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SOBRE LA
HERRAMIENTA

El objetivo de la herramienta que se presenta a continuación trata de ser un apoyo ágil y fiable en la evaluación y el testeo de interfaces y entornos digitales. Para
ello, la herramienta propone chequear una lista de heurísticos junto con el uso
de varios plugins para garantizar la adecuación de dichas plataformas. Así, la
herramienta consta de 194 aspectos repartidos en 13 apartados, separados por
niveles y clasificados por profundidad.
Pese a que el mencionado sea la plantilla general, dependiendo de la tipología
del entorno digital a evaluar se han creado 3 plantillas con sus correspondientes
principios heurísticos, evitando así el chequeo de principios que no proceden.

Plantilla de
Evaluación
?

Nivel Básico
7 apartados

Nivel Avanzado
7 + 6 apartados

TOTAL
13 apartados
194 aspectos
Porcentaje de aspectos
favorables y a mejorar
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Plugins
UX Check + No Coffee

Obtención de informe visual
de los aspectos a mejorar

UXER-C
Plantilla dirigida a la evaluación de aspectos esenciales de plataformas digitales corporativas.
UXER-S
Plantilla dirigida al chequeo de entornos digitales de compra (shopping). Se
trata de la más completa de todas.
UXER-A
Para plataformas digitales aplicativas.
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UXER-C
CORPORATIVO

UXER-S
SHOPPING

UXER-A
APLICATIVO

12 Secciones
2 Niveles
142 Heurísticos

13 Secciones
2 Niveles
192 Heurísticos

13 Secciones
2 Niveles
186 Heurísticos
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EVALUACIÓN
HEURÍSTICA

La evaluación heurística es un método de evaluación de usabilidad a partir de
la inspección de diferentes apartados. En definitiva, consiste en verificar la calidad de una serie de principios llamados principios heurísticos, es decir, listas
de comprobación de ítems o sub-heurísticos. Se trata de un método ágil y que
exige pocos recursos, con el cual se cree que se pueden detectar hasta el 75%1
de los errores de usabilidad. Han sido diversas las personas que han lanzado sus
principios heurísticos empezando desde Jakob Nielsen2.
Así, la herramienta de evaluación que se presenta a continuación tiene de base el
uso de una evaluación heurística, proponiendo una serie de principios y sub-heurísticos a analizar obtenidos de diversos estudios y de la propia experiencia.

1
2

05

Porcentaje relativo a 4-5 evaluadores, How to Conduct a Heuristic Evaluation, Jakob Nielsen, 1995.
Jacob Nielsen, Ph.D., consultor de usabilidad web y co-fundador del Nielsen Norman Group.
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PLANTILLA DE
EVALUACIÓN

La plantilla de evaluación consta de 13 secciones o principios repartidos en dos
niveles, sumando un total de 194 aspectos o ítems a chequear.
Con dichos niveles se propone una herramienta que ofrece dos tipos de análisis
dependiendo de los factores que rodee la evaluación y del nivel de profundidad
de análisis que se desee. Mientras que el primer nivel engloba aspectos generales e indispensables a cumplir por un entorno digital, el segundo nivel es más
detallado, ofreciendo así un análisis más exhaustivo.
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NIVEL BÁSICO
El nivel básico pretende englobar los aspectos indispensables en una evaluación de una plataforma web. Para ello, consta de 7 apartados.

PRINCIPIOS HEURÍSTICOS

0. Aspectos generales

10 aspectos

1. Confianza y credibilidad

11 aspectos

2. Navegación y arquitectura de la información

21 aspectos

3. Control y feedback

18 aspectos

4. Maquetación y diseño gráfico

22 aspectos

5. Tolerancia a errores

7 aspectos

6. Privacidad

7 aspectos

1 HORA
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NIVEL AVANZADO

PRINCIPIOS HEURÍSTICOS

El nivel avanzado engloba aspectos acerca de los elementos o funciones específicas de una plataforma web. Son 13 los apartados que corresponden a dicho
nivel, los 7 apartados que engloban el nivel básico más 6 apartados adicionales.

7. Página de inicio
8. Contenido y escritura

14 aspectos

9. Ejecución de tareas

28 aspectos

10. Formularios y entradas de datos

22 aspectos

11. Búsquedas

18 aspectos

12. Ayuda

+2 HORAS
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8 aspectos

8 aspectos

Nivel de Evaluación
Heurístico Principal / Sección

Subheurísticos Generales
03.1 ESTRUCTURA GENERAL
La estructura que presenta cada sección sigue un sistema de clasificación de heurísticos. Así, se encuentran principios generales referentes a cada sección, ítems
que corresponden a plataformas de shopping e ítems que requieren de una mayor
dedicación. Finalmente, se encuentra una zona para la puntuación y comentarios
pertinentes acerca de la evaluación.

Subheurísticos Shopping
Nivel 2

Mencionar que por cada ítem existen tres casillas: “si”, “no” y “no procede” (en el
caso en el que el ítem no sea útil o no corresponda a la página web en cuestión).
Los ítems se han propuesto de manera que la respuesta adecuada sea positiva,
así, una vez realizadas todas las verificaciones las respuestas marcadas como “si”
corresponderán al número de cuestiones que cumple adecuadamente la página
mientras que las respuestas “no” corresponderán a los aspectos a mejorar.
Puntuación y comentarios
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03.2 PLUGINS
Como apoyo adicional a la plantilla de evaluación se propone utilizar los plugins
UX Check y No Coffee entre otros. Se trata de extensiones gratuitas del navegador
Google Chrome.
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UX Check

Esta extensión permite hacer evaluaciones heurísticas basadas en el método
de Jakob Nielsen. Uno de los aspectos más interesantes de la extensión es
que permite exportar la información en un documento para analizar y planificar los cambios. A su vez, permite agregar heurísticos personalizados.

No Coffee

Herramienta utilizada para simular una amplia gama de problemas visuales.
Ofrece una visualización única de la página, ofreciendo el poder conocer la
experiencia de usuarios con discapacidades visuales.

1. Situar al evaluador en el contexto
Indagar acerca del perfil del usuario y de la función que tiene la plataforma,
ya que es la base de una buena evaluación.
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EJECUCIÓN DE
LA EVALUACIÓN

Para el uso de la herramienta de evaluación mostrada, se proponen seguir
los 4 pasos que se muestran a continuación:

2. Ejercicios Previos
Realizar diversas actividades como búsquedas o ejecutar tareas, para finalmente, acabar navegando libremente por la web.

3. Ejecución de la Evaluación
Una vez elegido el nivel de evaluación, rellenar la plantilla de subheurísticos
junto con el uso del plugin UX Check de Google.

4. Análisis de los Resultados
Obtención del porcentaje de aspectos a mejorar. A su vez, se obtendrá un informe de mejoras gracias al uso de los plugins. Cabe la reflexión del evaluador acerca de los resultados.
17

Plantilla
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INFORME DE
LA EVALUACIÓN

Una vez realizado el proceso de evaluación del entorno digital, se obtienen
los resultados de las mismas. Por una parte se obtienen los porcentajes de
los aspectos a mejorar de cada sección y del conjunto entero y, por otra parte, gracias al uso del plugin UX Check se obtiene un informe en formato Word
con los pantallazos y los heurísticos que no se cumplen.
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UX Check
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