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Evaluación de diseño 
para Sitios Web.
URL:

Público Objetivo:

Propósito:

Diseño de Página
   Atractiva para el público objetivo
   Sitio consistente encabezado/logo
   Área de navegación consistente
   Título de página informativo, incluye nombre de la compañía/organización/sitio
   Pie de página, incluye derechos de autor, última actualización, dirección e-mail
   Buen uso de los principios del diseño: repetición, contraste, proximidad, y alineamiento
   El sitio web se visualiza sin barra de desplazamiento horizontal a resoluciones mayores o iguales a 
      1024×768
   Balance en la página de texto, gráficos y espacio en blanco
   Buen contraste entre el texto y el fondo
   El encabezado y/o la barra de navegación ocupan menos de ¼ a ⅓ del navegador a resolución de                                     
      1024×768
   La página principal contiene información atractiva e interesante antes del pliegue de pantalla a  
      resolución de 1024x768
   Se considera la visualización correcta en dispositivos móviles, como smartphones y tablets, y
      existen elementos para enriquecer la experiencia en estos dispositivos

Compatibilidad con Navegadores
   Despliegue correcto en versiones populares/actuales de Internet Explorer
   Despliegue correcto en versiones actuales de Firefox
   Despliegue correcto en versiones actuales de Google Chrome
   Despliegue correcto en versiones actuales de Opera
   Despliegue correcto en versiones actuales de Safari
   Despliegue correcto en dispositivos móviles populares (smartphones y tablets)

Navegación
   Los enlaces de navegación principal (menú) son claros y están etiquetados de manera consistente
   Navegación sencilla para el público objetivo
   El menú se estructura como una lista desordenada
   Todos los enlaces del menú funcionan, no están rotos

Gráficos y Colores
   El esquema de color se limita a un máximo de cuatro colores más colores neutros
   El color se utiliza de manera consistente
   El color del texto tiene suficiente contraste con el del fondo
   No se usa solamente color para transmitir el mensaje
   El uso de gráficos y colores mejora la experiencia, no distrae del contenido
   Los gráficos se encuentran optimizados y no atrasan el despliegue del contenido
   Cada gráfico que se utiliza tiene un propósito claro
   Las animaciones no deben distraer de la página ni repetirse sin cesar
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Multimedia
   Cada archivo de audio/video que se utiliza tiene un propósito claro
   Los archivos de audio/video mejora la experiencia, no distraen del contenido
   Se facilitan enlaces de descarga a los plug-ins necesarios para la reproducción de multimedia

Presentación de Contenido
   Se utilizan tipo de letra comunes, por lo menos como respaldo
   No se usan más de dos webfonts
   Se utilizan técnicas de escritura para la web: encabezados, viñetas y párrafos breves
   Se utilizan de manera constante los tamaños y colores de los tipos de letras
   El contenido proporciona información útil y significativa
   El contenido se encuentra organizado de modo consistente
   La información es fácil de encontrar (número de clics mínimo)
   Las fechas de la última revisión y de los derechos de autor son correctas 
   El contenido no incluye material anticuado
   El contenido está libre de errores ortográficos, tipográficos y gramaticales 
   El contenido proporciona enlaces a otros sitios de calidad
   Se evita el uso de "Haz clic aquí" al escribir hipervínculos en el texto
   Se usa un esquema consistente de color para indicar el estado de visitado/no-visitado en 
      hipervínculos
   Si se utilizan gráficos para transmitir un mensaje, se proporciona el texto alternativo equivalente
   Si se utiliza multimedia para transmitir un mensaje, se proporciona el texto alternativo equivalente

Funcionalidad
   Todos los enlaces internos funcionan
   Todos los enlaces externos funcionan
   Todos los formularios funcionan correctamente
   No se generan errores de JavaScript

Accesibilidad
   Si el menú principal utiliza imágenes, se utilizan enlaces de texto en el pie de página
   Se utilizan asistentes de navegación, como mapas de sitio, breadcrumbs o enlaces de navegación
      rápida
   Se utilizan etiquetas en el atributo alt de imágenes como descripción de texto alternativa
   Si se utilizan elementos gráficos para transmitir un mensaje, se proporciona la alternativa 
      equivalente en texto
   Si se utilizan elementos multimedia para transmitir un mensaje, se proporciona la alternativa 
      equivalente en texto
   Se proporcionan subtítulos para cada archivo de audio o video utilizado
   Se usan atributos diseñados para mejorar la accesibilidad cuando sea adecuado
   Se usa la id en los atributos de encabezados para mejorar la accesibilidad a datos en tablas
   Marcos configurados con el título del marco y contenido significativo en el área sin marcos
   Se indica el lenguaje de la página en el atributo lang del HTML
   El atributo role indica los ARIA landmark roles


