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Pearrow (2000): Manual de usabilidad de sitios web 
 
Traducción resumida de 
Pearrow, M. (2000). Web site usability handbook. Rockland, MA: Charles River Medic. 
 
p. 12 
La usabilidad es una amplia disciplina que aplica: 
- la observación científica 
- medición 
- principios de diseño 
para la creación y mantenimiento de sitios web, con el fin de permitir la mayor: 
- facilidad de eso 
- facilidad de aprendizaje 
- cantidad de utilidad 
- menos cantidad de disconfort 
para las personas qaue usan el sistema 
p. 17 
¿Por qué las cosas acaban por ser “inusables”? 
 
Razón 1: Muchas veces, los desarroladores de una web se centran en los rasgos del sitio o su implementación técnica y no le 
prestan atención al usuario final. Esto lleva a la primera ley del Diseño Centrado en el Usuario (DCU): CONOCE A TU 
USUARIO. 
Razón 2: Los diseñadores de sitios web son a menudo técnicos que poseen habilidades en programación y otras áreas analíticas. 
Desafortunadamente, la forma en que esas personas piensan y actúan es usualmente totalmente diferente de la forma en que lo 
hace el usuario final.  
 Los supuestos de estos diseñadores simplemente no se generalizan a la gente que usa el sitio web 
Razón 3: Los diseñadores web creen que incorporar las últimas tecnologías les hará más competitivos. De hecho, a veces ocurre 
lo contrario. 
Razón 4: Muchos creen que la mejor usabilidad resulta del razonamiento del sentido común. Muchos ni siqauiera entienden la 
usabilidad como disciplina. En realidad, el sentido común es realmente poco común. Un sitio web muy usable no se logra 
accidentalmente, es el resultado del rediseño iterativo y comprobación (testing) exhaustiva. 
Razón 5: La gente con poca experiencia en el diseño de interfaz de usuario toman decisiones críticas acerca del look, sentido y 
modo lógico de los sitios web. 
p.25 
 Es necesario pues educar al diseñador o cliente sobre la necesidad de una buena usabilidad. Hacer una buena presentación en 
power point. Es bueno el estudio de casos. Una carpeta con los clientes que se han tenido. 
p. 31  
 La usabilidad se basa en el DCU, es contar con el usuario en el ciclo de diseño o rediseño. Lo que se necesita saber del usuario 
es mínimamente lo siguiente: 
- Funcionalidad mínima requerida: ¿Qué es lo mínimo que necesita ser capaz el usuario para trabajar con el sitio web? 
Empezar con un diseño sencillo y luego si es preciso añadir cosas. 
- Limitaciones del usuario: 
. limitaciones de ancho de banda 
. tipo de navegador 
. nuevas interfaces (PDA, WAP, webTV) 
. pluggins 
. plataformas 
- Preferencias de usuario: Quieren sólo texto, muchas gráficas, tienen cookiefobia. 
- Hábitos del usuario 
- Sistemas existentes con los que interactúa habitualmente los usuarios de teléfonos, formularios, sistemas mecánicos, paneles de 
control. 
p. 34 
- No que no le gusta al usuario: Respuesta lenta del servidor, excesivo tiempo con las descargas de gráficos 
- Datos personales: edad, nivel de conocimientos de internet, nivel de estudios, sites que más usan, son clientes actuales o 
potenciales del site que vamos a estudiar su usabilidad, dónde viven, cuántos ordenadores tienen en casa. 
 
p. 35 
Los usuarios no son diseñadores. Los usuarios no siempre saben lo que quieren 
p.37 



 2 

El especialista en usabilidad debe ser lo más imparcial posible y para ello es bueno no ser parte del equipo de diseño. 
p.38 
Cuidado con la familiaridad con el sitio web. El “usabilista” debe ver el sitio como cualquier usuario. 
p. 41 
Hay que recompensar a los participantes:  
- Si son de la propia empresa: un café, un día libre 
- Si no son clientes de la empresa: servicios sin cargo, dinero 
 
p.42 
- Asegurarse que los participantes en los test de usabilidad no van a sufrir 
- Avisarles que no tienen obligación de participar, que sus acciones son totalmente voluntarias y que no necesitan seguir si no 
están a gusto y que pueden dejarlo cuando quieran 
- asegurarles que sus datos serán reservados 
 
p. 46 
¿Cuál es el propósito del sitio web? 
- Qué servicios se proporciona a los usuarios 
 - apoyo técnico a los clientes 
 - información del producto a clientes posibles 
 - investors relations information 
¿Cómo elegir la muestra de participantes? Una estrategia eselegir al ultra-novato o al usuario menos competente. Si ese se maneja 
entonces lo hará cualquiera 
p. 51  
Más datos de los usuarios 
- Datos concretos: 
. edad, género, nivel educativo 
. años de experiencia con ordenador 
. años de experiencia con web 
. experiencia con aplicaciones 
. navegador web más usado 
. experiencia con sistema operativo 
. conexión a internet desde dónde 
. velocidad de conexión a Internet, etc. 
 
- Datos de preferencias expresadas por los usuarios: 
. navegador favorito 
. cookies / no cookies 
. java / no java 
. razones del usuario para usar la web (navegar, por diversión, buscar soluciones, etc.) 
 
- Datos de auto-informe . nivel de experiencia con la web (novato, intermedio, avanzado) . experiencia usando sites de la 
competencia 
 
p. 52 
Estos datos se pueden obtener por varios métodos: 
- construir un cuestionaro que se puede pasar por varias vías: en el mismo site, en la agencia de reclutamiento de participantes o 
del departamento de recursos humanos, poniéndolo en lugar de paso. 
 
Finalmente se construye uno o varios perfiles de usuarios tipo del site. 
p. 53 
EL CICLO DE REDISEÑO ITERATIVO 
Cualquier sitio web está siempre en construcción. 
p.55 
Fases del ciclo 
 
Fase 1: Análisis de las necesidades del usuario 
Hay mucha comunicación del especialista en usabilidad con los usuarios a través de: 
- entrevistas 
- estudios de campo 
para entender las limitaciones del sistema, las áreas de mejora y las necesidades del usuario 
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Fase 2: Diseño operacional y conceptual 
El técnico en usabilidad se coordina con el equipo de diseño para traducir el análisis de necesidades del usuario en términos 
concretos. Las necesidades y requerimientos del usuario se concretizan en un conjunto de requerimientos de diseño (un conjunto 
de guías de diseño concretas que especifican las prioridades del site) 
p. 56 
Fase 3: Desarrollo y testing, participan usuarios y eso es crítico. Se pueden hacedr varios diseños y testarlos 
Fase 4: Validación, probar el site en sus cosas críticas 
Fase 5: Deployment (despliegue ¿) 
 
 
Capítulo 3: La caja de herramientas de usabilidad 
p. 59 
 Una vez determinada la audiencia-diana, se puede comenzar por hacer el sitio más usable. 
 Recuerde que sin un claro propósito y sin saber quién es su usuario no se puede avanzar 
 Hay muchas herramientas, más simples y más complejas. 
 Sites útiles para esto son 
www.useit.com, de Jakob Nielsen 
www.usableweb.com de Keith Instone 
www.usablesites.com de Mark Pearrow 
 
p. 62 
Qué podemos preguntar a nuestro cliente: 
- Por qué ha decidido hacer un estudio de usabilidad a su site 
- Qué espera lograr con ese estudio 
- Cuánto tiempo le va a dedicar a ese estudio 
- Será capaz de implementar los cambios sugeridos 
- Cuál, es su presupuesto para este estudio de usabilidad 
- Su site está aislado o es parte de otro que Vd. no controla? 
- Hay estándar de diseño corporativo que debe respetar? 
- Quién o cuál es su competidor? 
- Qué esfuerzo previos de usabilidad se han hecho 
 
Información que se debe incluir en el plan de usabilidad 
p. 63 
- Fechas de comienzo y fin del proyecto 
- Fechas críticas para las diversas sesiones que incluirá en el plan 
- Información de presupuesto, incluyendo: 
. compra o alquiler de equipos 
. location scheduling y alquiler 
. compensación a participantes 
. su facturación. 
- Cualquier otro detalle que quiera hacer explícito a quien trabaje con Vd. en el estudio 
 
El plan de usabilidad no es el test de usabilidad 
Herramientas de usabilidad 
1) El card sort 
Se trata de qué miran primero los usuarios. Es una buena herramienta cuando los usuarios nunca han visitado el site o cuando se 
ha rediseñado produndamente. 
Metodología 
El objetivo de este test es ver si la arquitectura del site tiene sentido para el usuario. Una regla es que incluya categorías amplias 
de alto nivel de información. Cada encabezamiento debe tener un enlace a la página de inicio del site. 
2) La entrevista 
 Diálogo sobre el site o partes específicas del site. Generalmente es semiestructurada, dirigida por un conjunto de cuestiones o 
tópicos proporcionados por el moderador del test. Hay que dejar un margen de espontaneidad y preguntas no previstas. 
p. 70 
Cuándo usarla 
- Es algo costoso 
- Es útil en el contacto inicial 
Metodología 
Trata de conseguir información sobre: 
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- expectativas 
- necesidades 
- pensamientos 
- experiencia pasada, etc. 
del usuario en relación con el site en un formato semiformal 
 El formato debe pensarse con antelación y tener muchas preguntas escritas. 
 Dejar un poco más de tiempo por si hay preguntas exgtra. Es útil grabarla en video (pedir permiso para ello al usuario) 
3) Cuestionario 
 Se puede obtener mucha información en poco tiempo y a un gran número de participantes. Es un instrumento de screening 
pre-sesión con información demográfica que servirá para refirnar el perfil del usuario 
Metodología 
Puede hacerse desde papel/lapiz o interfaz basada en web con formularios. 
p.73 
4) Test clásico de usabilidad 
Es el más caro en todos los sentidos y el más potente. Es un test empírico de porciones y usos concretos de la web. Es lo más 
avanzado y complejo técnicamente 
Metodología 
1º elaborar el plan del test que incluye: 
- ¿cuál es el propósito del sitio web?, etc. 
 
p. 76 
5) Evaluación heurístican 
Procede de Nielsen. La hace un experto a partir de unos estandares. Se necesitan al menos 5 evaluadores trabajando cada uno 
separadamente. Es útil en fases iniciales y para una valoración global. Puede captar alrededor del 80% de los problemas del site.  
Se puede hacer en cualquier fase del ciclo del diseño. 
Metodología 
El experto navega como cualquier usuario normal, pero con una hoja con puntuaciones o items. 
6) Prototipado 
 En fases iniciales del diseño del site 
p. 81 
7) Estudio de campo 
 Periodo semiestructurado de observación de usuarios en su entorno natural. Se usa siempre al principio del proceso de diseño 
p. 83 
8) Sesión automatizada 
 Con un navegador modificado, un cuestionario, un CD-ROM interactivo, etc. 
El software anota: 
- el clik path 
- tiempos entre cliks 
- tiempo de tarea 
- éxito o fracaso 
 
p. 85 
9) Focus group 
 Son sesiones informales con varios participantes y uno o dos moderadores. Alrededor de una mesa redonda y durante 1-3 
horas. Se utiliza en cualquier fase del ciclo de diseño 
p. 87  
10) Pensamiento en voz baja 
 Sirve para captar momentos de confusión y errores y preconcepciones del usuario 
etc. 
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Capítulo 4: Human Factors (HF) 
p.91  

Ps del HF es un campo de la psicología que está completamente dedicada al estudio de los seres humanos y la forma en que 
interactúan con el entorno. Es un estudio de las limitaciones y las ventajas que presenta el cuerpo y la mente y cómo ambos 
interactúan con el mundo. 
 El especialista en usabilidad estudiará la forma en que los humanos interactúan con los interfaces web. 
p. 92 

La ps del HF es un campo interdisciplinar con enfoques teóricos y prácticos. El psicólogo de HF intenta descubrir y aplicar 
información acerca de: 
- la conducta 
- las capacidades 
- las limitaciones 

 
Humanas al 

- diseño 
- evaluación e 
- implementación 

de productos, 
sean: 

- sistemas 
- trabajos 
- herramientas e incluso 
- entornos 

 
 El objetivo de este campo es mejorar el uso productivo, seguro y confortable para el ser humano de los bienes tecnológicos 
y manufacturados 
 Así pues se centra en humanos como componente central de los sistemas humano / producto / entorno 
 
p. 93 
BREVE HISTORIA 
 HF = ergonomía,  
aunque ergonomía se usa para describir el estudio de la métrica humana y la interacción con los entornos 
HF tiene su comienzo en el ejército USA durante la II GM 
 
QUÉ HACE EL ESPECIALISTA EN HF? 
 Hacen investigación y experimentos con diversos objetivos: 
- Diseñar productos para mejorar su seguridad y facilidad de uso 
- Diseñar sistemas que se acomoden a grupos específicos de usuarios 
- Mejorar la información de los displays para reducir el error humano 
- Elevar la productividad mejorando el rendimiento humano 
 
p. 94 
CUÁL ES LA FORMACIÓN DEL ESPECIALISTA EN HF 
Se desarrolla a nivel de master, e incluye: 
- diseño de sistemas 
- investigación de evaluación 
- conceptos básicos tales como percepción, ps ambiental ergonomía 
- áreas de aplicación optativas: aviación, diseño de automóvil, oficinas, interacción hombre / ordenador 
 
DÓNDE TRABAJA EL ESPECIALISTA EN HF? 
Según División 21 de la APA, los ámbitos de trabajo van desde el áula hasta el laboratorio, y el equipo de diseño industrial. 
Desarrollan enfoques centrados en la persona del diseño de instrumentos y controles en la cabina de vuelo, en el espacio,en 
centros de centros de control de tráfico aereo y en barcos, aviones y otros vehículos. También están implicados en el desarrollo de 
partes de tarea y simulaciones para mejorar las comunicaciones, el entrenamiento y evaluar equipos de administración. 
 Los esfuerzos también se dirigen hacia la identificación de técnicas mejoradas para supervisar y mejorar la ejecución humana 
en entornos operacionales y desarrollar contramedidas que reducirán los cambios en la ejecución relacionados con la fatiga en 
humanos que operan en una sociedad de 24 horas día. 
 La ps de la ingeniería y experimental aplicada cada vez más se emplea en el diseño y evaluación de instrumental médico y 
trabajo forense implicado en productos y seguridad laboral 
 
P, 95 
Somos lo que sentimos 
 Sensación y percepción son capacidades que permiten a los seres humanos interactuar con su entorno y con otros seres 
humanos y para aprender acerca de las cosas que les rodea. 
 De los cinco sentidos sólo dos juegan papel en los sitios web: visión y audición 
 
p. 97 
 Al diseñar páginas web con muchos gráficos debemos tener en mente varios principios de la visión humana, como funcionan 
los ojos y cómo la luz se transforma en comprensión visual del mundo que nos rodea. 
- la física de la visión 
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- la retina 
- ceguera al color y deficiencia al color 
- ilusiones ópticas 
- audición 
- el efecto de cocktail party 
- adaptación sensorial 
 
p. 109 
Memoria humana y web 
 Juega un papel vital en la usabilidad del site. Para ello dos objetivos son: 
- optimizar la facilidad de recuerdo de cómo usar el site sin mucho esfuerzo 
- reducir la carga de memoria 
Ver Norman La psicología de los objetos cotidianos 
Un diseño usable pone mucha información en la interfaz y menos en la memoria. Un ejemplo es el teclado (siempre llevan las 
letras impresas en cada tecla). Un ejemplo de site que facilita el recuerdo es Amazon 
 
- memoria 
- representación del conocimiento, chunking, ejemplo excite.com 
- olvido 
- modelos mentales, esquemas 
p. 119 
Consejos para páginas web con mucho texto 
 
 
p.125 
Capítulo 5: Guía de diseño 
 
Sirve para ser proactivo con un nuevo diseño 
p.126 
- No crear páginas huérfanas 
- Nombrar las categorías en términos de objetivos y tareas del usuario: Crear links con nombres de acciones del usuario. Usar 
lenguaje natural del usuario 
- Mantener consistentes los elementos: Que las páginas en su site tengan algo en común que ayude al usuario a identificar, con 
estilos de navegación consistentes 
- Testear su trabajo en diversos navegadores y condiciones: En distintos navegadores, distintas resoluciones de pantalla, distintos 
tamaños de pantalla, distintas situaciones de download 
p. 131 
- Mantener ls información importante “above the fold”: Los usuarios del web site observan la información que cabe en una 
pantalla, no suele usar el scroll. La información más importante debe estar en la parte alta de la página web. La información 
crítica debe estar visible en una pantalla de 15” a una resolución de 640x480 pixels. 
p.132 
- No haga que los usuarios utilicen el scroll horizontalmente: Que nada sobrepase los 640 pixels de ancho horizontal 
p. 133 
- Piense globalmente: La web es universal, no sólo de USA 
p. 134 
- Avise a los usuarios acerca del tamaño de los archivos: Si tienen más de 45Kb 
p. 134 
- Evitar navegación redundante con confusiones 
- Proporcionar navegación suplementaria: Tres estilos de navegar: 
. enlazar cada página 
. un mapa del site 
. un motor de búsqueda 
p. 137 
- Que los enlaces sean autoexplicativos 
- No ocultar los enlaces: Con formas similares a los textos, formando parte de texto normal 
p. 140 
- Proporcionar un rasgo de “Vd. Está aquí”: Es una forma visual de que el usuario sepa en qué parte del site se halla 
p. 141 
- Usar cuatro o menos colores para las leyendas de las tablas 
p. 142 
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- No sea demasiado listo: Con formas poco convencionales con javascript tipo mouse roll over 
p. 143 
- Proporcionar contenidos alternativos: Incluir versiones solo texto (sin gráficos) 
p. 144 
- Usar atributos ALT en image tags 
- Repetir imágenes cuando sea posible, para reducir tiempo de descarga 
- Usar cross-linking 
p. 145 
- Evitar mucha animación GIF 
p. 146 
- No usar imágenes que parezcan anuncios 
p. 148 
- No incluir enlaces que no funcionan 
- Monitor user search words 
- Un solo motor de búsqueda para el site 
- No incluir un motgor de búsqueda de la web en su site 
- Cuidado con las metáforas 
p. 149 
- Realice tests de usabilidad en sites de la competencia 
- No abusar de los énfasis 
- Usar poco la tecnología bleeding-edge (dhtml) 
p. 151 
- Usar URLs fáciles de entender, dominios con nombre sencillo, fácil de recordar 
p. 152 
- Navegación texto vs icon 
- Procurar chunking informativo y cues espaciales 
p. 153 
- Planear las fonts por defecto 
- Hacer las páginas amigables a la impresora 
p. 154 
- Optimizar las imágenes, ver www.lynda.com  
p. 156 
- Usar CSS para controlar estilos de fonts 
- Proporcionar información de contacto en cada página 
- Tener buenas FAQs 
- Diseñar para uso no lineal: No siempre entran los usuarios por el home page 
- Avisar en enlaces que salen fuera del site 
- Evitar colores muy saturados 
p. 159 
- No usar fonts raras 
- No confundir con preferencias de color: Colores habituales, normalmente los links son azules. 
p. 160 
- Evitar frames 
- Evitar abrir nuevas ventanas 
p. 161 
- Usar títulos independientes de contexto <title>Our home page</title> 
- Proporcionar feedback 
- Ser listo con los screen shots 
- Atender al feedback del usuario: una dirección del email del webmaster 
p. 162 
- Parsimonia, siempre: incluir sólo cosas que interesen. 
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p. 165 
Capítulo 6: Evaluación heurística 
 
¿QUÉ ES UN HEURÍSTICO? 
Según el diccionario, heurístico implica o sirve como ayuda al aprendizaje, descubrimiento o resolución de problemas por 
métodos experimentales y especialmente ensayo y error. 
 Las técnicas heurísticas, están relacionadas con técnicas exploratorias de solución de problemas que utilizan técnicas de auto-
educación (como en la evaluación del feedback) para mejorar la ejecución (un programa de ordenador) 
 
 Un heurístico es una regla para hojear. Evaluación heurística es pues el acto de estimar el estado de usabilidad de una web 
aplicando reglas bien conocidas de examinar / hojear el site y derivando una puntuación del site basada en el grado en que se 
aproxima a los requerimientos de esas reglas. 
 
p. 166 
 La forma habitual de hacerla es de dos a cinco “evaluadores expertos” que examinan un site, tomando nota de la forma en que 
se adhiere o viola los items de la lista de heurísticos. 
 Para evitar el sesgo de pares (peer bias) cada evaluador hace este trabajo aisladamente (no en la misma habitación ni al mismo 
tiempo que otros evaluadores) 
 Cada evaluador llega con una lista de problemas de usabilidad que tiene que encontrar. 
 Después de cada sesión de evaluación, los evaluadores comparten sus resultados y comienzan a formar recomendaciones de 
cambio 
 La mejor venta de la evaluación heurística es que puede hacerse rápidamente a menudo con un presupuesto ajustado. Se puede 
hacer en dos o tres días, dependiendo de la cantidad de páginas del site. 
 
p. 167 
DIEZ HEURÍSTICOS DE USABILIDAD 
 
 El pionero de la evaluación heurística, Jackob Nielsen, desarrolló una lista de 10 en colaboración con R. Molich, en 1990. Está 
en www.useit.com/papers/heuristic/heuristic_list.html 
 
Heurístico nº 1: Visibilidad del estatus del sistema 
- Saber dónde está uno 
p. 168 
- proporcionar feedback, por ejemplo, tras submit, darle respuesta al usuario 
 
Heurístico nº 2: Contrastar el sistema con el mundo real 
 Este heurístico son dos en uno, según Nielsen y Molich: “El sistema debe hablar en el lenguaje del usuario, con palabras, 
frases y conceptos familiares al usuario y no en términos orientados al sistema. Seguir las convenciones del mundo real, haciendo 
que la información aparezca en un orden natural y lógico. 
 Las dos partes del heurístico son las siguientes: 
- Usar el lenguaje natural del usuario, no jerga o términos del sistema 
- Seguir convenciones del mundo real, proporcionar mappings naturales 
 El primer concepto es crítico. Hay muchos problemas de usabilidad por violar este principio. Malos ejemplos, Univ North 
Western NEU online learning system, por ejemplo, salir del módulo hacia el menú principal estaba marcado como EXIT y la 
gente se liaba; cambiaron a RETURN 
 
p. 172 
Heurístico nº 3: Libertad y control del usuario 
- Proporcionar exits/ salidas claramente marcadas 
- Proporcionar transcciones undo y redo 
- Que sea difícil ejecutar acciones irreversibles 
 
p. 173 
Heurístico nº 4: Consistencia y estandares 
 Estandares para la web tenemos el WSP Web Standards Project en www.webstandards.org , también en 
www.w3.org que es el consorcio pero no entra en asuntos de interface, layout, estilo, etc. 
 
p. 175 
Heurístico nº 5: Prevención de errores 
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Heurístico nº 6: Reconocimiento mejor que recuerdo 
 Véase D. Norman. La información crítica suele estar o en la cabeza (información memorizada) o en el mundo (etiquetas, 
información obvia, post-it, etc.) 
 Parte del éxito de una interfaz depende de lo bien que la información necesaria es distribuida entre esas dos opciones: 
- Vía recuerdo (en la cabeza) a los usuarios se les pide que sepan justo algo. Eso es bueno en pequeñas dosis, pero cuanto más 
información se pueda delegar a la interfaz –sin comprometer su coherencia y simplicidad- mejor 
 Una forma común de delegar la información a la interfaz es con etiquetas o iconos etiquetados que eviten la memorización 
 
p. 176  
Heurístico nº 7: Flexibilidad y eficiencia de uso 
 Hacerlo sencillo y dejar en segunda opción lo complejo. Por ejemplo, un motor de búsqueda incluye las instrucciones 
sencillas. Las avanzadas se encuentran con un link 
 
p.177 
Heurístico nº 8: Estética y diseño minimalista  
 Cuantas menos cosas mejor: 
- por velocidad en la red, al seguir siendo de banda estrecha 
- por la cantidad de atención global disponible 
- cuanta mayor información en una página peor ratio señal-ruido 
 
p.178 
Heurístico nº 9: Ayudar a los usuarios a reconocer, diagnosticar y recuperar a partir de los errores 
 Hacerlo según heurístico nº 2 
 
Heurístico nº 10: Ayuda y documentación 
 Ayuda online 
 FAQs 
 
 Consejos para documentos de ayuda: 
- Su lista de áreas de temas debe tener un esquema lógico, similar al índice de un libro 
- Elegir un método de organización que tenga sentido desde el punto de vista del usuario. Si hay dudas, ponerlo por orden 
alfabético 
Para las principales instrucciones de ayuda, los nombres de los temas deben parecer los interrogantes que se hacen los usuarios. 
Por ejemplo ¿cómo hago esto? 
- El nombre del tema debe centrarse siempre sólo en el principal objetivo que quiere lograr el usuario 
- Usar un encabezamiento de ayuda que comience por “Por qué no puedo” ... para temas que expliquen por qué el usuario no 
puede realizar una determinada acción (por qué no puedo imprimir un archivo?) 
- Usar un encabezamiento de ayuda que comience con “cómo ...” para temas que muestren al usuario cómo lograr una tarea 
(¿cómo puedo crear un diccionario personal?) 
 
p. 179 
ALGUNOS HEURÍSTICOS ADICIONALES PARA LA WEB 
 
1) Chunking 
 Agrupamiento es una herramienta cognitiva que usamos para simplificar nuestra percepción del entorno 
 7 + - 2 nº tlf 
 asignar cues /señales semánticos de ayuda al recuerdo, por ej., www.droodles.com Agrupar información en página web 
 
p. 181 
2) Usar el estilo de escritura de pirámide invertida 
 Lo más importante al principio 
 Lo superfluo más abajo o los detalles  
 Leer en pantalla no gusta 
 Qué es lo importante: 
- lo que impacta 
- lo ocurrido recientemente 
- lo prominente (personajes, organizaciones relevantes) 
- proximidad 
- conflicto entre personas o grupos 
- cosas extrañas o chocantes 
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- uso corriente (aquello de lo que habla la gente) 
 
p. 183 
3) La información importante debe ponerse al principio (above de fold) 
 Lo importante debe ponerse arriba o al menos en la pantalla visible. Evitar el scroll 
 
4) Evitar uso gratuito de rasgos (features) 
- No incorporar el último juguete tecnológico así porque sí 
- Evitar los frames, flash, java applets, javascript 
- Evitar animaciones excesivas 
 
p.185 
5) Permitir que sus páginas sean explorables 
 Una web se lee de modo diferente a un libro o revista. La gente la explora: busca rápidamente en links, keywords. Mucho 
texto por página es ignorado o, en el mejor caso, se imprime para leerlo después. 
 Si hay que poner mucho texto usar formato PDF 
 
 Las páginas web fácilmente explorables contienen: 
− fonts sans serif (se leen mejor en pantalla que las serif) 
- links cortos, concisos autodescritos que forman conjunto aparte dejando espacio en blanco 
- párrafos breves, fáciles, que siguen el principio de pirámide invertida 
 
6) Mantener bajos los tiempos de descarga y respuesta 
 
p. 186 
 
METODOLOGÍA DE LA EVALUACIÓN HEURÍSTICA 
 Se necesitan 5 expertos y eso es crítico 
 
El entorno 
- Cada evaluador debe ver el site en aislamiento, solo, durante una o dos horas 
- Se procede de modo lineal, de un extremo a otro del site. Otros pueden hacerlo al azar. 
 
p. 187 
Escalas de severidad de error 
- Debe hacer cada evaluador un cuaderno de los problemas de usabilidad que ha encontrado, especificando la URL de la página 
con problemas. 
- A cada problema se le asigna una puntuación de gravedad de error en términos de lo destructivo que es para la funcionalidad de 
la página 
- Usualmente la escala es de 1 a 4: 
1: problema cosmético solo, no hay necesidad de cambiarlo a menos que se disponga de tiempo al final del proyecto 
2: Problema de usabilidad menor, escasa prioridad 
3: Problema de usabilidad mayor, alta prioridad 
4: Catástrofe de usabilidad; imperativo cambiarlo antes de lanzar el site. 
 
Debriefing / reunión de trabajo 
Reunión de todos después de puntuar. Con moderador. Grabar la sesión 
 
p. 188 
Reunir datos 
- Medidas cuantitativas 
¿Cuál ha sido el númeto total de problemas de usabilidad hallados en esta ronda de evaluación heurística? 
Si tenemos una línea base obtenida en una evaluación heurística anterior ¿cuál es el cambio habido? ¿cuántos errores encontró 
cada evaluador 
 
- Gráfico de % de violación de heurísticos 
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p. 195 
Capítulo 7: Configuración del laboratorio de usabilidad 
 
 Empezar con la configuración más simple 
 
CONSEJOS GENERALES 
- Usar mobiliario modular que pueda ser fácilmente reconfigurable 
- Que no haya ruidos 
- Que se pueda controlar el clima 
- Que haya una zona de recepción con bebidas y chuches 
- Evitar sistema de intercomunicación con los participantes: “no se presta atención al moderador a través del espejo” 
- Sillas ergonómicas y confortables 
- Habitación confortable con plantas 
- No poner salvapantallas en el PC 
 
p. 197 
CONFIGURACIÓN MÁS SIMPLE DEL LABORATORIO 
Una sola habitación con: 
- un PC normal 
- una conexión a Internet normal 
- Una silla confortable para el participante 
- una silla para el moderador 
- una silla para el que cronometra (opcional) 
 
CONFIGURACIÓN SIMPLE + VIDEO 
- No es bueno grabar con cámara lo que aparece en el monitor 
- Debe grabarse lo de la pantalla con un convertidor que enlaza el VGA video output del PC directamente en el input del VCR 
- Así pues hay dos videos: 
. el de la cámara enfocando al participante 
. el de VGA-VCR enfocando pantalla 
- El problema es sincronizarlos 
 
Puede ampliarse esta configuración con una habitación adicional de control de video, con control remoto de cámaras desde la sala 
de control 
 
LABORATORIO CON SALA DE OBSERVACIÓN 
Con espejo unidireccional. El staff puede ver, pero todos los participantes saben que detrás del espejo hay alguien. Mucho mejor 
tener dos cámaras. 
 
p. 207 
HABITACIÓN DEL FOCUS GROUP 
 En una sala de reuniones 
 
p. 208 
EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO 
Audio 
- Micrófono externo tipo PZM 
- Micrófono dinámico 
 
p. 213 
Video 
Vale una cámara VHS. Debe ser: 
- discreta 
- controlable remotamente 
- alta resolución 
- zoom al menos de 10x 
Por ej., Panasonic Wv-CSR654 
 
p. 215 
Convertidor VGA a VCR 



 12 

Avermedia www.avermedia.com 
Focus enhancements www.focus-info.com 
Funcionan con resoluciones de 800x600 
Útil también el cañon de video 
 
COMPENSACIÓN A PARTICIPANTES 
- Cash 10-200 $, 1800-32000 pts hora 
- Productos de la compañía 
- días libres 
 
p. 217 
Sin relojes en el laboratorio 
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p. 190 
Líneas temáticas 
 
Ponerlo todo junto: En puntos concretos de modo que el equipo de diseño tenga un conjunto claro de objetivos de mejora de la 
usabilidad. 
 Más vale poner ejemplos concretos con sus URL que conceptos generales 
 
Alguna crítica a la evaluación heurística 
- No es el mejor método empírico para obtener datos 
- Es sólo un buen comienzo 
p. 191 
- Los usuarios reales no son “evaluadores expertos” 
- La evaluación heurística no puede encontrar todos los show-stoppers”. El experto no interactúa con el site igual que el novato. 
 
Ayudas automáticas a la evaluación heurística 
Por ejemplo, búsqueda de links perdidos, tiempo de carga, tipos de formatos (html, java, javascript, etc.) 
Un software para ello es www.webcriteria.com Está construido con modelos GOMS 
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p. 222 
Capítulo 8: Test de usabilidad 
 
Es la herramienta más compleja, la que exige mayor planificación, el mayor entrenamiento, la mayor cantidad de recursos.... pero 
es la más productiva de todas las herramientas 
 
Lo primero es un plan de usabilidad. Es algo diferente del plan del test de usabilidad 
 
DISEÑO DE INVESTIGACIÓN EXPERIMENTAL CLÁSICO 
 
p. 223  
Establecer benchmarks 
 
Comenzar con un plan 
Qué se necesita: 
- un cronómetro digital 
- PC normal 
- teclado 
- navegador 
- sistema operativo normal 
- conexión a internet normal 
- habitación pequeña sin distracciones 
- dos sillas confortables 
- una planta de plástico [¡¿!?] 
 
Junto a estos items, se necesita desarrollar un plan de test para el site. Servirá de bosquejo (blueprint) 
El test plan debe ser usable como medio de replicar el estudio 
 
p. 224 
Partes del test 
 
Sección 1: Propósito 
Describir la función del site que estamos testando: 
¿qué hace este site? 
¿a quién sirve? 
¿por qué se hace este test? 
 
Hay que entender también las expectativas del cliente con respecto al test: 
¿qué se espera que resulte del test? 
¿sabe el cliente qué es el test de usabilidad? 
¿saben que no es lo mismo que el marketing? 
 
p. 226 
Sección 2: Exposición de problemas 
 
Sección 3: Perfiles de usuario 
En el test el usuario participante ha de ser una muestra de la población 
 
p. 227 
Sección 4: Metodología 
Es crítica si queremos que el test pueda ser replicado por otros. Es una explicación paso a paso de las cosas que haremos en 
nuestras sesiones de test 
 
Sección 5: Entorno del test y requerimientos de equipo 
Incluir un diagrama del entorno de test 
 
p. 228 
Sección 6: Equipo de personas del test 
Mínimo de dos personas simultáneamente 
Miembros potenciales: 
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- Test monitor: Interactúa con los participantes, modera la sesión, lee los guiones. 
- Data logger: Registra datos acerca de los participantes 
- Timer: Con un cronómetro mide el tiempo requerido por el participante para completar la tarea y dice “tiempo” cuando 
corresponda 
- Operador de video: Opera cámaras, casette de video, edita video 
- Especialista del site: Se conoce todos los detalles del site 
 
p. 229 
Sección 7: Medidas de evaluación 
Criterios comunes para el análisis de tareas: 
- Número de clicks que el usuario necesita para completar las tareas (también el menor número de clicks necesario) 
- Itinerario de click tomado; esto es difícil a menos que se utilice software para ello 
- Tiempo total por tarea (poniendo un límite superior o bien máximo tiempo permitido para considerar la tarea un éxito. 
 
p. 230 
Sección 8: Lista de tareas 
Cada tarea tendrá varias partes: 
- El texto del guión: Un texto con instrucciones que leemos al participante 
- Condiciones para el éxito / acierto: Por ejemplo, pedirle que localice el precio de un producto determinado 
- Posición de inicio (start state) URL en la que se comienza 
 
Sección 9: Resultados 
Usar % de puntuaciones 
 
p. 232 
Sección 10: Discusión 
 
Sección 11: Recomendaciones para el cambio 
Implimentarlos es otro trabajo 
Apéndices: Papeles de trabajo (borradores) y attachments: Cuestionarios, nondisclosure agreements (NDAs), videos y audios. 
 
 
p. 233 
DISEÑO DE TAREAS DE USABILIDAD 
 
Primer paso: determinar el propósito del site 
2º paso: Especificar problemas y/o principales áreas de utilidad del site 
3º paso: proponer tareas para cada área 
 
p. 237 
EJECUTAR EL PLAN 
 
- Una o dos horas por participante 
- Seis participantes por día 
- Es bueno tener un área de recepción  para que aguarden los participantes y tomar un café, refresco o aperitivo 
- Justo antes de comenzar, explicarle al particpante lo que se le va a pagar o cómo se le va a compensar 
- Compensarle todo si lo hace todo, mitad si hace la mitad de sesiones. 
 
Hacer un ensayo de práctica, cuyos datos no se incluyen en el informe final 
 
p. 239 
¿Cuántos particpantes? 
www.useit.com/alertbos/20000319-html  
Según Nielsen: aproximadamente 5 participantes por ronda de test, muy en contraste con los 700 al mes de Mircrosoft 
- Cuanto más participantes más fiables serán los datos y más problemas de usabilidad se detectarán 
- Si hay varios perfiles de usuario se necesitan 5 participantes por perfil 
 
Errores que suelen ocurrir 
... 
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p. 240 
Cosas que debe decirse al participante 
- Sea honesto conmigo. Yo no diseño este site, de modo que no va a herir mis sentimientos 
- No hay respuestas verdaderas o falsas 
- No le estamos pasando un test a usted; intentamos averiguar si hay algún fallo de diseño o partes no amigables en este site. 
- No vamos a dejar que nadie fuera del equipo vea sus resultados y cuando el equipo vea los resultados no podrá asociar su 
nombre a los datos 
-Intente no actuar de forma distinta a como lo haría en casa o en el trabajo. No estamos aquí para valorar (rate) cómo hace usted 
las cosas y si actúa de modo diferente a como lo haría normalmente ello afectará a nuestra capacidad para mejorar el site 
- Puede pensar en voaz alta; eso nos puede ayudar a entender cómo está usted pensando durante la realización de las tareas. 
 
p. 240 
Pedir permiso para grabar 
- Consentimiento expreso por escrito y firmado nondisclosure agreements (NDAs). Es importante explicar que eso no se utilizará 
fuera del ámbito de la investigación (ver formulario en anexo) 
 
p. 241 
Rol del monitor de test 
Es el que interactúa con los participantes. Debe tener cualidades similares a la de un buen terapeuta: 
- Empatía 
- Buena amplitud de la atención: Debe estar siempre atento 
- Calido y acogedor para atenuar el estrés del participante 
- Capacidad para improvisar 
- Buenas cualidades organizativas 
 
p. 242 
Observar el lenguaje corporal 
 
p. 242 
El guión de orientación 
- Es lo que se lee al participante antes de empezar la sesión 
- Es una explicación general de las actividades 
- Decirles que pueden dejar la tarea en cualquier momento si no están a gusto durante el test 
- El tono al leer debe ser profesional pero cálido 
- El guión debe ser igual para todos 
- Debe ser relativamente corto. Nomás de 1-2 minutos 
 
Esquema del contenido: 
1. Presentarse a sí mismo y al equipo 
2. Explicar que el participante está aquí para ayudar a mejorar un site web tomando parte en una muestra de tareas diseñadas para 
localizar problemas de usabilidad en el site. 
3. Que tengan claro que no están siendo evaluados ellos sino el diseño del site 
4. Darle una sinopsis rápida de lo que van a hacer. Describir brevemente algún tipo de test de los que hará, cuanto durará 
5. Decirle que puede preguntar dudas en cualquier momento (pero que no se le dirá cómo completar o resolver una tarea una vez 
comenzado el test) 
6. Preguntarle si tiene alguna duda antes de comenzar el test 
7. Que cumplimenten los formularios previos necesarios (autorizaciones, etc.) 
 
p. 244 
Tareas del usuario 
- Hay que presentar todas las partes del test de la misma forma para cada participante 
- En la fase de test interactúar lo mínimo con el participante. Dejarlo para después en reunión / entrevista 
 
Keep it moving 
Siempre hay participantes que no acaban las tareas y se frutran. Meter tareas fáciles 
 
Resistir la tentación de ayudar 
Cuidado con las señales no verbales 
 
p. 246 
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Reunión (debriefing) 
Es una sección informal de tiempo durante la cual se permite al participante que pregunte lo que quiera ¿lo he hecho bien? ¿cuál 
es la solución? ¿cuánta gente ha fallado ahí? ¿cómo vas a cambiar la web? 
 
Se da las gracias al particpante 
Sus datos servirán para mejorar el sitio web 
Debo tener preguntas preparadas: 
- estética del site 
- interesante / aburrido que ha sido el test 
- otras preferencias del participante 
Tomar notas. Volver a poner las páginas web problemáticas y que repitan en voz alta los pensamientos mientras veía esa página 
Así conseguimos mucha información 
 
 
 
 
 
p. 251 
Capítulo 9: Accesibilidad de la web 
 
Accesibilidad es un componente de la usabilidad 
El Wide Web Consortium W3C tiene la Web Accesibility Initiative (WAI) que proporciona guías de diseño de accesibilidad 
 
p. 255 
Guía de diseño: 14 consejos 
 
 
p. 279 
Capítulo 10: Ponerlo todo junto 
 
Desarrollar el Plan de forma comprensiva en un ejemplo concreto 
 
p. 280 
LA COMPAÍA X Y SU SITIO WEB 
X es una compaía de ... localizada en ... 
Su principal producto es ... 
El principal objetivo del site es: 
1) Proporciona asistencia técnica a sus clientes 
2) Actuar como un canal de ventas 
3) Vehículo de autopromoción de la compañía y sus productos 
 El site está mantenido por un pequeño grupo de programadores y diseñadores web de la casa, aunque periódicamente acuden a 
consultores externos 
 El site original se creó en 1995. Desde entonces ha tenido dos revisiones importantes y la Compañía ha hecho una 3ª revisión 
muy multimedia y cara. 
 Los ejecutivos se han percatado recientemente de la importancia de la usabilidad del site 
 
EL EQUIPO DE USABILIDAD 
Kristen: lider gurú en usabilidad y diseño web 
Jon: encargado de recoger datos y análisis estadístico 
Hannah: es parte del equipo de diseño web, rol doble 
Aaron: operador de video 
Scotti: atiende a los usuarios 
 
p. 283 
IMPLEMENTAR EL PLAN 
Fase 1:  
Análisis de necesidades y expectativas del usuario 
Conseguir participantes: De 50 al azar hay que escoger 20 para la fase inicial de entrevistas y focus group 
- Se envía a cada particpante un cuestionario sobre datos demográficos, etc. Debe traer el cuestionario hecho a la primera sesión 
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- Cada participante está una semana. El primer día hay 6 participantes en un focus group. Entrevistas informales sobre cosas que 
gustan disgustan, expectativas con el site 
 
p. 284 
Juntar y registrar datos 
p. 285 
Fase 2: Prototipo y test 
Se decide hacer dos prototipos y probarlos 
Con el walk-through, que es parecido al role-playing, se le pide al particpante que imagine la interfaz y que se imagine usándola 
anticipando respuestas que dará la interfaz. Es un prototipado muy barato 
- Prototipos horizontales: El test de usabilidad consiste para cada diseño en 15 tareas de buscar y ejecutar que requieren del 
participante que encuentre las respuestas a muchos bugs comunes o raros 
Uno de los dos diseños tiene una significativa tasa deéxitos pero en el debriefing los particpantes señalan cosas interesantes del 
otro diseño, que se incorporan 
 
p. 286 
Fase tres: Desarrollo y testing 
Evaluación heurística: La hacen cuatro del equipo, individualmente y luego presentan el resumen de sus observaciones 
Accesibility audit, con tests automáticos 
Test de usabilidad 
30 tareas que prueban todas las áreas del site, incluyendo: 
- hacerse miembro 
- apoyo técnico 
- pedir productos 
20 usuarios durante 4 días 
 
Las sesiones se graban desde diversos ángulos: 
- cara del participante 
- salidad directa del ordenador al video 
- Tercer ángulo, que incluye al moderador de test 
Las tres tomas se graban sincrónicamente 
- Se usan plantas de plástico para ocultar las cámaras. Y si las ven se les anima a que se olviden de ellas y no les presten atención. 
- Se recibe a los participantes en el área de recepción. Se les ofrece aperitivos y bebidas pero no cafeína 
- Entran en el área de test cuando les toca 
- Se les explica los objetivos del test y firman el formulario NDA y video. Se les explica que la información obtenida sólo se usará 
internamente por el equipo de investigación 
- Una vez que se comienza la tarea, dura 45 minutos 
 
p. 290 
Fase 4: Validar y lanzar el site 
4 participantes 
 
PUNTOS FINALES 
- Tener un plan 
- Pero ser flexibles 
- Implicar a los usuarios en cada fase 
- Registrar los datos cuidadosamente 
 
 
p. 295 
Capítulo 11: Transformar los datos en cambio 
 
P. 297 
Tipos de datos: 
- nominales 
- ordinales 
- intervalos 
- ratio 
 
 



 19 

 
 


