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1- Introducción  
Las Infraestructuras de Datos Espaciales (IDE) de los países, se hacen visibles a través de los 
denominados geoportales. Estos son aplicaciones web que actúan como un punto de entrada a 
la información geográfica (IG) distribuida y disponible para ser compartida. Esta IG proveniente 
de instituciones oficiales, y pone a disposición de los ciudadanos, ofreciendo como mínimo las 
cuatro operaciones (recomendadas por INSPIRE) que deben estar presentes en los geoportales: 
visualización de mapas, localización de datos y servicios, descarga de conjuntos de datos y 
procesamiento de los datos (INSPIRE, 2007/02/EC). Sin embargo, el diseño que presentan en 
general los geoportales IDE, no responde a las necesidades de los distintos perfiles de usuarios 
que pueden acceder en busca de IG (desde profesionales hasta usuarios ocasionales de IG, 
pasando por los de perfil medio) lo que determina un uso limitado y en algunos casos que sólo 
sean utilizados por profesionales muy especializados de la IG. El problema reside, en general, 
en la falta de usabilidad que presentan los geoportales (Tait, 2004) entendiendo por usabilidad 
“…la efectividad, eficiencia y satisfacción con la que un producto permite alcanzar objetivos específicos a usuarios 
específicos en un contexto de uso específico“. (ISO/IEC 9241). Por lo tanto, la disponibilidad de la IG 
a través de los geoportales IDE no resulta suficiente para que se utilice. Es fundamental que el 
geoportal responda a los mínimos parámetros de usabilidad para contribuir al logro de uno de 
los objetivos fundamentales de las IDE: difundir y acercar la información la IG a los ciudadanos. 
En este contexto, se presentó al Instituto Panamericano de Geografía e Historia (IPGH) a través 
de la Sección Nacional del Ecuador, el proyecto “Usabilidad de Geoportales IDE” que se 
ejecutó durante el año 2015.  
 
En el proyecto “Usabilidad de Geoportales IDE”, participaron cinco países: Ecuador (país 
coordinador), Argentina, Brasil, Chile y Uruguay y se evaluó la usabilidad de los geoportales 
IDE de los cinco países a partir de la definición de una metodología basada en la adaptación de 
las tareas propuestas en el proyecto GeoTest (National Land Survey of Sweden- University of 
Gävle, 2012) y la adaptación de dos cuestionarios que miden la usabilidad en general: SUM 
(Single Usability Metric) y SUS (System Usability Scale).  
 

Como resultado del proyecto, se dispone de una metodología para evaluar la usabilidad de los 
geoportales IDE, validada a partir de su aplicación en los países participantes del proyecto. Esta 
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metodología mide a través de las distintas fases que se ponen en práctica, los tres parámetros de 
la usabilidad: eficacia, eficiencia y satisfacción, según ISO 9241-11. 
 

2- Objetivo general  
Evaluar la usabilidad de los geoportales IDE  

 

3- Objetivos específicos 

1. Diseñar una metodología para la evaluación de la usabilidad de geoportales IDE. 
2. Aplicar la metodología de evaluación de usabilidad diseñada a los geoportales IDE de 

los países participantes.  
3. Definir estrategias para difundir los resultados y la metodología de evaluación de la 

usabilidad para geoportales IDE. 
 

4- Participantes 

Ecuador:  
Directora: Dra. María Ester Gonzalez (IPGH Ecuador) geoester@gmail.com  
- Dr. Miguel Ángel Bernabé Poveda (Instituto Geográfico Militar ) ma.bernabe@gmail.com   
- Ing. María Fernanda León Pazmiño (Instituto Geográfico Militar) 

mafer.leonp@gmail.com 

-  Msc. Gabriela Chicaiza (Universidad Politécnica de Madrid) gachisbar@gmail.com  
Argentina: 
- Msc. Ana Karina Martínez (Universidad Nacional de la Patagonia) 

geomartinez.ak@gmail.com  
- Lic. María Alejandra Barrera (Universidad Nacional de San Luis – Universidad Nacional 

de Catamarca) marita.latingeo@gmail.com  
Brasil 
- Ing. Valéria Oliveira Henrique de Araújo (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística- 

IBGE) valeria.araujo@ibge.gov.br    
Chile 
- Geográfo Álvaro Monett (Secretaría Ejecutiva SNIT) amoneth@mbienes.cl 
- Msc. Pablo Morales (Secretaría Ejecutiva SNIT) pablosmh@gmail.com  
Uruguay:  
- Msc. Esther Hochsztain (Universidad de la República) estherhochsztain@gmail.com   

- Msc. Ing. Andrómaca Tasistro (Agencia para el Gobierno Electrónico y la Sociedad de la 
Información y del Conocimiento AGESIC) tasistro@gmail.com  
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5- Actividades 

5.1. Gestión y coordinación  
▪ La gestión y coordinación del proyecto se realizó a través del espacio colaborativo creado 

con diversas herramientas de Google: Drive, Sites, Group, Hangouts, Formularios, 
Documentos, etc.  

▪ No se ha utilizado material impreso durante todo el desarrollo del proyecto. Los materiales 
y recursos utilizados están disponibles en formato digital en el espacio colaborativo creado 
para la gestión, coordinación y desarrollo del proyecto.   
Ver imágenes del espacio colaborativo y videoconferencias https://goo.gl/IXyIBK  

5.2. Gestión económica 
▪ El 11 de marzo de 2015 se envió el formulario de solicitud correspondiente al primer 

desembolso de fondos aprobados. El 9 de abril de 2015 se recibió el dinero correspondiente 
al primer desembolso: $3.000,00 USD.  

▪ El 26 de agosto se envió el formulario de solicitud correspondiente al segundo desembolso 
de fondos aprobados, con los correspondientes informes parciales: técnico y de rendición 
de cuentas.  

▪ El 17 de septiembre de 2015 se recibió el dinero correspondiente al segundo desembolso 
3.000,00 USD. 

▪ Detalle de los gastos: Ver informe de Rendición de cuentas y sus correspondientes anexos.  
5.2. Actividades asociadas a cada una de las fases del proyecto  
Las actividades del proyecto se realizaron de acuerdo a las tres fases que se corresponden con 
cada uno de los objetivos específicos previamente citados:    

- Fase 1: Análisis y validación  
- Fase 2: Aplicación  
- Fase 3: Resultados y Difusión 

A continuación se detallan de forma breve y concisa las actividades generales realizadas en cada 
una de las fases.  
Fase 1: Análisis y validación  
1.1. Lectura, análisis y evaluación de documentos y artículos.  
1.2. Definición de una metodología para la evaluación de la usabilidad de geoportales IDE 

en base en las siguientes referencias:  
- GeoTest (National Land Survey of Sweden- University of Gävle, 2012) 
- ISO 9241-11: 1998 Ergonomic requirements for office work with visual display 

terminal (VDTs) Part 11: Guidance on usability  
- Cuestionarios Single Usability Metric-SUM (Sauro et. al, 2005) y System Usability 

Scale-SUS ( Brooke, 1996) 
1.3. Aplicación de la metodología: Prueba piloto realizada el 22 de mayo de 2015, con 12 

alumnos del Doctorado en Agrimensura de la Universidad Nacional de Catamarca 
(Argentina).  

1.4. Revisión y ajustes de la metodología, a través de reuniones virtuales.  
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Fase 2: Aplicación  
2.1. Realización de un Manual de Procedimientos para la evaluación de la usabilidad de 

geoportales IDE, con el fin de proporcionar una guía a los equipos de investigación de 
cada país y en particular al coordinador que llevaría a cabo la prueba de usabilidad. El 
Manual describe de forma breve y concisa, a través de una secuencia lógica, las pautas y 
procedimientos que deberán aplicarse sin modificaciones, con el fin de desarrollar la 
prueba de manera eficaz, aportando rigurosidad e integridad a la misma.   

2.2. Implementación en formularios de Google de las tres encuestas aplicadas en la prueba 
de usabilidad, en español y portugués: 
- Perfil del usuario  http://goo.gl/forms/jl3xqM2p8t    
- SUM (Single Usability Metric) español http://goo.gl/forms/UnxceVIivQ    
- SUM (Single Usability Metric) portugués http://goo.gl/forms/veNgT05ci3  
- SUS (System Usability Scale) español http://goo.gl/forms/g3naAPi7IK   
- SUS (System Usability Scale) portugués http://goo.gl/forms/mwTgJP3Tx6 

2.3. Se acordó la utilización del temporizador de tareas Task Timer, una extensión de Google 
Chrome (https://goo.gl/JrxN3O), que registra el tiempo que cada usuario necesita para 
realizar las 10 tareas definidas para la prueba de usabilidad.  

2.4. Cada país definió de acuerdo a sus posibilidades el software de grabación de pantalla 
para screencasts, vídeo en el que quedaron todos los movimientos y acciones de los 
usuarios en la pantalla de la computadora, movimientos del ratón y opcionalmente el 
audio.  

2.5. Durante el mes de agosto y septiembre los coordinadores de cada uno de los países 
participantes realizaron la prueba de usabilidad de su geoportal IDE. Las pruebas se 
realizaron en universidades y en instituciones relacionadas con IG.  

Fase 3: Resultados y Difusión 
3.1. Los resultados de las pruebas de usabilidad realizadas en cada país se intercambiaron a 

través del espacio colaborativo de gestión y coordinación del proyecto, y se realizaron 
los primeros análisis preliminares que se ampliaron con reuniones virtuales realizadas a 
través de Google Hangouts. 

3.2. La revisión de las fases del proyecto ejecutadas y de la metodología, así como el análisis 
de resultados, se realizó en la reunión científica realizada en Quito el 25 y 26 de 
noviembre en las instalaciones de la Sección Nacional de Ecuador del IPGH. Reunión 
a la que asistieron representantes de los cinco países participantes.  
Ver Programa de reuniones privadas https://goo.gl/tDQd5t  
Ver Registro de fotografías:  https://goo.gl/IKXq19 -  https://goo.gl/MMDPOg  

3.3. Con motivo de la presencia en la ciudad de Quito de representantes de los cinco países 
que han participado en el proyecto, se realizó el 26 de noviembre el Evento público 
“Usabilidad y Geoportales IDE (Infraestructura de Datos Espaciales)”  
Ver Programa del evento público https://goo.gl/arYPiR 

Ver Álbum de fotos del evento https://goo.gl/qlF1vx 
El evento se transmitió en directo a través del canal de YouTube del IPGH Ecuador, 
ver en https://www.youtube.com/watch?v=YzLYKaNdh78  
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3.4. Se han adquirido los dominios geousabilidad.com, geousabilidad.org y geousabilidad.net 

con el objetivo de difundir el proyecto y crear un grupo de investigación iberoamericano 
sobre usabilidad de geoportales IDE. El sitio web GeoUsabilidad se encuentra en 
proceso de publicación. También se han adquirido la página de Facebook y la cuenta de 
Twitter “GeoUsabilidad”, que se publicarán conjuntamente con el sitio web.  

3.5. Se encuentran en proceso de redacción y publicación dos artículos para publicar en 2016. 
Por otra parte, los representantes de cada país realizarán la presentación de un informe 
de los resultados a las instituciones responsables de las IDE que así lo han requerido.  

 

6- Resultados 

▪ Se dispone de una metodología para evaluar la usabilidad de los geoportales IDE y el 
correspondiente manual de procedimientos como guía para su aplicación susceptible de ser 
adaptado a distintos contextos de aplicación.  

▪ La metodología se utilizó para evaluar la usabilidad de los geoportales IDE de los cinco 
países participantes en el proyecto:  
- Ecuador: IDE Ecuador del Instituto Geográfico Militar  

http://www.geoportaligm.gob.ec/portal/index.php/infraestructura-de-datos-
espaciales/  

- Argentina: IDERA http://www.idera.gob.ar/  
- Brasil: INDE http://www.inde.gov.br/  
- Chile: IDE Chile www.geoportal.cl 
- Uruguay: Geoportal del Servicio Geográfico Militar http://www.sgm.gub.uy/  

▪ Se dispone de una base de datos con 84 usuarios que realizaron la prueba de usabilidad. Un 
mínimo de 10 usuarios por país.  

▪ El perfil de los 84 usuarios que realizaron la prueba responde a algunas de las características 
que se detallan a continuación:  
- Utilizan datos e información geográfica.  
- Trabajan en instituciones relacionadas con información geográfica y territorial  
- Son estudiantes de carreras relacionadas con información geográfica.  

▪ Se dispone de 84 videos, cada uno con una duración máxima de 27 minutos que corresponde 
al tiempo total asignado para realizar las 10 tareas definidas en la prueba de usabilidad. Los 
videos permiten visualizar los movimientos en pantalla de los usuarios y verificar si cada una 
de las tareas se ha terminado correcta o incorrectamente o no se ha terminado. 

▪ Se dispone de una base de datos con los registros de los tiempos que a cada usuario le 
demandó realizar las tareas. Los registros de tiempo se obtuvieron a partir de la instalación 
en el navegador Google Chrome de la extensión Task Timer y la posterior descarga del de 
la hoja de cálculo o archivo Excel  que se genera en la extensión instalada.  

▪ La metodología y los resultados obtenidos serán utilizados por varios integrantes del equipo 
del proyecto para sus respectivos trabajos de tesis:  
- Ing. María Fernanda León: Utilizará los resultados de Ecuador en su tesis doctoral 

titulada "Estudio del Uso del Geoportal del Instituto Geográfico Militar del Ecuador", que se 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Usabilidad de Geoportales IDE

 
encuentra realizando en la Universidad Nacional del Sur (Bahía Blanca, Argentina) en el 
Programa de Doctorado en Geografía.  

- Ing. Valéria Araujo: Utilizará los resultados de la prueba de Brasil para su tesis de 
Maestría titulada “Usabilidade de Geoportais: O caso da INDE”, que se encuentra realizando 
en el Instituto Militar de Engenharia (Brasil). 

- Lic. María Alejandra Barrera: Utilizará parte de los resultados de Argentina para su tesis 
en la Maestría en Ingeniería del Software de la Universidad de San Luis (Argentina)  

- MSc. Esther Hochsztain: Utilizará los resultados de Uruguay en su tesis Doctoral titulada 
“SDI Geoportals goals achievement evaluation based on navigation analysis”, que se encuentra 
realizando en la Universidad Politécnica de Madrid en el Programa de Doctorado en 
Ingeniería Geográfica.    

▪ A continuación se presentan brevemente algunos resultados generales obtenidos de la base 
de datos que contiene los resultados de los cinco países. Estos resultados son y serán objeto 
de múltiples análisis por cada país de acuerdo a las necesidades e intereses específicos para 
futuras publicaciones.  
- De los 84 usuarios que realizaron la prueba, sólo 6 usuarios terminaron correctamente 

las 10 tareas.  
- La media de satisfacción de los 84 usuarios es inferior al 50%,  
- La media de eficacia y eficiencia no supera los 2 puntos de acuerdo a la siguiente escala: 

Muy en desacuerdo = 1/2/3/4/ 5=Muy de acuerdo. 
 

7- Conclusiones  
▪ El cronograma se ha desarrollado de acuerdo a lo previsto.  
▪ Los participantes de los distintos países han contribuido en las distintas fases con sus 

aportes, opiniones y observaciones.  
▪ Los resultados obtenidos son producto del trabajo colaborativo, que se puede 

comprobar en los espacios creados con herramientas de la Web 2.0.  
▪ La reunión científica realizada en Quito el 25 y 26 de noviembre representó un 

importante espacio de discusión y trabajo del equipo, y contribuyó al fortalecimiento de 
los vínculos entre los investigadores para generar nuevas propuestas que permitan 
concretar la creación de un grupo de investigación iberoamericano dedicado a la 
GeoUsabilidad  y en particular a la usabilidad de geoportales.  

▪ Los aportes del proyecto, tanto a nivel metodológico como de resultados, a distintas 
tesis de máster y doctorado resultan una garantía de continuidad en la investigación 
sobre temáticas de usabilidad de geoportales. La presentación y publicación de las 
respectivas tesis, representa un aporte de gran valor para las IDE de los países 
involucrados, así como a las estrategias orientadas a difundir y acercar las IDE a distintos 
usuarios.  

▪ Los resultados del proyecto han sido satisfactorios para los participantes, se han cubierto 
las expectativas. Por otra parte, se destaca la optimización de los recursos económicos 
asignados para el proyecto.  
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