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Abstract 

 
En el presente trabajo se analiza la adecuación gráfica a nivel de íconos de un sitio web. Como caso 
de estudio se escogió al gestor de contenidos Joomla que posee gran difusión a nivel mundial.  
Dentro del gestor de contenidos existe una sección de Administración del mismo. Allí mediante el 
acceso por medio de un usuario y contraseña, se visualiza una pantalla con las principales acciones 
de administración, todas asociadas a íconos. 
El ícono que se selecciona para el estudio es el de “Editar Perfil”, el cual utiliza una imagen que 
poco tiene que ver con la acción en sí misma. 
Para evaluar la calidad del software se sigue el modelo de la norma ISO 25010 y se escoge la 
característica de usabilidad constituyendo el atributo más visible ya que determina el grado de 
satisfacción del usuario respecto de la aplicación web. 
Se realiza el análisis del caso definiendo una métrica directa y su correspondiente métrica indirecta. 
Por último se presenta una propuesta de mejora para reemplazar el ícono original por otro que 
permita al usuario asociar intuitivamente el grafismo con la función que quiere ser representada. 
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Introducción 
 

El presente trabajo se propone analizar la adecuación gráfica a nivel de íconos de un sitio 
web. Como caso de estudio se escogió el gestor de contenidos Joomla que tiene gran difusión a 
nivel mundial.  

 
El trabajo presenta inicialmente el caso de análisis. Luego se desarrolla el marco teórico. A 

continuación se realiza un análisis crítico y por último se ofrece una propuesta de mejora. 
 
 

Desarrollo 
 
Presentación del caso de análisis 
 
 Para analizar la adecuación gráfica a nivel de íconos de un sitio web se escoge como caso 
testigo Joomla.  

Joomla es un sistema open-source de gestión de contenidos, en inglés Content Managment 
System, conocidos por su abreviación CMS. Este CMS permite crear y administrar los contenidos de 
un sitio web principalmente con diferentes roles de participantes, editores y administradores, de 
una manera bastante sencilla y sin necesidad de que los usuarios tengan grandes conocimientos de 
HTML, programación y base de datos.  

Otra de las ventajas presentes en este CMS es que los contenidos no están ligados 
directamente al diseño del sitio, por lo que se puede cambiar la plantilla del sitio con otro diseño de 
una manera sencilla sin tener que editar cada una de las páginas que lo componen. 
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El estudio en cuestión tiene que ver con la sección administrativa del sitio.  
 

Imagen 1 - Pantalla del Panel de Administración de Joomla 
 
En sector izquierdo de la Imagen 1 se pueden apreciar las operaciones más relevantes para 

administrar el sitio. Cada una de dichas operaciones está asociada a un ícono con una breve 
descripción debajo del mismo. En informática, el ícono es un pequeño gráfico que identifica y 
representa a un objeto, programa o acción, usualmente con algún simbolismo gráfico para 
establecer una asociación. 

 

 
Imagen 2 – Acciones principales de administración 
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En la Imagen 2 podremos apreciar las acciones principales que se pueden realizar desde el 

Panel de Administración de Joomla. Así, aparecen con sus respectivos íconos asociados: 
 

 Añadir nuevo artículo 

 Gestor de menúes 

 Gestor de idiomas 

 Gestor de usuarios 

 Gestor multimedia 

 Editar perfil 
entre otros 

 
Viendo con detenimiento cada imagen asociada, la que llama la atención es “Editar perfil” 

cuyo símbolo es una letra “i” en cursiva encerrada en un círculo de color azul. 
 

 
Imagen 3 – Ícono “Editar Perfil” 

 
La primera sensación que genera ese ícono sin leer la descripción es que sirve para acceder a 

“Información” o “Ayuda”. 
 

 
Marco teórico 

 
Calidad   

 
La calidad no es un concepto absoluto, es más bien relativo y depende del objeto o ente que 

se vaya a tratar. Se podría enmarcar en la siguiente definición: “La calidad es una relación abstracta 
entre atributos de una categoría entidad (producto, sistema, proceso, etc., y sus entidades 
concretas) y la necesidad de información específica, que puede señalar, en diferentes niveles 
organizacionales.”  

 
La calidad de una entidad es difícil de definir y evaluar, pero es fácil de reconocer. 

 
La norma ISO 25010 define Modelo de Calidad como un “conjunto definido de 

características y las relaciones entre ellos que constituyen la base para la especificación de 
requisitos de calidad y evaluación de la calidad.” 
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Imagen 4 - Calidad 

 
 
La calidad de productos Web queda definida por las características: usabilidad, 

funcionalidad, confiabilidad, eficiencia, mantenibilidad y portabilidad. 
 
 El Modelo de Calidad según la norma ISO 25010 se estructura de la siguiente manera: 
 

 
Imagen 5 – ISO 25010 

 
 En la Imagen 5 se pueden apreciar las siguientes características: 
 

 Funcionalidad 
 Rendimiento/Eficiencia 
 Compatibilidad 
 Usabilidad 
 Confiabilidad 
 Seguridad 
 Mantenibilidad 
 Portabilidad 

 
Cada una de ellas incluye subcategorías. Al solo efecto de mencionar algunas: 
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 funcionalidad: adecuación, exactitud y seguridad de acceso 
 usabilidad: comprensibilidad, fácil de aprender 
 portabilidad: adaptabilidad, instalabilidad 

 

A la hora de calificar la calidad de una aplicación web, uno de los factores más importantes es la 
usabilidad. Constituye el atributo más visible ya que determina el grado de satisfacción del usuario 
respecto de la aplicación web; de ello depende que sea utilizada o no. También puede ser pensada 
como el esfuerzo necesario para el uso y la valoración individual de tal uso, por parte de un 
conjunto de usuarios 

El estándar ISO 9126-1 define la usabilidad como la capacidad de un producto software de ser 
comprendido, aprendido, usado y de ser atractivo para el usuario, en condiciones específicas de uso. 

Esta definición pone el énfasis en los atributos internos y externos del producto, los cuales 
contribuyen a su usabilidad. Se observa que la usabilidad no depende sólo del producto, sino 
también del usuario.  

“El principal problema de la usabilidad reside en que es una cualidad demasiado abstracta para 
ser medida directamente”. (J. Nielsen) 

 

Métodos de evaluación de usabilidad 

Se pueden considerar dos grupos de métodos de evaluación de usabilidad (UEM, Usability 
Evaluation Methods): 

Por un lado los UEM empíricos, donde participan: 

 Usuarios 
 Evaluadores 
 Observadores 
 Expertos en test 

Por otro lado los UEM analíticos, donde no tienen acceso los usuarios, incluyen un equipo de 
especialistas en usabilidad.  

Métricas de usabilidad 

Por medición se entiende el proceso de atribuir números o símbolos a los atributos de las 
entidades en el mundo real. A través de la medición es posible juzgar lo que se mide. 

Una métrica es la correspondencia del mundo real, a un mundo formal. Una métrica es un 
valor numérico asignado a algún evento del mundo real, software, sitio web, aplicación web, etc. 

Un atributo es la característica de una entidad de tipo directo o indirecto, por ejemplo, links 
no operativos, código no accesible, etc. 
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El uso de métricas no limita la intervención humana y ofrece una reducción de la 
subjetividad en la evaluación de calidad de un sitio o aplicación web, etc. 

Existen dos tipos de métricas: 

Métricas Directas: suponen correspondencia directa, esto es, va de un atributo a un 
número, y usamos el número para responder preguntas o conjeturar sobre el mundo empírico. 

Métricas Indirectas: cuando un atributo debe ser medido por la combinación (asociación) de otros 
atributos. 

La calidad del producto se encuentra conformada por la calidad interna y externa del mismo 
(ej. Sitio Web) 
 

La calidad interna se mide a través de métricas de atributos internos del producto. Estas 
métricas miden características no ejecutables del producto, por ej.: Cantidad de páginas, enlaces, 
etc. 
 

La calidad externa es medida a través de métricas de atributos externos. Es evaluada con el 
producto en estado de ejecución en un entorno simulado, o no. Por ej.: Usabilidad, Eficiencia, etc. 

 

 
Análisis 
 
Ente: Joomla 
Categoría: CMS – Sistema de Gestión de Contenidos 
Super-categoría: Producto-Sistema 
Atributo: Asociación de los íconos   
Métrica Directa:  

Código:  
Nombre: Número total de íconos con asociación intuitiva (TIAI) 
Objetivo: Cuantificar el número de íconos que no representen trivialmente la asociación 
Referencias:  
Precisión:  
Autor:  
Versión: 0.1  
Método de Medición:  

Nombre: Determinación de #TIRI 
Especificación: agregar 1 por cada ícono cuya representación sea intuitiva.  Por cada 
ícono del panel de administración, comparar con todos los íconos allí presentes de la 
siguiente manera: tomar un ícono del Panel de Administración, el contenido de la 
etiqueta <img> de cada ícono y la descripción que se visualiza debajo del ícono. Si el 
usuario no necesita leer la descripción para predecir la acción que se ejecutará al 
presionar el ícono, incrementar en 1 el contador. 
Referencias:  
Tipo: Objetivo  

Escala Numérica:  
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Representación: Discreta  
 Tipo de Valor: Entero  
 Tipo de Escala: Absoluta  
 Unidad: Ícono 

 
Atributo: Ícono cuya representación resulta intuitiva 
Métrica Directa:  

Código:  
Nombre: Número total de íconos  (#TI) 
Objetivo: Cuantificar el número total de íconos del Panel de Administración. 
Referencias:  
Precisión:  
Autor:  
Versión: 0.1  
Método de Medición:  

Nombre: Determinación de #TIRI 
Especificación: Contar cada uno de los íconos del Panel de 
Administración 
Representación: Discreta  
Tipo de Valor: Entero  
Tipo de Escala: Absoluta  
Unidad: Página 

 
   
Métrica Indirecta:  

 Código: M.1.2.2.1  
 Nombre: Proporción de íconos con representación intuitiva (PIRI)   
 Objetivo: Obtener porcentaje de íconos cuya representación sea intuitiva.    
 Referencias:  
 Precisión:  
 Autor:  
 Versión: 0.1  
Método de Cálculo:  

  Nombre: Determinación de PIRI 
  Especificación: Aplicar la función relacionada.  
  Referencias:  

 Función:  
    Nombre: Función PIRI 
  Especificación:              
#PIRI =  (#TIRI /# TI) x 100  
              Escala Numérica:   
 Representación: Continua  
  Tipo de Valor: Real  
  Tipo de Escala: Proporción 
  Unidad: Porcentaje  
  Número total de íconos cuya representación sea intuitiva (TIRI) 
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Conclusiones 
 A pesar de que Joomla es uno de los gestores de contenidos más difundidos en la actualidad 
en Internet, y que justamente su amplia difusión se debe a que usuarios sin grandes conocimientos 
de HTML, hojas de estilos CSS, diseño, etc., lo pueden utilizar para administrar contenidos, resulta 
extraño encontrar deficiencias a nivel de que el sistema sea comprensible e intuitivo (usabilidad). 
 
 Sabiendo que un ícono es un pequeño gráfico que sirve para representar algo (una función, 
un programa, un acceso directo), y que es una forma rápida de identificarlo, en el caso del ícono 
analizado pareciera que se descuidó esta concepción. 
 

Surge además a partir del análisis que ninguno de los íconos tiene definido dentro del 
atributo <IMG> la propiedad de texto alternativo, conocido como ALT. Definir esta propiedad es 
sumamente aconsejable ya que en ella se puede describir sintéticamente a la imagen de manera 
que los navegadores en los que estén deshabilitadas las imágenes, equipos móviles como 
smartphones y tablets donde la velocidad de bajada de datos es deficiente, etc., personas con 
disminución visual que precisan de software adicional para leer el contenido de las páginas, hace 
que resulte imprescindible la presencia de esta propiedad. 
 
 Habiendo realizado el análisis precedente, sugiero reemplazar el ícono original por otro que 
permita al usuario asociar intuitivamente el grafismo con la función que quiere ser representada, 
por ejemplo: 
 

 
Editar Perfil 

 
 Como se puede observar, este ícono presenta un gráfico que hace alusión al perfil (la 
persona) superpuesto por otro que representa la edición del mismo (el lápiz). Considero que con un 
ícono de este estilo, el usuario podrá identificar más fácilmente la acción asociada al ícono. 
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