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Resumen — La aplicación de reglas de usabilidad y 

evaluaciones centradas en el usuario al desarrollo de aplicaciones 

o sistemas computacionales, buscan brindar satisfacción a los 

usuarios finales y permitir que estos se desenvuelvan e 

interactúen de una forma amena y sin problemas. En esta 

creciente oleada de la aplicación de técnicas y reglas de 

usabilidad durante el desarrollo de sistemas computacionales, 

este trabajo pretende mostrar cómo es posible detectar aquellos 

aspectos buenos y malos que pudieran influir en la confianza y 

satisfacción de los usuarios por medio de una evaluación 

realizada durante el desarrollo actual del proyecto CONACyT 

225403 Plataforma de las Capacidades Científicas y Tecnológicas 

del Tecnológico Nacional de México. 
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I. INTRODUCCIÓN 

Con la intención de realizar una Evaluación Centrada en el 
Usuario de la Plataforma de las Capacidades Científicas y 
Tecnológicas del Tecnológico Nacional de México Fig. 1, se 
ha determinado aplicar la metodología descrita en [1] para 
acompañar y ayudar en el diseño de las interfaces de usuario de 
dicha plataforma, intentando prevenir problemas de usabilidad 
que afecten a los usuarios posteriormente.  

El estudio pretendido conlleva la evaluación del prototipo 
de interfaces desarrolladas con la técnica de Evaluación 
Heurística de Jakob Nielsen y la interacción de usuarios con la 
técnica de Think-Aloud.  

Con este trabajo se pretende que con la búsqueda de 
aspectos buenos y malos que pudieran influir en la confianza y 
satisfacción de los usuarios, estos sean  reportados al diseñador 
y desarrollador para que con las recomendaciones dadas se 
realicen las mejoras necesarias en la usabilidad de la 
plataforma. 

II. TRABAJOS RELACIONADOS 

En [2] se muestra la metodología propuesta para realizar un 
estudio de evaluaciones centradas en el usuario donde se 
menciona la importancia de conocer al usuario que interactuará 
con las interfaces evaluadas, debido a que los problemas de 
algunos usuarios según sus características, no serán similares a 
otro conjunto de usuarios. De ahí la importancia de conocer y 
determinar qué tipo de necesidades y quienes serían los 
usuarios potenciales del sistema en desarrollo, con el fin de que 
la interfaz sea útil, práctica y eficiente. 

En [3] se evalúa la UX (user experience) en base al tiempo 
de aprendizaje del usuario que se puede requerir para el 
sistema evaluado, así como si el sistema implica mayor 
esfuerzo para el recuerdo y cómo se ve afectada la  satisfacción 
del mismo. También se hace mención del ciclo de UX 
(Experiencia del usuario) en donde se menciona que “La 
experiencia del usuario seguirá, siempre y cuando recuerde la 
última experiencia adquirida”.  

Dentro de [4] es realizado un estudio que describe el ciclo 
de vida de un sitio web de biblioteca, creado con un proceso de 
diseño centrado en el usuario para aplicar en una escuela de 
postgrado de biblioteconomía y documentación. Este estudio se 
realizó a partir de la técnica de Evaluación Heurística, 
demostrando cómo un diseño centrado en el usuario es 
complementado con este tipo de evaluación en la obtención de 
resultados positivos. 

III. PROPUESTA DE TRABAJO 



 

Fig. 2. Metodología de Evaluación Centrada en el Usuario [2] 

Conociendo las necesidades de los usuarios en el uso de 
sistemas computacionales, ha nacido la necesidad de aplicar 
una evaluación de Usabilidad centrada en el usuario, la cual 
permitirá mejorar los grados de satisfacción y confianza 
percibidos por los usuarios. 

Es por ello que se ha retomado la metodología de 
evaluación definida en [2] Fig. 2, para realizar evaluaciones de 
esta índole al proyecto CONACyT 225403 que conforma la 
creación de la Plataforma de las Capacidades Científicas y 
Tecnológicas del Tecnológico Nacional de México, Fig. 1. 

Dentro de este estudio se ha determinado la necesidad de 
realizar las evaluaciones dividiéndolas en las secciones según 
los perfiles de usuario existentes dentro de la plataforma, es 
decir, Directivos, Académicos, Alumnos, Ex alumnos y 
Empresas.  

Al momento se han aplicado las primeras dos etapas de la 
metodología de evaluación, Evaluación Heurística y 
Pensamiento en voz alta o Think-Aloud, descritas a 
continuación en la Fig. 3 y la Fig. 4. 

Cabe mencionar que para la aplicación de cualquiera de 
estas dos técnicas no es necesario que exista un prototipo 
funcional, pueden ser aplicadas en un prototipo semifuncional 
o en un prototipo en papel.  

Con ayuda de la aplicación de las técnicas de Evaluación 
Heurística y Think-Aloud, se han descubierto distintos 
aspectos que pueden afectar la usabilidad del sistema pudiendo 
generar insatisfacción de los usuarios y falta de confianza al 
sistema.  

Estas técnicas se han aplicado a la etapa de desarrollo y 
planeación dentro de la maqueta estructural del sistema, 
intentando evitar a posteriori la necesidad de reconstrucción 
total o parcial del mismo en etapas más avanzadas, generando 
mayores costos.  

Se menciona en [5] que es mejor que especialistas en 
usabilidad realicen la evaluación heurística, también 
manifiestan que si es realizada por expertos en relación 
específica al tipo de interfaz que se está evaluando, tendrá aún 
un mejor desempeño.  

Por otra parte comentan que los principales problemas de 
usabilidad tienen una probabilidad mayor de ser detectados a 
comparación de los problemas menores. 

Una vez terminada la evaluación Heurística y reportando 
los problemas detectados, reforzamos la búsqueda aplicando la 
técnica Think-Aloud. En [6] se describe que el método 
concurrente  de Think-Aloud o Pensar en Voz Alta es una 
técnica de gran valor que se utiliza para comprender los 
procesos cognitivos basado en tareas solicitadas a los usuarios, 
tanto dentro de las pruebas de usabilidad como en el estudio 
más amplio de la interacción persona-ordenador. 

IV. MÉTODO 

A. Participantes 

La evaluación Heurística ha sido realizada por la M.C. Julia 

Yazmín Arana Llanes, quien ha realizado sus estudios de 

maestría especializándose en los temas de Experiencia del 

Usuario y Evaluaciones Centradas en el Usuario. Esta 

evaluación ha sido aplicada a más de 53 interfaces de usuario, 

divididas en secciones por tipo de usuario. 

 

Por otra parte, en la aplicación de la evaluación Think-

Aloud, han participado 4 usuarios de tipo Tecnológico y 4 

usuarios de tipo Académico. A continuación en la TABLA I, es 

descrito el perfil de cada uno de los usuarios participantes. 

 
TABLA I.  Perfiles de Usuario 

Sexo Puesto en la Organización Perfil 

Mujer Gestión Tecnológica y Vinculación Tecnológico 

Mujer Gestión Tecnológica y Vinculación Tecnológico 

Mujer Oficina de Transferencia  de 

Conocimiento 

Tecnológico 

Hombre Gestión Tecnológica y Vinculación Tecnológico 

Hombre Profesor / Investigador Académico 

Hombre Profesor / Investigador Académico 

Hombre Profesor / Investigador Académico 

Hombre Profesor / Investigador Académico 

  



 

Fig. 3. Evaluación Heurística [2] 

 

 

Fig. 4. Think-Aloud [2] 

B. Procedimiento 

La evaluación Heurística del perfil de Tecnológicos fue 

realizada del 2 al 5 de Julio de 2014 y para el perfil de 

Académicos del 14 al 18 de Agosto de 2014 por la M.C. Julia 

Yazmín Arana Llanes. Esta evaluación consta de observar y 

analizar las interfaces de usuario (prototipo en papel, semi-

funcional o funcional) y detectar aquellos aspectos que no 

cumplan con los 10 puntos definidos dentro de la Heurística de 

Jakob Nielsen [7] para reportarlo a los diseñadores y 

desarrolladores del sistema analizado para realizar las mejoras 

requeridas. Fig 3. 

 

La evaluación Think-Aloud para el perfil de Tecnológicos 

con 4 participantes se realizó del 8 al 11 de Julio de 2014, 

Mientras que la evaluación realizada a la sección de 

Académicos se llevó a cabo del 21 de Agosto al 27 de Agosto 

del 2014. Fig. 4. 

 

En este tipo de evaluación se solicita a los usuarios 

interactúen con las interfaces del sistema (prototipo en papel, 

prototipo semi-funcional o funcional) describiendo las acciones 

y tareas que intentan realizar y lo que encuentran durante la 

interacción como, incongruencias, confusiones, conceptos no 

comprendidos, acciones inconclusas, etc. y aquellos aspectos 

que les parecen buenos acerca de la interacción.  

 

Realizar este tipo de evaluaciones es importante debido a 

que permiten obtener información directamente de los usuarios 

sobre la existencia de problemas en la interfaz que pueda 

confundirlos o generar insatisfacción e ineficiencia del sistema. 

 

Al igual que las demás técnicas propuestas en la 

metodología mencionada en [1] y [2], los resultados obtenidos 

deben ser reportados al desarrollador o diseñador del sistema 

en forma de recomendaciones de mejora, para que estos 

aspectos encontrados sean resueltos. 

V. RESULTADOS OBTENIDOS 

Se ha identificado que en las secciones de la Plataforma de 
las Capacidades Científicas y Tecnológicas del Tecnológico 
Nacional de México existen problemas recurrentes 
identificados con ambas técnicas aplicadas hasta el momento y 
que realmente interfieren en la usabilidad de la misma, 
pudiendo afectar la satisfacción y confianza percibidas por los 
usuarios finales. 

En la TABLA II se mencionan los problemas identificados 
en este estudio y la Heurística de Jakob Nielsen que es afectada 
[7]. 

TABLA II.  Problemas identificados 

Problema Identificado Heurística afectada 

Consistencia en el uso de 

conceptos 

Relación entre el sistema y el 

mundo real 

Feedback al usuario al 

seleccionar botones y opciones 

Visibilidad del estado del 

sistema 

Faltan secciones de Ayuda Ayuda y documentación 

No existe consistencia de 

diseño con otros sitios web de 

gobierno 

Reconocimiento antes que 

recuerdo y Consistencia y 

estándares 

Algunas imágenes mostradas 

parecen ser botones de acceso  
Consistencia y estándares 

No quedan claros para los 

usuarios algunos conceptos 

utilizados dentro de la 

plataforma 

Relación entre el sistema y el 

mundo real 

Se han detectado algunos 

errores ortográficos 

Relación entre el sistema y el 

mundo real y Consistencia y 

estándares 

La estructura de la 

información no es entendible 

ni usable para el usuario 

Flexibilidad  y eficiencia de 

uso, Estética y diseño 

minimalista y Consistencia y 

estándares 

No se ha definido qué tipos de 

archivos solicita la plataforma 

en cada una de sus secciones 

Reconocimiento antes que 

recuerdo y Ayudar a los 

usuarios a reconocer 

El menú desplegable mostrado 

es muy difícil de encontrar y 

de acceder 

Flexibilidad y eficiencia de uso, 

Reconocimiento antes que 

recuerdo y Consistencia y 

estándares 

No queda claro para el usuario 

la función de ver un mapa de 

Google Maps en donde debe 

introducir su dirección 

Estética y diseño minimalista 

Hace falta un botón o acceso 

para volver al menú principal 

además del menú lateral 

Control y libertad del usuario y 

Reconocimiento antes que 

recuerdo 

Falta homogeneizar términos 

dentro de la plataforma, esto 

genera confusión en los 

usuarios 

Relación entre el sistema y el 

mundo real y Consistencia y 

estándares 

La plataforma no indica aún 

que campos son obligatorios 

de rellenar 

Visibilidad del estado del 

sistema, Reconocimiento antes 

que recuerdo y Ayudar a los 

usuarios a reconocer 

Utilizar términos relacionados 

con la jerga de los usuarios 

Relación entre el sistema y el 

mundo real 

El contenido en pantalla no se 

ajusta 
Estética y diseño minimalista 



Problema Identificado Heurística afectada 

Consistencia en el uso de 

conceptos 

Relación entre el sistema y el 

mundo real 

Se muestra y solicita mucha 

información 
Estética y diseño minimalista 

Agregar una opción de 

preguntas frecuentes y un 

glosario de términos 

Relación entre el sistema y el 

mundo real 

En la sección de búsqueda, 

poder guardar la búsqueda 

realizada 

Control y libertad del usuario y 

Flexibilidad y eficiencia de uso 

Utilizar nombres en las 

secciones que puedan ser 

asociados con su funcionalidad 

Relación entre el sistema y el 

mundo real 

VI. CONCLUSIONES 

Durante la aplicación de la metodología propuesta en [1] y 

[2] a la Plataforma de las Capacidades Científicas y 

Tecnológicas del Tecnológico Nacional de México se han 

encontrado distintos aspectos malos que influyen de forma 

negativa en la experiencia de los usuarios. 

 

Se pretende que al reportar dichos aspectos, las 

recomendaciones de mejora sean tomadas en cuenta en el 

sistema Plataforma de las Capacidades Científicas y 

Tecnológicas del Tecnológico Nacional de México. 

 

Con las recomendaciones propuestas a los diseñadores y 

desarrolladores del sistema se mejorará la percepción del 

usuario final en el uso del sistema desarrollado, acrecentando 

la satisfacción y confianza en su uso. 

VII. TRABAJOS FUTUROS 

Se pretende aplicar cada una de las técnicas definidas 
dentro de la metodología propuesta en [1] para buscar que el 
proyecto CONACyT 225403 Plataforma de las Capacidades 
Científicas y Tecnológicas del Tecnológico Nacional de 
México, tenga grados altos de usabilidad y que al interactuar 

los usuarios con el sistema lo hagan percibiendo un nivel alto 
de satisfacción y confianza. 

Con esta evaluación se busca que al ser este proyecto de 
uso oficial de gobierno, se cumpla con los estándares 
solicitados y sea de gran ayuda para los usuarios involucrados, 
facilitando el trabajo para el cual está destinada esta 
plataforma. 
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