y los indicadores 

pautados. Este análisis se ha realizado en el mes de febrero de 2019, concretamente en 

la semana del 18 al 24 de febrero, aplicándose a la home de cada portal Web.  

 

I. Parlamento Europeo: http://www.europarl.europa.eu 

En la página Web del Parlamento Europeo los contenidos están organizados por orden 

temporal de publicación, sin que se haya observado información catalogada 

temáticamente o por orden alfabético, como puede observarse en las imágenes 264, 265 

y 266 que evidencian las noticias publicadas los días 18, 19 y 20 de febrero de 2019, 

tituladas “Proyecciones del primer escaño para el próximo Parlamento Europeo”, “Las 

negociaciones comerciales con los EEUU pueden comenzar bajo ciertas condiciones” y 

“Los eurodiputados instan a la UE a liderar el camino hacía las emisiones netas a cero 

en 2050”. De este modo, queda de manifiesto la diversidad de temáticas que se recogen 

en la página Web del Parlamento Europeo, sin que se siga un criterio lógico de 

organización de la información, por temas o por orden alfabético, sino por fecha de 

publicación, en todas las noticias y/o los comunicados de prensa. Así mismo, el 

contenido que se presenta en el portal Web del Parlamento Europeo es de carácter 

institucional y corporativo, sin detectarse informaciones de entretenimiento y/o 

individuales.  

 

  

http://www.europarl.europa.eu/
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Imagen  264.Captura de pantalla de la información publicada en la página Web del 

Parlamento Europeo por orden temporal de publicación (1) 

Fuente. Parlamento Europeo: https://bit.ly/2NaQN6g 

 

Imagen  265.Captura de pantalla de la información publicada en la página Web del 

Parlamento Europeo por orden temporal de publicación (2) 

Fuente. Parlamento Europeo: https://bit.ly/2SeQ6JS 

 

 

 
  

https://bit.ly/2NaQN6g
https://bit.ly/2SeQ6JS
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Imagen  266.Captura de pantalla de la información publicada en la página Web del 

Parlamento Europeo por orden temporal de publicación (3) 

Fuente. Parlamento Europeo: https://bit.ly/2IsQNQb 

 

En cuanto a la estructura de la información, en el sitio Web del Parlamento Europeo se 

combinan el modelo de disposición jerárquica con el modelo de disposición en Red, en 

este segundo caso, ampliándose la información en las páginas enlazadas y que presentan 

información similar a la de origen. A través de los enlaces que se incorporan dentro del 

texto se sugiere acceder a otras publicaciones relacionadas, el objetivo final de este 

sistema hipertextual siendo la complementación de la información. Por otro lado, se ha 

detectado la presencia de una estructura relacional de bases de datos, mediante el cual se 

incorporan tablas, estadísticas, informes de análisis que describen una estructura lógica 

de los datos, catalogados, en la mayoría de los casos por orden de publicación de la 

información y por temática, como puede verse en la imagen 267.  

 

  

https://bit.ly/2IsQNQb
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Imagen  267.Ejemplo de contenidos de la página Web del Parlamento Europeo que siguen el 

modelo relacional de bases de datos 

Fuente. Parlamento Europeo: https://bit.ly/2VelWID 

 

En el espacio Web del Parlamento Europeo se emplea un gran abanico de elementos 

multimedia, predominando el texto, las imágenes y los videos, sobre las ilustraciones y 

los gráficos.  

Teniendo en cuenta el sistema de navegación, la quinta variable de análisis, en la página 

Web del Parlamento Europeo, se complementa el sistema jerárquico, que le permite al 

usuario desplazarse desde la sección principal a las demás secciones, con el sistema de 

navegación global. En este segundo caso, a través de los enlaces y los hipervínculos, los 

usuarios pueden navegar libremente, sin tener que pasar por otras páginas que podrían 

actuar como intermediarias. A estos dos modelos de navegación, se une un tercero, el 

denominado ad-hoc, un sistema que, mediante vínculos incrustados en el texto, en 

forma de palabras o frases, los usuarios pueden desplazarse por el sitio Web. Sin 

embargo, no se emplean modelos de navegación locales, adaptados a las características 

y/o las necesidades de la página Web, así como tampoco lineales, aquellos que 

permitirían la navegación siguiendo un orden secuencial para desplazarse de una página 

https://bit.ly/2VelWID
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a otra, puesto que no se han detectado los comandos anterior y siguiente, utilizados en 

la mayoría de los casos para estos modelos de navegación. Tampoco se utilizan sistemas 

de navegación directos, que proporcionarían a los usuarios el acceso directo a los 

contenidos. Por último, se ha inspeccionado el código fuente de la página para averiguar 

el sistema de etiquetado que se emplea en la página Web del Parlamento Europeo. De 

esta manera, se ha detectado la presencia de los atributos HTML correspondientes a las 

etiquetas de navegación, de hipervínculos y como encabezamientos de títulos y 

subtítulos, así como también el uso de metadatos. Así mismo, se ha detectado la 

presencia de etiquetas adjuntas al sistema de iconos. En las imágenes 268 y 269 se 

pueden ver los atributos correspondientes al sistema de etiquetado en lenguaje HTML.  

 

Imagen  268.Situación que refleja la presencia de atributos HTML correspondientes al sistema 

de etiquetado tras la inspección del código fuente de la página Web del Parlamento Europeo 

(1) 

 

Fuente. Parlamento Europeo: view-source: http://www.europarl.europa.eu/portal/en 

 

  

http://www.europarl.europa.eu/portal/en
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Imagen  269.Situación que refleja la presencia de atributos HTML correspondientes al sistema 

de etiquetado tras la inspección del código fuente de la página Web del Parlamento Europeo 

(2) 

Fuente. Parlamento Europeo: view-source: http://www.europarl.europa.eu/portal/en 

 

Así, tras el análisis de contenido en función de la AI aplicado al portal Web del 

Parlamento Europeo, la página Web alcanza un total de19 valores positivos (“Sí”) y 7 

negativos (“No”) de los 26 ítems evaluados, tal y como queda reflejado en el cuadro 38.  

 

Cuadro 38.Análisis de contenido de la AI de la página Web del Parlamento Europeo 

VARIABLES INDICADORES VALOR 

1. Organización de la 

información 

a) por orden alfabético  NO 

b) por temas  NO 

c)por orden temporal de 

publicación  

SÍ 

2. Tipo de contenido a) personal y/o individual  NO 

b) corporativo  SÍ 

c) institucional  SÍ 

d) entretenimiento  NO 

http://www.europarl.europa.eu/portal/en
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3.Estructura de la 

información  

a) jerárquica  SÍ 

b) hipertextual SÍ 

c) relacional de bases de datos  SÍ 

4. Elementos multimedia  a) texto  SÍ 

b) vídeo  SÍ 

c) imágenes  SÍ 

d) gráficos  SÍ 

e) ilustraciones  SÍ 

5. Sistema de navegación  a) jerárquicos  SÍ 

b) globales  SÍ 

c) locales  NO 

d) ad-hoc  SÍ 

e) directos NO 

f) lineales NO 

6. Sistema de etiquetado  a) de navegación  SÍ 

b) de hipervínculos  SÍ 

c)como encabezamiento de 

títulos y subtítulos  

SÍ 

d) metadatos  SÍ 

e) etiquetado adjunto al 

sistema de iconos  

SÍ 

Fuente. Elaboración propia 
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II. Consejo Europeo y Consejo de la Unión Europea: 

https://www.consilium.europa.eu/es/european-council/ 

Para las primeras dos variables del análisis de contenido de la AI, la página Web del 

Consejo Europeo y el Consejo de la Unión Europea adquiere casi los mismos valores 

que el portal Web del Parlamento Europeo, de modo que, el tipo de contenido que 

incorpora este espacio Web es de carácter corporativo e institucional, sin detectarse 

información personal o de entretenimiento, las noticias organizándose por orden 

temporal de publicación en función de las actividades y las tareas que lleva a cabo la 

institución europea, con la única diferencia existente en la organización temática de la 

información en algunos contenidos y/o secciones que presenta el portal Web del 

Consejo Europeo y el Consejo de la UE. Estas circunstancias quedan reflejadas en las 

imágenes 270, 271 y 272.  

 

Imagen  270.Captura de pantalla de la información publicada en la página Web del Consejo 

Europeo y el Consejo de la Unión Europea por orden temporal de publicación (1) 

Fuente. Consejo Europeo y Consejo de la UE: https://bit.ly/2SjkOS9 

 

  

https://www.consilium.europa.eu/es/european-council/
https://bit.ly/2SjkOS9
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Imagen  271.Captura de pantalla de la información publicada en la página Web del Consejo 

Europeo y el Consejo de la Unión Europea por orden temporal de publicación (2) 

Fuente. Consejo Europeo y Consejo de la UE: https://bit.ly/2SjkOS9 

 

Imagen  272.Captura de pantalla de la información publicada en la página Web del Consejo 

Europeo y el Consejo de la Unión Europea por temas 

Fuente. Consejo Europeo y Consejo de la UE: https://bit.ly/2SjkOS9 

 

En cuanto a la estructura de la información, a diferencia del portal Web del Parlamento 

Europeo, la página Web del Consejo Europeo no incorpora un modelo de estructura 

hipertextual, así como tampoco relacional de bases de datos. Sin embargo, los 

elementos multimedia tienen mayor presencia en este espacio Web, adquiriendo un 

valor superior que, en el caso anterior, de modo que se agrupan en una sección 

individual en la home de la página Web del Consejo Europeo y el Consejo de la UE. 

https://bit.ly/2SjkOS9
https://bit.ly/2SjkOS9
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Así, bajo el epígrafe “Video y fotos” correspondiente a la sección “Prensa”, el texto está 

acompañado de imágenes, ilustraciones, gráficos, infografías, videos, etc.  

En cuanto al sistema de navegación, a diferencia de la página Web del Parlamento 

Europeo, el portal Web del Consejo Europeo y el Consejo de la UE complementa el 

modelo jerárquico con el de navegación global, sin incluir vínculos incrustados en el 

texto que podría establecer el uso de otro modelo de navegación, el denominado ad-hoc. 

Al igual que el site del Parlamento Europeo, no se opta por la navegación directa, local 

o lineal.  

A la hora de inspeccionar el código fuente de la página Web del Consejo Europeo y el 

Consejo de la Unión Europea, se ha observado el empleo óptimo de los atributos HTML 

para determinar el sistema de etiquetado, tanto para las etiquetas de navegación, como 

también para encabezamiento de títulos y subtítulo y/o de hipervínculos. En los 

archivos, imágenes, etc. se han analizado los metadatos, usados de forma correcta en 

este espacio Web, así como también el etiquetado adjunto al sistema de iconos, en este 

último caso, detectándose su presencia y su óptimo empleo.  Las imágenes 273 y 274 

ponen de manifiesto lo mencionado en el párrafo anterior.  

De esta manera, en el cuadro 39 se puede ver que la página Web del Consejo Europeo y 

el Consejo de la UE ha alcanzado, del total de 26 ítems evaluados,17 valores positivos 

(“Sí”), 2 menos que el portal Web del Parlamento Europeo, y 9 valores negativos 

(“No”), 2 más que el site anterior, situándose, hasta el momento por detrás de la Web 

del Parlamento Europeo.  

 

  



 490 

 

Imagen  273.Situación que refleja la presencia de atributos HTML correspondientes al sistema 

de etiquetado tras la inspección del código fuente de la página Web del Consejo Europeo y el 

Consejo de la UE (1) 

Fuente. Consejo Europeo y Consejo de la UE: view-source: 

https://www.consilium.europa.eu/es/ 

 

 

Imagen  274.Situación que refleja la presencia de atributos HTML correspondientes al sistema 

de etiquetado tras la inspección del código fuente de la página Web del Consejo Europeo y el 

Consejo de la UE (2) 

Fuente. Consejo Europeo y Consejo de la UE: view-source: 

https://www.consilium.europa.eu/es/ 

 

 

https://www.consilium.europa.eu/es/
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Cuadro 39.Análisis de contenido de la AI de la página Web del Consejo Europeo y el Consejo 

de la UE 

VARIABLES INDICADORES VALOR 

1. Organización de la 

información 

a) por orden alfabético  NO 

b) por temas  SÍ 

c)por orden temporal de 

publicación  

SÍ 

2. Tipo de contenido a) personal y/o individual  NO 

b) corporativo  SÍ 

c) institucional  SÍ 

d) entretenimiento  NO 

3.Estructura de la 

información  

a) jerárquica  SÍ 

b) hipertextual NO 

c) relacional de bases de datos  NO 

4. Elementos multimedia  a) texto  SÍ 

b) vídeo  SÍ 

c) imágenes  SÍ 

d) gráficos  SÍ 

e) ilustraciones  SÍ 

5. Sistema de navegación  a) jerárquicos  SÍ 

b) globales  SÍ 

c) locales  NO 

d) ad-hoc  NO 

e) directos NO 
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f) lineales NO 

6. Sistema de etiquetado  a) de navegación  SÍ 

b) de hipervínculos  SÍ 

c)como encabezamiento de 

títulos y subtítulos  

SÍ 

d) metadatos  SÍ 

e) etiquetado adjunto al 

sistema de iconos  

SÍ 

Fuente. Elaboración propia 

 

III. Comisión Europea: https://ec.europa.eu 

En el caso de la página Web de la Comisión Europea, para las dos primeras variables de 

análisis y sus respectivos indicadores, los valores alcanzados son idénticos al portal 

Web del Consejo Europeo y el Consejo de la UE, 4 valores positivos (“Sí”) frente a 3 

negativos (“No”) del total de 7 ítems evaluados. Los tres sitios Web analizados hasta el 

momento incluyen información de carácter institucional y corporativo, pero la 

información está organizada por temas y por orden temporal de publicación en los 

espacios Web del Consejo Europeo y el Consejo de la UE y de la Comisión Europea. En 

la home page las prioridades de la Comisión Europea están estructuradas 

temáticamente, mediante la incorporación de los enlaces correspondientes a la 

información que redirige a las demás páginas enlazadas a la home. A esto se une una 

estandarización de contenidos por orden temporal de publicación, sobre todo en las 

últimas novedades, noticias o comunicados de prensa que figuran en el site.  En las 

imágenes 275 y 276 se pueden observar estas coincidencias. Otra característica común 

de las tres páginas Web en el análisis de contenido de la AI, está relacionada con el uso 

de los elementos multimedia, en el portal Web de la Comisión Europea incorporándose, 

además de texto, imágenes, vídeos, gráficos, ilustraciones, etc. Los tres espacios Web 

alcanzan en esta categoría 5 valores positivos (“Sí”).  

 

https://ec.europa.eu/
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Imagen  275.Captura de pantalla de la información publicada en la página Web de la Comisión 

Europea por temas 

Fuente. Comisión Europea: https://ec.europa.eu/commission/index_es 

 

 

Imagen  276.Captura de pantalla de la información publicada en la página Web de la Comisión 

Europea por orden temporal de publicación (3) 

Fuente. Comisión Europea: https://ec.europa.eu/commission/index_es 

 

A diferencia de los dos portales Web anteriores, en la página Web de la Comisión 

Europea se emplean los tres modelos de estructuración de la información: jerárquico, 

hipertextual y relacional de bases de datos. Los contenidos presentados de forma 

jerárquica en la home enlazan con otras informaciones y/o páginas en un modelo de 

estructuración en Red, a lo que se une una organización temática relacional de base de 

datos, como se puede observar en la imagen 277.  

 

https://ec.europa.eu/commission/index_es
https://ec.europa.eu/commission/index_es
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Imagen  277.Ejemplo de contenidos de la página Web de la Comisión Europea que siguen el 

modelo relacional de bases de datos 

Fuente. Comisión Europea: https://bit.ly/2Np3xGi 

Para la quinta variable de análisis, en la página Web de la Comisión Europea el sistema 

de navegación jerárquico se complementa con el modelo global, a lo que se fusiona el 

patrón establecido para la navegación ad-hoc, mediante la aplicación de vínculos 

incrustados en el texto, tal y como refleja la imagen 278.  

 

Imagen  278.Sistema de navegación ad-hoc empleado en la página Web de la Comisión 

Europea 

Fuente. Comisión Europea: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5702_en.htm 

 

Por último, se ha inspeccionado el código fuente de la página Web de la Comisión 

Europea, evaluándose la presencia y el uso adecuado de los atributos HTML para el 

sistema de etiquetado y se ha observado que, al igual que en el caso de las dos páginas 

Web anteriores, se utilizan correctamente las etiquetas de navegación, de hipervínculos 

y como encabezamiento de títulos y subtítulos, así como también los metadatos y el 

sistema de etiquetado adjunto a los iconos, de modo que, esta página Web alcanzó un 

https://bit.ly/2Np3xGi
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5702_en.htm
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total de 5 valores positivos (“Sí”) en esta categoría, una de las particularidades que 

comparten los tres portales Web analizados hasta el momento.  

 

Imagen  279.Situación que refleja la presencia de atributos HTML correspondientes al sistema 

de etiquetado tras la inspección del código fuente de la página Web de la Comisión Europea (1) 

Fuente. Comisión Europea: view-source: https://ec.europa.eu/commission/index_es 

 

Imagen  280.Situación que refleja la presencia de atributos HTML correspondientes al sistema 

de etiquetado tras la inspección del código fuente de la página Web de la Comisión Europea (2) 

Fuente. Comisión Europea: view-source: https://ec.europa.eu/commission/index_es 

 

https://ec.europa.eu/commission/index_es
https://ec.europa.eu/commission/index_es
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De esta manera, la página Web de la Comisión Europea alcanza un total de 20 valores 

positivos (“Sí) y 6 negativos (“No”), posicionándose por encima de los portales Web 

del Parlamento Europeo y, respectivamente, del Consejo Europeo y el Consejo de la 

UE, como queda reflejado en el cuadro 40.  

Cuadro 40.Análisis de contenido de la AI de la página Web de la Comisión Europea 

VARIABLES INDICADORES VALOR 

1. Organización de la 

información 

a) por orden alfabético  NO 

b) por temas  SÍ 

c)por orden temporal de publicación  SÍ 

2. Tipo de contenido a) personal y/o individual  NO 

b) corporativo  SÍ 

c) institucional  SÍ 

d) entretenimiento  NO 

3.Estructura de la información  a) jerárquica  SÍ 

b) hipertextual SÍ 

c) relacional de bases de datos  SÍ 

4. Elementos multimedia  a) texto  SÍ 

b) vídeo  SÍ 

c) imágenes  SÍ 

d) gráficos  SÍ 

e) ilustraciones  SÍ 

5. Sistema de navegación  a) jerárquicos  SÍ 

b) globales  SÍ 

c) locales  NO 
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d) ad-hoc  SÍ 

e) directos NO 

f) lineales NO 

6. Sistema de etiquetado  a) de navegación  SÍ 

b) de hipervínculos  SÍ 

c)como encabezamiento de títulos y 

subtítulos  

SÍ 

d) metadatos  SÍ 

e) etiquetado adjunto al sistema de iconos  SÍ 

Fuente. Elaboración propia 

 

 

IV. Banco Central Europeo: https://www.ecb.europa.eu 

El portal Web del Banco Central Europeo, al igual que las páginas Web del Consejo 

Europeo y el Consejo de la UE y de la Comisión Europea, presenta una estructuración 

temática de contenidos y por orden temporal, en este segundo caso, en algunas 

publicaciones, sobre todo en la publicación de conferencias, seminarios, etc. Se ha 

observado un predominio de la estructuración de la información por temas, como se 

puede ver en la imagen 281.  

 

 

 

 

 

 

https://www.ecb.europa.eu/
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Imagen  281.Captura de pantalla de la información publicada en la página Web del Banco 

Central Europeo por temas y/o por orden temporal de publicación 

Fuente. Banco Central Europeo: 

https://www.ecb.europa.eu/pub/conferences/call/html/index.en.html 

Una particularidad que comparten las cuatro páginas Web analizadas hasta el momento 

tiene que ver con el tipo de contenido, en todos los espacios Web, la información 

teniendo carácter corporativo e institucional, todos los portales Web alcanzando los 

mismos valores, 2 positivos (“Sí”) y 2 negativos (“No”).  

La información está organizada siguiendo el modelo jerárquico a lo que se une el 

sistema de organización hipertextual, de este modo, complementándose los contenidos a 

través de páginas enlazadas y/o enlaces incorporados dentro del texto.  No se ha 

observado y/o detectado una estructuración organizacional de bases de datos. En cuanto 

a los elementos multimedia, en el caso de la página Web del Banco Central Europeo se 

da la misma situación que en las tres anteriores páginas Web analizadas, este portal 

Web incorporando todo tipo de elementos multimedia, texto, vídeos, imágenes, gráficos 

e ilustraciones y alcanzando los mismos valores (5 positivos- “Sí”). Teniendo en cuenta 

el sistema de navegación, la página Web del Banco Central Europeo comparte esta 

singularidad con los espacios Web del Parlamento Europeo y de la Comisión Europea, 

abogando por el uso de los modelos jerárquicos y globales de navegación, y 

suplementándolos, en algunos casos, pero en menor medida, con el sistema de 

navegación ad-hoc, permitiendo de este modo a los usuarios desplazarse a través de la 

Web, mediante vínculos incrustados en el texto en forma de palabras y/o frases. No se 

opta por el uso de sistemas de navegación locales, directos y lineales. Para el sistema de 

etiquetado, se ha inspeccionado el código fuente de la página Web del Banco Central 

Europeo, como puede percibirse en las imágenes 282 y 283, este portal Web empleando 

https://www.ecb.europa.eu/pub/conferences/call/html/index.en.html
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de forma óptima todas las etiquetas correspondientes a los indicadores de análisis y 

alcanzando, al igual que los tres site anteriores, 5 valores positivos (“Sí”) del total de 5 

ítems evaluados en esta categoría. 

Así, tras el análisis de contenido de la AI aplicado a la página Web del Banco Central 

Europeo, y como puede contemplarse en el cuadro 41 este espacio Web se sitúa en 

segunda posición, por detrás de la Web de la Comisión Europea, con un total de 19 

valores positivos (“Sí”) y 7 negativos (“No”) de los 26 indicadores analizados.  

 

 

 

Imagen  282.Situación que refleja la presencia de atributos HTML correspondientes al sistema 

de etiquetado tras la inspección del código fuente de la página Web del Banco Central Europeo 

(1) 

Fuente. Banco Central Europeo: view-source: 

https://www.ecb.europa.eu/home/html/index.en.html 
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Imagen  283.Situación que refleja la presencia de atributos HTML correspondientes al sistema 

de etiquetado tras la inspección del código fuente de la página Web del Banco Central Europeo 

(2) 

Fuente. Banco Central Europeo: view-source: 

https://www.ecb.europa.eu/home/html/index.en.html 

 

 

Cuadro 41.Análisis de contenido de la AI de la página Web del Banco Central Europeo 

VARIABLES INDICADORES VALOR 

1. Organización de la 

información 

a) por orden alfabético  NO 

b) por temas  SÍ 

c)por orden temporal de publicación  SÍ 

2. Tipo de contenido a) personal y/o individual  NO 

b) corporativo  SÍ 

c) institucional  SÍ 

d) entretenimiento  NO 

3.Estructura de la información  a) jerárquica  SÍ 

b) hipertextual SÍ 

c) relacional de bases de datos  NO 

4. Elementos multimedia  a) texto  SÍ 
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b) vídeo  SÍ 

c) imágenes  SÍ 

d) gráficos  SÍ 

e) ilustraciones  SÍ 

5. Sistema de navegación  a) jerárquicos  SÍ 

b) globales  SÍ 

c) locales  NO 

d) ad-hoc  SÍ 

e) directos NO 

f) lineales NO 

6. Sistema de etiquetado  a) de navegación  SÍ 

b) de hipervínculos  SÍ 

c)como encabezamiento de títulos y 

subtítulos  

SÍ 

d) metadatos  SÍ 

e) etiquetado adjunto al sistema de iconos  SÍ 

Fuente. Elaboración propia 

 

V. Tribunal de Cuentas Europeo: http://www.eca.europa.eu 

Para las dos primeras variables de análisis y sus respectivos indicadores, la página Web 

del Tribunal de Cuentas Europeo comparte las mismas particularidades con los demás 

portales Web, a excepción de la organización informacional temática que no se da en el 

caso del site del Parlamento Europeo. De esta manera, en este espacio Web los 

contenidos están estructurados por temas y por orden temporal de publicación, tal y 

http://www.eca.europa.eu/
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como queda de manifiesto en las imágenes 284 y 285, toda la información teniendo un 

carácter corporativo e institucional. 

 

 

Imagen  284.Captura de pantalla de la información publicada en la página Web del Tribunal 

de Cuentas Europeo por orden temporal de publicación 

Fuente. Tribunal de Cuentas 

Europeo:https://www.eca.europa.eu/es/Pages/OtherCooperations.aspx 

 

Imagen  285.Captura de pantalla de la información publicada en la página Web del Tribunal 

de Cuentas Europeo por temas 

Fuente. Tribunal de Cuentas Europeo: 

https://www.eca.europa.eu/es/Pages/OtherCooperations.aspx 

  

https://www.eca.europa.eu/es/Pages/OtherCooperations.aspx
https://www.eca.europa.eu/es/Pages/OtherCooperations.aspx
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En cuanto a lo que concierne a la estructura de la información, en la página Web del 

Tribunal de Cuentas de la UE se opta por una estructura jerárquica, complementada con 

el sistema hipertextual, sin que se haya detectado la presencia de un modelo de 

organización relacional de bases de datos. Los elementos multimedia adquieren especial 

relevancia en esta página Web al estar agrupados en la sección “Biblioteca audiovisual”, 

donde se incorporan, además de archivos de texto, imágenes, vídeos, gráficos, 

ilustraciones, etc. Una coyuntura similar al portal Web del Consejo Europeo y el 

Consejo de la UE se presenta en el caso de los sistemas de navegación, en ambas 

páginas Web apostándose por los modelos jerárquicos y globales, estos dos espacios 

Web logrando en esta categoría 2 valores positivos (“Sí”) y 4 negativos (“No”) del total 

de 6 ítems evaluados para esta variable.  

Para el sistema de etiquetado, tras inspeccionar el código fuente de la página Web del 

Tribunal de Cuentas Europeo, como reflejan las imágenes 286 y 287, se ha observado el 

uso adecuado de atributos HTML para la utilización de etiquetas de navegación, de 

hipervínculos, como encabezamiento de títulos y subtítulos, así como también el empleo 

óptimo de metadatos. Si embargo, a diferencia de los demás espacios Web, en esta 

página Web no se ha detectado la presencia de etiquetado adjunto al sistema.  

De esta forma, el portal Web del TCE consigue 17 valores positivos (“Sí”) y 9 

negativos (“No”) tras la aplicación de los parámetros establecidos para el análisis de la 

AI, situándose en la misma posición que la Web del Consejo Europeo y el Consejo de la 

Unión Europea.   
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Imagen  286.Situación que refleja la presencia de atributos HTML correspondientes al sistema 

de etiquetado tras la inspección del código fuente de la página Web del Tribunal de Cuentas 

Europeo (1) 

Fuente. Tribunal de Cuentas Europeo: view-source: 

https://www.eca.europa.eu/es/Pages/ecadefault.aspx 

 

Imagen  287.Situación que refleja la presencia de atributos HTML correspondientes al sistema 

de etiquetado tras la inspección del código fuente de la página Web del Tribunal de Cuentas 

Europeo (2) 

Fuente. Tribunal de Cuentas Europeo: view-source: 

https://www.eca.europa.eu/es/Pages/ecadefault.aspx 
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Cuadro 42.Análisis de contenido de la AI de la página Web del Tribunal de Cuentas Europeo 

VARIABLES INDICADORES VALOR 

1. Organización de la 

información 

a) por orden alfabético  NO 

b) por temas  SÍ 

c)por orden temporal de publicación  SÍ 

2. Tipo de contenido a) personal y/o individual  NO 

b) corporativo  SÍ 

c) institucional  SÍ 

d) entretenimiento  NO 

3.Estructura de la información  a) jerárquica  SÍ 

b) hipertextual SÍ 

c) relacional de bases de datos  NO 

4. Elementos multimedia  a) texto  SÍ 

b) vídeo  SÍ 

c) imágenes  SÍ 

d) gráficos  SÍ 

e) ilustraciones  SÍ 

5. Sistema de navegación  a) jerárquicos  SÍ 

b) globales  SÍ 

c) locales  NO 

d) ad-hoc  NO 

e) directos NO 

f) lineales NO 
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6. Sistema de etiquetado  a) de navegación  SÍ 

b) de hipervínculos  SÍ 

c)como encabezamiento de títulos y 

subtítulos  

SÍ 

d) metadatos  SÍ 

e) etiquetado adjunto al sistema de iconos  NO 

Fuente. Elaboración propia 

 

VI. Tribunal de Justicia Europeo: https://www.curia.europa.eu 

El espacio Web del Tribunal de Justicia de la UE comparte las mismas características 

con los otros cinco portales Web de la muestra de análisis de esta investigación, en lo 

que, a la organización de la información y el tipo de contenido, se refiere, con la 

excepción mencionada en el portal Web del Parlamento Europeo. Así, en esta página 

Web los contenidos están estructurados por temas y orden temporal de publicación y 

tienen carácter institucional y corporativo. Las imágenes 288 y 289 reflejan esta 

situación.   

 

Imagen  288.Captura de pantalla de la información publicada en la página Web del Tribunal 

de Justicia Europeo por orden temporal de publicación 

Fuente. Tribunal de Justicia Europeo: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/es/ 

 

  

https://www.curia.europa.eu/
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Imagen  289.Captura de pantalla de la información publicada en la página Web del Tribunal 

de Justicia Europeo por temas 

 

Fuente. Tribunal de Justicia Europeo: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/es/ 

 

Otra particularidad que comparten todas las páginas Web analizadas está relacionada 

con la inclusión y/o la presencia de los elementos multimedia, en este portal Web 

haciéndose uso de una amplia gama de componentes multimedia, desde texto, 

imágenes, vídeos (en menor medida), a gráficos e ilustraciones. El análisis de contenido 

de la AI aplicado al site del Tribunal de Justicia de la UE refleja que la información está 

estructurada siguiendo los parámetros básicos de organización, es decir, jerárquica e 

hipertextual, pero detectándose, al mismo tiempo, una disposición relacional de bases 

de datos. Al sistema de navegación jerárquico y global que se emplea en el portal Web 

del Tribunal de Justicia Europeo se une el modelo ad-hoc, mientras que, para el sistema 

de etiquetado, se adjudican 5 valores positivos (“Sí”) tras inspeccionar el código fuente 

de la página Web y averiguar el uso de los atributos HTML correspondientes al sistema 

de etiquetado. En las imágenes 290 y 291 queda de manifiesto esta última circunstancia.  
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Imagen  290.Situación que refleja la presencia de atributos HTML correspondientes al sistema 

de etiquetado tras la inspección del código fuente de la página Web del Tribunal de Justicia 

Europeo (1) 

Fuente. Tribunal de Justicia Europeo 
: view-source: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/es/ 

 

Imagen  291.Situación que refleja la presencia de atributos HTML correspondientes al sistema 

de etiquetado tras la inspección del código fuente de la página Web del Tribunal de Justicia 

Europeo 

 
Fuente. Tribunal de Justicia Europeo 

: view-source: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/es/ 

 

https://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/es/
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Así, como se observa en el cuadro 43, la página Web del Tribunal de Justicia de la UE 

alcanza un total de 20 valores positivos (“Sí”) y 6 negativos (“No”) situándose al mismo 

nivel que el site de la Comisión Europea.  

 

Cuadro 43.Análisis de contenido de la AI de la página Web del Tribunal de Justicia Europeo 

VARIABLES INDICADORES VALOR 

1. Organización de la 

información 

a) por orden alfabético  NO 

b) por temas  SÍ 

c)por orden temporal de publicación  SÍ 

2. Tipo de contenido a) personal y/o individual  NO 

b) corporativo  SÍ 

c) institucional  SÍ 

d) entretenimiento  NO 

3.Estructura de la información  a) jerárquica  SÍ 

b) hipertextual SÍ 

c) relacional de bases de datos  SÍ 

4. Elementos multimedia  a) texto  SÍ 

b) vídeo  SÍ 

c) imágenes  SÍ 

d) gráficos  SÍ 

e) ilustraciones  SÍ 

5. Sistema de navegación  a) jerárquicos  SÍ 

b) globales  SÍ 

c) locales  NO 
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d) ad-hoc  SÍ 

e) directos NO 

f) lineales NO 

6. Sistema de etiquetado  a) de navegación  SÍ 

b) de hipervínculos  SÍ 

c)como encabezamiento de títulos y 

subtítulos  

SÍ 

d) metadatos  SÍ 

e) etiquetado adjunto al sistema de iconos  SÍ 

Fuente. Elaboración propia 
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BLOQUE IV. RESULTADOS, CONCLUSIONES Y 

BIBLIOGRAFÍA  

A. Resultados 

 

A1. Resultados del análisis de la estructura del diseño de las páginas Web 

institucionales europeas  

 

I. Parlamento Europeo. http://www.europarl.europa.eu 

Cuadro 44.Análisis de la estructura del diseño de la página Web del Parlamento Europeo 

Parámetros de 

análisis 

Categorías de 

análisis 

Aspectos 

Positivos 

Aspectos 

Negativos 

A. Diseño de la 

página  

1. Sistema de 

navegación global  

a) Empleo de etiquetas 

en palabras completas 

y abreviaturas (menús 

y submenús). 

b) Presencia de 

vínculos (en la home, 

en todas las secciones, 

incrustados en el 

texto). 

c) Se ha controlado el 

número de elementos 

en los menús de 

navegación para evitar 

la sobrecarga 

informativa y 

memorística. 

 

2. Codificación 

visual, nombre y 

contexto  

a) Consistencia de la 

interfaz (presencia de 

botones claros e 

identificables). 

b) Consulta de la 

página a través de los 

buscadores más 

populares: Google, 

Yahoo! Search, Bing, 

etc. 

 

http://www.europarl.europa.eu/
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3. Exposición de 

los resultados de 

la página del 

buscador 

a) Incorporación del 

sistema de búsqueda 

básico. 

b) Acceso a los 

contenidos haciendo 

un solo clic. 

c)Incorporación de 

formularios de 

contacto: útiles y 

eficaces. 

a) No incluye la 

búsqueda 

avanzada. 

4. Diseño de la 

home 

a) Logotipo 

identificable (en la 

página principal y en 

las demás páginas). 

 

 

a) No se presentan 

de forma clara y 

concisa los 

objetivos del 

portal Web. 

b) No se ha 

controlado el 

scrolling: 

dificultad de 

navegar de arriba-

abajo a través de 

la página Web. 

5. Inclusión de 

redes sociales 

como fomento de 

interactividad y 

participación 

a) Facebook, Twitter, 

Flickr, LinkedIn, 

Youtube, Instagram, 

Pinterest, Snapchat, 

Reddit y Google+. 

 

B. Diseño de 

contenido  

1. Estructuración 

y exposición de 

contenidos  

a) Estructura 

informacional clara.  

b) Contenidos de 

carácter institucional. 

a) En términos 

generales, la 

información no 

está enfocada a las 

necesidades de los 

usuarios.  

2. Fiabilidad de 

los contenidos 

a) Identificación clara 

del autor, la fuente y la 

fecha de publicación 

de las noticias.  

 

3. Facilidad de 

manejo y 

búsqueda  

a) Facilidad de 

navegar a través del 

site y encontrar la 

información que se 

busca. 
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C. Cumplimiento 

de los estándares 

marcados por la 

World Wide Web 

Consortium (W3C) 

1. Validador de 

gramática (X) 

HTML 

 a) 41 Errores 

b)16 Advertencias  

2.Validador de 

gramática CSS  

 a)13 Errores  

b) 415 

Advertencias  

Fuente. Elaboración propia 

 

II. Consejo Europeo y Consejo de la Unión Europea. 

https://www.consilium.europa.eu/es/european-council/ 

 

Cuadro 45.Análisis de la estructura del diseño de la página Web del Consejo Europeo y el 

Consejo de la UE 

Parámetros de 

análisis 

Categorías de 

análisis 

Aspectos 

Positivos 

Aspectos 

Negativos 

A. Diseño de la 

página  

1. Sistema de 

navegación 

global  

a) Empleo de 

etiquetas en palabras 

completas (menús y 

submenús). 

b) Presencia de 

vínculos (en la home, 

en todas las 

secciones, incrustados 

en el texto).  

c) Se ha controlado el 

número de elementos 

en los menús de 

navegación para 

evitar la sobrecarga 

informativa y 

memorística. 

a) No se usan 

abreviaturas para el 

sistema de 

etiquetado.  

b) Uso excesivo de 

hipervínculos. 

2. Codificación 

visual, nombre y 

contexto  

a) Consistencia de la 

interfaz (presencia de 

botones claros e 

identificables).  

b) Consulta de la 

página a través de los 

buscadores más 

populares: Google, 

Yahoo! Search, Bing, 

a) Posicionamiento 

medio-bajo a través 

de los buscadores, a 

excepción de 

Google. 

https://www.consilium.europa.eu/es/european-council/
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etc. 

3. Exposición de 

los resultados de 

la página del 

buscador  

a) Incorporación del 

sistema de búsqueda 

básico y avanzado.  

b) Filtro de los 

resultados de 

búsqueda.  

c) Acceso a los 

contenidos haciendo 

un solo clic.  

d)Incorporación de 

formularios de 

contacto: útiles y 

eficaces.  

 

4. Diseño de la 

home 

a) Se presentan de 

forma clara y concisa 

los objetivos del 

portal Web.  

b) Logotipo 

identificable (en la 

página principal y en 

las demás páginas). 

a) No se ha 

controlado el 

scrolling: dificultad 

de navegar de arriba-

abajo a través de la 

página Web. 

5. Inclusión de 

redes sociales 

como fomento de 

interactividad y 

participación 

a) Facebook, Twitter, 

Instagram, Youtube y 

Google+. 

 

B. Diseño de 

contenido  

1. Estructuración 

y exposición de 

contenidos  

a) Estructura 

organizacional de la 

información.  

b) Contenidos de 

carácter institucional. 

a) Estructura 

informacional 

compleja.  

2. Fiabilidad de 

los contenidos 

a) Identificación clara 

del autor, la fuente y 

la fecha de 

publicación de las 

noticias.  

 



 515 

 

3. Facilidad de 

manejo y 

búsqueda  

a) Facilidad de 

navegar a través del 

site y encontrar la 

información que se 

busca. 

 

C. Cumplimiento 

de los estándares 

marcados por la 

World Wide Web 

Consortium 

(W3C) 

1. Validador de 

gramática (X) 

HTML 

 a) 54 Errores 

b) 15 Advertencias  

 

2.Validador de 

gramática CSS  

 a) 38 Errores  

b) 323 Advertencias  

Fuente. Elaboración propia 

 

III. Comisión Europea. https://ec.europa.eu/ 

Cuadro 46.Análisis de la estructura del diseño de la página Web de la Comisión Europea 

Parámetros de 

análisis 

Categorías de 

análisis 

Aspectos 

Positivos 

Aspectos 

Negativos 

A. Diseño de la 

página  

1. Sistema de 

navegación global  

a) Empleo de 

etiquetas en palabras 

completas (menús y 

submenús). 

b) Presencia de 

vínculos (en la home, 

en todas las 

secciones, 

incrustados en el 

texto).  

c) Se ha controlado 

el número de 

elementos en los 

menús de navegación 

para evitar la 

sobrecarga 

informativa y 

memorística. 

a) No se sigue un 

procedimiento lógico 

del sistema de 

etiquetado  

 

2. Codificación 

visual, nombre y 

contexto  

a) Consistencia de la 

interfaz (presencia de 

botones claros e 

identificables).  

b) Consulta de la 

a) Posicionamiento 

medio a través de los 

buscadores, a 

excepción de Google 

y Bing.  

https://ec.europa.eu/
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página a través de los 

buscadores más 

populares: Google, 

Yahoo! Search, Bing, 

etc.  

3. Exposición de 

los resultados de 

la página del 

buscador  

a) Incorporación del 

sistema de búsqueda 

básico y avanzado.  

b) Acceso a los 

contenidos haciendo 

un solo clic.  

a) No se ha detectado 

la presencia de 

formularios de 

contacto.  

4. Diseño de la 

home 

a) Logotipo 

identificable (en la 

página principal y en 

las demás páginas). 

 

a) No se presentan de 

forma clara y concisa 

los objetivos del 

portal Web.  

b) No se ha 

controlado el 

scrolling: dificultad 

de navegar de arriba-

abajo a través de la 

página Web. 

5. Inclusión de 

redes sociales 

como fomento de 

interactividad y 

participación 

a) Facebook, Twitter, 

Youtube, Google+, 

LinkedIn e 

Instagram. 

 

B. Diseño de 

contenido  

1. Estructuración 

y exposición de 

contenidos  

a) Estructura 

organizacional de la 

información clara y 

coherente.  

b) Contenidos de 

carácter institucional. 

a) Dificultad de 

comprensión de la 

información que 

presenta la página 

Web.  

2. Fiabilidad de 

los contenidos 

a) Identificación 

clara del autor, la 

fuente y la fecha de 

publicación de las 

noticias.  

 

3. Facilidad de 

manejo y 

búsqueda  

a) Facilidad de 

navegar a través del 

site y encontrar la 

información que se 

busca. 
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C. Cumplimiento 

de los estándares 

marcados por la 

World Wide Web 

Consortium 

(W3C) 

1. Validador de 

gramática (X) 

HTML 

 

 

a) 2 Errores 

b) 13 Advertencias  

2.Validador de 

gramática CSS  

 a) 4 Errores  

b) 429 Advertencias  

Fuente. Elaboración propia 

 

IV. Banco Central Europeo. https://www.ecb.europa.eu 

Cuadro 47.Análisis de la estructura del diseño de la página Web del Banco Central Europeo 

Parámetros de 

análisis 

Categorías de 

análisis 

Aspectos 

Positivos 

Aspectos 

Negativos 

A. Diseño de la 

página  

1. Sistema de 

navegación 

global  

a) Empleo de 

etiquetas en palabras 

completas (menús y 

submenús). 

b) Presencia de 

vínculos (en la 

home, en todas las 

secciones, 

incrustados en el 

texto).  

 

 

 

 

 

 

a) El sistema de 

navegación y 

organización de 

contenidos no está 

bien definido: se 

mezclan diferentes 

sistemas: orientados a 

tareas, temáticos y/o 

cronológicos.  

b) En los menús de 

navegación no se ha 

controlado el número 

de elementos para 

evitar la sobrecarga 

informativa y 

memorística. 

2. Codificación 

visual, nombre y 

contexto  

a) Consistencia de la 

interfaz (presencia 

de botones claros e 

identificables).  

b) Consulta de la 

página a través de 

los buscadores más 

populares: Google, 

Yahoo! Search, Bing, 

etc.  

c) Posicionamiento 

alto a través de los 

buscadores en 

Google, Bing, 

 

https://www.ecb.europa.eu/
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Yahoo! Search y 

DuckDuckgo.  

3. Exposición de 

los resultados de 

la página del 

buscador  

a) Incorporación del 

sistema de búsqueda 

básico.  

b) Acceso a los 

contenidos haciendo 

un solo clic.  

c)Incorporación de 

formularios de 

contacto: útiles y 

eficaces. 

a) No incluye la 

búsqueda avanzada. 

 

4. Diseño de la 

home 

a) Logotipo 

identificable (en la 

página principal y en 

las demás páginas). 

b) Se ha evitado el 

scrolling.  

a) No se presentan de 

forma clara y concisa 

los objetivos del 

portal Web.  

 

5. Inclusión de 

redes sociales 

como fomento de 

interactividad y 

participación 

a) Twitter, 

Facebook, 

Instagram, Youtube 

y Flickr. 

 

B. Diseño de 

contenido  

1. Estructuración 

y exposición de 

contenidos  

a) Estructura 

organizacional de la 

información clara y 

coherente.  

b) Contenidos de 

carácter institucional 

y económico.  

 a) El uso de 

términos, frases, 

palabras y/o 

conceptos de carácter 

económico dificultan 

la inteligibilidad del 

texto 

2. Fiabilidad de 

los contenidos 

a) Identificación 

clara del autor, la 

fuente y la fecha de 

publicación de las 

noticias.  

 

3. Facilidad de 

manejo y 

búsqueda  

a) Facilidad de 

navegar a través del 

site y encontrar la 

información que se 

busca. 
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C. Cumplimiento 

de los estándares 

marcados por la 

World Wide Web 

Consortium 

(W3C) 

1. Validador de 

gramática (X) 

HTML 

 a) 3 Errores 

b) 13 Advertencias  

2.Validador de 

gramática CSS  

 a)  10 Errores  

b) 154 Advertencias  

Fuente. Elaboración propia 

 

V. Tribunal de Cuentas Europeo. http://www.eca.europa.eu 

Cuadro 48.Análisis de la estructura del diseño de la página Web del Tribunal de Cuentas 

Europeo 

Parámetros de 

análisis 

Categorías de 

análisis 

Aspectos 

Positivos 

Aspectos 

Negativos 

A. Diseño de la 

página  

1. Sistema de 

navegación 

global  

a) Empleo de 

etiquetas en palabras 

completas y 

abreviaturas (menús y 

submenús). 

b) Presencia de 

vínculos (en la home, 

en todas las 

secciones, 

incrustados en el 

texto).  

c) Se ha controlado el 

número de elementos 

en los menús de 

navegación para 

evitar la sobrecarga 

informativa y 

memorística.  

a) Sistema de 

navegación orientado 

a tareas.  

2. Codificación 

visual, nombre y 

contexto  

a) Consistencia de la 

interfaz (presencia de 

botones claros e 

identificables).  

b) Consulta de la 

página a través de los 

buscadores más 

populares: Google, 

Yahoo! Search, Bing, 

etc.  

a) Posicionamiento 

medio en los 

buscadores, a 

excepción de Google, 

Yahoo! Search, 

DuckDuckgo y Bing.  

http://www.eca.europa.eu/
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3. Exposición de 

los resultados de 

la página del 

buscador  

a) Incorporación del 

sistema de búsqueda 

básico y avanzado.  

b) Filtro de los 

resultados de 

búsqueda.  

c) Inclusión de un 

explorador de 

publicaciones: 

proporciona al 

usuario las 

herramientas 

necesarias para 

indagar y rastrear a 

través de distintos 

filtros.  

d) Acceso a los 

contenidos haciendo 

un solo clic.  

e) Incorporación de 

formularios de 

contacto: útiles y 

eficaces. 

 

4. Diseño de la 

home 

a) Logotipo 

identificable (en la 

página principal y en 

las demás páginas). 

b) Se ha evitado el 

scrolling.  

a) No se presentan de 

forma clara y concisa 

los objetivos del 

portal Web.  

5. Inclusión de 

redes sociales 

como fomento de 

interactividad y 

participación 

a) Twitter, LinkedIn, 

Facebook y Youtube 

 

B. Diseño de 

contenido  

1. Estructuración 

y exposición de 

contenidos  

a) Estructura 

organizacional de la 

información clara y 

coherente.  

b) Contenidos de 

carácter institucional 

y económico-

financiero.  

a) Uso de un lenguaje 

complejo: términos y 

conceptos de carácter 

económico-

financiero, 

dictámenes, 

informes, etc.  
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2. Fiabilidad de 

los contenidos 

a) Identificación clara 

del autor, la fuente y 

la fecha de 

publicación de las 

noticias.  

 

3. Facilidad de 

manejo y 

búsqueda  

a) Facilidad de 

navegar a través del 

site y encontrar la 

información que se 

busca. 

 

C. Cumplimiento 

de los estándares 

marcados por la 

World Wide Web 

Consortium 

(W3C) 

1. Validador de 

gramática (X) 

HTML 

 a) 43 Errores 

b) 59 Advertencias  

2.Validador de 

gramática CSS  

 a)  20 Errores  

b) 778 Advertencias  

Fuente. Elaboración propia 
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VI. Tribunal de Justicia Europeo. https://www.curia.europa.eu 

Cuadro 49.Análisis de la estructura del diseño de la página Web del Tribunal de Justicia 

Europeo 

Parámetros de 

análisis 

Categorías de 

análisis 

Aspectos 

Positivos 

Aspectos 

Negativos 

A. Diseño de la 

página  

1. Sistema de 

navegación 

global  

a) Empleo de etiquetas 

en palabras completas.  

b) Presencia de 

vínculos (en la home, 

en todas las secciones, 

incrustados en el 

texto).  

c) Se ha controlado el 

número de elementos 

en los menús de 

navegación para evitar 

la sobrecarga 

informativa y 

memorística.  

a) Sistema de 

navegación 

orientado a tareas.  

b) No se usan 

abreviaturas para el 

sistema de 

etiquetado.  

 

2. Codificación 

visual, nombre y 

contexto  

a) Consistencia de la 

interfaz (presencia de 

botones claros e 

identificables).  

b) Consulta de la 

página a través de los 

buscadores más 

populares: Google, 

Yahoo! Search, Bing, 

etc.  

a) Posicionamiento 

medio en los 

buscadores, a 

excepción de 

Google, 

DuckDuckgo y 

Bing.  

3. Exposición de 

los resultados de 

la página del 

buscador  

a) Incorporación del 

sistema de búsqueda 

básico y avanzado.   

b) Filtro de los 

resultados de 

búsqueda.  

c) Sistemas de 

búsqueda 

complementarios.  

d) Incorporación de 

formularios de 

contacto: útiles y 

eficaces. 

 

https://www.curia.europa.eu/
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4. Diseño de la 

home 

a) Logotipo 

identificable (en la 

página principal y en 

las demás páginas). 

b) Se ha evitado el 

scrolling.  

a) No se presentan 

de forma clara y 

concisa los 

objetivos del portal 

Web.  

 

5. Inclusión de 

redes sociales 

como fomento de 

interactividad y 

participación 

a) Twitter y Youtube 

b) Apps: Google Play, 

App Store.  

 

B. Diseño de 

contenido  

1. Estructuración 

y exposición de 

contenidos  

a) Estructura 

organizacional de la 

información clara y 

coherente.  

b) Contenidos de 

carácter institucional y 

jurídico.  

 a) Estructura 

informacional 

orientada a tareas y 

actividades.  

b) Uso de un 

lenguaje complejo: 

términos y 

conceptos de 

carácter jurídico.  

2. Fiabilidad de 

los contenidos 

a) Identificación clara 

del autor, la fuente y la 

fecha de publicación 

de las noticias.  

 

3. Facilidad de 

manejo y 

búsqueda  

a) Facilidad de navegar 

a través del site y 

encontrar la 

información que se 

busca. 

 

C. Cumplimiento 

de los estándares 

marcados por la 

World Wide Web 

Consortium 

(W3C) 

1. Validador de 

gramática (X) 

HTML 

 a) 27 Errores 

b) 18 Advertencias  

2.Validador de 

gramática CSS  

 a)  61 Errores  

b) 410 Advertencias  

Fuente. Elaboración propia 
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Los resultados del análisis de la estructura del diseño reflejan que los aspectos positivos 

que comparten todas las páginas Web institucionales europeas están relacionados con la 

presencia de vínculos, tanto en la home, así como también en las páginas que incorporan 

los sitios Web, la consistencia de la interfaz-determinada por la existencia de botones 

claros e identificables, la presencia del logotipo que permite mostrar, tanto en la página 

principal y así como también en las demás secciones-la identidad de las instituciones 

europeas, la fiabilidad de los contenidos, reconociéndose, de forma clara, la autoría de 

las noticias, la fuente y la fecha de publicación de estas, el carácter institucional de la 

información que proporcionan los portales Web, el acceso a los contenidos haciendo un 

solo clic, la facilidad de navegar a través del sitio Web y encontrar la información que 

se busca y la consulta de las páginas a través de los buscadores más populares. Sin 

embargo, las diferencias se dan en los aspectos negativos y/o menos valorados, teniendo 

en cuenta los parámetros de análisis establecidos. De este modo, y en lo que al diseño 

de la página se refiere, el empleo de etiquetas en palabras completas y abreviaturas se ha 

detectado en las páginas Web del Parlamento Europeo y del Tribunal de Cuentas 

Europeo, los demás portales Web haciendo uso solo de etiquetas en palabras completas. 

Como diferencia notoria en este aspecto cabe señalar que el sitio Web de la Comisión 

Europeo no sigue un procedimiento lógico del sistema de etiquetado. Así mismo, hay 

que mencionar que en la mayoría de las páginas Web analizadas el sistema de 

navegación está orientado a tareas y/o actividades, controlándose el número de 

elementos en los menús de navegación para evitar la sobrecarga informativa y 

memorística en todos los sites, a excepción del portal Web del Banco Central Europeo 

que tampoco tiene un sistema de navegación bien definido. El único sitio Web que 

muestra los objetivos que tiene el portal a través de su site es el del Consejo Europeo y 

el Consejo de la UE. Refiriéndonos a la tercera categoría de análisis de este primer 

parámetro, la exposición de los resultados de la página del buscador y la inclusión de la 

búsqueda básica y avanzada, se perciben en las páginas Web del Consejo Europeo y el 

Consejo de la UE, la Comisión Europea, el Tribunal de Cuentas Europeo y el Tribunal 

de Justicia Europeo, los portales Web del Parlamento Europeo y el Banco Central 

Europeo haciendo uso solo de la búsqueda básica. La incorporación de formularios de 

contacto, útiles y eficaces se ha observado en todas las páginas Web, menos en el caso 

del portal Web de la Comisión Europea. A pesar de que todos los sitios Web presentan 

una estructura organizacional de la información clara y coherente, el uso de un lenguaje 

complejo, como, por ejemplo, en las páginas Web de la Comisión Europea del TCE y el 
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TJE, dificulta la comprensión y/o la inteligibilidad de la información por parte de 

cualquier usuario. Otro de los aspectos negativos que se ha observado en 3 de las 6 

páginas Web estudiadas tiene que ver con la longitud de la página, evitándose el 

scrolling en los portales Web del BCE, TCE Y TJE, en el caso del Parlamento Europeo, 

del Consejo Europeo y el Consejo de la UE y de la Comisión Europea, haciéndose 

patente la dificultad de navegar de arriba-abajo a través de la página Web en cuestión. 

El sitio Web del BCE es el que mejor posicionado está en los buscadores más 

populares, seguido de los portales Web del Parlamento Europeo, la Comisión Europea, 

el TCE y el TJE y, por último, con un posicionamiento medio-bajo el del Consejo 

Europeo y el Consejo de la UE. La inclusión de redes sociales en las páginas Web 

analizadas, como fomento de la interactividad entre los ciudadanos y las instituciones 

europeas, se da en todos los portales Web, en menor medida en el sitio Web del TJE, 

que solo incorpora Twitter y Facebook. Sin embargo, y a diferencia de las otras páginas 

Web, este portal incluye dos aplicaciones:  Google Play y App Store.  

 
Cuadro 50.Cumplimiento de los estándares marcados por la World Wide Web Consortium 

(W3C) de las páginas Web institucionales europeas 

GRAMÁTICA 

X(HTML)  

GRAMÁTICA CSS 

Página Web Errores Advertencias Errores  Advertencias  

Parlamento Europeo 41 16 13 415 

Consejo Europeo y Consejo de 

la UE 

54 15 38 323 

Comisión Europea 2 13 4 429 

Banco Central Europeo 3 13 10 154 

Tribunal de Cuentas Europeo 43 59 20 778 

Tribunal de Justicia Europeo 27 18 61 410 

Fuente. Elaboración propia 

 

Para el cumplimiento de los estándares marcados por la World Wide Web Consortium 

(W3C) y tras las pruebas realizadas a través de los validadores de gramáticas X 

(HTML) y CSS, como puede verse en el cuadro 50, la página Web que mejor cumple 

con estas normas, es la de la Comisión Europea, con 2 errores para la gramática X 

(HTML) y 4 para CSS, a pesar de que el número de advertencias, en el caso de la 

gramática CSS es mayor que para los portales Web del BCE, del Consejo Europeo y 

Consejo de la UE, del TJE y del Parlamento Europeo. En segunda posición se sitúa el 

sitio Web del BCE, con 3 errores y 13 advertencias para la gramática X (HTML) y 10 

errores y 154 advertencias para la gramática CSS, en este segundo caso, con 275 
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observaciones menos que el anterior portal Web. La página Web del TJE se posiciona 

en tercer lugar en lo que al cumplimiento de los estándares marcados para la gramática 

X (HTML) con 27 errores y 18 advertencias, pero por detrás del portal Web del 

Parlamento Europeo para la gramática CSS, al detectarse 61 errores frente a 13 y un 

número casi igualitario de advertencias, con una diferencia de 5 menos que en el caso 

del site del Parlamento Europeo, respectivamente 410 frente a 415. Los últimos dos 

niveles corresponden a las páginas Web del TCE y del Consejo Europeo y el Consejo de 

la UE, este último portal Web alcanzando el mayor número de errores tanto para el 

cumplimiento de la gramática X (HTML), con 11 más que la página Web del TCE (54 

frente a 43), como también para la gramática CSS, alcanzando 18 errores más en esta 

segunda circunstancia (38 frente a 20). Sin embargo, no ocurre lo mismo para las 

advertencias, puesto que el portal Web del TCE es el que más número de advertencias 

tiene, 59 para la gramática X (HTML) y 778 para la gramática CSS, 44 observaciones 

más que la página Web del Consejo Europeo y el Consejo de la UE en la primera 

coyuntura, y 455 más en la segunda.  
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A2. Resultados de la evaluación heurística de las páginas Web institucionales 

europeas basada en los diez principios heurísticos de Jacob Nielsen  

 

Cuadro 51.Informe final (1) de la evaluación heurística realizada a las páginas Webs 

institucionales europeas siguiendo los principios heurísticos de Jacob Nielsen 

Página Web 

analizada  

Datos Generales 

de la Evaluación y 

Metodología 

Problema 

detectado 

Patrón/Solución 

1.Parlamento 

Europeo 

El análisis 

heurístico del sitio 

Web analizado, 

http://www.europar

l.europa.eu y que 

queda reflejado en 

este informe, se ha 

llevado a cabo el 30 

de noviembre de 

2018 a las 14.20 h. 

Este análisis ha 

sido desarrollado 

por la investigadora 

de esta tesis 

doctoral, quien, en 

una primera fase, 

ha evaluado, de 

forma rápida e 

independiente, 

durante un periodo 

de tiempo de 15 

minutos, las 

sensaciones que 

producía el portal 

Web desde 

diferentes puntos 

de vista: estático, 

de facilidad de uso, 

de accesibilidad, de 

estructuración de 

los contenidos y 

aportación de 

A) El error 

percibido y 

catalogado como 

muy grave en el 

sitio Web del 

Parlamento 

Europeo (valor 

numérico 4) tiene 

que ver con el 

empleo de los 

mensajes de error, 

capaces de ayudar 

al usuario a 

reconocer, 

diagnosticar y 

recuperarse de los 

errores. 

 

 

 

 

 

 

 

a) Para solucionar 

este fallo se 

propone evitar el 

uso de tecnicismos 

y sugerir una 

solución. Los 

mensajes de error 

deben ser escritos 

en un lenguaje 

inteligible y para 

cualquier tipo de 

usuario. El uso de 

buscadores y/o de 

enlaces que 

indiquen retroceder 

a la página de 

inicio para 

reemplazar los 

errores más 

frecuentes que se 

dan en una página 

Web (ej. Error 404-

página no 

encontrada) podría 

convertirse en un 

resultado favorable 

que ayude al 

usuario a entender 

qué falló en el 

sistema y cómo 

solucionar el 

problema.  

http://www.europarl.europa.eu/
http://www.europarl.europa.eu/
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información. En 

una segunda fase, 

se realizó el 

análisis detallado 

siguiendo las 

heurísticas que 

propone Jacob 

Nielsen, a partir de 

una serie de 

pruebas que han 

sido guiadas por la 

lista de verificación 

de los ítems 

evaluados. A cada 

ítem evaluado y 

que quedan 

reflejados en el 

capítulo 8 de esta 

tesis doctoral se le 

ha asignado un 

valor numérico, 

comprendido en la 

escala 0-4, el 

sistema 

recomendado por 

Nielsen para llevar 

a cabo la 

evaluación 

heurística. Para 

cada heurístico se 

ha establecido un 

parámetro de 

análisis (ítem) al 

que posteriormente 

se le ha asignado el 

valor numérico 

correspondiente, 

tras un proceso de 

búsqueda, consulta, 

pruebas y 

verificaciones a 

través de la página 

Web. Bajo el 

nombre “Normas 

de Nielsen” 

(principios 

heurísticos) y 

“Parámetros de 

análisis” (sub-

heurísticas) se han 

identificado los 

problemas de 

Usabilidad, 

puntuales, 

B) Otro problema 

de Usabilidad 

detectado y 

catalogado como 

grave (valor 

numérico 3) en esta 

página Web está 

relacionado con la 

visibilidad del 

estatus del sistema. 

En este aspecto, el 

usuario, en el 

proceso de 

interacción con el 

portal Web, debe 

estar informado de 

lo qué está pasando 

en todo momento.  

b) La página Web 

debe proporcionar 

al usuario un 

feedback constante. 

Mediante la 

incorporación de 

barras de proceso 

que indican cómo 

avanza la subida de 

un archivo, el uso 

de animaciones que 

confirmen que las 

acciones que se 

están llevando a 

cabo se producen 

sin incidencias y/o 

los mensajes que 

indiquen que 

determinados 

documentos y/o 

archivos se han 

enviado 

correctamente, son 

solo algunas 

soluciones para 

resolver este 

problema.  

C) En el sitio Web 

del Parlamento 

Europeo, al usuario 

no se le ofrecen 

opciones para que 

pueda personalizar 

la interfaz (valor 

numérico 3).  

 

c) El uso de 

aceleradores que 

permitan al usuario 

realizar sus tareas 

frecuentes a través 

de la página Web 

de forma rápida y 

directa, el empleo 

de un “atajo” en la 

home y/o mostrar 

las últimas 

publicaciones que 

ha consultado el 

usuario en su 

último acceso al 

portal Web.  

D) La página Web 

del Parlamento 

Europeo no pone a 

disposición de los 

usuarios la 

información y los 

mecanismos 

necesarios para que 

puedan prevenir la 

aparición de errores 

(valor numérico 3). 

d) Prevenir los 

errores que pueda 

cometer un usuario 

se puede resolver 

incluyendo 

información de 

carácter preventivo 

en la página, 

concretamente en 

aquellos puntos que 

se consideran 
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abordándose de 

este modo un 

análisis de 

resultados 

cualitativos. Así 

mismo, los errores 

se han catalogado 

siguiendo el 

sistema de 

valorización que 

propone Nielsen, 

mediante el cual 0- 

significa que no 

hay problema y/o 

no se trata de un 

problema de 

Usabilidad; 1-el 

problema que se ha 

detectado no tiene 

importancia; 2- el 

problema tiene 

poca importancia; 

3-se trata de un 

problema grave; 4-

la página Web 

presenta problemas 

muy graves y los 

errores tienen una 

influencia 

determinante. El 

tipo de conexión a 

Internet en el 

momento de 

realizar la 

evaluación 

heurística ha sido 

de red inalámbrica 

de banda ancha, de 

este modo, 

intentándose 

descartar posibles 

problemas de 

velocidad. Los 

puntajes de 

evaluación se han 

asignado tras las 

comprobaciones de 

cada uno de los 

ítems planteados, a 

través de una 

revisión crítica y un 

proceso exhaustivo 

de búsqueda, 

consulta y 

problemáticos. Así 

mismo, se pueden 

hacer 

comprobaciones en 

tiempo real. 

 

E) Teniendo en 

cuenta los 

problemas de 

Usabilidad que 

tienen poca 

importancia(valor 

numérico 2) estas 

circunscriben al 

ámbito del diseño y 

del contenido, de 

tal manera que, a 

pesar de que en esta 

página Web  se 

presenta un orden 

lógico de la 

información y se ha 

evitado la 

publicación de 

contenidos 

irrelevantes y la 

memorización 

innecesaria de 

datos, el uso de 

términos, frases y 

conceptos de 

carácter 

institucional puede 

resultar complejo 

para cualquier tipo 

de usuario en 

determinados 

ámbitos y/o 

materias. 

e) El usuario debe 

mantener un 

diálogo con la 

interfaz y en esta 

interacción las 

palabras que sobran 

compiten con la 

información 

realmente 

relevante. Así, para 

no reducir la 

visibilidad de estos 

contenidos, se 

propone aplicar 

este principio al 

diseño visual 

también, no solo al 

texto y emplear un 

lenguaje amigable, 

familiar y 

comprensible para 

todo tipo de 

usuario. 
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navegación a través 

del portal Web. 

 

 

2. Consejo 

Europeo y 

Consejo de la UE  

El análisis 

heurístico del sitio 

Web analizado, 

http://www.consiliu

m.europa.eu y que 

queda reflejado en 

este informe, se ha 

llevado a cabo el 30 

de noviembre de 

2018 a las 17.30 h. 

Este análisis ha 

sido desarrollado 

por la investigadora 

de esta tesis 

doctoral, quien, en 

una primera fase, 

ha evaluado, de 

forma rápida e 

independiente, 

durante un periodo 

de tiempo de 15 

minutos, las 

sensaciones que 

producía el portal 

Web desde 

diferentes puntos 

de vista: estático, 

de facilidad de uso, 

de accesibilidad, de 

estructuración de 

los contenidos y 

aportación de 

información. En 

una segunda fase, 

se realizó el 

análisis detallado 

siguiendo las 

heurísticas que 

propone Jacob 

Nielsen, a partir de 

una serie de 

pruebas que han 

sido guiadas por la 

lista de verificación 

de los ítems 

evaluados. A cada 

ítem evaluado y 

que quedan 

A) El primer 

problema de 

Usabilidad 

percibido y 

catalogado como 

muy grave en el 

sitio Web del 

Consejo Europeo y 

el Consejo de la UE 

(valor numérico 4) 

tiene que ver con el 

empleo de los 

mensajes de error, 

capaces de ayudar 

al usuario a 

reconocer, 

diagnosticar y 

recuperarse de los 

errores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Para solucionar 

este fallo se 

propone evitar el 

uso de tecnicismos 

y sugerir una 

solución. Los 

mensajes de error 

deben ser escritos 

en un lenguaje 

inteligible y para 

cualquier tipo de 

usuario. El uso de 

buscadores y/o de 

enlaces que 

indiquen retroceder 

a la página de 

inicio para 

reemplazar los 

errores más 

frecuentes que se 

dan en una página 

Web (ej. Error 404-

página no 

encontrada) podría 

convertirse en un 

resultado favorable 

que ayude al 

usuario a entender 

qué falló en el 

sistema y cómo 

solucionar el 

problema.  

B) En el sitio Web 

del Consejo 

Europeo y el 

Consejo de la UE, 

al usuario no se le 

ofrecen opciones 

para que pueda 

personalizar la 

interfaz (valor 

numérico 4).  

 

 b) El uso de 

aceleradores que 

permitan al usuario 

realizar sus tareas 

frecuentes a través 

de la página Web 

de forma rápida y 

directa, el empleo 

de un “atajo” en la 

home y/o mostrar 

las últimas 

publicaciones que 

ha consultado el 

usuario en su 

último acceso al 

portal Web. 

http://www.consilium.europa.eu/
http://www.consilium.europa.eu/
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reflejados en el 

capítulo 8 de esta 

tesis doctoral se le 

ha asignado un 

valor numérico, 

comprendido en la 

escala 0-4, el 

sistema 

recomendado por 

Nielsen para llevar 

a cabo la 

evaluación 

heurística. Para 

cada heurístico se 

ha establecido un 

parámetro de 

análisis (ítem) al 

que posteriormente 

se le ha asignado el 

valor numérico 

correspondiente, 

tras un proceso de 

búsqueda, consulta, 

pruebas y 

verificaciones a 

través de la página 

Web. Bajo el 

nombre “Normas 

de Nielsen” 

(principios 

heurísticos) y 

“Parámetros de 

análisis” (sub-

heurísticas) se han 

identificado los 

problemas de 

Usabilidad, 

puntuales, 

abordándose de 

este modo un 

análisis de 

resultados 

cualitativos. Así 

C) La página Web 

del Consejo 

Europeo y el 

Consejo de la UE 

no pone a 

disposición de los 

usuarios la 

información y los 

mecanismos 

necesarios para que 

puedan prevenir la 

aparición de errores 

(valor numérico 4). 

c) Prevenir los 

errores que pueda 

cometer un usuario 

se puede resolver 

incluyendo 

información de 

carácter preventivo 

en la página, 

concretamente en 

aquellos puntos que 

se consideran 

problemáticos. Así 

mismo, se pueden 

hacer 

comprobaciones en 

tiempo real. 

D) El primer 

problema de 

Usabilidad 

considerado como 

grave (valor 

numérico 3) en la 

página Web del 

Consejo Europeo y 

el Consejo de la UE 

está relacionado 

con la visibilidad 

del estatus del 

sistema. En este 

aspecto, el usuario, 

en el proceso de 

interacción con el 

portal Web, debe 

estar informado de 

lo qué está pasando 

en todo momento. 

 

 

d) La página Web 

debe proporcionar 

al usuario un 

feedback constante. 

Mediante la 

incorporación de 

barras de proceso 

que indican cómo 

avanza la subida de 

un archivo, el uso 

de animaciones que 

confirmen que las 

acciones que se 

están llevando a 

cabo se producen 

sin incidencias y/o 

los mensajes que 

indiquen que 

determinados 

documentos y/o 

archivos se han 

enviado 

correctamente, son 

solo algunas 

soluciones para 

resolver este 

problema.  
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mismo, los errores 

se han catalogado 

siguiendo el 

sistema de 

valorización que 

propone Nielsen, 

mediante el cual 0- 

significa que no 

hay problema y/o 

no se trata de un 

problema de 

Usabilidad; 1-el 

problema que se ha 

detectado no tiene 

importancia; 2- el 

problema tiene 

poca importancia; 

3-se trata de un 

problema grave; 4-

la página Web 

presenta problemas 

muy graves y los 

errores tienen una 

influencia 

determinante. El 

tipo de conexión a 

Internet en el 

momento de 

realizar la 

evaluación 

heurística ha sido 

de red inalámbrica 

de banda ancha, de 

este modo, 

intentándose 

descartar posibles 

problemas de 

velocidad. Los 

puntajes de 

evaluación se han 

asignado tras las 

comprobaciones de 

cada uno de los 

ítems planteados, a 

través de una 

revisión crítica y un 

proceso exhaustivo 

de búsqueda, 

consulta y 

navegación a través 

del portal Web.  

 E) El segundo 

problema de 

Usabilidad grave 

(valor numérico 3) 

tiene que ver con el 

heurístico 

“Relación entre el 

sistema y el mundo 

real” en cuyo caso 

observándose que 

el portal Web del 

Consejo Europeo y 

el Consejo de la UE 

no presenta un 

orden lógico y 

familiar de 

términos, frases y 

conceptos.   

 

 

 

 

 

 

 

 e) Se propone 

como solución a 

este error conseguir 

un equilibrio entre 

el sistema y el 

mundo real, 

mediante el empleo 

de un lenguaje 

familiar, tanto en lo 

que se refiere al 

texto, como 

también a otros 

elementos, como, 

por ejemplo: las 

imágenes, la forma 

en la que se 

presentan los 

contenidos, etc. La 

originalidad, la 

claridad y la 

capacidad de 

innovar son solo 

algunos patrones 

que podrán 

aplicarse en este 

caso para resolver 

este fallo.  

F) El tercer 

problema de 

Usabilidad grave 

(valor numérico 3) 

se aprecia en el 

principio heurístico 

“Consistencia y 

Estándares”, en 

cuya circunstancia 

se ha observado 

que, a pesar de que 

en este sitio Web se 

aplican las normas 

y las convenciones 

de los sistemas 

conocidos de la 

WWW, en muchas 

situaciones y/o 

acciones, los 

usuarios se 

encuentran con la 

dificultad de 

comprender si las 

mismas palabras, 

frases o situaciones 

significan lo 

mismo. 

f) Se aconseja un 

funcionamiento 

igual y consistente 

del menú en todas 

las partes que 

componen el sitio 

Web, el empleo del 

mismo diseño y sus 

respectivos 

componentes 

(color, forma) en 

todas las páginas, el 

uso de la misma 

terminología.  
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G) El cuarto 

problema de 

Usabilidad grave en 

esta página Web 

(valor numérico 3) 

se ha detectado en 

el parámetro del 

diseño estético y 

minimalista, la 

interfaz del portal 

Web del Consejo 

Europeo y el 

Consejo de la UE 

siendo bastante 

compleja, al poseer 

información que en 

determinados 

momentos pueda 

ser considerada 

inaplicable. No se 

ha evitado la 

publicación de 

contenidos 

irrelevantes.  

g) El usuario debe 

mantener un 

diálogo con la 

interfaz y en esta 

interacción las 

palabras que sobran 

compiten con la 

información 

realmente 

relevante. Así, para 

no reducir la 

visibilidad de estos 

contenidos, se 

propone aplicar 

este principio al 

diseño visual 

también, no solo al 

texto y emplear un 

lenguaje amigable, 

familiar y 

comprensible para 

todo tipo de 

usuario. 

H) El quinto 

problema de 

Usabilidad grave 

(valor numérico 3) 

circunscribe al 

principio heurístico 

de “Ayuda y 

Documentación”.  

En este sentido, la 

página Web del 

Consejo Europeo y 

el Consejo de la 

Unión Europea no 

posee una sección 

de ayuda, lo que 

conlleva a que el 

usuario no tenga la 

posibilidad de tener 

a su alcance la 

información y/o 

documentación 

óptima para la 

realización de las 

tareas más 

importantes. 

h) Es aconsejable 

que el sistema 

funcione de manera 

intuitiva sin que el 

usuario tenga que 

acudir a 

instrucciones y/o 

ayuda. Sin 

embargo, en los 

casos en los cuales 

se necesitará ayuda 

y documentación, 

la información que 

proporciona el 

portal Web debe 

ser fácil de 

encontrar y estar 

orientada a tareas 

concretas, 

evitándose de esta 

manera cuestiones 

irrelevantes y/o de 

carácter genérico. 

La inclusión de una 

lista de preguntas 

frecuentes (FAQ) 

podría ser una 

opción para 

solucionar este 

problema.  
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I) Por último, se ha 

observado un fallo 

de poca 

importancia (valor 

numérico 2) 

relacionado con la 

visibilidad sobre las 

instrucciones de 

uso de la página 

Web, evitándose de 

esta manera la 

memorización 

innecesaria de 

datos por parte de 

los usuarios.  

i) El usuario debe 

disponer de toda la 

información 

necesaria para que 

no tenga que 

memorizar datos, 

cómo volver a la 

página anterior, o 

cómo encontrar 

aquel contenido 

que le interesa. La 

facilidad de uso es 

uno de los 

elementos claves 

para resolver este 

asunto, junto con la 

visibilidad de las 

instrucciones 

disponibles en la 

página Web.  

3. Comisión 

Europea  

El análisis 

heurístico del sitio 

Web analizado, 

(https://ec.europa.e

u) y que queda 

reflejado en este 

informe, se ha 

llevado a cabo el 1 

de diciembre de 

2018 a las 10.45 h. 

Este análisis ha 

sido desarrollado 

por la investigadora 

de esta tesis 

doctoral, quien, en 

una primera fase, 

ha evaluado, de 

forma rápida e 

independiente, 

durante un periodo 

de tiempo de 15 

minutos, las 

sensaciones que 

producía el portal 

Web desde 

diferentes puntos 

de vista: estático, 

de facilidad de uso, 

de accesibilidad, de 

estructuración de 

A) El primer 

problema de 

Usabilidad muy 

grave (valor 

numérico 4) en la 

página Web de la 

Comisión Europea 

se aprecia en el 

principio heurístico 

“Consistencia y 

Estándares”, en 

cuya circunstancia 

se ha observado 

que en este sitio 

Web no se aplican 

las normas y las 

convenciones de 

los sistemas 

conocidos de la 

WWW, en muchas 

situaciones y/o 

acciones, los 

usuarios 

encontrándose con 

la dificultad de 

comprender si las 

mismas palabras, 

frases o situaciones 

significan lo 

mismo.  

a) Se aconseja un 

funcionamiento 

igual y consistente 

del menú en todas 

las partes que 

componen el sitio 

Web, el empleo del 

mismo diseño y sus 

respectivos 

componentes 

(color, forma) en 

todas las páginas, el 

uso de la misma 

terminología.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/
https://ec.europa.eu/
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los contenidos y 

aportación de 

información. En 

una segunda fase, 

se realizó el 

análisis detallado 

siguiendo las 

heurísticas que 

propone Jacob 

Nielsen, a partir de 

una serie de 

pruebas que han 

sido guiadas por la 

lista de verificación 

de los ítems 

evaluados. A cada 

ítem evaluado y 

que quedan 

reflejados en el 

capítulo 8 de esta 

tesis doctoral se le 

ha asignado un 

valor numérico, 

comprendido en la 

escala 0-4, el 

sistema 

recomendado por 

Nielsen para llevar 

a cabo la 

evaluación 

heurística. Para 

cada heurístico se 

ha establecido un 

parámetro de 

análisis (ítem) al 

que posteriormente 

se le ha asignado el 

valor numérico 

correspondiente, 

tras un proceso de 

búsqueda, consulta, 

pruebas y 

verificaciones a 

través de la página 

Web. Bajo el 

nombre “Normas 

de Nielsen” 

(principios 

heurísticos) y 

“Parámetros de 

análisis” (sub-

heurísticas) se han 

identificado los 

problemas de 

B) En el sitio Web 

de la Comisión 

Europea, al usuario 

no se le ofrecen 

opciones para que 

pueda personalizar 

la interfaz (valor 

numérico 4). 

 

 

 

 

 

 

 

b) El uso de 

aceleradores que 

permitan al usuario 

realizar sus tareas 

frecuentes a través 

de la página Web 

de forma rápida y 

directa, el empleo 

de un “atajo” en la 

home y/o mostrar 

las últimas 

publicaciones que 

ha consultado el 

usuario en su 

último acceso al 

portal Web. 

C) Otro problema 

de Usabilidad muy 

grave en esta 

página Web (valor 

numérico 4) se ha 

detectado en el 

parámetro del 

diseño estético y 

minimalista, la 

interfaz del portal 

Web de la 

Comisión Europea 

siendo bastante 

compleja, al poseer 

información que en 

determinados 

momentos pueda 

ser considerada 

inaplicable. No se 

ha evitado la 

publicación de 

contenidos 

irrelevante. 

c) El usuario debe 

mantener un 

diálogo con la 

interfaz y en esta 

interacción las 

palabras que sobran 

compiten con la 

información 

realmente 

relevante. Así, para 

no reducir la 

visibilidad de estos 

contenidos, se 

propone aplicar 

este principio al 

diseño visual 

también, no solo al 

texto y emplear un 

lenguaje amigable, 

familiar y 

comprensible para 

todo tipo de 

usuario. 

D) El cuarto 

problema de 

Usabilidad 

percibido y 

catalogado como 

muy grave en el 

sitio Web de la 

Comisión Europea 

(valor numérico 4) 

tiene que ver con el 

empleo de los 

mensajes de error, 

capaces de ayudar 

al usuario a 

reconocer, 

d) Para solucionar 

este fallo se 

propone evitar el 

uso de tecnicismos 

y sugerir una 

solución. Los 

mensajes de error 

deben ser escritos 

en un lenguaje 

inteligible y para 

cualquier tipo de 

usuario. El uso de 

buscadores y/o de 

enlaces que 

indiquen retroceder 
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Usabilidad, 

puntuales, 

abordándose de 

este modo un 

análisis de 

resultados 

cualitativos. Así 

mismo, los errores 

se han catalogado 

siguiendo el 

sistema de 

valorización que 

propone Nielsen, 

mediante el cual 0- 

significa que no 

hay problema y/o 

no se trata de un 

problema de 

Usabilidad; 1-el 

problema que se ha 

detectado no tiene 

importancia; 2- el 

problema tiene 

poca importancia; 

3-se trata de un 

problema grave; 4-

la página Web 

presenta problemas 

muy graves y los 

errores tienen una 

influencia 

determinante. El 

tipo de conexión a 

Internet en el 

momento de 

realizar la 

evaluación 

heurística ha sido 

de red inalámbrica 

de banda ancha, de 

este modo, 

intentándose 

descartar posibles 

problemas de 

diagnosticar y 

recuperarse de los 

errores.  

 

a la página de 

inicio para 

reemplazar los 

errores más 

frecuentes que se 

dan en una página 

Web (ej. Error 404-

página no 

encontrada) podría 

convertirse en un 

resultado favorable 

que ayude al 

usuario a entender 

qué falló en el 

sistema y cómo 

solucionar el 

problema.  

E) En función de 

los parámetros 

establecidos y las 

categorías de 

análisis marcadas, 

en esta página Web 

los problemas de 

Usabilidad graves 

(valor numérico 3) 

tienen que ver, en 

primer lugar, con la 

visibilidad del 

estatus del sistema. 

En esta 

circunstancia, el 

usuario, en el 

proceso de 

interacción con el 

portal Web, debe 

estar informado de 

lo qué está pasando 

en todo momento. 

 

e) La página Web 

debe proporcionar 

al usuario un 

feedback constante. 

Mediante la 

incorporación de 

barras de proceso 

que indican cómo 

avanza la subida de 

un archivo, el uso 

de animaciones que 

confirmen que las 

acciones que se 

están llevando a 

cabo se producen 

sin incidencias y/o 

los mensajes que 

indiquen que 

determinados 

documentos y/o 

archivos se han 

enviado 

correctamente, son 

solo algunas 

soluciones para 

resolver este 

problema.  
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velocidad. Los 

puntajes de 

evaluación se han 

asignado tras las 

comprobaciones de 

cada uno de los 

ítems planteados, a 

través de una 

revisión crítica y un 

proceso exhaustivo 

de búsqueda, 

consulta y 

navegación a través 

del portal Web.  

F) En segundo 

lugar, otro fallo 

grave (valor 

numérico 3) se 

percibe en el 

heurístico 

“Relación entre el 

sistema y el mundo 

real” en cuyo caso 

observándose que 

el portal Web de la 

Comisión Europea 

no presenta un 

orden lógico y 

familiar de 

términos, frases y 

conceptos.   

 

 

 

 

 

 

f) Se propone como 

solución a este 

error conseguir un 

equilibrio entre el 

sistema y el mundo 

real, mediante el 

empleo de un 

lenguaje familiar, 

tanto en lo que se 

refiere al texto, 

como también a 

otros elementos, 

como, por ejemplo: 

las imágenes, la 

forma en la que se 

presentan los 

contenidos, etc. La 

originalidad, la 

claridad y la 

capacidad de 

innovar son solo 

algunos patrones 

que podrán 

aplicarse en este 

caso para resolver 

este fallo. 

G) En tercer lugar, 

se ha detectado el 

error calificado 

como grave en el 

parámetro 

especifico al 

control y la libertad 

del usuario. En este 

caso, y, a pesar de 

que los usuarios 

pueden navegar 

libremente por el 

sitio Web, no se les 

ofrecen 

mecanismos claros 

que les permita 

actuar en 

determinadas 

acciones y/o 

actividades sin 

tener la necesidad 

de recorrer para 

deshacer sus 

errores. 

g) Incorporar en la 

página Web los 

mecanismos 

necesarios para que 

los usuarios puedan 

navegar libremente, 

como, por ejemplo: 

rutas de salidas 

alternativas, 

opciones para 

“hacer” y 

“deshacer” sus 

acciones, etc.  
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H) En cuarto lugar 

y en lo que a esta 

categoría de 

calificación se 

refiere, la página 

Web de la 

Comisión Europea 

no pone a 

disposición de los 

usuarios la 

información y los 

mecanismos 

necesarios para que 

puedan prevenir la 

aparición de errores 

(valor numérico 3). 

h) Prevenir los 

errores que pueda 

cometer un usuario 

se puede resolver 

incluyendo 

información de 

carácter preventivo 

en la página, 

concretamente en 

aquellos puntos que 

se consideran 

problemáticos. Así 

mismo, se pueden 

hacer 

comprobaciones en 

tiempo real. 

4. Banco Central 

Europeo  

El análisis 

heurístico del sitio 

Web analizado, 

https://www.ecb.eu

ropa.euy que queda 

reflejado en este 

informe, se ha 

llevado a cabo el 1 

de diciembre de 

2018 a las 14.30 h. 

Este análisis ha 

sido desarrollado 

por la investigadora 

de esta tesis 

doctoral, quien, en 

una primera fase, 

ha evaluado, de 

forma rápida e 

independiente, 

durante un periodo 

de tiempo de 15 

minutos, las 

sensaciones que 

producía el portal 

Web desde 

diferentes puntos 

de vista: estático, 

de facilidad de uso, 

de accesibilidad, de 

estructuración de 

los contenidos y 

aportación de 

información. En 

una segunda fase, 

se realizó el 

análisis detallado 

siguiendo las 

A) El primer 

problema de 

Usabilidad 

calificado como 

muy grave (valor 

numérico 4) en la 

página Web del 

Banco Central 

Europeo está 

relacionado con la 

prevención de 

errores. Este sitio 

Web no pone a 

disposición de los 

usuarios la 

información y los 

mecanismos 

necesarios para que 

puedan prevenir la 

aparición de 

errores. 

a) Prevenir los 

errores que pueda 

cometer un usuario 

se puede resolver 

incluyendo 

información de 

carácter preventivo 

en la página, 

concretamente en 

aquellos puntos que 

se consideran 

problemáticos. Así 

mismo, se pueden 

hacer 

comprobaciones en 

tiempo real. 

 

 

 

 

B)  En el sitio Web 

del Banco Central 

Europeo, al usuario 

no se le ofrecen 

opciones para que 

pueda personalizar 

la interfaz (valor 

numérico 4).  

 

 

b) El uso de 

aceleradores que 

permitan al usuario 

realizar sus tareas 

frecuentes a través 

de la página Web 

de forma rápida y 

directa, el empleo 

de un “atajo” en la 

home y/o mostrar 

las últimas 

publicaciones que 

ha consultado el 

usuario en su 

último acceso al 

portal Web. 

https://www.ecb.europa.eu/
https://www.ecb.europa.eu/
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heurísticas que 

propone Jacob 

Nielsen, a partir de 

una serie de 

pruebas que han 

sido guiadas por la 

lista de verificación 

de los ítems 

evaluados. A cada 

ítem evaluado y 

que quedan 

reflejados en el 

capítulo 8 de esta 

tesis doctoral se le 

ha asignado un 

valor numérico, 

comprendido en la 

escala 0-4, el 

sistema 

recomendado por 

Nielsen para llevar 

a cabo la 

evaluación 

heurística. Para 

cada heurístico se 

ha establecido un 

parámetro de 

análisis (ítem) al 

que posteriormente 

se le ha asignado el 

valor numérico 

correspondiente, 

tras un proceso de 

búsqueda, consulta, 

pruebas y 

verificaciones a 

través de la página 

Web. Bajo el 

nombre “Normas 

de Nielsen” 

(principios 

heurísticos) y 

“Parámetros de 

análisis” (sub-

heurísticas) se han 

identificado los 

problemas de 

Usabilidad, 

puntuales, 

abordándose de 

este modo un 

análisis de 

resultados 

cualitativos. Así 

C) El tercer 

problema de 

Usabilidad 

percibido y 

catalogado como 

muy grave en el 

sitio Web del 

Banco Central 

Europeo (valor 

numérico 4) tiene 

que ver con el 

empleo de los 

mensajes de error, 

capaces de ayudar 

al usuario a 

reconocer, 

diagnosticar y 

recuperarse de los 

errores.  

 

 

 

 

 

c) Para solucionar 

este fallo se 

propone evitar el 

uso de tecnicismos 

y sugerir una 

solución. Los 

mensajes de error 

deben ser escritos 

en un lenguaje 

inteligible y para 

cualquier tipo de 

usuario. El uso de 

buscadores y/o de 

enlaces que 

indiquen retroceder 

a la página de 

inicio para 

reemplazar los 

errores más 

frecuentes que se 

dan en una página 

Web (ej. Error 404-

página no 

encontrada) podría 

convertirse en un 

resultado favorable 

que ayude al 

usuario a entender 

qué falló en el 

sistema y cómo 

solucionar el 

problema.  

D) El cuarto 

problema de 

Usabilidad muy 

grave (valor 

numérico 4) 

circunscribe al 

principio heurístico 

de “Ayuda y 

Documentación”.  

En este sentido, la 

página Web del 

Banco Central 

Europeo no posee 

una sección de 

ayuda, lo que 

conlleva a que el 

usuario no tenga la 

posibilidad de tener 

a su alcance la 

información y/o 

documentación 

óptima para la 

d)  Es aconsejable 

que el sistema 

funcione de manera 

intuitiva sin que el 

usuario tenga que 

acudir a 

instrucciones y/o 

ayuda. Sin 

embargo, en los 

casos en los cuales 

se necesitará ayuda 

y documentación, 

la información que 

proporciona el 

portal Web debe 

ser fácil de 

encontrar y estar 

orientada a tareas 

concretas, 

evitándose de esta 

manera cuestiones 

irrelevantes y/o de 
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mismo, los errores 

se han catalogado 

siguiendo el 

sistema de 

valorización que 

propone Nielsen, 

mediante el cual 0- 

significa que no 

hay problema y/o 

no se trata de un 

problema de 

Usabilidad; 1-el 

problema que se ha 

detectado no tiene 

importancia; 2- el 

problema tiene 

poca importancia; 

3-se trata de un 

problema grave; 4-

la página Web 

presenta problemas 

muy graves y los 

errores tienen una 

influencia 

determinante. El 

tipo de conexión a 

Internet en el 

momento de 

realizar la 

evaluación 

heurística ha sido 

de red inalámbrica 

de banda ancha, de 

este modo, 

intentándose 

descartar posibles 

problemas de 

velocidad. Los 

puntajes de 

evaluación se han 

asignado tras las 

comprobaciones de 

cada uno de los 

ítems planteados, a 

través de una 

revisión crítica y un 

proceso exhaustivo 

de búsqueda, 

realización de las 

tareas más 

importantes. 

 

carácter genérico. 

La inclusión de una 

lista de preguntas 

frecuentes (FAQ) 

podría ser una 

opción.  

 

E) Los problemas 

de Usabilidad 

graves en el portal 

Web del Banco 

Central Europeo 

(valor numérico 3) 

son: primero, el 

correspondiente al 

heurístico 

“Visibilidad del 

estatus del 

sistema”. En esta 

circunstancia, el 

usuario, en el 

proceso de 

interacción con el 

portal Web, debe 

estar informado de 

lo qué está pasando 

en todo momento. 

e) La página Web 

debe proporcionar 

al usuario un 

feedback constante. 

Mediante la 

incorporación de 

barras de proceso 

que indican cómo 

avanza la subida de 

un archivo, el uso 

de animaciones que 

confirmen que las 

acciones que se 

están llevando a 

cabo se producen 

sin incidencias y/o 

los mensajes que 

indiquen que 

determinados 

documentos y/o 

archivos se han 

enviado 

correctamente, son 

solo algunas 

soluciones para 

resolver este 

problema 
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consulta y 

navegación a través 

del portal Web.  

F) Segundo, se ha 

detectado en este 

sitio Web el error 

calificado como 

grave en el 

parámetro 

especifico al 

control y la libertad 

del usuario (valor 

numérico 3).  En 

este caso, y, a pesar 

de que los usuarios 

pueden navegar 

libremente por el 

sitio Web, no se les 

ofrecen 

mecanismos claros 

que les permita 

actuar en 

determinadas 

acciones y/o 

actividades sin 

tener la necesidad 

de recorrer para 

deshacer sus 

errores. 

f) Incorporar en la 

página Web los 

mecanismos 

necesarios para que 

los usuarios puedan 

navegar libremente, 

como, por ejemplo: 

rutas de salidas 

alternativas, 

opciones para 

“hacer” y 

“deshacer” sus 

acciones, etc.  

G) Tercero, en la 

página Web del 

Banco Central 

Europeo se aprecia 

un problema grave 

(valor numérico 3) 

en el principio 

heurístico 

“Consistencia y 

Estándares”, en 

cuya circunstancia 

se ha observado 

que en este sitio 

Web no se aplican 

las normas y las 

convenciones de 

los sistemas 

conocidos de la 

WWW, en muchas 

situaciones y/o 

acciones, los 

usuarios 

encontrándose con 

la dificultad de 

comprender si las 

mismas palabras, 

frases o situaciones 

significan lo 

g) Se aconseja un 

funcionamiento 

igual y consistente 

del menú en todas 

las partes que 

componen el sitio 

Web, el empleo del 

mismo diseño y sus 

respectivos 

componentes 

(color, forma) en 

todas las páginas, el 

uso de la misma 

terminología.  
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mismo. 

H) Cuarto: se ha 

observado un fallo 

de grave (valor 

numérico 3) 

relacionado con la 

visibilidad sobre las 

instrucciones de 

uso de la página 

Web, sin que se 

evite la 

memorización 

innecesaria de 

datos por parte de 

los usuarios. 

 

 

 

h) El usuario debe 

disponer de toda la 

información 

necesaria para que 

no tenga que 

memorizar datos, 

cómo volver a la 

página anterior, o 

cómo encontrar 

aquel contenido 

que le interesa. La 

facilidad de uso es 

uno de los 

elementos claves 

para resolver este 

asunto, junto con la 

visibilidad de las 

instrucciones 

disponibles en la 

página Web. 

I) Uno de los 

problemas que 

tiene poca 

importancia (valor 

numérico 2) se 

percibe en el 

heurístico 

“Relación entre el 

sistema y el mundo 

real” en cuyo caso 

observándose que, 

el portal Web del 

Banco Central 

Europeo, sí 

presenta un orden 

lógico y familiar de 

términos, frases y 

conceptos y pesar 

de que el diseño de 

la interfaz de esta 

página Web es más 

sencillo y limpio, 

se pueden 

introducir mejoras.   

i) Se propone como 

solución a este 

error conseguir un 

equilibrio entre el 

sistema y el mundo 

real, mediante el 

empleo de un 

lenguaje familiar, 

tanto en lo que se 

refiere al texto, 

como también a 

otros elementos, 

como, por ejemplo: 

las imágenes, la 

forma en la que se 

presentan los 

contenidos, etc. La 

originalidad, la 

claridad y la 

capacidad de 

innovar son solo 

algunos patrones 

que podrán 

aplicarse en este 

caso para resolver 

este fallo. 
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J) Otro problema 

de Usabilidad de 

poca importancia 

en esta página Web 

(valor numérico 2) 

se ha detectado en 

el parámetro del 

diseño estético y 

minimalista, la 

interfaz del portal 

Web del Banco 

Central Europeo 

siendo menos 

compleja que en el 

caso de las 

anteriores páginas 

Web analizadas, 

evitándose, de este 

modo, la 

publicación de 

contenidos 

irrelevantes. 

j) El usuario debe 

mantener un 

diálogo con la 

interfaz y en esta 

interacción las 

palabras que sobran 

compiten con la 

información 

realmente 

relevante. Así, para 

no reducir la 

visibilidad de estos 

contenidos, se 

propone aplicar 

este principio al 

diseño visual 

también, no solo al 

texto y emplear un 

lenguaje amigable, 

familiar y 

comprensible para 

todo tipo de 

usuario. 

5. Tribunal de 

Cuentas Europeo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A) El primer 

problema de 

Usabilidad 

calificado como 

muy grave (valor 

numérico 4) en la 

página Web del 

Tribunal de 

Cuentas Europeo 

está relacionado 

con la prevención 

de errores. Este 

sitio Web no pone a 

disposición de los 

usuarios la 

información y los 

mecanismos 

necesarios para que 

puedan prevenir la 

aparición de 

errores. 

a) Prevenir los 

errores que pueda 

cometer un usuario 

se puede resolver 

incluyendo 

información de 

carácter preventivo 

en la página, 

concretamente en 

aquellos puntos que 

se consideran 

problemáticos. Así 

mismo, se pueden 

hacer 

comprobaciones en 

tiempo real. 
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B) En este portal 

Web se ha 

observado un fallo 

muy grave (valor 

numérico 4) que 

está relacionado 

con la visibilidad 

sobre las 

instrucciones de 

uso de la página 

Web, sin que se 

evite la 

memorización 

innecesaria de 

datos por parte de 

los usuarios. 

b) El usuario debe 

disponer de toda la 

información 

necesaria para que 

no tenga que 

memorizar datos, 

cómo volver a la 

página anterior, o 

cómo encontrar 

aquel contenido 

que le interesa. La 

facilidad de uso es 

uno de los 

elementos claves 

para resolver este 

asunto, junto con la 

visibilidad de las 

instrucciones 

disponibles en la 

página Web. 

C) En el sitio Web 

del Tribunal de 

Cuentas Europeo, 

al usuario no se le 

ofrecen opciones 

para que pueda 

personalizar la 

interfaz (valor 

numérico 4). 

 

 

 

c) El uso de 

aceleradores que 

permitan al usuario 

realizar sus tareas 

frecuentes a través 

de la página Web 

de forma rápida y 

directa, el empleo 

de un “atajo” en la 

home y/o mostrar 

las últimas 

publicaciones que 

ha consultado el 

usuario en su 

último acceso al 

portal Web. 
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D) El cuarto 

problema de 

Usabilidad 

percibido y 

catalogado como 

muy grave en el 

sitio Web del 

Tribunal de 

Cuentas Europeo 

(valor numérico 4) 

tiene que ver con el 

empleo de los 

mensajes de error, 

capaces de ayudar 

al usuario a 

reconocer, 

diagnosticar y 

recuperarse de los 

errores.  

 

 

 

 

 

 

 

d) Para solucionar 

este fallo se 

propone evitar el 

uso de tecnicismos 

y sugerir una 

solución. Los 

mensajes de error 

deben ser escritos 

en un lenguaje 

inteligible y para 

cualquier tipo de 

usuario. El uso de 

buscadores y/o de 

enlaces que 

indiquen retroceder 

a la página de 

inicio para 

reemplazar los 

errores más 

frecuentes que se 

dan en una página 

Web (ej. Error 404-

página no 

encontrada) podría 

convertirse en un 

resultado favorable 

que ayude al 

usuario a entender 

qué falló en el 

sistema y cómo 

solucionar el 

problema.  

E) Los problemas 

de Usabilidad 

graves en el portal 

Web del Tribunal 

de Cuentas 

Europeo (valor 

numérico 3) son: 

primero, el 

correspondiente al 

heurístico 

“Visibilidad del 

estatus del 

sistema”. En esta 

circunstancia, el 

usuario, en el 

proceso de 

interacción con el 

portal Web, debe 

estar informado de 

lo qué está pasando 

en todo momento. 

 

e) La página Web 

debe proporcionar 

al usuario un 

feedback constante. 

Mediante la 

incorporación de 

barras de proceso 

que indican cómo 

avanza la subida de 

un archivo, el uso 

de animaciones que 

confirmen que las 

acciones que se 

están llevando a 

cabo se producen 

sin incidencias y/o 

los mensajes que 

indiquen que 

determinados 

documentos y/o 

archivos se han 

enviado 
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correctamente, son 

solo algunas 

soluciones para 

resolver este 

problema.  

F) Segundo: otro 

fallo grave 

 (valor numérico 3) 

se percibe en el 

heurístico 

“Relación entre el 

sistema y el mundo 

real” en cuyo caso 

observándose que 

el portal Web del 

Tribunal de 

Cuentas Europeo 

no presenta un 

orden lógico y 

familiar de 

términos, frases y 

conceptos.   

f) Se propone como 

solución a este 

error conseguir un 

equilibrio entre el 

sistema y el mundo 

real, mediante el 

empleo de un 

lenguaje familiar, 

tanto en lo que se 

refiere al texto, 

como también a 

otros elementos, 

como, por ejemplo: 

las imágenes, la 

forma en la que se 

presentan los 

contenidos, etc. La 

originalidad, la 

claridad y la 

capacidad de 

innovar son solo 

algunos patrones 

que podrán 

aplicarse en este 

caso para resolver 

este fallo. 

G) Tercero: se ha 

detectado en este 

sitio Web el error 

calificado como 

grave en el 

parámetro 

especifico al 

control y la libertad 

del usuario (valor 

numérico 3).  En 

este caso, y, a pesar 

de que los usuarios 

pueden navegar 

libremente por el 

sitio Web, no se les 

ofrecen 

mecanismos claros 

que les permita 

actuar en 

determinadas 

acciones y/o 

actividades sin 

tener la necesidad 

g) Incorporar en la 

página Web los 

mecanismos 

necesarios para que 

los usuarios puedan 

navegar libremente, 

como, por ejemplo: 

rutas de salidas 

alternativas, 

opciones para 

“hacer” y 

“deshacer” sus 

acciones, etc.  
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de recorrer para 

deshacer sus 

errores. 

H) Cuarto: en la 

página Web del 

Tribunal de 

Cuentas Europeo se 

aprecia un 

problema grave 

(valor numérico 3) 

en el principio 

heurístico 

“Consistencia y 

Estándares”, en 

cuya circunstancia 

se ha observado 

que en este sitio 

Web no se aplican 

las normas y las 

convenciones de 

los sistemas 

conocidos de la 

WWW, en muchas 

situaciones y/o 

acciones, los 

usuarios 

encontrándose con 

la dificultad de 

comprender si las 

mismas palabras, 

frases o situaciones 

significan lo 

mismo. 

h) Se aconseja un 

funcionamiento 

igual y consistente 

del menú en todas 

las partes que 

componen el sitio 

Web, el empleo del 

mismo diseño y sus 

respectivos 

componentes 

(color, forma) en 

todas las páginas, el 

uso de la misma 

terminología. 

6. Tribunal de 

Justicia Europeo 

El análisis 

heurístico del sitio 

Web analizado, 

http://www.eca.eur

opa.eu y que queda 

reflejado en este 

informe, se ha 

llevado a cabo el 1 

de diciembre de 

2018 a las 17.30 h. 

Este análisis ha 

sido desarrollado 

por la investigadora 

de esta tesis 

doctoral, quien, en 

una primera fase, 

ha evaluado, de 

forma rápida e 

independiente, 

durante un periodo 

de tiempo de 15 

A) El portal Web 

del Tribunal de 

Justicia Europeo 

presenta el primer 

problema de 

Usabilidad muy 

grave (valor 

numérico 4) en el 

heurístico 

“Relación entre el 

sistema y el mundo 

real” en cuyo caso 

observándose que 

no hay un orden 

lógico y familiar de 

términos, frases y 

conceptos.   

a) Se propone 

como solución a 

este error conseguir 

un equilibrio entre 

el sistema y el 

mundo real, 

mediante el empleo 

de un lenguaje 

familiar, tanto en lo 

que se refiere al 

texto, como 

también a otros 

elementos, como, 

por ejemplo: las 

imágenes, la forma 

en la que se 

presentan los 

contenidos, etc. La 

originalidad, la 

claridad y la 

capacidad de 

http://www.eca.europa.eu/
http://www.eca.europa.eu/
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minutos, las 

sensaciones que 

producía el portal 

Web desde 

diferentes puntos 

de vista: estático, 

de facilidad de uso, 

de accesibilidad, de 

estructuración de 

los contenidos y 

aportación de 

información. En 

una segunda fase, 

se realizó el 

análisis detallado 

siguiendo las 

heurísticas que 

propone Jacob 

Nielsen, a partir de 

una serie de 

pruebas que han 

sido guiadas por la 

lista de verificación 

de los ítems 

evaluados. A cada 

ítem evaluado y 

que quedan 

reflejados en el 

capítulo 8 de esta 

tesis doctoral se le 

ha asignado un 

valor numérico, 

comprendido en la 

escala 0-4, el 

sistema 

recomendado por 

Nielsen para llevar 

a cabo la 

evaluación 

heurística. Para 

cada heurístico se 

ha establecido un 

parámetro de 

análisis (ítem) al 

que posteriormente 

se le ha asignado el 

valor numérico 

correspondiente, 

tras un proceso de 

búsqueda, consulta, 

pruebas y 

verificaciones a 

través de la página 

Web.  

innovar son solo 

algunos patrones 

que podrán 

aplicarse en este 

caso para resolver 

este fallo. 

B) En segundo 

lugar, se ha 

detectado en este 

sitio Web el error 

calificado como 

muy grave en el 

parámetro 

especifico al 

control y la libertad 

del usuario (valor 

numérico 4).  En 

este caso, y, a pesar 

de que los usuarios 

pueden navegar 

libremente por el 

sitio Web, no se les 

ofrecen 

mecanismos claros 

que les permita 

actuar en 

determinadas 

acciones y/o 

actividades sin 

tener la necesidad 

de recorrer para 

deshacer sus 

errores. 

b) Incorporar en la 

página Web los 

mecanismos 

necesarios para que 

los usuarios puedan 

navegar libremente, 

como, por ejemplo: 

rutas de salidas 

alternativas, 

opciones para 

“hacer” y 

“deshacer” sus 

acciones, etc.  

 

C) Otro problema 

de Usabilidad 

calificado como 

muy grave (valor 

numérico 4) en la 

página Web del 

c) Prevenir los 

errores que pueda 

cometer un usuario 

se puede resolver 

incluyendo 

información de 
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Bajo el nombre 

“Normas de 

Nielsen” 

(principios 

heurísticos) y 

“Parámetros de 

análisis” (sub-

heurísticas) se han 

identificado los 

problemas de 

Usabilidad, 

puntuales, 

abordándose de 

este modo un 

análisis de 

resultados 

cualitativos. Así 

mismo, los errores 

se han catalogado 

siguiendo el 

sistema de 

valorización que 

propone Nielsen, 

mediante el cual 0- 

significa que no 

hay problema y/o 

no se trata de un 

problema de 

Usabilidad; 1-el 

problema que se ha 

detectado no tiene 

importancia; 2- el 

problema tiene 

poca importancia; 

3-se trata de un 

problema grave; 4-

la página Web 

presenta problemas 

muy graves y los 

errores tienen una 

influencia 

determinante. El 

tipo de conexión a 

Internet en el 

momento de 

realizar la 

evaluación 

heurística ha sido 

de red inalámbrica 

de banda ancha, de 

este modo, 

intentándose 

descartar posibles 

problemas de 

Tribunal de Justicia 

Europeo está 

relacionado con la 

prevención de 

errores. Este sitio 

Web no pone a 

disposición de los 

usuarios la 

información y los 

mecanismos 

necesarios para que 

puedan prevenir la 

aparición de 

errores. 

carácter preventivo 

en la página, 

concretamente en 

aquellos puntos que 

se consideran 

problemáticos. Así 

mismo, se pueden 

hacer 

comprobaciones en 

tiempo real. 

 

D) En este portal 

Web se ha 

observado un fallo 

muy grave (valor 

numérico 4) que 

está relacionado 

con la visibilidad 

sobre las 

instrucciones de 

uso de la página 

Web, sin que se 

evite la 

memorización 

innecesaria de 

datos por parte de 

los usuarios. 

 

d) El usuario debe 

disponer de toda la 

información 

necesaria para que 

no tenga que 

memorizar datos, 

cómo volver a la 

página anterior, o 

cómo encontrar 

aquel contenido 

que le interesa. La 

facilidad de uso es 

uno de los 

elementos claves 

para resolver este 

asunto, junto con la 

visibilidad de las 

instrucciones 

disponibles en la 

página Web. 

E) En el sitio Web 

del Tribunal de 

Justicia Europeo, al 

usuario no se le 

ofrecen opciones 

para que pueda 

personalizar la 

interfaz (valor 

numérico 4). 

 

e) El uso de 

aceleradores que 

permitan al usuario 

realizar sus tareas 

frecuentes a través 

de la página Web 

de forma rápida y 

directa, el empleo 

de un “atajo” en la 

home y/o mostrar 

las últimas 

publicaciones que 

ha consultado el 

usuario en su 

último acceso al 

portal Web. 

F) Otro problema 

de Usabilidad muy 

grave (valor 

numérico 4) en esta 

f) El usuario debe 

mantener un 

diálogo con la 

interfaz y en esta 



 550 

 

velocidad. Los 

puntajes de 

evaluación se han 

asignado tras las 

comprobaciones de 

cada uno de los 

ítems planteados, a 

través de una 

revisión crítica y un 

proceso exhaustivo 

de búsqueda, 

consulta y 

navegación a través 

del portal Web.  

 

página Web se ha 

detectado en el 

parámetro del 

diseño estético y 

minimalista. No se 

evita la publicación  

de contenidos 

irrelevantes. 

 

interacción las 

palabras que sobran 

compiten con la 

información 

realmente 

relevante. Así, para 

no reducir la 

visibilidad de estos 

contenidos, se 

propone aplicar 

este principio al 

diseño visual 

también, no solo al 

texto y emplear un 

lenguaje amigable, 

familiar y 

comprensible para 

todo tipo de 

usuario. 

G) También se ha 

percibido y 

catalogado como 

muy grave en el 

sitio Web del 

Tribunal de Justicia 

Europeo (valor 

numérico 4) el fallo 

que tiene que ver 

con el empleo de 

los mensajes de 

error, capaces de 

ayudar al usuario a 

reconocer, 

diagnosticar y 

recuperarse de los 

errores.  

 

g) Para solucionar 

este fallo se 

propone evitar el 

uso de tecnicismos 

y sugerir una 

solución. Los 

mensajes de error 

deben ser escritos 

en un lenguaje 

inteligible y para 

cualquier tipo de 

usuario. El uso de 

buscadores y/o de 

enlaces que 

indiquen retroceder 

a la página de 

inicio para 

reemplazar los 

errores más 

frecuentes que se 

dan en una página 

Web (ej. Error 404-

página no 

encontrada) podría 

convertirse en un 

resultado favorable 

que ayude al 

usuario a entender 

qué falló en el 

sistema y cómo 

solucionar el 

problema. 

 

H) El último 

problema de 

h) Es aconsejable 

que el sistema 
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Usabilidad muy 

grave (valor 

numérico 4) en el 

sitio Web del 

Tribunal de Justicia 

Europeo 

circunscribe al 

principio heurístico 

de “Ayuda y 

Documentación”.  

En este sentido, la 

página Web del no 

posee una sección 

de ayuda, lo que 

conlleva a que el 

usuario no tenga la 

posibilidad de tener 

a su alcance la 

información y/o 

documentación 

óptima para la 

realización de las 

tareas más 

importantes. 

 

funcione de manera 

intuitiva sin que 

tenga que acudir a 

instrucciones  

y/o ayuda. Sin 

embargo, en los 

casos en los cuales 

se necesitará ayuda 

y documentación, 

la información que 

proporciona el 

portal Web debe 

ser fácil de 

encontrar y estar 

orientada a tareas 

concretas, 

evitándose de esta 

manera cuestiones 

irrelevantes y/o de 

carácter genérico. 

La inclusión de una 

lista de preguntas 

frecuentes (FAQ) 

podría ser una 

opción para 

solucionar este 

problema. 

I) Los problemas 

de Usabilidad 

graves en el portal 

Web del Tribunal 

de Justicia Europeo 

(valor numérico 3) 

son: primero, el 

correspondiente al 

heurístico 

“Visibilidad del 

estatus del 

sistema”. En esta 

circunstancia, el 

usuario, en el 

proceso de 

interacción con el 

portal Web, debe 

estar informado de 

lo qué está pasando 

en todo momento. 

 

i) La página Web 

debe proporcionar 

al usuario un 

feedback constante. 

Mediante la 

incorporación de 

barras de proceso 

que indican cómo 

avanza la subida de 

un archivo, el uso 

de animaciones que 

confirmen que las 

acciones que se 

están llevando a 

cabo se producen 

sin incidencias y/o 

los mensajes que 

indiquen que 

determinados 

documentos y/o 

archivos se han 

enviado 

correctamente, son 

solo algunas 

soluciones para 

resolver este 

problema. 
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Fuente. Elaboración propia 

 

 

  

J) Segundo, otro 

error de Usabilidad 

grave (valor 

numérico 3) se 

aprecia en el 

principio heurístico 

“Consistencia y 

Estándares”, en 

cuya circunstancia 

se ha observado 

que, a pesar de que 

en este sitio Web se 

aplican las normas 

y las convenciones 

de los sistemas 

conocidos de la 

WWW, en muchas 

situaciones y/o 

acciones, los 

usuarios se 

encuentran con la 

dificultad de 

comprender si las 

mismas palabras, 

frases o situaciones 

lo  

mismo. 

j) Se aconseja un 

funcionamiento 

igual y consistente 

del menú en todas 

las partes que 

componen el sitio 

Web, el empleo del 

mismo diseño y sus 

respectivos 

componentes 

(color, forma) en 

todas las páginas, el 

uso de la misma 

terminología 
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Informe final (2) de la evaluación heurística realizada en función de los principios de Jacob 

Nielsen45 

Página Web 

analizada 

Problemas de 

Usabilidad muy 

graves 

Problemas de 

Usabilidad 

graves 

Problemas de 

Usabilidad de 

poca 

importancia 

Total 

errores 

detectados 

1.Parlamento 

Europeo 

1.Ayudar al usuario 

a reconocer, 

diagnosticar y 

recuperarse de los 

errores. 

1.Visibilidad del 

estatus del sistema  

2.Prevención de 

errores  

3.Flexibilidad y 

eficiencia de uso  

1.Relación entre el 

sistema y el mundo 

real  

2.Consistencia y 

estándares 

3.Reconocimiento 

antes que recuerdo  

4.Diseño estético y 

minimalista   

 

8 

2. Consejo 

Europeo y 

Consejo de la 

UE  

1.Prevención de 

errores  

2.Flexibilidad y 

eficiencia de uso  

3.Ayudar al usuario 

a reconocer, 

diagnosticar y 

recuperarse de los 

errores. 

1. Visibilidad del 

estatus del sistema  

2. Relación entre 

el sistema y el 

mundo real  

3. Consistencia y 

estándares 

4. Diseño estético 

y minimalista  

5. Ayuda y 

documentación  

1.Reconocimiento 

antes que recuerdo  

9 

3. Comisión 

Europea  

1.Consistencia y 

estándares  

2.Flexibilidad y 

eficiencia de uso  

3.Diseño estético y 

minimalista  

4.Ayudar al usuario 

a reconocer, 

diagnosticar y 

recuperarse de los 

errores 

1.Visibilidad del 

estatus del sistema  

2.Relación entre el 

sistema y el 

mundo real 

3.Control y 

libertad del 

usuario  

4.Prevención de 

errores  

 

1.Ayuda y 

documentación  

9 

4. Banco 

Central 

Europeo 

1.Prevención de 

errores 

2.Flexibilidad y 

eficiencia de uso 

3.Ayudar al usuario 

a reconocer, 

diagnosticar y 

recuperarse de los 

1. Visibilidad del 

estatus del sistema  

2. Control y 

libertad del 

usuario  

3. Consistencia y 

estándares 

4.Reconocimiento 

1.Relación entre el 

sistema y el mundo 

real 

2. Diseño estético 

y minimalista 

10 

                                                            
45 La evaluación heurística realizada a las páginas Webs institucionales europeas arroja unos resultados 

cualitativos que pueden resultar diferentes respecto a la metodología Sirius y/o a los demás métodos 

aplicados en cada uno de los capítulos del trabajo de campo de esta tesis doctoral: en primer lugar, porque 

se trata de metodologías distintas; en segundo lugar, porque el análisis cualitativo se basa en la 

interpretación de los datos por parte de la investigadora; en tercer lugar y desde un punto de vista 

totalmente justificado y acreditado a raíz de la investigación realizada, porque la evaluación heurística 

plantea problemas de Usabilidad puntuales.  
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errores 

4.Ayuda y 

documentación 

 

antes que recuerdo 

 

 

5. Tribunal de 

Cuentas 

Europeo  

1. Prevención de 

errores 

2.Reconocimiento 

antes que recuerdo 

3. Flexibilidad y 

eficiencia de uso 

4. Ayudar al 

usuario a 

reconocer, 

diagnosticar y 

recuperarse de los 

5. Ayuda y 

documentación  

1. Visibilidad del 

estatus del sistema 

2. Relación entre 

el sistema y el 

mundo real 

3. Control y 

libertad del 

usuario  

4. Consistencia y 

estándares 

 

 9 

6. Tribunal de 

Justicia 

Europeo  

1. Relación entre el 

sistema y el mundo 

real 

2. Control y 

libertad del usuario 

3. Prevención de 

errores  

4. Reconocimiento 

antes que recuerdo  

5. Flexibilidad y 

eficiencia de uso  

6. Diseño estético y 

minimalista  

7. Ayudar al 

usuario a 

reconocer, 

diagnosticar y 

recuperarse de los 

8. Ayuda y 

documentación  

1. Visibilidad del 

estatus del sistema  

2. Consistencia y 

estándares  

 10 

Fuente. Elaboración propia 
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Cuadro 52.Informe final (3) de la evaluación heurística realizada en función de los principios 

de Jacob Nielsen 

Conclusiones de la evaluación heurística 

aplicada a las páginas Web institucionales 

europeas siguiendo los principios de 

Nielsen  

Los datos generales de la evaluación 

heurística aplicada a las páginas Web 

institucionales europeas siguiendo los 

principios heurísticos que propone Jacob 

Nielsen reflejan que el portal Web que más 

problemas de Usabilidad presenta es el del 

Tribunal de Justicia Europeo, del número 

total de errores detectados (10), 8 siendo 

calificados como muy graves y 2 como 

graves. En la misma posición se encuentra el 

sitio Web del Banco Central Europeo 

teniendo en cuenta los totales obtenidos en 

este análisis. Sin embargo, en esta 

circunstancia, el número de fallos muy 

graves ha sido menor que en el caso de la 

página Web del TJE, con una diferencia 

notoria de un 4 (una media del 50%). Pero no 

ocurre lo mismo si tenemos en cuenta los 

problemas de Usabilidad graves, en esta 

situación los resultados arrojados mostrando 

una diferencia de un 50 % más en lo que a la 

página Web del Banco Central Europeo se 

refiere, frente a la del Tribunal de Justicia 

Europeo (4 y 2). Por detrás de estos dos sitios 

Web se sitúan los portales Web del Tribunal 

de Cuentas Europeo, del Consejo Europeo y 

el Consejo de la UE y de la Comisión 

Europea, con un total de 9 errores de 

Usabilidad, de los cuales: en la categoría 

muy graves, se han detectado 5 errores para 

el site del TCE, 3 para el del Consejo 

Europeo y el Consejo de la UE y 4 para el de 

la Comisión Europea; en la clase de los 

problemas catalogados como graves, la Web 

del Consejo Europeo y el Consejo de la UE 

se posiciona por encima, con 5 problemas 

frente a los 4 correspondientes en esta escala 

a los portales Web del TCE y de la Comisión 

Europea. Este análisis de evaluación 

heurística, realizado en una primera fase para 

medir los índices de Usabilidad de las Webs 

institucionales europeas, evidencia que la 

página Web con el menor número de 

problemas de Usabilidad es la del Parlamento 

Europeo, 8 fallos en total, desglosados de la 
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siguiente manera: 1 para los errores muy 

graves, 3 para los graves y 4 para los que 

tienen poca importancia. En función de los 

parámetros establecidos (heurísticas de 

Nielsen) y las categorías pautadas (sub-

heurísticas) se observa que el indicador 

común catalogado como problema muy 

grave y que comparten todos los portales 

Web está relacionado con el heurístico 

“Ayudar al usuario a reconocer, diagnosticar 

y recuperarse de los errores”. Para los demás 

parámetros, las diferencias existentes se han 

descrito en capítulo 8 de esta investigación. 

Por último, hay que mencionar que no se han 

percibido problemas de Usabilidad de poca 

importancia en los sitios Web del Tribunal de 

Justicia Europeo y del Tribunal de Cuentas 

Europeo.  

Fuente. Elaboración propia 

 

Paralelamente a esta evaluación heurística, realizada en la primera fase de análisis para 

medir los índices de Usabilidad de los portales Web de la UE, se ha llevado a cabo un 

análisis comparativo a través del método de la observación sistematizada, teniendo en 

cuenta 9 categorías de análisis correspondientes a aspectos de carácter general y 

específico que determinan la Usabilidad de una página Web y un total de 41 ítems, a 

cada indicador asignándose el valor binario “Sí” o “No”.  Así, los resultados generales 

de este estudio quedan reflejado en el cuadro 54.  

 

Cuadro 53.Resultados finales del estudio comparativo aplicado a las páginas Webs de la UE 

para determinar los índices de Usabilidad 

Página Web 

analizada  

Categoría de análisis  Valores alcanzados en 

función de las 

categorías  

Total 

valores  

SÍ NO  SÍ NO 

1. Parlamento 

Europeo  

1. Aspectos de carácter 

general 

4 3 25 16 

 2.Contenido 2 1 

3.Etiquetas 3 0 

4. Estructura y 

componentes de 

navegación 

4 1  

 

 

 

 

 

 

5.Diseño de la interfaz 3 1 

6.Sistemas de búsqueda 3 2 
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7.Elementos de apoyo 2 3  

 

 

 

 

8.Accesibilidad Web 3 1 

9.Notificaciones, elementos 

de control y respuestas 

1 

 

4 

 

 

2. Consejo Europeo 

y Consejo de la UE  

1. Aspectos de carácter 

general 

5 2 28 13 

 2.Contenido 2 1   

3.Etiquetas 3 0 

4. Estructura y 

componentes de 

navegación 

3 2 

5.Diseño de la interfaz 3 1 

6.Sistemas de búsqueda 5 0 

7.Elementos de apoyo 2 3 

8.Accesibilidad Web 3 1 

9.Notificaciones, elementos 

de control y respuestas 

2 3 

3. Comisión 

Europea  

1. Aspectos de carácter 

general 

4 3 28 13 

 2.Contenido 1 2   

3.Etiquetas 3 0 

4. Estructura y 

componentes de 

navegación 

5 0 

5.Diseño de la interfaz 3 1 

6.Sistemas de búsqueda 4 1 

7.Elementos de apoyo 2 3 

8.Accesibilidad Web 4 0 

9.Notificaciones, elementos 

de control y respuestas 

2 3 

4. Banco Central 

Europeo  

1. Aspectos de carácter 

general 

5 2 22 19 

 2.Contenido 1 2   

3.Etiquetas 3 0 

4. Estructura y 

componentes de 

navegación 

4 1 

5.Diseño de la interfaz 1 3 

6.Sistemas de búsqueda 3 2 

7.Elementos de apoyo 1 4 

8.Accesibilidad Web 3 1 

9.Notificaciones, elementos 

de control y respuestas 

1 4 

5. Tribunal de 

Cuentas Europeo  

1. Aspectos de carácter 

general 

4 3 22 19 
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 2.Contenido 2 1   

3.Etiquetas 3 0   

4. Estructura y 

componentes de 

navegación 

3 2   

5.Diseño de la interfaz 2 2   

6.Sistemas de búsqueda 4 1   

7.Elementos de apoyo 0 5   

8.Accesibilidad Web 3 1   

9.Notificaciones, elementos 

de control y respuestas 

1 4   

6. Tribunal de 

Justicia Europeo  

1. Aspectos de carácter 

general 

5 2 27 14 

 2.Contenido 2 1   

 3.Etiquetas 3 0   

 4. Estructura y 

componentes de 

navegación 

5 0   

 5.Diseño de la interfaz 3 1   

 6.Sistemas de búsqueda 4 1   

 7.Elementos de apoyo 0 5   

 8.Accesibilidad Web 3 1   

 9.Notificaciones, elementos 

de control y respuestas 

2 3   

Fuente. Elaboración propia 

 

Los resultados generales del estudio comparativo realizado para evaluar los posibles 

problemas de Usabilidad de las páginas Webs de la UE evidencia que las páginas Web 

de la Comisión Europea y del Consejo Europeo y el Consejo de la UE son las que 

menos valores negativos han logrado (13), seguidas del portal Web del Tribunal de 

Justicia Europeo (14). El sitio Web del Parlamento Europeo se sitúa por encima de los 

portales Web del Banco Central Europeo y del Tribunal de Cuentas Europeo, con una 

diferencia de 3 valores negativos (16 frente a 19). De este modo, se observa que las 

páginas Web que más errores de Usabilidad y/o aspectos negativos han alcanzado son 

las del BCE y del TCE.  
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Gráfico 1.Cálculo porcentual del estudio comparativo aplicado a las páginas Web de la UE 

para determinar los índices de Usabilidad 

Fuente. Elaboración propia a partir de los datos extraídos del estudio comparativo realizado y 

aplicado a las Webs institucionales europeas 

 

El grafico 1 muestra que las páginas Web que mejor porcentaje de Usabilidad han 

alcanzado (5% de valores negativos y 11% positivos) en el análisis comparativo 

realizado y en el que se han evaluado aspectos de carácter general y específico de la 

Usabilidad Web, son las del Consejo Europeo y el Consejo de la UE y la Comisión 

Europea, seguidas de los portales Web del TJE (6% de valores negativos y 11% 

positivos) y del Parlamento Europeo (7% de valores negativos y 10% positivos). Los 

sitios Web del BCE y del TCE son los que más errores de Usabilidad presentan, 

teniendo en cuenta los parámetros y las categorías de análisis pautadas en esta 

comparativa, con un 8% de valores negativos y un 9% positivos en ambos casos.  
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A3. Resultados del test heurístico simplificado basado en los principios que 

proponen Hassan Montero y Martín Fernández  

 

Cuadro 54.Resultados finales del test heurístico simplificado basado en los principios de 

Hassan Montero y Martín Fernández aplicado a las páginas Web de la UE 

Página Web 

analizada 

Criterio de análisis Total Valores 

binarios   

Total Valores 

numéricos  

SÍ PARCIAL NO 2 1 0 

I. Parlamento 

Europeo 

1. Aspectos  

Generales 

0 0 1 0 0 1 

 2. Identidad e 

Información  

3 0 0 3 0 0 

3. Lenguaje y 

Redacción  

3 0 0 3 0 0 

4. Rotulado  1 0 0 1 0 0 

5. Estructura y 

Navegación  

0 2 0 0 2 0 

6. Layout de la página  0 1 0 0 1 0 

7. Búsqueda  1 0 1 1 0 1 

8. Elementos 

multimedia  

3 0 0 3 0 0 

9. Ayuda  0 1 1 0 1 1 

10. Accesibilidad 0 0 1 0 0 1 

11. Control y 

retroalimentación  

0 2 1 0 2 1 

II. Consejo Europeo y 

Consejo de la UE  

1.Aspectos  

Generales 

1 0 0 1 0 0 

 2. Identidad e 

Información  

3 0 0 3 0 0 

3. Lenguaje y 

Redacción  

2 1 0 2 1 0 

4. Rotulado  1 0 0 1 0 0 

5. Estructura y 

Navegación  

1 1 0 1 1 0 

6. Layout de la página  0 1 0 0 1 0 

7. Búsqueda  2 0 0 2 0 0 

8. Elementos 

multimedia  

3 0 0 3 0 0 

9. Ayuda  0 0 2 0 0 2 

10. Accesibilidad 0 1 0 0 1 0 

11. Control y 

retroalimentación  

1 1 1 1 1 1 
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III. Comisión Europea  1.Aspectos  

Generales 

0 0 1 0 0 1 

 2. Identidad e 

Información  

3 0 0 3 0 0 

3. Lenguaje y 

Redacción  

3 0 0 3 0 0 

4. Rotulado  1 0 0 1 0 0 

5. Estructura y 

Navegación  

0 2 0 0 2 0 

6. Layout de la página  0 1 0 0 1 0 

7. Búsqueda  2 0 0 2 0 0 

8. Elementos 

multimedia  

3 0 0 3 0 0 

9. Ayuda  0 1 1 0 1 1 

10. Accesibilidad 0 1 0 0 1 0 

11. Control y 

retroalimentación  

0 1 2 0 1 2 

IV. Banco Central 

Europeo  

1.Aspectos  

Generales 

0 0 1 0 0 1 

 2. Identidad e 

Información  

3 0 0 3 0 0 

3. Lenguaje y 

Redacción  

2 0 1 2 0 1 

4. Rotulado  0 1 0 0 1 0 

5. Estructura y 

Navegación  

0 2 0 0 2 0 

6. Layout de la página  0 1 0 0 1 0 

7. Búsqueda  1 0 1 1 0 1 

8. Elementos 

multimedia  

3 0 0 3 0 0 

9. Ayuda  0 0 2 0 0 2 

10. Accesibilidad 0 1 0 0 1 0 

11. Control y 

retroalimentación  

0 1 2 0 1 2 

V. Tribunal de 

Cuentas Europeo  

1. Aspectos  

Generales 

0 0 1 0 0 1 

 2. Identidad e 

Información  

3 0 0 3 0 0 

3. Lenguaje y 

Redacción  

2 1 0 2 1 0 

4. Rotulado  0 1 0 0 1 0 

5. Estructura y 

Navegación  

1 1 0 1 1 0 

6. Layout de la página  1 0 0 1 0 0 
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7. Búsqueda  2 0 0 2 0 0 

8. Elementos 

multimedia  

3 0 0 3 0 0 

 9. Ayuda  0 0 2 0 0 2 

10. Accesibilidad 0 1 0 0 1 0 

11. Control y 

retroalimentación  

0 1 2 0 1 2 

VI. Tribunal de 

Justicia Europeo 

1. Aspectos  

Generales 

0 0 1 0 0 1 

 2. Identidad e 

Información  

3 0 0 3 0 0 

3. Lenguaje y 

Redacción  

2 0 1 2 0 1 

4. Rotulado  1 0 0 1 0 0 

5. Estructura y 

Navegación  

2 0 0 2 0 0 

6. Layout de la página  1 0 0 1 0 0 

7. Búsqueda  2 0 0 2 0 0 

8. Elementos 

multimedia  

3 0 0 3 0 0 

9. Ayuda  0 0 2 0 0 2 

10. Accesibilidad 0 1 0 0 1 0 

11. Control y 

retroalimentación  

0 1 2 0 1 2 

Fuente. Elaboración propia 

 

Cuadro 55.Resultados finales totales del test heurístico simplificado basado en los principios de 

Hassan Montero y Martín Fernández aplicado a las páginas Web de la UE 

Página Web analizada Valores totales 

 

SÍ (2) PARCIAL (1) NO (0) 

I. Parlamento Europeo  11 6 5 

II. Consejo Europeo y Consejo de la UE 14 5 3 

III. Comisión Europea  12 6 4 

IV. Banco Central Europeo  9 6 7 

V. Tribunal de Cuentas Europeo  12 5 5 

VI. Tribunal de Justicia Europeo 14 2 6 

Fuente. Elaboración propia 
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Los resultados finales totales del test heurístico simplificado basado en los principios 

propuestos por Hassan Montero y Martín Fernández reflejan que, del total de 22 ítems 

evaluados, la página Web que mejor índice de Usabilidad presenta es la del Consejo 

Europeo y el Consejo de la UE, con 3 valores negativos, 5 parciales y 14 positivos. A 

este portal Web le sigue el sitio Web de la Comisión Europea, a pesar de que los valores 

positivos son menores que en el caso de la página Web del TJE (2 menos), el número de 

problemas de Usabilidad detectados es inferior, logrando 4 valores negativos en 

contraposición con los 6 del TJE. Casi en la misma posición se sitúan la página Web del 

TCE y del TJE, las diferencias entre ambas siendo de 2 valores positivos menos para el 

TCE (12 frente a 14), 3 parciales más (5 frente a 2) y 1 negativo menos (5 frente a 6). 

Los sitios Web que más debilidades y/o problemas de Usabilidad presentan, tras este 

estudio, son los del Parlamento Europeo con 11 valores positivos, 6 parciales y 5 

negativos y del BCE, con 9 valores positivos, 6 parciales y 7 negativos.  

 

Gráfico 2.Cálculo porcentual del test heurístico simplificado según los principios de Hassan 

Montero y Martín Fernández aplicado a las páginas Web de la UE para determinar los índices 

de Usabilidad 

 

Fuente. Elaboración propia a partir de los datos extraídos de la evaluación heurística 

realizada según los principios de Hassan Montero y Martín Fernández 

 

En el gráfico 2 quedan reflejados los porcentajes logrados por las páginas Web 

institucionales europeas tras el análisis comparativo realizado y según las categorías de 

análisis pautas en el apartado metodológico de esta investigación. Así, en función de los 
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valores alcanzados, se observa que la página Web que mejor porcentaje de Usabilidad 

ha alcanzado es la del Consejo Europeo y el Consejo de la UE, con un 11% de valores 

positivos, un 4% parciales y un 2% negativos, seguida del portal Web de la Comisión 

Europea, con un 9% de valores positivos, un 5% parciales y un 2% negativos. Les sigue 

el sitio Web del TJE, con un 11% de valores positivos, un 4% parciales y un 4% 

negativos y del TCE, con un 9% de valores positivos y un 4% parciales y negativos. En 

las últimas dos posiciones se sitúan: el portal Web del Parlamento Europeo (8% en la 

categoría “Sí”, 5 % en la parcial y 4% en la categoría “No”) y el del BCE, con un 7% en 

la clase “Sí” y un 5% en la parcial y “No”.  
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A4. Resultados del estudio realizado para medir los índices de Usabilidad aplicado 

a las páginas Web institucionales europeas con la metodología Sirius  

 

Cuadro 56.Problemas de Usabilidad detectados en las páginas Web institucionales europeas 

tras la aplicación de la metodología Sirius en función de los heurísticos analizados 

Página Web 

analizada 

Heurísticos Problemas 

críticos 

(CR) 

Problemas de 

gravedad 

mayor (MA) 

Problemas de 

gravedad 

media (ME) 

Problemas 

moderados 

(MO) 

1.Parlamento 

Europeo  
AG1 0 1 0 0 

 AG2  1 0 0 0 

AG3  0 1 0 0 

AG4  0 1 0 0 

AG5 0 1 0 0 

AG6 1 0 0 0 

AG7 0 1 0 0 

AG8 0 1 0 0 

AG9 0 1 0 0 

AG10 0 1 0 0 

II1 0 1 0 0 

II2 0 1 0 0 

II3 0 0 1 0 

II4 0 1 0 0 

II5 0 1 0 0 

II6 0 1 0 0 

II7 0 0 1 0 

EN1 0 0 0 1 

EN2 0 1 0 0 

EN3 0 1 0 0 

EN4 0 1 0 0 

EN5 0 1 0 0 

EN6 0 1 0 0 

EN7 NA NA NA NA 

EN8 0 1 0 0 

EN9 1 0 0 0 

EN10 0 0 0 1 

EN11 0 0 1 0 

EN12 0 0 1 0 

EN13 1 0 0 0 

EN14 NA NA NA NA 

RO1 0 1 0 0 

RO2 0 0 1 0 

RO3 0 1 0 0 

RO4 0 0 1 0 

RO5 0 0 1 0 

 RO6 0 0 1 0 

LA1 0 1 0 0 
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LA2 0 0 1 0 

LA3 0 1 0 0 

LA4 0 1 0 0 

LA4 0 0 1 0 

LA6 0 1 0 0 

LA7 0 0 1 0 

LA8 NA NA NA NA 

LA9 1 0 0 0 

LA10 0 1 0 0 

EF1 1 0 0 0 

EF2 0 0 1 0 

EF3 0 0 1 0 

EF4 0 1 0 0 

EF5 0 1 0 0 

EF6 0 1 0 0 

EF7 0 1 0 0 

CR1 0 0 1 0 

CR2 0 0 1 0 

CR3 0 1 0 0 

CR4 1 0 0 0 

CR5 0 1 0 0 

CR6 0 1 0 0 

CR7 0 1 0 0 

CR8 0 1 0 0 

CR9 0 1 0 0 

CR10 NA NA NA NA 

EM1 0 0 1 0 

EM2 0 0 1 0 

EM3 0 0 0 1 

EM4 0 0 1 0 

EM5 0 1 0 0 

EM6 0 0 1 0 

BU1 1 0 0 0 

BU2 0 1 0 0 

BU3 0 1 0 0 

BU4 0 1 0 0 

BU5 1 0 0 0 

BU6 0 1 0 0 

BU7 0 1 0 0 

BU8 0 0 1 0 

AY1 0 1 0 0 

AY2 0 0 1 0 

AY3 NA NA NA NA 

AY4 0 1 0 0 

AY5 0 1 0 0 

2. Consejo 

Europeo y 

Consejo de la 

UE  

AG1 0 1 0 0 
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 AG2  1 0 0 0 

AG3  0 1 0 0 

AG4  0 1 0 0 

AG5 0 1 0 0 

AG6 1 0 0 0 

AG7 0 1 0 0 

AG8 0 1 0 0 

AG9 0 1 0 0 

AG10 0 1 0 0 

II1 0 1 0 0 

II2 0 1 0 0 

II3 0 0 1 0 

II4 0 1 0 0 

II5 0 1 0 0 

II6 0 1 0 0 

II7 0 0 1 0 

EN1 0 0 0 1 

EN2 0 1 0 0 

EN3 0 1 0 0 

EN4 0 1 0 0 

EN5 0 1 0 0 

EN6 0 1 0 0 

EN7 0 1 0 0 

EN8 0 1 0 0 

EN9 1 0 0 0 

EN10 0 0 0 1 

EN11 0 0 1 0 

EN12 0 0 1 0 

EN13 1 0 0 0 

EN14 NA NA NA NA 

RO1 0 1 0 0 

RO2 0 0 1 0 

RO3 0 1 0 0 

RO4 0 0 1 0 

RO5 0 0 1 0 

RO6 0 0 1 0 

LA1 0 1 0 0 

LA2 0 0 1 0 

LA3 0 1 0 0 

LA4 0 1 0 0 

LA5 0 0 1 0 

LA6 0 1 0 0 

LA7 0 0 1 0 

LA8 NA NA NA NA 

LA9 1 0 0 0 

LA10 0 1 0 0 

EF1 1 0 0 0 

 EF2 0 0 1 0 

EF3 0 0 1 0 
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EF4 0 1 0 0 

EF5 0 1 0 0 

EF6 0 1 0 0 

EF7 0 1 0 0 

CR1 0 0 1 0 

CR2 0 0 1 0 

CR3 0 1 0 0 

CR4 1 0 0 0 

CR5 0 1 0 0 

CR6 0 1 0 0 

CR7 0 1 0 0 

CR8 0 1 0 0 

CR9 0 1 0 0 

CR10 0 1 0 0 

EM1 0 0 1 0 

EM2 0 0 1 0 

EM3 0 0 0 1 

EM4 0 0 1 0 

EM5 0 1 0 0 

EM6 0 0 0 1 

BU1 1 0 0 0 

BU2 0 1 0 0 

BU3 0 1 0 0 

BU4 0 1 0 0 

BU5 1 0 0 0 

BU6 0 1 0 0 

BU7 0 1 0 0 

BU8 0 0 1 0 

AY1 0 1 0 0 

AY2 0 0 1 0 

AY3 0 1 0 0 

AY4 0 1 0 0 

AY5 0 1 0 0 

3. Comisión 

Europea  
AG1 0 1 0 0 

 AG2  1 0 0 0 

AG3  0 1 0 0 

AG4  0 1 0 0 

AG5 0 1 0 0 

AG6 1 0 0 0 

AG7 0 1 0 0 

AG8 0 1 0 0 

AG9 0 1 0 0 

AG10 0 1 0 0 

II1 0 1 0 0 

II2 0 1 0 0 

II3 0 0 1 0 

 II4 0 1 0 0 

II5 0 1 0 0 
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II6 0 1 0 0 

II7 0 0 1 0 

EN1 0 0 0 1 

EN2 0 1 0 0 

EN3 0 1 0 0 

EN4 0 1 0 0 

EN5 0 1 0 0 

EN6 0 1 0 0 

EN7 0 1 0 0 

EN8 0 1 0 0 

EN9 1 0 0 0 

EN10 0 0 0 1 

EN11 0 0 1 0 

EN12 0 0 1 0 

EN13 NA NA NA NA 

EN14 NA NA NA NA 

RO1 0 1 0 0 

RO2 0 0 1 0 

RO3 0 1 0 0 

RO4 0 0 1 0 

RO5 0 0 1 0 

RO6 0 0 1 0 

LA1 0 1 0 0 

LA2 0 0 1 0 

LA3 0 1 0 0 

LA4 0 1 0 0 

LA5 0 0 1 0 

LA6 0 1 0 0 

LA7 0 0 1 0 

LA8 NA NA NA NA 

LA9 1 0 0 0 

LA10 0 1 0 0 

EF1 1 0 0 0 

EF2 0 0 1 0 

EF3 0 0 1 0 

EF4 0 1 0 0 

EF5 0 1 0 0 

EF6 0 1 0 0 

EF7 0 1 0 0 

CR1 0 0 1 0 

CR2 0 0 1 0 

CR3 0 1 0 0 

CR4 1 0 0 0 

CR5 0 1 0 0 

CR6 NA NA NA NA 

CR7 0 1 0 0 

CR8 0 1 0 0 

 CR9 0 1 0 0 

CR10 NA NA NA NA 
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EM1 0 0 1 0 

EM2 0 0 1 0 

EM3 0 0 0 1 

EM4 0 0 1 0 

EM5 0 1 0 0 

EM6 NA NA NA NA 

BU1 1 0 0 0 

BU2 0 1 0 0 

BU3 0 1 0 0 

BU4 0 1 0 0 

BU5 1 0 0 0 

BU6 0 1 0 0 

BU7 0 1 0 0 

BU8 0 0 1 0 

AY1 0 1 0 0 

AY2 0 0 1 0 

AY3 0 1 0 0 

AY4 0 1 0 0 

AY5 0 1 0 0 

4. Banco 

Central 

Europeo  

AG1 0 1 0 0 

 AG2  1 0 0 0 

AG3  0 1 0 0 

AG4  0 1 0 0 

AG5 0 1 0 0 

AG6 1 0 0 0 

AG7 0 1 0 0 

AG8 0 1 0 0 

AG9 0 1 0 0 

AG10 0 1 0 0 

II1 0 1 0 0 

II2 0 1 0 0 

II3 0 0 1 0 

II4 0 1 0 0 

II5 0 1 0 0 

II6 0 1 0 0 

II7 0 0 1 0 

EN1 0 0 0 1 

EN2 0 1 0 0 

EN3 0 1 0 0 

EN4 0 1 0 0 

EN5 0 1 0 0 

EN6 0 1 0 0 

EN7 NA NA NA NA 

EN8 0 1 0 0 

EN9 1 0 0 0 

 EN10 0 0 0 1 

EN11 0 0 1 0 
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EN12 0 0 1 0 

EN13 1 0 0 0 

EN14 NA NA NA NA 

RO1 0 1 0 0 

RO2 0 0 1 0 

RO3 0 1 0 0 

RO4 0 0 1 0 

RO5 0 0 1 0 

RO6 0 0 1 0 

LA1 0 1 0 0 

LA2 0 0 1 0 

LA3 0 1 0 0 

LA4 0 1 0 0 

LA5 0 0 1 0 

LA6 0 1 0 0 

LA7 0 0 1 0 

LA8 NA NA NA NA 

LA9 1 0 0 0 

LA10 0 1 0 0 

EF1 1 0 0 0 

EF2 0 0 1 0 

EF3 0 0 1 0 

EF4 0 1 0 0 

EF5 0 1 0 0 

EF6 0 1 0 0 

EF7 NA NA NA NA 

CR1 0 0 1 0 

CR2 0 0 1 0 

CR3 0 1 0 0 

CR4 1 0 0 0 

CR5 0 1 0 0 

CR6 NA NA NA NA 

CR7 0 1 0 0 

CR8 0 1 0 0 

CR9 0 1 0 0 

CR10 NA NA NA NA 

EM1 0 0 1 0 

EM2 0 0 1 0 

EM3 0 0 0 1 

EM4 0 0 1 0 

EM5 0 1 0 0 

EM6 NA NA NA NA 

BU1 1 0 0 0 

BU2 0 1 0 0 

BU3 0 1 0 0 

BU4 0 1 0 0 

BU5 1 0 0 0 

 BU6 0 1 0 0 

BU7 0 1 0 0 
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BU8 0 0 1 0 

AY1 0 1 0 0 

AY2 0 0 1 0 

AY3 0 1 0 0 

AY4 0 1 0 0 

AY5 0 1 0 0 

5. Tribunal de 

Cuentas 

Europeo  

AG1 0 1 0 0 

 AG2  1 0 0 0 

AG3  0 1 0 0 

AG4  0 1 0 0 

AG5 0 1 0 0 

AG6 1 0 0 0 

AG7 0 1 0 0 

AG8 0 1 0 0 

AG9 0 1 0 0 

AG10 0 1 0 0 

II1 0 1 0 0 

II2 0 1 0 0 

II3 0 0 1 0 

II4 0 1 0 0 

II5 0 1 0 0 

II6 0 1 0 0 

II7 0 0 1 0 

EN1 0 0 0 1 

EN2 0 1 0 0 

EN3 0 1 0 0 

EN4 0 1 0 0 

EN5 0 1 0 0 

EN6 0 1 0 0 

EN7 0 1 0 0 

EN8 0 1 0 0 

EN9 1 0 0 0 

EN10 0 0 0 1 

EN11 0 0 1 0 

EN12 0 0 1 0 

EN13 1 0 0 0 

EN14 NA NA NA NA 

RO1 0 1 0 0 

RO2 0 0 1 0 

RO3 0 1 0 0 

RO4 0 0 1 0 

RO5 0 0 1 0 

RO6 0 0 1 0 

LA1 0 1 0 0 

LA2 0 0 1 0 

 LA3 0 1 0 0 

LA4 0 1 0 0 
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LA5 0 0 1 0 

LA6 0 1 0 0 

LA7 0 0 1 0 

LA8 0 1 0 0 

LA9 1 0 0 0 

LA10 0 1 0 0 

EF1 1 0 0 0 

EF2 0 0 1 0 

EF3 0 0 1 0 

EF4 0 1 0 0 

EF5 0 1 0 0 

EF6 0 1 0 0 

EF7 NA NA NA NA 

CR1 0 0 1 0 

CR2 NA NA NA NA 

CR3 NA NA NA NA 

CR4 NA NA NA NA 

CR5 NA NA NA NA 

CR6 NA NA NA NA 

CR7 0 1 0 0 

CR8 0 1 0 0 

CR9 0 1 0 0 

CR10 0 1 0 0 

EM1 0 0 1 0 

EM2 0 0 1 0 

EM3 0 0 0 1 

EM4 0 0 1 0 

EM5 0 1 0 0 

EM6 NA NA NA NA 

BU1 1 0 0 0 

BU2 0 1 0 0 

BU3 0 1 0 0 

BU4 0 1 0 0 

BU5 1 0 0 0 

BU6 0 1 0 0 

BU7 0 1 0 0 

BU8 0 0 1 0 

AY1 NA NA NA NA 

AY2 0 0 1 0 

AY3 NA NA NA NA 

AY4 0 1 0 0 

AY5 0 1 0 0 

6. Tribunal de 

Justicia 

Europeo  

AG1 0 1 0 0 

 AG2  1 0 0 0 

AG3  0 1 0 0 

 AG4  0 1 0 0 

AG5 0 1 0 0 
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AG6 1 0 0 0 

AG7 0 1 0 0 

AG8 0 1 0 0 

AG9 0 1 0 0 

AG10 0 1 0 0 

II1 0 1 0 0 

II2 0 1 0 0 

II3 0 0 1 0 

II4 0 1 0 0 

II5 0 1 0 0 

II6 0 1 0 0 

II7 0 0 1 0 

EN1 0 0 0 1 

EN2 0 1 0 0 

EN3 0 1 0 0 

EN4 0 1 0 0 

EN5 0 1 0 0 

EN6 0 1 0 0 

EN7 0 1 0 0 

EN8 0 1 0 0 

EN9 1 0 0 0 

EN10 0 0 0 1 

EN11 0 0 1 0 

EN12 0 0 1 0 

EN13 NA NA NA NA 

EN14 NA NA NA NA 

RO1 0 1 0 0 

RO2 0 0 1 0 

RO3 0 1 0 0 

RO4 0 0 1 0 

RO5 0 0 1 0 

RO6 0 0 1 0 

LA1 0 1 0 0 

LA2 0 0 1 0 

LA3 0 1 0 0 

LA4 0 1 0 0 

LA5 0 0 1 0 

LA6 0 1 0 0 

LA7 0 0 1 0 

LA8 NA NA NA NA 

LA9 1 0 0 0 

LA10 0 1 0 0 

EF1 1 0 0 0 

EF2 0 0 1 0 

EF3 0 0 1 0 

EF4 0 1 0 0 

EF5 0 1 0 0 

 EF6 0 1 0 0 

EF7 0 1 0 0 
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CR1 0 0 1 0 

CR2 0 0 1 0 

CR3 0 1 0 0 

CR4 1 0 0 0 

CR5 0 1 0 0 

CR6 0 1 0 0 

CR7 0 1 0 0 

CR8 0 1 0 0 

CR9 0 1 0 0 

CR10 NA NA NA NA 

EM1 0 0 1 0 

EM2 0 0 1 0 

EM3 0 0 0 1 

EM4 0 0 1 0 

EM5 0 1 0 0 

EM6 NA NA NA NA 

BU1 1 0 0 0 

BU2 0 1 0 0 

BU3 0 1 0 0 

BU4 0 1 0 0 

BU5 1 0 0 0 

BU6 0 1 0 0 

BU7 0 1 0 0 

BU8 0 0 1 0 

AY1 NA NA NA NA 

AY2 0 0 1 0 

AY3 NA NA NA NA 

AY4 NA NA NA NA 

AY5 0 1 0 0 

Fuente. Elaboración propia a partir de los datos extraídos tras la aplicación de la metodología 

Sirius para la evaluación de la Usabilidad de las páginas Web institucionales europeas 
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Cuadro 57.Total de resultados de los problemas de Usabilidad detectados en las páginas Web 

institucionales europeas tras la aplicación de la metodología Sirius en función de los 

heurísticos analizados 

Página Web 

analizada 

Problemas 

críticos 

(CR) 

Problemas 

de gravedad 

mayor (MA) 

Problemas 

de gravedad 

media (ME) 

Problemas 

moderados 

(MO) 

Número 

total de 

criterios 

evaluados 

1.Parlamento 

Europeo 

9 45 21 3 78 

2.Consejo 

Europeo y 

Consejo de la 

UE 

9 48 20 4 81 

3.Comisión 

Europea 

8 45 20 3 76 

4.Banco 

Central 

Europeo 

9 44 20 3 76 

5.Tribunal de 

Cuentas 

Europeo 

8 43 19 3 73 

6.Tribunal de 

Justicia 

Europeo 

8 44 20 3 75 

Fuente. Elaboración propia a partir de los datos extraídos tras la aplicación de la metodología 

Sirius para la evaluación de la Usabilidad de las páginas Web institucionales europeas 

 

Tal y como se ha explicado en el bloque III del trabajo de campo, en el capítulo 

correspondiente al análisis de las páginas Webs institucionales europeas con la 

metodología Sirius, los problemas que proporciona la aplicación automáticamente se 

determinan en función del tipo de página Web. En este caso, al tratarse de portales Web 

pertenecientes a la administración pública y/o institucional, los errores son 

prácticamente iguales, las diferencias estableciéndose por el número de criterios 

evaluados y/o por aquellos no aplicables (NA). Sin embargo, este método se ha aplicado 

en esta investigación con el objetivo de obtener datos cuantitativos, en cuyo caso la 

herramienta proporcionando el porcentaje de Usabilidad logrado por cada página Web.  
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Cuadro 58.Porcentaje de Usabilidad alcanzado por las páginas Webs institucionales europeas 

tras la aplicación de la metodología Sirius 

Página Web analizada Porcentaje de Usabilidad 

1. Parlamento Europeo 60,64% 

2. Consejo Europeo y Consejo de la UE 60,58% 

3. Comisión Europea 67, 56% 

4. Banco Central Europeo 61,92% 

5. Tribunal de Cuentas Europeo 63,75% 

6. Tribunal de Justicia Europeo 68,27% 

Fuente. Elaboración propia a partir de los datos extraídos tras la aplicación de la metodología 

Sirius para la evaluación de la Usabilidad de las páginas Web institucionales europeas 

 

En el cuadro 59 se puede ver que la página Web con mayor porcentaje de Usabilidad y, 

por lo tanto, la más usable, es la del Tribunal de Justicia Europeo con un 68,27%, 

seguida del portal Web de la Comisión Europea con un 67,56%. En la tercera posición 

se sitúa la Web del Tribunal de Cuentas Europeo (63,75%) y en la cuarta está la página 

Web del Banco Central Europeo (61,92%). El cálculo porcentual proporcionado por la 

aplicación refleja que los portales Web con el menor porcentaje de Usabilidad y, como 

consecuencia de ello, los menos usables, son los del Parlamento Europeo (60,64%) y 

del Consejo Europeo y el Consejo de la UE (60,58%).  
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A5. Resultados del test de accesibilidad aplicado a las páginas Web institucionales 

europeas  

Cuadro 59. Resultados generales del test de accesibilidad aplicado a las páginas Web 

institucionales europeas a través de Examinator y AccesMonitor 

Página Web analizada Puntuación final del test de accesibilidad 

1. Parlamento Europeo  4.7 (Examinator) 

2.Consejo Europeo y Consejo de la UE  7.0 (Examinator) 

3.Comisión Europea  6.7 (Examinator) 

4. Banco Central Europeo  5.2 (Examinator) 

5. Tribunal de Cuentas Europeo  5.7. (AccesMonitor) 

6. Tribunal de Justicia Europeo  7.3. (AccesMonitor) 

Fuente. Elaboración propia a partir de los datos extraídos tras la prueba de accesibilidad con 

Examinator y AccesMonitor 

 

Los resultados generales del test de accesibilidad aplicado a las páginas Web 

institucionales europeas a través de las herramientas Examinator y AccesMonitor 

evidencian que el portal Web con mayor puntuación, y, por lo tanto, el más accesible es 

el del Tribunal de Justicia Europeo (7.3 puntos), seguido del sitio Web del Consejo 

Europeo y el Consejo de la UE (7.0 puntos). La página Web de la Comisión Europea ha 

alcanzado un total de 6.7 puntos en la escala 0-10, situándose, de este modo, en la 

tercera posición. Los tres portales Web con una valoración inferior a los anteriores y, 

como consecuencia de ello, los menos accesibles, son los del Tribunal de Cuentas 

Europeo (5.7 puntos), del Banco Central Europeo, con una diferencia de 0.5 puntos 

respecto al anterior (5.2 puntos) y, del Parlamento Europeo (4.7 puntos).  En el gráfico 3 

se aprecia mejor el nivel de accesibilidad alcanzado por las páginas Web de la UE y las 

posiciones en las cuales se sitúan cada una de ellas.  

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3.Nivel de accesibilidad alcanzado por las páginas Web institucionales europeas tras 

la prueba realizada con Examinator y AccesMonitor 
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Fuente. Elaboración propia a partir de los datos extraídos tras la prueba de accesibilidad con 

Examinator y AccesMonitor 
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A6. Resultados del análisis de contenido de la AI aplicado a las páginas Web 

institucionales europeas  

Cuadro 60.Valores totales del análisis de contenido de la AI aplicado a los portales Web de la 

UE (1) 

Página Web analizada  

 

 

 

Variables de análisis  Valores totales  

 

SÍ NO 

I. Parlamento  

Europeo  

1. Organización de la información  1 2 

 2. Tipo de contenido  2 2 

3. Estructura de la información  3 0 

4. Elementos multimedia  5 0 

5. Sistema de navegación  3 3 

6. Sistema de etiquetado  5 0 

II. Consejo Europeo y  

Consejo de la UE  

1. Organización de la información  2 1 

 2. Tipo de contenido  2 2 

3. Estructura de la información  1 2 

4. Elementos multimedia  5 0 

5. Sistema de navegación  2 4 

6. Sistema de etiquetado  5 0 

III. Comisión  

Europea 

1. Organización de la información  2 1 

 2. Tipo de contenido  2 2 

3. Estructura de la información  3 0 

4. Elementos multimedia  5 0 

5. Sistema de navegación  3 3 

6. Sistema de etiquetado  5 0 

IV. Banco Central  

Europeo  

1. Organización de la información  2 1 

 2. Tipo de contenido  2 2 

3. Estructura de la información  2 1 

4. Elementos multimedia  5 0 
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 5. Sistema de navegación  3 3 

6. Sistema de etiquetado  5 0 

V. Tribunal de Cuentas 

Europeo  

1. Organización de la información  2 1 

 2. Tipo de contenido  2 2 

3. Estructura de la información  2 1 

4. Elementos multimedia  5 0 

5. Sistema de navegación  2 4 

6. Sistema de etiquetado  4 1 

VI. Tribunal de Justicia 

Europeo 

1. Organización de la información  2 1 

 2. Tipo de contenido  2 2 

3. Estructura de la información  3 0 

4. Elementos multimedia  5 0 

5. Sistema de navegación  3 3 

6. Sistema de etiquetado  5 0 

Fuente. Elaboración propia a partir de los datos extraídos del análisis de contenido de la AI 

aplicado a los portales Web de la UE 

 

Cuadro 61.Valores totales del análisis de contenido de la AI aplicado a los portales Web de la 

UE (2) 

Página Web analizada Valores totales 

 SÍ NO 

1. Parlamento Europeo  19 7 

2. Consejo Europeo y Consejo de la UE 17 9 

3. Comisión Europea  20 6 

4. Banco Central Europeo  19 7 

5. Tribunal de Cuentas Europeo 17 9 

6. Tribunal de Justicia Europeo  20 6 

Fuente. Elaboración propia a partir de los datos extraídos del análisis de contenido de la AI 

aplicado a los portales Web de la UE 

 

El análisis de contenido de la AI, aplicado a las páginas Web de la UE, evidencia que, 

las dos páginas Web que mejor aplica y adapta las características de la AI son las de la 

Comisión Europeo y del Tribunal de Justicia Europeo, alcanzando 20 valores positivos 

(“Sí”) y 6 negativos (“No”) del total de 26 ítems evaluados. Con una diferencia mínima, 
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de 1 valor positivo (“Sí”) menos y 1 negativo (“No”) más les sigue los portales Web del 

Banco Central Europeo y del Parlamento Europeo, mientras que, en el caso de los sitios 

Web del Consejo Europeo y el Consejo de la UE y del Tribunal de Cuentas Europeo, lo 

valores totales alcanzados en ambos casos (17 positivos y 9 negativos) muestran que se 

trata de las páginas Web con peor índice de adaptación de la AI. Teniendo en cuenta las 

variables de análisis marcadas y los indicadores establecidos, este estudio refleja que los 

denominadores comunes y que comparten todos los portales Web analizados están 

relacionados con el tipo de contenido y los elementos multimedia. En el primer caso, 

todos los sitios Web incorporan en sus páginas información de carácter institucional y 

corporativo. En el segundo caso, se puede observar que se emplean todo tipo de 

elementos multimedia (texto, vídeo, imágenes, gráfico e ilustraciones), en esta categoría 

todas las páginas Web alcanzando 5 valores positivos (“Sí”). Las diferencias existentes 

se dan: en primer lugar, en el primer parámetro de análisis, en esta circunstancia, a 

excepción del portal Web del Parlamento Europeo, donde la información está 

organizada por orden temporal de publicación, en los demás sitios Web, los contenidos 

se disponen, además, por orden temático. En segundo lugar, se ha observado que los 

portales Web del Parlamento Europeo, de la Comisión Europeo y del Tribunal de 

Justicia Europeo, incorporan, tanto en la home, así como también en todas las demás 

páginas, una estructura informacional jerárquica, hipertextual y relacional de bases de 

datos, a diferencia de las páginas Web del BCE y del TCE, en cuyos casos no se hace 

uso de una organización de contenidos relacional de bases de datos, y del portal Web 

del Consejo Europeo y el Consejo de la UE donde solo se emplea un sistema 

informacional jerárquico. En tercer lugar, para la variable del sistema de navegación, el 

análisis realizado demuestra que todos los sitios Web utilizan un sistema de navegación 

jerárquico, complementado con el global. Sin embargo, no se ha detectado la aplicación 

de sistemas locales, directos y lineales en ninguno de los portales Web estudiados. Otra 

disimilitud, teniendo en cuenta el mismo indicador, se da en el uso de los sistemas de 

navegación ad-hoc, incorporado en 4 de las 6 páginas Web, concretamente en las del 

Parlamento Europeo, de la Comisión Europeo, del Banco Central Europeo y del 

Tribunal de Justicia Europeo. Por último, tras inspeccionar el código fuente de la página 

Web y averiguar el uso de los atributos HTML para el sistema de etiquetado, se ha 

contemplado que todas las páginas Web estudiadas emplean adecuadamente los 

atributos HTML para la utilización de etiquetas de navegación, de hipervínculos, como 

encabezamiento de títulos y subtítulos, de metadatos y de etiquetas adjuntas al sistema 
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de iconos, a excepción del portal Web del Tribunal de Cuentas Europeo, en esta 

situación sin detectarse un empleo óptimo del sistema de etiquetado adjunto a los 

iconos. En el gráfico 4 se observa cuál es el nivel de adaptación de la AI de los portales 

Web institucionales europeos, así como también los valores obtenidos y la posición en 

la que ubican cada uno de ellos.  

 

Gráfico 4.Nivel de adaptación de la AI de los portales Web de la UE 

 

Fuente. Elaboración propia a partir de los datos extraídos del análisis de contenido de la AI 

aplicado a las páginas Web institucionales europeas 
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B. Conclusions 

 

FIRST: 

Bearing in mind the general hypothesis posed and after the studies carried out, the 

European institutional Web pages contain the minimum requirement of design, 

Usability and Information Architecture, but do not facilitate or ease the 

understandability of the Web site overall insomuch as, in the 5 to 6 Web portals 

analyzed, the site objectives are not reflected and they make use of complex language, 

as noted in the European Commission Web pages, from the European Court of Auditors 

(ECA) and Court of Justice of the European Union (CJEU). The difficulty in the 

comprehension of the information and/or of the problem that the users have to face 

when navigating up-and-down the European Parliament Web pages, European 

Commission and the European Council and the Council of the EU, are only some 

aspects related to the design structure countersigning the arguments exposed previously. 

Thereto, the issues of Usability detected after the heuristic evaluations carried out, the 

comparative study posed and the analysis through the Sirius methodology, come 

together, as, for instance, regarding the help, -although that is not the case-, that the EU 

Web pages should provide to the users with the purpose of recognizing, diagnosing and 

recovering from errors. At this point, the flaws observed having on account the aspects 

of general and/or specific nature to measure the levels of Usability broken down in 

point A2 section IV and/or the negative aspects shown after its correspondent heuristic 

test, prove, once more, that, even though they comply with the minimum requirements 

of design, Usability and Information Architecture, these errors do not help to improve 

the understandability of the site overall. 

 

SECOND: 

The results obtained from the two heuristic evaluations, the comparative study posed 

parallel to these evaluations and through the Sirius methodology, as well as the 

Information Architecture (IA) content analysis, corroborate the second hypothesis and 

the first of specific nature: All European institutional Web portals carry out an adequate 

use of the multimedia elements. This is demonstrated with the 5 positive values (“Yes”) 

reached in unanimity after the IA content analysis. 
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THIRD: 

The EU institutions Web pages comply with the minimum requirements considered for 

an optimal Usability on Web design, so that, this way, it is corroborated the second 

specific hypothesis and the third in this PhD thesis research. Thus, it has been observed 

that the percentage of Usability reached by the European institutional Web pages after 

the implementation of the Sirius methodology is higher than 60% in all Web portals, the 

Court of Justice of the European Union being the most usable (68.27%) and the 

European Council and the Council of the EU the least usable (60.58%). 

 

FOURTH: 

Fulfillment of the levels of Usability does not facilitate comprehension of the Website 

for the European community. This way, the third and fourth specific hypothesis in this 

research are disproved, since, as pointed out in the correspondent fieldwork and results 

section, the critical errors detected after the implementation of the Sirius methodology 

are related to the contents offered by the Web portals, which are not precise nor 

complete in the majority of sites, with a general design -that is not coherent-, with the 

presence of broken links, with the reading without difficulty, with the simplicity and the 

clarity of the search engines, among others. These flaws, automatically provided by the 

application used through the Sirius methodology, concur, in some aspects, and having 

on account that they are different evaluation methods, with the final results of the 

heuristic evaluations carried out following the principles proposed by several specialists 

in the subject. Thus, it has been detected serious or very serious Usability problems 

linked to system status visibility, error prevention, flexibility and efficiency of usage, 

supporting elements and documentation, etc., but, above all, with accessibility, all these 

inconveniences endorsing, once more, difficulty in the comprehension of the Website to 

the European community. 

 

FIFTH: 

European institutional Web pages comply with the basic requirements of Information 

Architecture (IA), confirming this study’s fourth specific hypothesis. After the IA 

content analysis implemented on the EU Web portals, it has been observed that, in 

general terms, the greatest shortcomings are given in the structuring of the information 

and the contents, being incorporated by order of publication date and topic, except for 
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the European Parliament Web page where they are solely ordered by date, none of these 

sites including information by alphabetical order. On the other hand, it has been noted 

that all Web portals employ a hierarchical navigation system, complementary to the 

global, but not linear, local or direct. Nonetheless, it follows a logical order on content 

structuring, it applies an optimal labelling system, making an adequate use of HTML 

attributes for the navigation labelling, for the hyperlinks, as heading of titles and 

subtitles, etc., except in the case of the European Court of Auditors Web page. 

 

SIXTH: 

European institutions Web pages comply with the World Wide Web Consortium (W3C) 

regulation on Web accessibility, but, after the tests carried out by the HTML and CSS 

grammar checkers (X), the fulfilment of such standards adapts to basic regulations. 

Thus, the European Commission Web page is the one that presents the least 

accessibility errors (2 in HTML grammar and 4 in CSS). Conversely, those of the 

European Council and the Council of the EU and the ECA are the ones with the most 

accessibility flaws (54 in HTML grammar and 38 in CSS for the first one, and 43 and 

20 for the second one). In this respect, we must distinguish that the Web portal with the 

higher accessibility weaknesses in CSS grammar is that of the CJEU (61). 

 

SEVENTH: 

The general data from the accessibility test applied to the EU Web pages casts some 

medium-low results, all Web portals analyzed positioning themselves above average 

(5), except for the European Parliament Website. Thereby, the following conclusion can 

be drawn: Even though the W3C basic regulation on Web accessibility is complied 

with, the levels reached reflect that not all sites are accessible. The two Web pages with 

better scores and because of it, the most accessible to the European community, are: The 

CJEU Web and the European Council and the Council of the EU Web (7.3 points on a 

scale of 0-10 in the first instance and 7.0 in the second), while the least accessible is the 

European Parliament one (4.7 points). 

 

EIGHTH: 

Lastly, notwithstanding the attempts carried out by the European Union for an optimal 

communication between Europe and its citizens, through communication strategies, 

initiatives and start-up projects, it is observed a communicational crisis that requires 
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more and better tools, to enhance, not only the access of institutional Web pages to the 

Information Society, but also to solve the difficulties of communicating the measures 

and/or benefits of the communitarian policies. Starting from the premise ratifying that 

the Web positioning obeys an institutional communication strategy in the EU, the sixth 

specific hypothesis of this PhD thesis sets itself as an intent of message, clarification 

and transparency, that remains justified by the lack of interaction through Web pages, 

between the European institutions and the citizens, in spite of the inclusion of contact 

forms and/or other tools to get closer to the European people. Hereto, join the current 

events that have maimed effectiveness in the broadcasting of the European message, 

like, for instance, the low part-taking in the European Parliament elections of 2009 and 

2014, despite the increase experienced in 2019, in most countries, especially Spain, 

France, Germany or Poland. Even after all, the difficulties in approaching the EU citizen 

continue to persist, a clear example being, as previously stated, the actual lack of 

interaction through the European institutional Web pages. 
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B. Conclusiones 

 
 

PRIMERA:  

Teniendo en cuenta la hipótesis general planteada y tras los estudios realizados, las 

páginas Web de las instituciones europeas poseen los requisitos mínimos del diseño, de 

la Usabilidad y Arquitectura de la Información, pero no facilitan y mejoran la 

comprensibilidad del sitio Web en su totalidad puesto que, en 5 de los 6 portales Web 

analizados no quedan reflejados los objetivos del site y hacen uso de un lenguaje 

complejo, como se ha detectado en las páginas Web de la Comisión Europea, del TCE y 

del TJE. La dificultad en la comprensión de la información y/o el problema al que se 

tienen que enfrentar los usuarios a la hora de navegar de arriba-abajo en las páginas 

Web del Parlamento Europeo, de la Comisión Europea y del Consejo Europeo y el 

Consejo de la UE, son solo algunos aspectos relacionados con la estructura del diseño 

que refrendan lo expuesto anteriormente. A ello, se unen los problemas de Usabilidad 

detectados tras las evaluaciones heurísticas realizadas, el estudio comparativo planteado 

y el análisis a través de la metodología Sirius, como, por ejemplo, en el caso de la ayuda 

que deberían, –aunque no es así-, proporcionar las páginas Web de la UE a los usuarios 

para reconocer, diagnosticar y recuperarse de los errores. En este punto, los fallos 

observados teniendo en cuenta los aspectos de carácter general y/o específico para 

medir los índices de Usabilidad desglosados en el punto A2 del bloque IV y/o los 

aspectos negativos mostrados tras la correspondiente prueba heurística, demuestran, una 

vez más, que, a pesar de que se cumplen los requisitos mínimos del diseño, la 

Usabilidad y Arquitectura de la Información, estos errores no ayudan a mejorar la 

comprensibilidad del sito en totalidad. 

 

 

SEGUNDA:  

Los resultados obtenidos de las dos evaluaciones heurísticas, del estudio comparativo 

planteado paralelamente a estas evaluaciones y a través de la metodología Sirius, así 

como también del análisis de contenido de la Arquitectura de la Información (AI), 

corroboran la segunda hipótesis y la primera de carácter específico: todos los portales 

Web institucionales europeos realizan un uso adecuado de los elementos multimedia. 
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Esto se demuestra con los 5 valores positivos (“Sí”) alcanzados por unanimidad tras el 

análisis de contenido de la AI. 

 

 

TERCERA:  

Las páginas Web de las instituciones de la UE cumplen los requisitos mínimos tenidos 

en cuenta para una óptima Usabilidad en el diseño Web, por lo que, de este modo, 

queda corroborada la segunda hipótesis específica y la tercera de esta investigación de 

tesis doctoral. Así, se ha observado que el porcentaje de Usabilidad alcanzado por las 

páginas Web institucionales europeas tras la aplicación de la metodología Sirius es 

superior al 60% en todos los portales Web, siendo la más usable la Web del Tribunal de 

Justicia Europeo (68,27%) y la menos usable la del Consejo Europeo y el Consejo de la 

UE (60,58%).  

 

 

CUARTA:  

El cumplimiento de los índices de Usabilidad no facilita la comprensión del sitio Web 

para la comunidad europea. De este modo, se refuta la tercera hipótesis específica y la 

cuarta de la esta investigación, puesto que, tal y como señalamos en el apartado 

correspondiente al trabajo de campo y a los resultados, los errores críticos detectados 

tras la aplicación de la metodología Sirius están relacionados con los contenidos que 

ofrecen los portales Web, que no son precisos y completos en la mayoría de los sites, 

con el diseño general-que no es coherente-, con la presencia de enlaces rotos, con la 

lectura sin dificultad de la página, con la simplicidad y la claridad de los sistemas de 

búsqueda, entre otros. Estos fallos, proporcionados automáticamente por la aplicación 

utilizada a través de la metodología Sirius, coinciden, en algunos aspectos, y teniendo 

en cuenta que son métodos de evaluación distintos, con los resultados finales de las 

evaluaciones heurísticas realizadas siguiendo los principios que proponen los diversos 

especialistas en la materia. Así, se han detectado problemas de Usabilidad muy graves o 

graves relacionados con la visibilidad del estatus del sistema, la prevención de errores, 

la flexibilidad y la eficiencia de uso, los elementos de apoyo y documentación, etc., 

pero, sobre todo, con la accesibilidad, todos estos inconvenientes ratificando, una vez 

más, la dificultad de comprensión del sitio Web para la comunidad europea.  
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QUINTA:  

Las páginas Web institucionales europeas cumplen con los requisitos básicos de la 

Arquitectura de la Información (AI), confirmándose la cuarta hipótesis específica de 

este estudio. Tras el análisis de contenido de la AI aplicado a los portales Web de la UE 

se ha observado que, en términos generales, las mayores carencias se dan en la 

estructuración de la información y los contenidos, incorporándose por orden temporal 

de publicación y temático, a excepción de la página Web del Parlamento Europeo donde 

solo se disponen por orden temporal, ninguno de los sites incluyendo información por 

orden alfabético. Por otro lado, se ha detectado que todos los portales Web emplean un 

sistema de navegación jerárquico, complementado con el global, pero no lineal, local o 

directo. A pesar de ello, se sigue un orden lógico de estructuración de contenidos, se 

emplea un sistema de etiquetado óptimo, utilizándose adecuadamente los atributos 

HTML para el etiquetado de navegación, de hipervínculos, como encabezamiento de 

títulos y subtítulos, etc., menos en el caso de la página Web del Tribunal de Cuentas 

Europeo.  

 

 

SEXTA:  

Las páginas Web de las instituciones europeas cumplen con la normativa de la World 

Wide Web Consortium (W3C) de accesibilidad Web, pero, tras las pruebas realizadas a 

través de los validadores de gramáticas (X) HTML y CSS, el cumplimiento de estos 

estándares se adapta a la normativa básica. Así, la página Web de la Comisión Europea 

es la que menos errores de accesibilidad presenta (2 para la gramática HTML y 4 para la 

CSS). Por el contrario, las del Consejo Europeo y el Consejo de la UE y del TCE son 

las que más fallos de accesibilidad tienen (54 para la gramática HTML y 38 para CSS 

en el primer caso, y 43 y 20 en el segundo caso). En este sentido, hay que destacar que 

el portal Web con mayores debilidades de accesibilidad Web para la gramática CSS es 

el del TJE (61).   

 

 

SÉPTIMA:  

Los datos generales del test de accesibilidad aplicado a las páginas Web de la UE 

arrojan unos resultados medio-bajos, todos los portales Web analizados situándose por 

encima de la media (5), a excepción del sitio Web del Parlamento Europeo. De este 
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modo, se extrae la siguiente conclusión: a pesar de que se cumple con la normativa 

básica de la W3C de accesibilidad Web, los niveles alcanzados reflejan que no todos los 

sites son accesibles. Las dos páginas Web con mejor puntuación y como consecuencia 

de ello, las más accesibles para la comunidad europea, son:  la Web del TJE y la Web 

del Consejo Europeo y el Consejo de la UE (7.3 puntos en la escala 0-10 en la primera 

circunstancia y 7.0 en la segunda), mientras la menos accesible es la del Parlamento 

Europeo (4.7 puntos).   

 

 

OCTAVA:  

Por último, a pesar de los intentos llevados a cabo por la Unión Europea para una 

comunicación óptima de Europa con sus ciudadanos, a través de las estrategias de 

comunicación, las iniciativas y los proyectos puestos en marcha, se observa una crisis 

comunicacional que requiere de más y mejores mecanismos, para potenciar, no solo el 

acceso a las páginas Web institucionales para la Sociedad de la Información, sino 

también para resolver las dificultades para comunicar las medidas y/o los beneficios de 

las políticas comunitarias. Partiendo de la premisa que ratifica que el posicionamiento 

Web obedece a una estrategia de comunicación institucional en la UE, la sexta hipótesis 

específica de esta tesis doctoral se configura como una apuesta de mensaje, clarificación 

y transparencia, que queda justificada por la nula interactividad a través de las páginas 

Web, entre las instituciones europeas y los ciudadanos, a pesar de que se incluyen 

formularios de contacto y/o otros mecanismos para acercarse a la ciudadanía europea. A 

esto, se unen los acontecimientos de actualidad que han mermado la efectividad de 

transmisión del mensaje europeo, como, por ejemplo, la baja participación en los 

comicios al Parlamento Europeo en 2009 y 2014, a pesar de la subida experimentada en 

2019, en la mayoría de los países, sobre todo en España, Francia, Alemania o Polonia. 

Con todo ello, siguen persistiendo las dificultades de acercarse al ciudadano en la UE, 

un claro ejemplo siendo, como se ha afirmado anteriormente, la nula interacción 

existente a través de las páginas Web institucionales europeas.  
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GLOSARIO DE TÉRMINOS, SIGLAS, ABREVIATURAS Y 

ACRÓNIMOS: 

AI (Arquitectura de la Información)- Disciplina que nació a finales de los años 90 y se 

encarga de la organización, estructuración, recuperación y presentación de los 

contenidos en un sitio Web.  

ALOJAMIENTO WEB (hosting)- Espacio en la nube donde se almacena un sitio Web.  

A.U.E. -Acta Única Europea: Tratado que entra en vigor el 1 de enero de 1987 y que da 

origen al mercado único. En él se manifestaba la voluntad de construir una unión 

fundamentada, en primero lugar, en las comunidades europeas y, en segundo lugar, en 

la cooperación europea en materia de política exterior.  

ARPA- (Advanced Research Projects Agency)- Creada en 1958 por el gobierno de EE. 

UU, fue considerada la primera Red encargada de interconectar algunas universidades y 

centros de investigación estadounidenses.  

ATAG- Pautas de Accesibilidad para Herramientas de Autor.  

BREADCRUMBS- Un sistema de navegación que permite al usuario determinar la 

ubicación a la hora de navegar a través de una página Web cuando se emplea un modelo 

jerárquico de estructuración de contenidos.  

CECA- Comunidad Europea del Carbón y del Acero, que nace en 1952, tras la entrada 

en vigor del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero del 

18 de abril de 1951, y cuyo objetivo primordial era regular los sectores del carbón y del 

acero de los estados miembros.  

CED – Comunidad Europea de Defensa, un proyecto adoptado por los seis países 

fundadores de la CECA, que tenía como objetivo profundizar en el proceso de 

integración europea basándose en una ampliación de carácter militar y político. 

CEE- Comunidad Económica Europea, un proyecto de unión económica europea, 

creado a raíz de la firma y la posterior entrada en vigor del Tratado de Roma de 1957 y 

cuyo objetivo giraba en torno a la creación de un mercado común y económico. Con el 

Tratado de la UE pasa a denominarse CE (Comunidad Europea).  
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CERN (Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire)- Organización europea para la 

investigación nuclear, considerada en los años 80-90 como uno de los mayores nodos de 

Internet.  

CÓDEC- Acrónimo de "codificador-decodificador”, que funciona como un dispositivo 

hardware, capaz de modificar los métodos convencionales de comprensión y 

descomprensión de un flujo de datos digitales.  

CSS (Cascading Style Sheets)- Hojas de estilo en cascada que se emplean en una página 

Web para separar la presentación de su estructura.  

DOMINIO- el nombre que recibe una página Web y que tiene como objetivo traducir 

una dirección IP.  

EURATOM- Comunidad Europea de Energía Atómica que nace tras la entrada en vigor 

del Tratado de Roma y tenía como objetivo base la formación y el crecimiento rápido de 

la energía nuclear.  

FEEDBACK- El proceso de interactividad que se da entre el sistema (página Web) y el 

usuario.  

FIRMWARE- Uno de los componentes del software que se encarga de la programación 

de los contenidos y es el primero en ejecutarse tras encender el ordenador.  

GUI (Graphical User Interface)- La materia encargada de elaborar el diseño gráfico de 

una página Web.  

HARDWARE- Los componentes físicos de un ordenador.  

HTML (HyperText Markup Language)- Lenguaje de marcado o etiquetado de 

hipertexto, desarrollado por la World Wide Web Consortium que permite la 

construcción de una página Web.  

INGENIERÍA DE LA USABILIDAD (IU)- Materia que proporciona las herramientas 

necesarias a la hora de diseñar interfaces de usuario y cuyo objetivo es mejorar la 

Usabilidad de los productos de software en desarrollo.  

IPO/HCI (Interacción persona-ordenador-Human Computer Interaction)- Disciplina que 

se encarga de diseñar sistemas informáticos, considerada el cimiento de la Usabilidad 

puesto que ayuda a mejorar las interfaces de usuario mediante la inclusión de técnicas y 

herramientas.  

LAN (Local Aréa Network)- Redes de área local de las que forman parte los 

ordenadores de área doméstica, de una empresa, etc.  

MEMEX (MEMORY EXTENSION)- Proyecto presentado en los años cuarenta por un 

grupo de científicos de EE. UU., reconocido por investigadores en la materia como el 
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primer registro de hipertexto. En sus inicios funcionaba como un dispositivo de bases de 

datos a través del cual se podía consultar toda la información con rapidez y flexibilidad. 

MPEG (Moving Picture Expert Group)- Grupo de expertos formado por la 

Organización Internacional de Normalización (ISO) junto a la Comisión Electrónica 

Internacional (IEC), configurado como estándar de codificación de audio y vídeo que 

permite la transferencia de datos a mayor velocidad y ahorrando espacio.  

NEXT- Un modelo de ordenador considerado como el primer servidor Web que fue 

diseñado por Steve Jobs.  

PÁGINA WEB- un documento electrónico que forma parte de la WWW y que, por 

norma general, está construido en lenguaje HTML y/o (X) HTML.  

PESC-Política Exterior y de Seguridad Común, creada en 1993 en virtud del Tratado de 

Maastricht.  

SEBC- Sistema Europeo de Bancos Centrales que se establece con el TUE y se 

configura con el Tratado de Ámsterdam como una institución bancaria supranacional. 

Actualmente está formado por el BCE (Banco Central Europeo) y los bancos centrales 

nacionales de los estados miembros de la Unión Europea.   

SERVIDOR WEB- El conjunto compuesto por varias páginas Web que puede formar 

parte de un mismo dominio, estar alojado en un subdominio de Internet y/o en un 

ordenador remoto.  

SITIO WEB- El conjunto formado por dos o más páginas Web, relacionadas 

estrechamente entre sí.  

SOFTWARE- los programas y las funciones que realiza un ordenador, como, por 

ejemplo, el sistema operativo. 

TCE- Tribunal de Cuentas Europeo, el órgano responsable del control de la financiación 

de las actividades que lleva a cabo la Unión Europea.   

TCP/IP (Transmission Control Protocol)- Conjunto de Protocolos base /estándar de 

control de emisiones, creado en 1972 por el Departamento de Defensa de EE. UU, 

ejecutado en ARPANET y que permite la transmisión de datos entre ordenadores.  

TJE -Tribunal de Justicia Europeo, la institución que se encarga del cumplimiento de la 

legislación europea.  

TUE- Tratado de Maastricht (Tratado de la Unión Europea), firmado el 7 de febrero de 

1992 y ratificado el 1 de noviembre de 1993 que consagra oficialmente el nombre de 

Unión Europea sustituyendo al de CE.   

UAAG- Pautas de Accesibilidad para Agentes de Usuarios.  
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WAI (Web Accessibillity Iniciative)- Iniciativa desarrollada por W3C que proporciona 

las pautas necesarias de accesibilidad Web.  

WAN (Wide Aréa Network)- Redes de área amplia de alta velocidad que permiten la 

conexión por líneas telefónicas, satélite, fibra óptica, etc.  

WAV- Tipo de formato de sonido digital.  

WCAG- Pautas de Accesibilidad al Contenido en la Web 

WEB-Vocablo de origen inglés cuya traducción se da en forma de Red, mala o telaraña.  

WWW (World Wide Web)- La Red informática empleada a nivel mundial.  

W3C (World Wide Web Consortium)- Consorcio Internacional que trabaja para 

desarrollar estándares abiertos, generando pautas y recomendaciones para garantizar el 

crecimiento de la Web a largo plazo.  

XANADU- Una Red creada por un grupo de científicos de EE. UU que, en sus inicios, 

funcionaba como un sistema de archivos universal a través de cual los textos se 

interconectaban entre sí a través de enlaces y/o documentos.  

(X)HTML) (eXtensible Hyper Text Markup Language)- Lenguaje de marcado de 

hipertexto extensible.  
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