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Resumen:  

Los portales web son de vital importancia en el mundo actual, por tal motivo la usabilidad es un componente clave 

en términos que competen la satisfacción del usuario. En este contexto interviene el sitio web del Laboratorio 

Experimental Comunicando, cuya página web se espera que pueda cumplir con ciertos parámetros necesarios para 

el uso de los cibernautas. La presente investigación tiene el objetivo de evaluar la usabilidad web del objeto de 

estudio ya mencionado a través la norma internacional ISO 25010, donde se valora: adecuación reconocible, 

capacidad de aprendizaje, operabilidad, protección contra errores del usuario, estética de la interfaz de usuario y 

accesibilidad, que se aplicaron en el objeto de estudio. La metodología es empírica y tiene como instrumento de 

recolección de información una encuesta online a partir de un muestreo intencional, el grado de usabilidad del portal 

es de 35%, por ende, se obtienen resultados y conclusiones a partir de los problemas detectados en este estudio. 

Palabras Clave: usabilidad, portal web, evaluación, ISO25010, usuario 

Abstract: 

Web portals are of vital importance in today's world, therefore usability is a key component in terms of user 

satisfaction. In this context, the website of Laboratorio Experimental Comunicando intervenes, whose web page is 

expected to meet certain parameters necessary for the use of cybernauts. The present investigation has the objective 

of evaluating the web usability of the object of study already mentioned through the international standard ISO 

25010, where the following are evaluated: recognizable adequacy, learning capacity, operability, protection against 

user errors, aesthetics of the user interface and accessibility, which were applied to the object of study. The 

methodology is empirical and has as an instrument of information collection an online survey from a purposive 

sampling, the degree of usability of the portal is 35%, therefore, results and conclusions are obtained from the 

problems detected in this study. 
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