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RESUMEN 

Debido a la gran tendencia que se está generando en las ciudades para adaptarse 
al concepto de resiliencia en los próximos años, se ha aumentado el desarrollo de 
sistemas software que tienen como objetivo facilitar y ayudar a la ciudades en este 
proceso de adaptación, esto ha originado la necesidad de desarrollar un conjunto 
de heurísticas de usabilidad y experiencia de usuario que cuenten con 
características propias del contexto de ciudades resilientes para facilitar el diseño y 
evaluación de sistemas para este contexto. Este documento presenta todo el 
proceso de investigación y especificación que se realizó para proponer un conjunto 
de 15 heurísticas para evaluar la usabilidad y experiencia de usuario en aplicaciones 
en contexto de ciudades resilientes. Este conjunto de heurísticas fue validado en 
dos iteraciones. En la primera iteración se utilizaron las heurísticas en el diseño de 
dos casos de estudio y se realizó un juicio de expertos, en la segunda iteración, se 
realizó una evaluación heurística. Basado en los resultados de los mecanismos 
aplicados, podemos concluir que el conjunto de heurísticas propuesto es efectivo 
para el contexto de ciudades resilientes. 

Palabras clave: Ciudad resiliente, usabilidad, experiencia de usuario, heurísticas. 
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INTRODUCCIÓN 

Godschalk en [1] menciona dos razones por las cuales la resiliencia es un objetivo 
importante. La primera razón, debido a la vulnerabilidad de los sistemas 
tecnológicos y sociales ya que estos no se pueden predecir completamente; es por 
esto que, se hace evidente que la resiliencia (la capacidad de adaptarse al cambio 
con gracia, sin fallas catastróficas), debe recibir un mayor énfasis en nuestra toma 
de decisiones [2]. La segunda, debido a que las personas y las propiedades 
deberían tener más éxito en ciudades resilientes afectadas por desastres que en 
lugares menos flexibles y adaptables que se enfrentan a una tensión poco común 
[3][4]. Por esta razón, en la actualidad muchas ciudades han tomado la decisión de 
hacer la transición a una ciudad resiliente, debido a esto, el desarrollo de sistemas 
software utilizados en contexto de resiliencia ha aumentado. Esto ha originado la 
necesidad de establecer un conjunto de heurísticas de usabilidad con el fin de 
facilitar el diseño y  evaluación de aplicaciones con un alto nivel de usabilidad para 
estos contextos en específico.  

En este sentido, al tener un conjunto de heurísticas específicas para ciudades 
resilientes, se garantiza al usuario una experiencia satisfactoria con el sistema. 
Teniendo como beneficios concretos: mejor transmisión de la información, 
aplicación más intuitiva, optimización de la interacción, mejor estética, mayor 
seguridad del usuario, toma de decisiones, usuarios  no discriminados, 
mejoramiento de la experiencia de uso, agilizar tareas, personalización de la 
aplicación, motiva la exploración y apoyo a la solución de errores. 

Así pues, con el desarrollo de este trabajo se pretende brindar a los diseñadores y 
desarrolladores una serie de heurísticas especializadas en aplicaciones en contexto 
de ciudades resilientes, con el fin de facilitar el proceso para el diseño y la 
implementación de futuros sistemas que se puedan desarrollar en este contexto. Al 
brindar estas heurísticas los diseñadores y desarrolladores podrán atacar 
requerimientos y restricciones puntuales sobre este tipo de sistemas, lo cual 
optimizará recursos y facilitará su desarrollo. Además, los sistemas en este contexto 
podrán ser evaluados con dichas heurísticas y así determinar si cumplen con 
atributos de usabilidad, experiencia de usuario y características específicas del 
contexto. 

En esta investigación se presenta HUCR, un conjunto de Heurísticas de Usabilidad 
para aplicaciones en contexto  de Ciudades Resilientes.  En el desarrollo de este 
trabajo, se usó la  metodología propuesta por Daniela Quiñones [5], la cual cuenta 
con 8 etapas, que son: exploratoria, experimental, descriptiva, correlacional, 
selección, especificación, validación y refinamiento.  
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Por último, la investigación está organizada de la siguiente manera: Capítulo 1, se 
describe la problemática que dio origen a esta investigación. Capítulo 2, se define 
el objetivo general y específicos de la investigación. Capítulo 3, se mencionan 
trabajos realizados que fueron de gran ayuda para la realización de esta 
investigación. Capítulo 4, se definen todos los conceptos necesarios para entender 
la investigación realizada. Capítulo 5, se explica cada una de las etapas de la 
metodología. Capítulo 6, se presenta el desarrollo de cada una de las etapas de la 
metodología. Capítulo 7, se presentan las heurísticas desarrolladas en esta 
investigación. Finalmente, en el capítulo 8, se presentan las conclusiones y el 
trabajo futuro. 

 

  



17 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El Grupo de Investigación en Telemática e Informática Aplicada (GITI) de la 
Universidad  Autónoma de Occidente, se encuentra en el desarrollo del Programa 
de investigación  para el mejoramiento de la resiliencia de la ciudad de Cali a partir 
de la implementación  de soluciones basadas en TIC; dentro de este programa se 
encuentra el proyecto de  investigación denominado: Desarrollo del sistema de 
visualización de contenidos  para la plataforma ResCity, el cual tiene como objetivo 
establecer principios de usabilidad para el despliegue de información en contextos 
de ciudades resilientes. 

Si bien existen proyectos en todo el mundo que contribuyen a la resiliencia, la 
mayoría  de ellos presentan objetivos científicos. La presente investigación se centra 
en el desarrollo de sistemas software interactivos utilizados en contextos de 
ciudades resilientes desde un enfoque centrado en el usuario, puesto que existe la 
necesidad de establecer heurísticas de usabilidad que puedan conducir a 
aplicaciones con un alto nivel de usabilidad. 

La evaluación heurística es un método que se destaca por su gran capacidad para 
encontrar muchos problemas de usabilidad, es económico y fácil de realizar. Es un 
proceso en el que los expertos utilizan reglas empíricas para medir la usabilidad de 
las interfaces de usuario en recorridos independientes e informar los problemas 
detectados [6]. Sin embargo, se pueden omitir problemas específicos del dominio, 
es por esto que el uso de heurísticas apropiadas es completamente relevante [5]. 
Los evaluadores pueden tener experiencia en este tipo de evaluaciones, pero si no 
conocen las reglas del negocio, probablemente varios problemas de usabilidad no 
podrán ser identificados. En ese sentido, resulta conveniente generar un conjunto 
de heurísticas de usabilidad para sistemas software interactivos que serán utilizados 
en contextos de ciudades resilientes.  

Ahora bien, la evaluación de usabilidad para aplicaciones basadas en tecnologías 
de información emergentes y en nuevos contextos, presenta nuevos desafíos, como 
es el caso de sistemas software utilizados en contextos de ciudades resilientes. En 
ese sentido, surge el interrogante: ¿Cómo se debe diseñar para una mejor 
usabilidad de los sistemas  software utilizados en contextos de ciudades resilientes? 
Este interrogante invita a pensar en nuevos métodos de evaluación o al menos en 
un conjunto de lineamientos de diseño que atiendan las particularidades de las 
ciudades resilientes. 
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2. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Establecer un conjunto de heurísticas de usabilidad para sistemas software 
interactivos utilizados en contextos de ciudades resilientes. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Determinar las características específicas de los sistemas software utilizados en 
contextos de ciudades resilientes. 

• Identificar un conjunto existente de heurísticas de usabilidad para determinar 
cómo estas pueden ayudar a definir las nuevas heurísticas. 

• Especificar el nuevo conjunto de heurísticas siguiendo una plantilla estándar 
para obtener heurísticas bien definidas. 

• Validar el nuevo conjunto de heurísticas. 
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3. ANTECEDENTES 

3.1 HEURÍSTICAS DE NIELSEN 

Jakob Nielsen en [7] plantea las heurísticas indispensables que cualquier sistema 
debe cumplir mínimamente para poder garantizar una buena experiencia de usuario 
y ayudar a la usabilidad del sistema. El autor plantea diez heurísticas fundamentales 
que cualquier sistema software debe cumplir. Para nuestro proyecto este trabajo es 
de vital importancia debido a que estas heurísticas son un referente y pueden 
adaptarse para aplicaciones que serán utilizadas en contextos de resiliencia. 

3.2 REQUERIMIENTOS PARA UN SISTEMA DE MONITOREO DE DESASTRES 

El proyecto [8] busca identificar y definir los factores de los cuales depende cualquier 
tipo de desastre natural para así poder prevenirlo o tomar las medidas adecuadas 
en el menor tiempo posible. Planteando estos factores se pretende mejorar en gran 
medida los sistemas de prevención y monitoreo de desastres. El proyecto define 3 
tipos de factores: de desempeño humano, de desempeño organizacional y del 
sistema. Este proyecto brinda específicamente características que una aplicación 
en contextos de resiliencia debe cumplir para tener un correcto funcionamiento y 
garantizar que las características que va a tener en cuenta están soportadas y 
comprobadas, permitiéndonos detectar aspectos importantes al momento de 
proponer las heurísticas específicas, así como nuevos  ítems en las listas de 
chequeo asociadas a cada heurística. 

3.3 HEURÍSTICAS DE USABILIDAD PARA SITIOS WEB DE PARQUES 
NATURALES 

En [9], dado que los sitios web de parques naturales tienen sus propias 
características (información actualizada, experiencia virtual, recursos multimedia, 
entre otros) surgió la necesidad de establecer un conjunto de heurísticas de 
usabilidad específicas para este tipo de sitios web. Basándonos en algunas de las 
características que deben ser tomadas como referencia (interacción asincrónica, 
credibilidad de la información, recursos multimedia) pudimos identificar una serie de 
heurísticas que podemos aplicar al contexto de ciudades resilientes. Aportándole al 
proyecto un punto de vista diferente a algunas de las características ya planteadas, 
generando también nuevos ítems en algunas listas de chequeo. 
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Este proyecto fue evaluado en varias ocasiones por diferentes tipos de usuarios 
(expertos, estudiantes, grupo de control, grupo experimental) obteniendo varias 
recomendaciones para garantizar que las heurísticas planteadas fuesen las 
correctas y no existieran familias de heurísticas que apuntan a un mismo objetivo. 
Además, se implementaron evaluaciones con criterios que medían la eficacia. Esto 
confirma que las heurísticas en las que nos estamos basando, son apropiadas para 
ser aplicadas en las características comunes que tienen los parques naturales y las 
ciudades en contexto de resiliencia. 

3.4 HEURÍSTICAS PARA LA EVALUACIÓN DE VISUALIZACIONES DE 
DASHBOARDS 

En [10] se propone un conjunto de heurísticas que fueron evaluadas por 10 expertos 
y corroboradas por 49 factores de usabilidad. Además, fueron aplicadas para 
evaluar un tablero de signos vitales desarrollado para enfermeras de atención 
domiciliaria, utilizando una lista de tareas diseñada para explorar toda la 
funcionalidad del tablero. Los expertos indicaron que cubría todos los principales 
problemas de usabilidad encontrados durante la realización de las tareas. Debido a 
que dashboards son muy utilizados para representar la información, resulta 
importante contar con una serie de heurísticas probadas y documentadas 
correctamente, para poder garantizar que los ítems de las listas de chequeo que 
podemos aplicar para el contexto de ciudades resilientes sean los adecuados. 

3.5 HEURÍSTICAS PARA LA VISUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

El objetivo de una información visual se define generalmente como proporcionar 
herramientas útiles y tecnología para obtener información y comprensión en un 
conjunto de datos, o más generalmente para amplificar la cognición [11]. En este 
trabajo se planteó un conjunto de nuevas heurísticas cubriendo características 
(redundancia y el conflicto) que presentan los sistemas enfocados en la 
visualización de la información y evaluarlos con heurísticas específicas de 
visualización, ya que en el documento se afirma que con heurísticas comunes de 
usabilidad no se encontraron la misma cantidad de problemas. Para el sistema en 
contexto de ciudades resilientes debemos garantizar que la información que 
observa el usuario cumple con las heurísticas planteadas y aprobadas en el estudio 
antes referenciado. 
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4. MARCO TEÓRICO 

4.1 RESILIENCIA 

Según la Real Academia Española la resiliencia “es la capacidad de un material, 
mecanismo o sistema para recuperar su estado inicial cuando ha cesado la 
perturbación a la que había estado sometido” [12]. 

4.2 CIUDAD  RESILIENTE 

Según United Nations Strategy for Disaster Reduction una ciudad resiliente (CR) es 
aquella con la capacidad de “resistir, absorber, adaptarse y recuperarse de los 
efectos de un peligro en forma oportuna y eficaz, incluyendo la preservación y 
restauración de sus funciones y estructuras básicas esenciales” [13]. De igual forma, 
Meerow y Stults han encontrado que las ciudades resilientes presentan 16 
características [14], las cuales se presentan a continuación, y que además, son 
tomadas como referente para el desarrollo del presente proyecto. 

• Robustez: garantizar que la infraestructura y las organizaciones municipales 
puedan soportar choques externos y volver rápidamente al estado operativo 
anterior. 

• Redundancia: tener sistemas, infraestructura, instituciones y agentes de 
respaldo. 

• Diversidad: asegurar una base de recursos, infraestructura y economía diversa 
(no depender de un solo modo de operación, solución o agente/institución). 

• Integración: asegurarse de que los planes y acciones estén integrados en 
múltiples departamentos y organizaciones externas. 

• Inclusividad: asegurar que todos los usuarios tengan acceso a la infraestructura 
municipal y servicios, incluida la oportunidad de que todas las personas participen 
en procesos de toma de decisiones. 

• Equidad: asegurar que los beneficios e impactos asociados con las acciones se 
sientan equitativamente en todo el municipio. 
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• Proceso iterativo: crear un proceso mediante el cual los comentarios y las 
lecciones aprendidas sean utilizados para informar acciones futuras. 

• Descentralización: descentralizar servicios, recursos y gobernanza (energía 
solar o eólica; una gobernanza local más sólida). 

• Retroalimentación: construir mecanismos para que la información se 
retroalimenta rápidamente a los tomadores de decisiones u operadores del sistema. 

• Ambiental: protección de sistemas y activos naturales. 

• Transparencia: asegurar que todos los procesos y operaciones municipales 
estén abiertos y transparentes. 

• Flexibilidad: flexibilizar las operaciones y los planes municipales y abrirlos al 
cambio cuando sea necesario. 

• Con visión al futuro: información sobre condiciones futuras (población, 
economía, clima) en la planificación comunitaria y la toma de decisiones. 

• Capacidad de adaptarse: asegurar que todos los usuarios tengan la capacidad 
de adaptarse al cambio climático. 

• Previsible: asegurar que los sistemas están diseñados para fallar de manera 
predecible y segura. 

• Eficiencia: mejora de la eficiencia de las operaciones gubernamentales y 
externas. 

Por su parte, los peligros, las tensiones o las crisis pueden ocurrir de forma 
imprevista en un momento particular, tales como los desastres naturales; o 
presentarse como cambios graduales e imperceptibles que solo son reconocidos 
cuando alcanzan un nivel crítico, por ejemplo, una entrada adicional de recursos 
para la cual la ciudad no está preparada. En los dos casos, son oportunidades para 
reconsiderar las estructuras económicas, sociales, ambientales o institucionales de 
la ciudad.  
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Tabla I 
 Tipos de ciudades resilientes 

Resiliencia Tipo A Tipo B 

Tipo de 
peligro 

Coyuntural Sistémico 

Origen del 
peligro 

Natural o humano Externo reforzado por las 
debilidades locales 

Duración del 
peligro 

Momentáneo Largo plazo 

Efecto del 
peligro 

Destructivo / Devastador Deterioro 

Ejemplos de 
peligro 

Sismos, tsunamis, 
erupciones volcánicas, 
ataques terroristas 

Recesión económica, paros de 
transportadores, guerra 

Ejemplos de 
ciudades 

Hiroshima (bomba 
atómica), New Orleans 
(Katrina), New York (11-S) 

Buenos Aires (Corralito), Alepo 
(guerra Siria), Jalisco 
(desabastecimiento de gasolina) 

 
Nota: Se clasifican dos tipos de ciudades resilientes las cuales denomina del tipo A 
y B [15]. 

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) [16] plantea que al promover un 
desarrollo integrado y sostenible, las ciudades se tornan más innovadoras, 
competitivas, atractivas y resilientes y que esto finalmente se logra cuando las 
ciudades colocan a las personas en el centro del desarrollo e incorporan TICs en la 
gestión urbana para estimular un gobierno eficiente que incluya procesos de 
planificación y participación ciudadana. Bajo esta perspectiva las ciudades 
inteligentes también serán ciudades resilientes gracias a: 

• El despliegue masivo de sensores y objetos conectados que reportan 
información de forma permanente sobre el estado de cada punto de la ciudad. 

• La elaboración de modelos predictivos apoyados en el Big Data que permitan 
adelantarse a situaciones que puedan impactar a la ciudad, gracias a la 
interpretación permanente de datos recopilados. 
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• La implantación de soluciones dirigidas al desarrollo sostenible y la eficiencia 
energética que racionalicen los consumos y eviten situaciones de falta de suministro 
en el entorno urbano. 

• La participación activa de los ciudadanos en los procesos de toma de decisiones 
y en el mantenimiento del ecosistema urbano. De la misma manera, el aprendizaje 
permanente sobre nuevos sistemas y soluciones para favorecer la calidad de vida 
en el entorno urbano. 

• La mejora en la calidad y diseño de los edificios para favorecer un consumo 
sostenible y eficiente de los recursos, cada vez más escasos, en el entorno urbano. 

• El uso generalizado de nuevas herramientas y dispositivos que mejoran la 
adaptación a nuestro entorno y favorecen un conocimiento profundo de nuestra 
ciudad. 

4.3 USABILIDAD 

La Interaction Design Foundation define que la usabilidad es una medida de qué tan 
bien un usuario específico en un contexto específico puede usar un producto / 
diseño para lograr un objetivo definido de manera efectiva, eficiente y satisfactoria 
[17]. Los diseñadores suelen medir la usabilidad de un diseño a lo largo del proceso 
de desarrollo, desde los wireframes hasta el producto final, para garantizar la 
máxima usabilidad. 

El estándar ISO/IEC 9241 define la usabilidad como el “grado en el que un producto 
puede ser utilizado por usuarios específicos para alcanzar objetivos específicos con 
efectividad, eficiencia y satisfacción en un contexto de uso específico” [18]. La 
efectividad se refiere a la precisión y completitud con que el usuario alcanza 
objetivos concretos, la eficiencia se refiere a los recursos usados para completar 
estos objetivos por parte del usuario y la satisfacción está relacionada con la 
comodidad y postura del usuario durante la interacción con el producto. 

La usabilidad corresponde a uno de los atributos básicos de cualquier sistema, 
además, según Nielsen la usabilidad es una cualidad demasiado abstracta como 
para ser medida directamente. Para poder estudiarla se descompone habitualmente 
en los siguientes cinco atributos básicos [19]: 
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• Facilidad de aprendizaje: el sistema debe ser fácil de aprender para que 
cualquier usuario pueda rápidamente realizar tareas en el sistema sin mayores 
problemas. Se mide normalmente por el tiempo necesario para cumplir ciertas 
tareas, previa distinción entre usuarios expertos e inexpertos. 

• Recuerdo en el tiempo: el sistema debe ser fácil de recordar, para que un 
usuario casual del sistema (que no utiliza el sistema regularmente) sea capaz de 
retornar a éste después de un período de tiempo sin usarlo, sin tener que aprender 
todo de nuevo. Se mide por el tiempo necesario por usuarios que no han utilizado 
últimamente el sistema para realizar ciertas tareas del sistema. 

• Eficiencia: el sistema debe ser eficiente al usarlo, de modo que cuando un 
usuario ha aprendido a usar el sistema, éste pueda obtener el más alto nivel de 
productividad posible. Cuanto mayor es la usabilidad del sistema, más rápido es el 
usuario al utilizarlo, por lo que las tareas del usuario se concretan más rápidamente. 
Se mide por el tiempo necesario por usuarios expertos para cumplir ciertas tareas 
típicas del sistema. 

• Errores: el sistema debe tener una baja tasa de errores, para que los usuarios 
cometan la menor cantidad posible de errores durante la interacción con el sistema, 
y para que cuando los cometan puedan fácilmente recuperarse de estos. Los 
errores reducen la eficiencia y satisfacción del usuario. Se mide por la cantidad de 
errores cometidos por los usuarios al realizar tareas típicas. 

• Satisfacción: el sistema debe ser placentero al usarlo. Cuando los usuarios 
quedan subjetivamente satisfechos al usar un sistema, el sistema les gusta. Se mide 
normalmente por medio de cuestionarios. 

4.4 EVALUACIÓN DE USABILIDAD 

La evaluación de usabilidad se ha determinado como la actividad que comprende 
un conjunto de métodos que analizan la calidad de uso de un sistema interactivo, 
en diferentes etapas del ciclo de vida del desarrollo [20]. Este proceso puede ser 
llevado a cabo por personas con diferentes habilidades y conocimientos, 
involucrando usuarios potenciales y actuales, expertos en usabilidad, diseñadores 
de sistemas, entre otros. Es necesario realizar la evaluación de usabilidad, para 
validar que el producto final cumple con los requerimientos y es usable [21]. La 
evaluación tiene tres objetivos principales [22]: 



26 

• Evaluar el alcance y la accesibilidad de la funcionalidad de los sistemas. Evaluar 
la funcionalidad del sistema, debe estar orientada a identificar que las 
funcionalidades cumplan con los requerimientos del usuario. 

• Evaluar la experiencia del usuario en su interacción con el sistema. 

• Identificar problemas específicos del sistema. El objetivo final de la evaluación 
es identificar problemas específicos en el diseño. 

4.4.1 Métodos de evaluación de usabilidad 

La evaluación de la usabilidad de un sistema software es una de las etapas más 
importantes dentro del diseño centrado en el usuario, ya que permite obtener las 
características de la usabilidad de un sistema y la medida en que los atributos, 
paradigmas y principios de usabilidad se están aplicando en éste [23]. Es por esto 
que los métodos de evaluación de usabilidad se han convertido en una fuente 
interesante de estudio por parte de los investigadores de la usabilidad, sus 
características de aplicación, la variedad de métodos existentes y los resultados que 
entregan. 

Existen diversos métodos de evaluación de usabilidad, cada uno con sus 
características propias, los cuales se pueden desarrollar sobre diferentes 
representaciones del sistema, sean prototipos en papel, prototipos funcionales, 
sistemas terminados, etc. Estos métodos permiten establecer una comunicación 
entre el usuario y los desarrolladores, ya que estos últimos identifican los objetivos, 
percepciones, problemas y cuestionamientos de los usuarios [23]. Adicionalmente, 
los métodos de evaluación de usabilidad permiten validar las decisiones de diseño, 
descubriendo los problemas y los aciertos asociados al sistema, marcando las 
diferencias y pensamientos comunes, respectivamente, entre los desarrolladores y 
los usuarios. 

Los métodos de evaluación de usabilidad se clasifican en dos grupos [23]: 

• Métodos de Inspección: consisten en inspecciones del diseño de la interfaz 
usando métodos empíricos. 

• Métodos de Prueba: consisten en pruebas empíricas del diseño de la interfaz 
con usuarios representativos. 



27 

Estas clasificaciones y los principales métodos involucrados en cada uno de los 
grupos se presentan a continuación. 

4.4.1.1 Métodos de inspección 

Los métodos de inspección corresponden a métodos de evaluación de usabilidad 
en que se realizan inspecciones del diseño de la interfaz usando métodos 
heurísticos. Son realizados por expertos en usabilidad, y se basan en el recorrido y 
análisis del sistema que se está evaluando, identificando errores y problemas de 
diseño. Se basan en el conocimiento y experiencia de los expertos  [19]. 

Dentro de este grupo de métodos los más relevantes son [24]: evaluación heurística, 
recorrido cognitivo, recorrido pluralista, inspección de estándares, análisis de 
acciones. 

Evaluación heurística 

La evaluación heurística es un método de evaluación de usabilidad en que un grupo 
de evaluadores, generalmente expertos en usabilidad, inspeccionan 
sistemáticamente el diseño de la interfaz del sistema basándose en los principios 
de usabilidad, también llamados principios heurísticos o simplemente heurísticas 
[19]. 

Este método de evaluación de usabilidad es el más popular de los métodos de 
inspección, básicamente por su facilidad y rapidez de realización. Puede ser 
realizado en distintas etapas del desarrollo de un sistema software, incluso muy 
tempranamente, por lo que no es necesaria la disponibilidad de una versión 
terminada del sistema. Aunque el método es simple, los problemas no 
necesariamente son fáciles de encontrar, siempre dependiendo de la cantidad y 
nivel de los evaluadores. Es bastante eficiente, pero no es un método tan exhaustivo 
como para encontrar todos y cada uno de los problemas de usabilidad en un sistema 
[19]. 

Los evaluadores que participan en la evaluación heurística poseen una gran 
importancia, ya que influyen directamente en los resultados que presenta la 
realización de este método de evaluación de usabilidad. Deben ser personas que 
conocen en cierto grado las características que debe poseer un sistema usable, y 
que tengan cierta experiencia en lo que son las evaluaciones heurísticas, es decir, 
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deben ser expertos en usabilidad, algunos más que otros, pero lo óptimo es que 
todos lo sean en niveles aceptables [23]. 

Una evaluación heurística satisfactoria, que entregue resultados relevantes, debería 
ser realizada por más de un evaluador, ya que con una persona no es posible 
encontrar todos los problemas de usabilidad de la interfaz de un sistema. Ciertos 
estudios han encontrado que diferentes evaluadores encuentran distintos 
problemas de usabilidad, por lo que la participación de varios evaluadores en una 
evaluación heurística permite que se encuentren mayor cantidad de problemas de 
usabilidad, mejorando la eficiencia de este método [23]. El número óptimo de 
evaluadores para realizar una evaluación heurística es entre tres y cinco, ya que se 
obtiene un buen número de problemas de usabilidad y la relación coste/beneficio es 
la mejor [19]. 

Las heurísticas o principios heurísticos en que se basan los evaluadores pueden ser 
de distintas fuentes o autores. Generalmente, los principios de usabilidad 
propuestos por Jakob Nielsen [19] son los más utilizados como las heurísticas que 
guían este tipo de evaluación. 

El proceso involucrado en el desarrollo de una evaluación heurística consta de 
distintas etapas, las cuales se presentan a continuación [25]: 

• Preparación de la sesión: para iniciar la evaluación heurística se debe 
seleccionar a los evaluadores. Idealmente entre tres y cinco, y con cierta familiaridad 
con el sistema y/o el área de éste. Luego, se debe preparar los materiales 
necesarios para el evaluador, como son la visión del proyecto o sistema, y la lista 
de los principios heurísticos. Finalmente, se realiza una reunión con los evaluadores 
para instruirlos y resolver las dudas que tengan sobre la evaluación, para 
posteriormente comenzar la evaluación sin ningún tipo de problemas. 

• Desarrollo de la sesión: cada evaluador debe comenzar a inspeccionar el 
sistema individualmente, asegurando así la imparcialidad e independencia de las 
evaluaciones. Estos deben establecer su propio método de revisión del sistema en 
cuestión. Si el evaluador no está familiarizado con el sistema, éste debe crear 
escenarios para así seguir ciertos pasos secuenciales dentro del sistema, 
realizando tareas específicas y realistas de los usuarios. Durante la sesión, los 
evaluadores deben comparar sus descubrimientos con la lista de los principios de 
usabilidad, registrando cada uno de los problemas encontrados con el principio de 
usabilidad que incumple, pudiendo darse el caso que un problema incumpla más de 
uno. Por último, la sesión no debería durar más de dos horas, principalmente por 
razones de cansancio y fatiga de los evaluadores. 
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• Post-sesión: luego de que los evaluadores han realizado el proceso de 
inspección del sistema, se debe realizar una reunión entre el observador (o 
administrador de la evaluación) y los evaluadores. Estos últimos presentan los 
problemas encontrados y los principios heurísticos que incumple cada uno. 
Posteriormente, se debe generar una lista con todos los problemas encontrados, de 
forma integrada, es decir, que no se repitan problemas iguales o muy parecidos, 
para luego discutir sugerencias para mejorar dichos problemas del sistema. 
Después de esta reunión, se debe generar un ranking de los problemas de 
usabilidad encontrados a base de las calificaciones que entregan cada uno de los 
evaluadores, para terminar con un análisis de los resultados y propuestas de 
solución de los problemas.  

En la última etapa se debe realizar una clasificación o priorización de los problemas 
encontrados por los evaluadores, mediante la asignación de calificaciones que 
determinarán la criticidad de cada problema. Cada evaluador asigna un valor de 
severidad (escala de 0 a 4) y un valor de frecuencia (escala de 0 a 4) a cada uno de 
los problemas de usabilidad (ver Tabla II), permitiendo calcular la criticidad del 
problema de la siguiente forma: 

Criticidad = Severidad + Frecuencia 

Tabla II 
 Escala de Severidad y Frecuencia. 

Nota Severidad Frecuencia 

0 No es un problema de usabilidad (0) > 1% 

1 Problema “Cosmético”: no necesita ser resuelto a menos 
que se disponga de tiempo extra en el proyecto. 

(1) 1-10% 

2 Problema de usabilidad menor: arreglarlo tiene baja 
prioridad. 

(2) 11-50% 

3 Problema de usabilidad mayor: es importante arreglarlo, se 
le debe dar alta prioridad. 

(3) 51-90% 

4 Problema de usabilidad catastrófico: es imperativo 
arreglarlo antes de que el producto sea liberado. 

(4) > 90% 

La Tabla II muestra que mientras mayor es la calificación, ya sea en cuanto a 
severidad o frecuencia, el problema de usabilidad es mayor, lo que se verá reflejado 
en la criticidad del problema que corresponde a la suma de las dos calificaciones 
anteriores. Así, los problemas con mayor calificación serán ordenados al principio 
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del ranking, desde los que necesitan corrección de forma imperativa o urgente, 
hasta los problemas que no tienen importancia. Un problema con calificación cero, 
claramente no corresponde a un problema de usabilidad. 

4.4.1.2 Métodos de prueba 

Los métodos de prueba corresponden a métodos de evaluación de usabilidad que 
realizan pruebas empíricas del diseño de la interfaz con usuarios representativos, 
es decir, son pruebas basadas en la experiencia real de los usuarios. Los usuarios 
realizan tareas concretas en el sistema, los evaluadores analizan los resultados 
para determinar si la interfaz brinda a los usuarios el soporte que requieren para la 
realización de dichas tareas [19]. 

Dentro de las características más importantes de estos métodos de evaluación de 
usabilidad está el hecho de que la evaluación es realizada bajo condiciones 
controladas y de la forma más representativa posible de la realidad (lugar real de 
trabajo con el sistema o laboratorios de usabilidad), en donde los usuarios realizan 
ciertas acciones asignadas por los evaluadores con el fin de obtener información de 
su experiencia con el sistema que se está analizando, de manera de encontrar 
problemas de usabilidad [19]. 

4.5 EXPERIENCIA DE USUARIO 

El diseño de la experiencia del usuario (UX) es el proceso que utilizan los equipos 
de diseño para crear productos que brindan experiencias significativas y relevantes 
a los usuarios. Esto implica el diseño de todo el proceso de adquisición e integración 
del producto, incluidos los aspectos de marca, diseño, usabilidad y función. Hay 7 
factores que describen la experiencia del usuario, según Peter Morville [26]: 

• Útil: vale la pena señalar que lo “útil” está en el ojo del espectador y las cosas 
pueden considerarse “útiles” si ofrecen beneficios no prácticos, como diversión o 
atractivo estético. 

• Usable: se ocupa de permitir a los usuarios lograr de manera efectiva y eficiente 
su objetivo final con un producto. 
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• Encontrable: se refiere a la idea de que el producto debe ser fácil de encontrar 
y en el caso de productos digitales y de información; el contenido que contienen 
también debe ser fácil de encontrar. 

• Creíble: la credibilidad se relaciona con la capacidad del usuario de confiar en 
el producto que le ha proporcionado. No solo hace el trabajo que debe hacer, sino 
que durará un periodo de tiempo razonable y que la información proporcionada es 
precisa y adecuada para su propósito. 

• Deseable: la deseabilidad se transmite en el diseño a través de la marca, la 
imagen, la identidad, estética y diseño emocional. cuanto más deseable es un 
producto, más probable es que el usuario que lo tiene se jacte de él y cree deseo 
en otros usuarios 

• Accesible: consiste en brindar una experiencia a la que puedan acceder los 
usuarios con una gama completa de habilidades, esto incluye a aquellos que están 
discapacitados en algún aspecto, como pérdida de audición, problemas de visión, 
problemas de movimiento o problemas de aprendizaje. 

• Valioso: el producto debe  ofrecer valor. Debe aportar valor a la empresa que lo 
crea y al usuario que lo compra o lo usa. Sin valor, es probable que el éxito inicial 
de un producto eventualmente se vea socavado.  
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5. METODOLOGÍA 

Para el desarrollo de las heurísticas de usabilidad para aplicaciones en contexto de 
ciudades resilientes (HUCR) se utilizó la metodología para desarrollar heurísticas 
de experiencia de usuario propuesta por Daniela Quiñones [5]. Esta metodología ya 
se ha aplicado para desarrollar varios conjuntos nuevos de heurísticas para 
dominios de aplicaciones específicas, como: aplicaciones de agencias de viajes 
online, sitios web, redes sociales y videojuegos. 

Esta metodología divide el proceso en 8 etapas (ver Tabla III), las cuales se pueden 
realizar de manera iterativa. En situaciones específicas, algunas etapas pueden ser 
opcionales, algunas etapas se superponen y/o una etapa puede detenerse y es 
posible volver a una etapa anterior. 

Tabla III 
 Etapas de la metodología 

Etapa Nombre Definición 

1 
Etapa 

exploratoria 

Realizar una revisión de la literatura para recopilar 
información sobre el dominio específico, sus 
características, los atributos de usabilidad/UX 
(experiencia de usuario) y conjuntos existentes de 
heurísticas (y/u otros elementos relevantes). 

2 
Etapa 

experimental 

Analizar los datos que se obtienen en diferentes 
experimentos para recopilar información adicional que no 
se ha identificado en la etapa anterior. 

3 
Etapa 

descriptiva 

Seleccionar y priorizar los temas más importantes de 
toda la información que se recopiló en las etapas 
anteriores. 

4 
Etapa de 

correlación 

Hacer coincidir las características del dominio de la 
aplicación específico con los atributos de usabilidad/UX y 
las heurísticas existentes (y/u otros elementos 
relevantes). 

5 
Etapa de 
selección 

Mantener, adaptar y/o desechar los conjuntos de 
heurísticas existentes de  usabilidad/UX que se 
seleccionaron en la Etapa 3 (y/u otros elementos 
relevantes). 
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Tabla III. 
(Continuación) 

6 
Etapa de 

especificación 

Especificar formalmente el nuevo conjunto de heurísticas de 
usabilidad/UX utilizando una plantilla estándar. 

7 
Etapa de 
validación 

Validar el conjunto de heurísticas a través de varios 
experimentos (evaluaciones heurísticas, juicios de expertos, 
pruebas de usuario) en términos de su efectividad y 
eficiencia para evaluar la aplicación específica. 

8 
Etapa de 

refinamiento 

Refinar y mejorar el nuevo conjunto de heurísticas en 
función de los comentarios que se obtuvieron en el Paso 7. 

 
Nota: Se enumeran, mencionan y definen  las etapas de la metodología para 
desarrollar heurísticas de usabilidad. [5]. 
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6. DESARROLLO DE LA METODOLOGÍA 

6.1 ETAPA 1 - EXPLORATORIA 

Esta etapa sugiere obtener la definición y características de una ciudad resiliente, 
así como establecer los atributos de usabilidad y experiencia de usuario. Dicha 
información quedó consignada en el capítulo 4. Es importante resaltar que las 
características de una ciudad resiliente, así como los atributos de usabilidad y 
experiencia de usuario, fueron el insumo principal para realizar la búsqueda de 
heurísticas existentes relacionadas con el contexto objeto de estudio. 

La Tabla IV presenta los temas más relevantes acerca de la revisión de la literatura, 
necesarios para la concepción de las heurísticas de usabilidad para la aplicaciones 
en contexto de ciudades resilientes (primera iteración, HCR). 

Tabla IV 
 Elementos relevantes de la revisión de la literatura. 

Tema Información seleccionada 

Información acerca 
de las ciudades 
resilientes. 

Definición, tipos y características de una ciudad resiliente. 
Ver capítulo 4, sección 4.2 

Características de 
una ciudad 
resiliente 

Se seleccionaron todas las características propuestas por 
[14]: 1) Robustez, 2) Redundancia, 3) Diversidad, 4) 
Integración, 5) Inclusividad, 6) Equidad, 7) Proceso iterativo, 
8) Descentralización, 9) Retroalimentación, 10) Ambiental, 
11) Transparente, 12) Flexibilidad, 13) Con visión al futuro, 
14) Con capacidad de adaptarse, 15) Previsible, 16) 
Eficiencia. En la etapa 3 se priorizan de acuerdo a su nivel 
de relevancia. Ver capítulo 4, sección 4.2 

Atributos de 
usabilidad 

Se seleccionaron todos los atributos de usabilidad 
propuestos en [19]: 1) Facilidad de aprendizaje, 2) Recuerdo 
en el tiempo, 3) Eficiencia, 4) Errores, 5) Satisfacción. En la 
etapa 3 se priorizan de acuerdo a su nivel de relevancia. Ver 
capítulo 4, sección 4.3 
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Tabla IV.  
(Continuación) 

 
Atributos de 
experiencia de 
usuario 

Se seleccionaron todos los atributos de experiencia de usuario 
propuestos en [26]: 1) Útil, 2) Usable, 3) Encontrable, 4) Creíble 
, 5) Deseable, 6) Accesible, 7) valioso. En la etapa 3 se priorizan 
de acuerdo a su nivel de relevancia. Ver capítulo 4, sección 4.5 

6.2 ETAPA 2 - EXPERIMENTAL 

Con la revisión de la literatura realizada en la etapa 1, se consideró que no era 
necesario realizar esta etapa ya que se contaba con la información suficiente para 
avanzar a las siguientes etapas. Cabe aclarar que esta etapa es opcional, según los 
autores de la misma. 

6.3 ETAPA 3 - DESCRIPTIVA 

La Tabla V presenta el valor de acuerdo a la relevancia de las características de 
una ciudad resiliente, los atributos de usabilidad y experiencia de usuario, esto con 
el fin de priorizar los elementos más importantes para tenerlos en cuenta al 
momento de la especificación de las heurísticas. 

Tabla V 
 Relevancia de las características CR, atributos de usabilidad y UX 

 
Valor de acuerdo a la relevancia (3: Altamente importante, 

2: algo importante, 1: no importante)  

Tema 3 2 1 

Característica 
ciudad 
resiliente 

Retroalimentación, 
inclusividad, con 
visión al futuro, 
previsible, proceso 
iterativo, 
eficiencia, 
transparencia.  

Flexibilidad, 
redundancia, 
integración, 
capacidad de 
adaptarse. 

Ambiental,  descentr
alización, robustez, 
diversidad, equidad 
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Tabla V.  
(Continuación) 

 
Atributos de 
usabilidad 

Eficiencia, 
facilidad de 
aprendizaje, 
recuerdo en el 
tiempo, tasa de 
errores, 
satisfacción 

  

Atributos de 
UX 

Útil, usable, 
encontrable, 
creíble 

Accesible, 
deseable, valioso 

 

 
Nota: Se muestra la priorización de las características de las ciudades resilientes, 
atributos de usabilidad y experiencia de usuario (adaptada de [5]). 

Los datos obtenidos de diferentes fuentes (sensores, redes sociales, reportes de los 
usuarios, base de datos de entes gubernamentales, entre otros) deben ser 
visualizados y tratados de manera óptima para extraer la información relevante que 
ayude y soporte la toma de decisiones. Por esta razón, características como 
retroalimentación, con visión al futuro, previsible, proceso iterativo y eficiencia, son 
consideradas importantes. Por otra parte, la participación de la comunidad 
(usuarios, organizaciones gubernamentales y organizaciones de terceros) es un 
factor importante en la resiliencia de una ciudad, ya que así esta podrá estar 
informada acerca de los eventos que suceden y podrán hacer contribuciones. Por 
esta razón, características como la inclusividad y transparencia también son 
consideradas importantes. Las características, redundancia, capacidad de 
adaptarse, flexibilidad, integración son consideradas algo importante debido a que 
en su mayoría son incluidas y/o son consecuencia de las características 
importantes. Las características ambiental, descentralización, robustez, diversidad 
y equidad son consideradas no importantes ya que no se pueden tratar a través de 
heurísticas de usabilidad debido a que dependen de la gestión y administración de 
los entes gubernamentales. 

Los 5 atributos de usabilidad utilizados fueron los propuestos por Nielsen [19]. Los 
5 atributos son considerados importantes, debido a que estos satisfacen las 
necesidades mínimas relacionadas a la usabilidad. 
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Los atributos de experiencia de usuario utilizados fueron los propuestos por Morville 
[26]. Los atributos útil, usable, encontrable y creíble fueron considerados 
importantes teniendo en cuenta las características del contexto. El atributo accesible 
fue considerado algo importante debido a su complejidad no se puede abarcar de 
una manera amplia; los atributos deseable y valioso fueron considerado resultado 
del cumplimiento de los atributos de usabilidad tanto como los atributos de 
experiencia de usuario.  

Los sistemas software interactivos utilizados en contextos de ciudades resilientes 
normalmente incluyen aplicaciones web y móviles. Las aplicaciones web son 
utilizadas por administradores y analistas de instituciones de control en 
computadores ya que requieren de una visualización y rendimiento óptimos [27][8], 
mientras que las aplicaciones móviles son utilizadas por los usuarios de la ciudad, 
debido a la gran cantidad de personas que poseen un smartphone y su portabilidad 
[28][29]. Con lo cual, de acuerdo a casos de estudio relacionados, las heurísticas 
propuestas para aplicaciones para smartphones [30], así como las heurísticas 
tradicionales definidas por Jakob Nielsen [7], resultan útiles para este estudio. De 
igual manera, debido al manejo de una cantidad significativa de datos, las 
heurísticas de usabilidad para aplicaciones grid computing [31], también son 
consideradas en este trabajo; otras heurísticas y documentos relevantes se 
presentan en la Tabla VI, los cuales han sido tomados como referente para la 
presente investigación.  

Tabla VI 
Conjunto de heurísticas existentes relacionadas y documentos relevantes. 

Conjunto/Documentos Justificación 

10 heurísticas de 
usabilidad para el diseño 
de interfaces de usuario [7] 

Define los principios básicos para el diseño de la 
interacción. 

EUHSA: Ampliación de la 
heurísticas de usabilidad 
para aplicaciones de 
teléfonos inteligentes [30] 

A partir de las características de los smartphones 
(tamaño de la pantalla pequeña, movilidad y 
contexto variable, ventana única, entre otras) 
proponen un conjunto extendido de heurísticas de 
aplicaciones para smartphone. 

Heurísticas de usabilidad 
para aplicaciones de Grid 
Computing [31] 

Debido a que el grid computing está basado en 
compartir diferentes tipos de recursos 
computacionales, que se encuentran en diferentes 
partes a nivel  geográficos, estas heurísticas  son 
útiles.  
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Tabla VI.  
(Continuación) 

Análisis teórico de las 
visualizaciones de la 
incertidumbre [32] 

Describe la aplicación de teorías perceptivas y 
cognitivas para el análisis de visualizaciones de 
incertidumbre, útiles en la visualización de los datos 
recopilados. 

Un conjunto de heurísticas 
para la evaluación en la 
visualización de 
información [33] 

Plantea una investigación para sintetizar un 
conjunto de heurísticas enfocadas a la visualización 
de la información. 

Los ojos lo tienen: Una 
taxonomía de tareas por 
tipo de datos para las 
visualizaciones de 
información [34] 

Ofrece siete tareas (visión general, zoom, filtro, 
detalles a la carta, relación, historial y extractos), 
útiles en la visualización de los datos recopilados 
por el sistema. 

Cuatro heurísticas de 
visualización de datos para 
facilitar la reflexión en 
informática personal [35] 

Se han identificado cuatro heurísticas para el diseño 
y la evaluación de sistemas de informática personal 
mediante el análisis de dispositivos y aplicaciones 
de seguimiento automático. 

Heurísticas de experiencia 
de usuario en los sitios web 
de los parques nacionales 
[9] 

Propone heurísticas de usabilidad para sitios web de 
parques nacionales, útiles en la visualización de 
lugares de la ciudad. 

Desarrollo de heurísticas 
para evaluar las 
visualizaciones de los 
dashboard [10] 

Este artículo desarrolla una lista de verificación de 
evaluación heurística que se puede utilizar para 
evaluar sistemas que producen visualizaciones de 
información. Se combinaron con principios 
heurísticos desarrollados previamente por 
investigadores específicamente para evaluar la 
visualización de la información. 

Diseño y evaluación de 
comunidades en línea: la 
investigación habla de la 
práctica emergente [36] 

Describe heurísticas para el desarrollo participativo 
centrado en la comunidad, útiles para crear 
comunidad entre los usuarios de la ciudad.  
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Tabla VI.  
(Continuación) 

 
Visualización de datos en el 
Internet de las cosas: 
Herramientas, 
metodologías y desafíos 
[37] 

Ofrece un estudio exhaustivo de los métodos, 
herramientas y técnicas de visualización para el IoT, 
útiles en la visualización de los datos recopilados 
por el sistema. 

Identificación de requisitos 
para un sistema de 
monitoreo de desastres [8] 

Define tres conjuntos de factores para diseñar un 
sistema de seguimiento y respuesta a las 
catástrofes, útiles para el monitoreo de los datos. 

SNUXH: Un conjunto de 
heurísticas de experiencia 
de usuario para redes 
sociales [38] 

Ofrece un conjunto de heurísticas enfocadas en las 
redes sociales que son útiles a la hora de tener en 
cuenta la participación de los residentes. 

 

6.4 ETAPA 4 - CORRELACIONAL  

La tabla VII permite trazar el objetivo de identificar posibles heurísticas a proponer; 
estas se agrupan en las características de Ciudades Resilientes (CR) relacionadas 
y se les asignó una familia de heurísticas. Las características: proceso iterativo, con 
visión al futuro, redundancia, transparencia, eficiencia y retroalimentación, 
pertenecen a la familia de heurísticas (1) tratamiento y visualización de la 
información, debido a que están relacionadas con el manejo de la información y 
aprovechamiento de la mejor manera posible, esto incluye su almacenamiento, 
visualización y uso. La familia de heurísticas (2) comunidad está conformada por 
las características: inclusividad y capacidad de adaptarse, puesto que están 
relacionadas con la participación de los usuarios y las organizaciones, con el fin de 
tener una comunidad en donde todos puedan hacer contribuciones y estén 
informados. Por otra parte, se requiere que los sistemas posean los atributos de 
usabilidad y experiencia de usuario [19][26], es así como se propone además las 
familias de heurísticas (3) diseño, estética, (4) flexibilidad, navegación, (5) 
errores y ayuda. 
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Tabla VII 
 Correlación entre las características de las ciudades resilientes y atributos 

de usabilidad y UX 

Características 
de CR, atributos 
de usabilidad y 

UX 

Familia de heurísticas 
propuesta 

Heurísticas existentes 

Proceso iterativo 
(CR), con visión al 
futuro (CR), 
redundancia(CR), 
transparencia(CR), 
eficiencia (CR), 
retroalimentación 
(CR). 

Tratamiento y visualización de 
la información 

IVH1: “Codificación de la 
información” [33], IVH10: 
“Reducción del conjunto de 
datos” [33] 

Inclusividad (CR), 
capacidad de 
adaptarse (CR), 
Accesible (UX), 
Creíble (UX) 

Comunidad 

SH: “Heurísticas de la 
Sociabilidad” [36] 

Deseable (UX). 

Diseño y estética 

NH1: “Visibilidad del 
sistema” [7], NH2: “Relación 
entre el sistema y el mundo 
real” [7],  NH8: “Estética y 
diseño minimalista” [7], NH4: 
“Consistencia y estándares” 
[7] 

Usable (UX), 
encontrable (UX), 
eficiencia 
(usabilidad),  Flexibilidad y navegación 

NH3: “Control y libertad del 
usuario” [7], NH6: 
“Reconocer antes que 
recordar” [7], NH7: 
“Flexibilidad y eficacia de 
uso” [7]. 
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Tabla VII.  
(Continuación) 

 
Previsible (CR), 
errores 
(usabilidad), 
satisfacción 
(usabilidad) 

Errores y ayuda 

NH5: “Prevención de 
errores”  [7], NH9: “Ayudar a 
los usuarios a reconocer, 
diagnosticar y recuperar los 
errores” [7], NH10: “Ayuda y 
documentación” [7] 

 
Nota: Relación entre las características de las ciudades resilientes, atributos de 
usabilidad y experiencia de usuario con las familias de heurísticas propuestas y 
heurísticas existentes (adaptada de [5]). 

6.5 ETAPA 5 - SELECCIÓN DE HEURÍSTICAS  

Con los conjuntos de heurísticas existentes seleccionados en la etapa 3, se realizó 
la selección de las heurísticas útiles para el contexto, las acciones que se podían 
realizar eran: mantener, adaptar, descartar. No se mantuvo ninguna heurística sin 
cambios, se adaptaron 38 heurísticas, de las cuales, las heurísticas similares se 
integraron, algunas se separaron para crear nuevas y otras se unieron a las 
heurísticas propuestas. Se descartaron 65 ya que, o no estaban relacionadas con 
el contexto o ya habían sido seleccionadas en otro conjunto. Además se crearon 4 
heurísticas para la evaluación de características específicas como: inclusividad, con 
visión al futuro, transparencia, proceso iterativo, retroalimentación, eficiencia y 
capacidad de adaptarse. 

En el anexo A se presenta la selección de las heurísticas con la acción que se le 
realizó a cada una y que característica se cubre con ella. 

6.6 ETAPA 6 - ESPECIFICACIÓN 

En la primera iteración de esta etapa se obtuvo la primera versión de las heurísticas 
para aplicaciones en contexto de resiliencia (HCR, ver anexo B), esta versión 
incluyó 15 heurísticas agrupadas en 5 familias. 

En la segunda iteración, luego del proceso de validación (ver mayor detalle en la 
sección 6.7), se realizó la etapa de refinamiento al conjunto de heurísticas (HCR), 
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la cual dio como resultado un nuevo conjunto de heurísticas (HUCR). Este conjunto 
cuenta con 15 heurísticas agrupadas en 5 familias. 

La Tabla VIII presenta los conjuntos de heurísticas para aplicaciones en contexto 
de ciudades resilientes propuestas en cada iteración. 

Tabla VIII 
 Conjunto de heurísticas para aplicaciones en contexto de ciudades 

resilientes desarrolladas en cada iteración. 

Primera iteración (HCR) Segunda iteración (HUCR) 

HCR1 - Relación entre el sistema y el 
mundo real 

HUCR1 - Relación entre el sistema y el 
mundo real 

HCR2 - Simplicidad HUCR2 - Simplicidad 

HCR3 - Consistencia HUCR3 - Consistencia 

HCR4 - Retroalimentación HUCR4 - Retroalimentación 

HCR5 - Usuarios extraordinarios HUCR5 - Navegación 

HCR6 - Navegación HUCR6 - Reconocer más que recordar 

HCR7 - Reconocer más que recordar HUCR7 - Flexibilidad y eficiencia de uso 

HCR8 - Flexibilidad y eficiencia de uso HUCR8 - Control y libertad del usuario 

HCR9 - Control y libertad del usuario HUCR9 - Prevención de errores 

HCR10 - Prevención de errores HUCR10 - Recobrarse de errores 

HCR11 - Recobrarse de errores HUCR11 - Ayuda y documentación 

HCR12 - Ayuda y documentación HUCR12 - Visualización de la 
información 

HCR13 - Visualización de la 
información 

HUCR13 - Uso de la información 

HCR14 - Tratamiento de la información HUCR14 - Comunidad informada 

HCR15 - Comunidad HUCR15 - Comunidad participativa 
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6.7 ETAPA 7 - VALIDACIÓN 

6.7.1 Primera iteración 

Para la validación del conjunto de heurísticas HCR fueron realizados 2 mecanismos: 
aplicación de las heurísticas en 2 casos de estudio específicos y juicio de expertos. 
A continuación se describe en detalle cada uno de ellos. 

6.7.1.1 Aplicación de las heurísticas 

Para la aplicación de las heurísticas HCR se trabajó con el grupo GITI de la 
Universidad Autónoma de Occidente, que tiene a su cargo el proyecto ResCity, esta 
plataforma basada en Internet of Things (IoT) busca mejorar la resiliencia, 
permitiendo que entes sociales se integren para resolver eventos de emergencia y 
condiciones sistémicas que afectan la ciudad de Santiago de Cali. Además, 
pretende atender dos tipos de resiliencia: eventos esporádicos como terremotos, 
inundaciones e incendios, entre otros, y situaciones cotidianas como el desempleo, 
la inseguridad y la falta de acceso a la educación [39]. 

En este proyecto se están desarrollando dos sistemas, uno enfocado al contexto de 
las inundaciones y el otro a protocolos de bioseguridad. A continuación se muestra 
de manera detallada cada uno de estos casos. Para el diseño de las aplicaciones 
de los dos casos mencionados, se hizo entrega de las heurísticas a los diseñadores 
con el fin de recibir retroalimentación por parte de estos con el objetivo de validar la 
utilidad de estas (ver anexo C). 

Caso 1: Inundaciones 

Problemática 

En épocas lluviosas, la ciudad de Cali presenta graves problemas de inundaciones 
en zonas cercanas a los ríos de la ciudad, como el Cauca, Cali, Pance, Lili, entre 
otros. Las inundaciones afectan a las viviendas, habitantes, movilidad, cultivos, 
frecuentes caídas de árboles, suspensión de suministro de energía y agua potable. 
En el reporte “Estrategia de respuesta a emergencias de Santiago de Cali” publicado 
por la alcaldía de Cali, se ve reflejado las comunas de la ciudad en las que más 
eventos por inundación han acontecido desde 1949 hasta el 2018 [40]. En este 
mismo reporte se menciona que las comunas que tienen más de 100 eventos de 
inundaciones son comunas rodeadas por los ríos: Cauca, Cañaveralejo y Cali, y de 
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acuerdo con un artículo de José Guzmán para Acodal, afirma que las inundaciones 
en Cali son recurrentes porque gran parte del territorio caleño es plano y los barrios 
del oriente de la ciudad están por debajo del nivel de los canales y del río Cauca, 
adicional a esto, gran parte del alcantarillado colapsa en épocas lluviosas por las 
basuras [41]. 

Sistema propuesto 

De la problemática mencionada anteriormente, se planteó un proyecto cuyo objetivo 
es desarrollar un sistema para la adquisición, transmisión y procesamiento de datos 
sobre las inundaciones que ocurren en la ciudad de Cali para que se integre con la 
plataforma resiliente en desarrollo ResCity. Este proyecto está a cargo del 
estudiante del programa Ingeniería Multimedia, Juan Esteban García Viedma. 

De la Fig. 1 hasta la Fig. 3  se muestran la pantallas del prototipo realizado por la 
persona a cargo del caso 1: 
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Fig. 1. Prototipo sección reportes – residentes. 
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Fig. 2. Prototipo sección hoy – residentes. 
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Fig. 3. Prototipo sección nodos sensores - administrador y analista. 

En el anexo D se encuentran las interfaces restantes diseñadas del prototipo. 

Caso 2: Protocolos de bioseguridad 

Problemática 

En el año 2020-2021 hemos enfrentado una pandemia provocada por el virus Covid-
19; esto ha causado que se creen y apliquen mecanismos de bioseguridad a nivel 
mundial, con los cuales se busca reducir los contagios del virus y evitar que se 
propague. En la ciudad de Cali, Valle del Cauca, se aplicaron distintas medidas que 
ayudan al control de la enfermedad, como el pico y cédula, uso obligatorio de 
cubrebocas entre otros [42]. Sin embargo, se ha evidenciado una falta de 
cumplimiento de las normas establecidas por la ciudad. Esto ha provocado que el 
Valle del Cauca se convierta en el tercer departamento con mayor número de 
contagiados por el virus en el país [43]. En consecuencia, la falta de conciencia 
ciudadana ha impulsado una clara necesidad de alternativas que permitan al 
gobierno local, mejorar en el monitoreo y control de los ciudadanos que no cumplen 
lo establecido por el gobierno nacional, lo cual se ha reflejado en un aumento de las 
jornadas de confinamiento y la limitación del uso de locales de comercio [44]. 
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Sistema propuesto  

Teniendo en cuenta dicha problemática, se planteó un proyecto el cual tiene como 
objetivo el desarrollo de un sistema para la adquisición, transmisión y procesamiento 
de datos sobre los distintos controles de bioseguridad de la ciudad de Cali. Este 
proyecto está a cargo de los estudiantes del programa Ingeniería Multimedia Dilan 
Andrés Arango Corrales y Juan Esteban Zuluaga Paredes. 

De la Fig. 4 hasta la Fig. 7 se muestran las pantallas del prototipo realizado por las 
personas a cargo del caso 2. 

 

Fig. 4. Prototipo para inicio de sesión. 
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Fig. 5. Prototipo registro de nuevo usuario. 

 

Fig. 6. Prototipo mapa de navegación. 



50 

 

Fig. 7. Prototipo datos actuales de un punto específico. 
En el anexo E se encuentran las interfaces restantes diseñadas del prototipo. 

Resultados obtenidos a partir de la aplicación de las heurísticas 

La retroalimentación brindada por los diseñadores de ambos casos fue la siguiente: 

Las heurísticas se consideran correctas, están relacionadas con las heurísticas 
tradicionales (propuestas por Nielsen), las explicaciones son claras de lo que se 
quiere lograr con cada una de ellas y se entiende cómo se deben aplicar. 
Adicionalmente, los implicados afirman que: “las heurísticas propuestas resultan 
muy familiares con lo que ya conocemos y estándares de diseño. Las heurísticas 
son muy similares a otras que hemos visto anteriormente pero aplicadas al contexto 
de ciudades resilientes, los ejemplos y explicaciones son completas, por ejemplo 
las heurísticas HCR5: Usuarios extraordinarios, en donde se tienen en cuanta a 
usuarios con problema visuales y auditivos, ya que los sistemas de esta índole 
(contexto de resiliencia) son de interés social, me parece bien que sean lo más 
inclusivos posibles”. 
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En la heurística HCR1: Relación entre el sistema y el mundo real, se utiliza el 
término metáfora lo cual puede ser confuso. Por lo que se debe evitar utilizar 
palabras y/o conceptos que no todas las personas podrían entender y con esto, 
ayudar a la claridad y entendimiento de las heurísticas. 

Si se tienen en cuenta sólo las heurísticas propuestas por Nielsen se podría diseñar 
un sistema con buena usabilidad, pero este conjunto de heurísticas (HCR) cuentan 
con elementos adicionales más enfocados al contexto, como las heurísticas HCR5: 
Usuarios extraordinarios, HCR13: Visualización de la información y HCR15: 
Comunidad, que ayudan directamente a la usabilidad y experiencia de usuario para 
este tipo de sistemas. 

Finalmente, los diseñadores manifestaron que: “Las heurísticas propuestas abarcan 
el diseño por completo de un sistema en contexto de ciudades resilientes, las 
heurísticas cuentan con todas la características que necesitan estos sistemas”. 
Como se mencionó en el comentario anterior los diseñadores consideran que las 
heurísticas cuentan con elementos y características adicionales que son necesarias 
para sistemas en contexto de ciudades resilientes. 

Teniendo en cuenta lo anterior se puede afirmar que las heurísticas se consideran 
correctas, son claras y se entiende cómo se deben aplicar. Además, los diseñadores 
aseguran que las heurísticas planteadas son útiles ya que son familiares al estar 
relacionadas con las heurísticas de Nielsen y que además están adaptadas al 
contexto de ciudades resilientes como se puede apreciar en los prototipos 
diseñados.  

6.7.1.2 Juicio de expertos 

Para validar la calidad del conjunto de heurísticas HCR, se realizó una encuesta 
(ver anexo F) para obtener la opinión de evaluadores expertos acerca de cada una 
de las heurísticas del conjunto. La encuesta fue adaptada a partir de la propuesta 
por Quiñones [5] la cual incluye 3 dimensiones: D1: “Utilidad”, D2: “Claridad”, D3: 
”Necesidad de agregar elementos a la lista de chequeo”. No se incluyó la dimensión 
“Facilidad de uso” debido a que los evaluadores no utilizaron las heurísticas. La 
forma de respuesta de la encuesta hace uso de una escala de Likert de 5 niveles 
(donde 5 es la mejor calificación y 1 la peor) para cada una de las heurísticas en las 
3 dimensiones, Adicionalmente, los evaluadores podían agregar comentarios 
respecto a cada heurística. 
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La encuesta fue respondida por una cantidad de 11 expertos de diferentes países 
(Colombia, Chile, México, Perú y España) cuyo promedio de años de experiencia 
en evaluación de usabilidad fue de 10. La dimensión D3: ”Necesidad de agregar 
elementos a la lista de chequeo” no fue tomada en cuenta en el análisis debido a 
que fue planteada de manera ambigua, ya que algunos evaluadores confundieron 
cual era la mejor o peor calificación, por lo que los resultados no son completamente 
confiables, así que para evaluar esta dimensión se tuvo en cuenta los comentarios 
de los expertos. 

En la Tabla IX se puede apreciar el promedio de los resultados de la evaluación de 
los expertos en dos dimensiones (utilidad y claridad) por heurística. En general, las 
calificaciones de las heurísticas superan el puntaje de 3.5. La dimensión D1 
(utilidad) obtuvo un promedio de 4.4, lo que significa que las heurísticas planteadas 
son útiles para aplicaciones en contextos de ciudades resilientes. La dimensión D2 
(Claridad) tuvo un promedio de 4,0 lo cual nos indica que hay algunas heurísticas 
que no son suficientemente específicas para el contexto de ciudades resilientes y 
deberán ser ajustadas; estas heurísticas son: HCR1: ”Relación entre el sistema y el 
mundo real”, HCR2: “Simplicidad”, HCR5: “Usuarios extraordinarios”, HCR6: 
“Navegación”, HCR9: “Control y libertad del usuario”, HCR10: “Prevención de 
errores”, HCR11: “Recobrarse de errores”, HCR12: “Ayuda y documentación”, 
HCR13: ”Visualización de la información”,HCR14: “Tratamiento de la información”, 
HCR15: “Comunidad”. Aunque estas heurísticas tuvieron una calificación superior a 
3, lo cual quiere decir que superó la prueba. Para nosotros es de suma importancia 
que las heurísticas planteadas sean claras. Por eso todas las heurísticas que 
tuvieran una calificación menor o igual a 4 puntos deberían ser ajustadas. 

Tabla IX 
 Promedios de las calificaciones de los expertos a las heurísticas por 

dimensión 

Heurística D1 - Utilidad D2 - Claridad 

HCR1 : Relación entre el sistema y el mundo real 4,4 4 

HCR2 - Simplicidad 4,2 3,8 

HCR3 - Consistencia 4,6 4,5 

HCR4 - Retroalimentación 4,6 4,6 

HCR5 - Usuarios extraordinarios 4,3 4 

HCR6 - Navegación 4,1 3,7 
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Tabla IX  
(continuación) 

HCR7 - Reconocer más que recordar 4,4 4,1   

HCR8 - Flexibilidad y eficiencia de uso 4,6 4,2 

HCR9 - Control y libertad del usuario 4,7 4,0 

HCR10 - Prevención de errores 4,6 4,0 

HCR11 - Recobrarse de errores 4,4 3,9 

HCR12 - Ayuda y documentación 4,5 3,7 

HCR13 - Visualización de la información 4,5 3,7 

HCR14 - Tratamiento de la información 4,2 3,8 

HCR15 - Comunidad 3,9 3,6 

Promedio 4,4 4,0 
 
Los expertos también dieron sus puntos de vista sobre si el conjunto HCR está 
correctamente especificado, si es útil, qué elementos añadirían o eliminarían. En 
resumen los expertos manifestaron que: 

Se recomienda homogeneizar conceptos en lo posible si las heurísticas se proponen 
transculturales, es decir, pensar en conceptos genéricos respecto los modelos 
mentales de los distintos tipos de usuarios (países). 

La sección de "ejemplos" en la metodología de Quiñones se utiliza para incorporar 
capturas de pantallas mostrando el cumplimiento/incumplimiento de la heurística. 
En este caso, es redundante ya que la utilizan como una lista de chequeo. Sugiero 
revisar la posibilidad de utilizar el campo "Ejemplos" de todas las heurísticas 
incorporando ejemplos de ocurrencia (de cumplimiento o incumplimiento) de la 
heurística, una captura de pantalla o imagen, con una descripción asociada. 

Se pueden apreciar ciertos elementos de las listas de chequeo que podrían llegar a 
ser subjetivos y complicados de responder para una persona/evaluador. Por 
ejemplo en HCR1(Relación entre el sistema y el mundo real) en el  ítem "El sistema 
es claro para los usuarios" a que se refiere con "claro". Por otra parte, si bien 
nosotros podemos entender a qué se refiere el concepto "metáfora" quizás otros 
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evaluadores podrían no hacerlo, en HCR2 (Simplicidad) un elemento menciona que 
"Hay elementos exclusivamente ornamentales en el sistema", ¿Eso no sería algo 
negativo?, ya que en los ejemplos mencionan que "Se deben evitar los iconos o 
elementos gráficos abstractos, elementos exclusivamente ornamentales". En HCR9 
(Control y libertad del usuario) un ítem dice "En el sistema los usuarios deben 
revertir sus acciones de manera sencilla" ¿A qué se refiere "de manera sencilla"? 
Eso es subjetivo según la experiencia del usuario. 

Distintos elementos presentes en la listas de chequeo son muy similares, por 
ejemplo en HCR3 (Consistencia) "El uso del vocabulario, controles y elementos 
gráficos es consistente en las interfaces del sistema.", "Los controles de interfaz que 
aparecen en diferentes pantallas se emplean siempre del mismo modo." y "Las 
interfaces que conforman el sistema tienen un aspecto visual coherente." 
Técnicamente la primera engloba a todas las siguientes. En HCR15 (Comunidad) 
"El sistema permite a los residentes consultar información, como: noticias, eventos, 
recomendaciones, lugares, servicios, etc." Es similar al primer elemento de la lista. 
En HCR15 (Comunidad) 

Todo es muy correcto pero aplicable a cualquier campo, leyendo las heurísticas he 
tenido la sensación de que son más o menos las de siempre pero con matices de 
resiliencia, pero que servirían para cualquier interfaz, por lo que no tengo claro la 
necesidad y aplicabilidad en el campo de las ciudades resilientes. Algunos 
elementos de las listas de chequeo son muy generales. En HCR1 (Relación entre 
el sistema y el mundo real) podrían añadirse ejemplos concretos de metáforas o 
símbolos específicos relacionados a la resiliencia (si es que existen). Por ejemplo, 
el ítem 5 dice: "La secuencia de actividades que conforman el sistema deben seguir 
los procesos mentales de los usuarios." Esto puede no ser sencillo de evaluar, 
¿cuáles son los procesos mentales de los usuarios?  

Se recomienda que los elementos de la lista de chequeo sean individuales y únicos, 
para no generar conflictos. 

Sería conveniente clasificar las listas de chequeo desde un punto de vista genérico 
y desde los sistemas para contextos de resiliencia. Esto permitiría identificar el 
enfoque genérico y específico. 

Ser consistentes en la forma en que se especifican las heurísticas. La redacción de 
la HCR8 (Flexibilidad y eficiencia de uso) es distinta a las heurísticas anteriores 
(sobre todo por cómo inicia el párrafo). 
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Algunas heurísticas hacen referencia más al ámbito de la funcionalidad de un 
sistema para contextos de resiliencia. Se entiende el sentido de las listas de 
chequeo, sin embargo, no se justifica la relación con una heurística de usabilidad 
como se describe en el título, como es el caso de las heurísticas HCR14 (tratamiento 
de la información) y HCR15 (Comunidad). 

Hay algunos ítems de las listas de chequeo y definiciones que están más 
relacionadas a otras heurísticas. Por ejemplo en HCR1 (Relación entre el sistema y 
el mundo real) "En el sistema no se debe sobre explicar cada opción o elemento, 
sino tratar de hacer lo más claros posibles los elementos de la interfaz, sobre todo 
elementos complejos" hace referencia a evitar la sobre explicación (sobrecarga) de 
opciones. ¿Ese ítem no se relacionaría más con esta heurística HCR2?. En HCR6 
(Navegación) la definición indica que "Un sistema software utilizado en contextos 
de resiliencia debe permitir una navegación sencilla para que los usuarios puedan 
moverse fácilmente....", opciones que le permitan al usuario moverse fácilmente se 
evalúa con HCR9 (Control y libertad de usuario). 

HCR15 (Comunidad) abarca demasiados elementos (envío de información, alertas, 
contribuciones, recomendaciones, notificaciones de eventos). Son características 
asociadas a una red social, y acá ya se requiere más de una heurística para evaluar 
todas esas características.  

6.7.2 Segunda Iteración 

6.7.2.1 Evaluación heurística 

Para la validación del nuevo conjunto de heurísticas HUCR se realizó la evaluación 
heurística del aplicativo web de sismos del Servicio Geológico Colombiano 
(https://www.sgc.gov.co/sismos). El aplicativo web fue evaluado por 2 grupos de 
evaluadores, cada grupo conformado por 3 estudiantes del programa Ingeniería 
Multimedia de la UAO, que cursaron la asignatura HCI y tienen experiencia 
realizando evaluaciones heurísticas. Un grupo utilizó el conjunto de heurísticas de 
Nielsen [7] (grupo de control), mientras que el otro grupo utilizó el conjunto de 
heurísticas propuesto para aplicaciones en contexto de ciudades resilientes HUCR 
(grupo experimental). Los documentos guías entregados a cada grupo se 
encuentran en el Anexo G. Una vez realizadas las evaluaciones heurísticas por 
ambos grupos (en el Anexo H se encuentran los resultados de las evaluaciones 
heurísticas), los problemas de usabilidad/UX identificados fueron comparados para 
evaluar la eficacia del conjunto HUCR en función de cinco criterios [5][45]. Como se 
indica en la metodología [5], [45], HUCR tiene un buen desempeño y es un 

https://www.sgc.gov.co/sismos
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instrumento eficaz cuando obtiene mejores resultados que la heurística de control 
en los criterios (1), (2), (3), (4) y (5).  

Tabla X 
 Cinco criterios para evaluar la efectividad de un nuevo conjunto de 

heurísticas de usabilidad/UX  

Descripción del criterio Fórmula 

(1) Número de asociaciones 
correctas e incorrectas de los 
problemas con la heurística. 

𝐶𝐴 =  
∑ 𝐶𝐴𝐻𝑛𝑇

𝑛=1

𝑇𝑃
× 100 

 

𝐼𝐴 =  
∑ 𝐼𝐴𝐻𝑛𝑇

𝑛=1

𝑇𝑃
× 100 

Donde: 
 

• CA: asociaciones correctas  
• IA: asociaciones incorrectas 
• T: número total de heurísticas del 

conjunto 
• CAHn: número de asociaciones 

correctas de los problemas a la 
heurística "n" 

• IAHn: número de asociaciones 
incorrectas de los problemas con la 
heurística "n". 

• TP: total de problemas de 
usabilidad/UX identificados 
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Tabla X.  
(Continuación) 

(2) Número de problemas de 
usabilidad / UX Identificados. 

P1 = Problemas identificados por ambos 
grupos de evaluadores (problemas comunes 
identificados por ambos grupos). 
 
P2 = Problemas identificados sólo por el grupo 
que utilizó el nuevo conjunto de heurísticos (sin 
considerar los problemas comunes). 
 
P3 = Problemas identificados sólo por el grupo 
que utilizó los heurísticos de control (sin 
considerar los problemas comunes). 

(3) Número de problemas 
específicos de usabilidad/UX 
identificados. 

𝐸𝑆𝑆 =  
𝑁𝑆𝑃

𝑇𝑃
× 100 

Donde: 
 
ESS: eficacia 
NSP: número de problemas específicos de 
usabilidad/UX identificados 
TP: total de problemas de usabilidad/UX 
identificados 

(4) Número de problemas de 
usabilidad/UX identificados que 
se califican como más severos 
(es decir, lo catastrófico que es 
el problema de usabilidad/UX 
detectado). 

𝐸𝑆𝑉 =  
𝑁𝑃𝑉

𝑇𝑃
× 100 

Donde: 
 
ESV: eficacia 
NPV: número de problemas de usabilidad/UX 
identificados y calificados con una severidad 
superior a 2 
TP: total de problemas de usabilidad/UX 
identificados 

(5) Número de problemas de 
usabilidad/UX identificados que 
se califican como más críticos 
(es decir, la gravedad y la 
frecuencia del problema 
detectado; entendiendo la 
frecuencia como el número de 
veces que se produce un 
problema. La criticidad es la 
suma de la frecuencia y la 
severidad). 

𝐸𝑆𝐶 =  
𝑁𝑃𝐶

𝑇𝑃
× 100 

Donde: 
 
ESC: eficacia 
NPC: número de problemas de usabilidad/UX 
identificados calificados con una criticidad 
superior a 4 
TP: total de problemas de usabilidad/UX 
identificados 
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Nota: Se presenta la descripción y la fórmula de los 5 criterios para evaluar la 
efectividad de un nuevo conjunto de heurísticas de usabilidad/UX. [5], [45]. 

La Tabla XI muestra la comparación de los resultados obtenidos del conjunto de 
heurísticas experimentales y grupo del control. Con respecto a los cinco criterios. 

Tabla XI 
Comparación de los resultados de las evaluaciones heurísticas  

 Grupo 
experimental 

Grupo de 
control Observaciones 

Cantidad de 
evaluadores 3 3 Ambos grupos con la 

misma experiencia 
Conjunto de 

heurísticas usado 
Heurísticas 
CR (HUCR) 

Heurísticas de 
Nielsen (NH) - 

Cantidad de 
heurísticas (T) 15 10 - 

Total de problemas 
identificados (TP) 32 11 - 

Número de problemas 
específicos 

identificados (NSP) 
8 0 - 

Número de problemas 
identificados y 

calificados con una 
severidad superior a 2 

(NPV) 

15 10 - 

Número de problemas 
identificados y 

calificados con una 
criticidad superior a 4 

(NPC) 

15 10 - 

Problemas 
identificados por 

ambos grupos (P1) 
2 

Dado que (P2) incluye 
la mayor cantidad de 
problemas, se 
concluye que HUCR 
funciona mejor que 
NH 

Problemas 
identificados por el 
grupo experimental 

(P2) 

30 - 

Problemas 
identificados por el 

grupo de control (P3) 
- 9 
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Tabla XI. 
(Continuación) 

Total de las 
asociaciones correctas 

(∑ 𝐶𝐴𝐻𝑛𝑇
𝑛=1 ) 

 

26 6 - 

Total de las 
asociaciones 
incorrectas 
(∑ 𝐼𝐴𝐻𝑛𝑇

𝑛=1 ) 
 

6 5 - 

Porcentaje de las 
asociaciones correctas 

(CA) 

CA1 = 
81,25% CA2 = 54,55% 

Dado que CA1 > CA2, 
se concluye que 
HUCR funciona mejor 
que NH (HUCR tiene 
un mayor porcentaje 
de asociaciones 
correctas) 

Porcentaje de las 
asociaciones 

incorrectas (IA) 
IA1 = 18,75% IA2 = 45,45% 

Dado que IA1 < IA2, 
se concluye que 
HUCR funciona mejor 
que NH (HUCR tiene 
un porcentaje más 
bajo de asociaciones 
incorrectas). 

Eficacia en términos 
de número de 

problemas específicos 
identificados (ESS) 

ESS1 = 25% ESS2 = 0% 

Dado que ESS1> 
ESS2, se concluye 
que HUCR funciona 
mejor que NH (HUCR 
encuentra problemas 
de usabilidad/UX más 
específicos que NH) 

Eficacia en términos 
de número de 

problemas 
identificados y 

calificados con una 
gravedad superior a 2 

(ESV) 

ESV1 = 
46,87% 

ESV2 = 
90,90% 

Dado que ESV2> 
ESV1 se concluye que 
HUCR funciona peor 
que NH para 
encontrar problemas 
de usabilidad/UX más 
severos que NH. 
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Tabla XI. 
(continuación) 

Eficacia en términos 
de número de 

problemas 
identificados y 

calificados con una 
criticidad superior a 4 

(ESC) 

ESC1 = 
46,87% 

ESC2 = 
90,90% 

Dado que ESC2> 
ESC1 se concluye que 
HUCR funciona peor 
que NH para 
encontrar problemas 
de usabilidad/UX más 
críticos que NH. 

 
Nota: Se muestran los resultados de las evaluaciones heurísticas (adaptada de 
[45]). 

Los resultados indican que HUCR funciona mejor que NH en criterios como el 
número de asociaciones correctas e incorrectas de los problemas, el número de 
problemas de usabilidad/UX identificados y el número de problemas específicos de 
usabilidad/UX identificados. Pero en criterios como el número de problemas de 
usabilidad/UX identificados que se califican como más críticos y el número de 
problemas de usabilidad/UX identificados que se califican como más severos, no 
tienen una buena eficacia, por lo que es necesario seguir mejorando la 
especificación del conjunto HUCR para aumentar su eficiencia en estos criterios. 

6.8 ETAPA 8 – REFINAMIENTO 

A partir de la retroalimentación recibida en los 2 mecanismos de validación: 
aplicación de las heurísticas y juicio de expertos, se realizó el refinamiento al 
conjunto de heurísticas HCR. En esta etapa se determinó que acción realizar para 
cada una de las heurísticas. El anexo I presenta los problemas encontrados en cada 
heurística y la acción (crear, refinar y/o eliminar) a tomar. 
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7. HUCR: CONJUNTO DE HEURÍSTICAS DE USABILIDAD PARA 
APLICACIONES EN CONTEXTO DE CIUDADES RESILIENTES 

A partir de la aplicación de cada etapa de la metodología (ver capítulo 6), se propone 
un conjunto de 15 heurísticas de usabilidad para sistemas software utilizados en 
contextos de resiliencia. Las heurísticas fueron agrupadas en cinco familias: (1) 
diseño y estética, (2) flexibilidad y navegación y (3) errores y ayuda, (4) uso y 
visualización de la información y (5) comunidad. 

Las 15 heurísticas son presentadas en tablas (adaptadas de [5]) con 8 elementos: 
identificación de la heurística, definición, explicación, ejemplos (imágenes donde se 
está cumpliendo o no la heurística), beneficios (ventajas del cumplimiento de la 
heurística), problemas (desventajas al no cumplir la heurística) y lista de chequeo. 

Adicionalmente, se describe cada uno de los actores involucrados en un sistema 
software en contextos de ciudades resilientes:  

• Administradores (A): Son los responsables de la seguridad del sistema y la 
información, gestionar el acceso a los usuarios para consultar los datos, del 
mantenimiento, soporte técnico, las copias de seguridad y la recuperación de 
errores del sistema. 

• Analistas (An) : Son los responsables de analizar los datos para transformarlos 
en información útil, lo que implica visualizar los datos, recibir y enviar alertas, 
generar informes, entre otros. 

• Residentes (R) : Son las personas que residen en la ciudad, las cuales pueden 
hacer contribuciones y recibir información a través del sistema. 

• Usuario (U) : Se refiere a cualquier persona que utiliza el sistema sin importar 
su rol. 
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7.1 HEURÍSTICAS DE DISEÑO Y ESTÉTICA 

7.1.1 Relación entre el sistema y el mundo real 

Tabla XII 
Plantilla HUCR1: relación entre el sistema y el mundo real 

ID HUCR1 
Nombre Relación entre el sistema y el mundo real 

Definición 
Los sistemas software utilizados en contextos de resiliencia debe 
hablar el lenguaje de los usuarios, con palabras, frases y 
conceptos familiares al usuario. 

Explicación 

Los sistemas deben utilizar convenciones específicas del mundo 
real y deben presentar la información en orden natural y lógico. 
Los símbolos e iconos deben ser fáciles de entender; debe haber 
una relación intuitiva entre los controles y sus funciones. 

Ejemplos 

La Fig. 8 muestra un ejemplo del cumplimiento de la heurística en 
el Servicio Geológico Colombiano, el sistema muestra símbolos e 
iconos que facilitan el reconocimiento de las funciones que 
representan (sismos, volcanes, etc.). 
 
La Fig. 9 muestra un ejemplo en donde Streetwyze cumple con la 
heurística, el sistema le da la opción al usuario de elegir su idioma. 

Beneficios 

Mejor transmisión de la información: un sistema que presenta 
información familiar a los usuarios (usuarios y analistas) permite 
transmitirla con mayor rapidez y precisión. El usuario no pierde 
tiempo tratando de entender información compleja o elementos 
desconocidos.  
 
Mejor aprendizaje: un sistema que cuenta con una interfaz en la 
cual se presenta claramente la información, permite que los 
usuarios novatos comprendan de mejor manera el funcionamiento 
y objetivo de la aplicación. El uso de metáforas apropiadas permite 
que usuarios novatos relacionen inmediatamente algún elemento 
de la interfaz con su función.  

 

Aplicación más intuitiva: un sistema que sigue los procesos 
mentales de los usuarios, utiliza metáforas apropiadas y 
elementos familiares a los usuarios, facilita la interacción del 
usuario con la aplicación ya que éste reconoce intuitivamente los 
elementos de la interfaz y qué acciones son posibles de realizar. 
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Tabla XII. 
(Continuación) 

Problemas 

Exceso de metáforas: el uso excesivo de metáforas puede 
conducir a errores de dependencia por parte de los usuarios, ya 
que pueden volverse dependientes de usar imágenes familiares, 
perdiendo la capacidad de razonar e ir descubriendo por sí 
mismos las opciones de la aplicación. 
 
Difícil interacción: el uso de la interfaz no resulta intuitivo si los 
controles de interfaz no son familiares para los usuarios. 
 
No confundir claridad con exceso de explicaciones: se debe 
tener cuidado de no sobre explicar cada funcionalidad o elemento, 
sino tratar de hacer lo más claros posibles los elementos 
presentes en la interfaz. 

Lista de 
chequeo 

• El sistema usa palabras, frases y conceptos familiares al 
usuario. 

• Los mensajes de error están escritos en un lenguaje familiar 
para el usuario. 

• La información se presenta de forma simple, natural y en 
orden lógico. 

• El idioma es familiar para los usuarios. 
• El sistema utiliza símbolos, iconos y controles de interfaz 

que corresponden con la realidad. 
• Los símbolos e iconos ayudan a los usuarios a comprender 

mejor el significado del sistema. 
• Los símbolos e iconos son usados sólo para conceptos y/o 

tareas simples. 
• Se evitan símbolos e iconos para conceptos y/o tareas 

complejas (difíciles de entender). 
• Los símbolos e iconos son fáciles de comprender. 
• Las unidades de medida de los datos son familiares para 

los usuarios. 
• La ayuda está expresada en el lenguaje de los usuarios, 

libre de jergas y modismos. 
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Fig. 8. Ejemplo 1 HUCR1: Relación entre el sistema y el mundo real. 

 

Fig. 9. Ejemplo 2 HUCR1: Relación entre el sistema y el mundo real. 
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7.1.2 Simplicidad 

Tabla XIII 
Plantilla HUCR2 : simplicidad 

ID HUCR2 
Nombre Simplicidad 

Definición Un sistema software utilizado en contextos de resiliencia no debe 
sobrecargar al usuario con información irrelevante y/o innecesaria. 

Explicación 
El sistema debe incluir información relevante, concisa y 
claramente visible. Las funciones que se muestran de forma 
prioritaria al usuario deben ser las de mayor relevancia. 

Ejemplos 

La Fig. 10 muestra un ejemplo del cumplimiento de la heurística 
en el Servicio Geológico Colombiano, el sistema no muestra 
información de todos los sismos a la vez, solo del punto en el que 
el usuario esté interesado. 
 
La Fig. 11 muestra un ejemplo del cumplimiento de la heurística 
en el prototipo del sistema perteneciente a la plataforma ResCity, 
el sistema presenta las funciones y tareas principales son fáciles 
de encontrar. 

Beneficios 

Optimización de la interacción: optimiza la interacción del 
usuario con la aplicación, ya que este no pierde tiempo en detalles 
visuales de la interfaz que no aportan al desarrollo de una tarea. 
 
Mejoramiento de experiencia al usar la aplicación: mejora la 
experiencia del usuario, al permitir una práctica más agradable, no 
agobiante. El usuario puede localizar fácil y rápido información de 
interés. El usuario aprende rápidamente a utilizar la aplicación y 
las opciones que ésta ofrece. 
 
Mejor estética: interfaces simples suelen verse más elegantes y 
estéticamente más agradables. 

Problemas 

No confundir simplicidad con falta de contenido: no se debe 
confundir simplicidad con falta de contenido y de funcionalidad. No 
se debe limitar al usuario por tener interfaces demasiado simples 
y restringidas, con pocos elementos. 
 
Aplicación poco agradable para el usuario: la aplicación que no 
sigue principios minimalistas y de claridad, distrae al usuario y 
resulta poco intuitiva. La aplicación con controles de interfaz mal 
distribuidos en la pantalla, resulta poco comprensible a los 
usuarios. El exceso de información u opciones en la aplicación 
dificulta la realización de actividades y hace incómodo su uso. 
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Tabla XIII. 
(Continuación) 

Lista de 
chequeo 

• La interfaz del sistema no está sobrecargada de 
información, opciones u otros elementos que distraen al 
usuario. 

• El sistema muestra a detalle la información y/u opciones de 
interés para el usuario. 

• La información presentada en la aplicación es concisa y 
clara. 

• Las alternativas que el usuario necesita para realizar una 
tarea son visibles. 

• Las funciones principales del sistemas son fáciles de 
encontrar 

• El sistema posee un menú de opciones. 
 

 

Fig. 10. Ejemplo 1  HUCR2: Simplicidad. 
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Fig. 11. Ejemplo 2  HUCR2: Simplicidad. 
7.1.3 Consistencia 

Tabla XIV 
Plantilla HUCR3: consistencia 

ID HUCR3 
Nombre Consistencia 

Definición El diseño debe ser consistente en todo el sistema software 
utilizado en contextos de resiliencia. 

Explicación 

La terminología, controles, gráficos y menús deben ser 
consistentes en todo el sistema. La consistencia aplica tanto en 
términos de lenguaje, apariencia, ubicación o conducta. En 
situaciones similares, se deberían usar las mismas secuencias 
para realizar los procedimientos, además de usar igual 
terminología en menús, mensajes de error, entre otros. 

Ejemplos 

La Fig. 12 y la Fig. 13 muestran un ejemplo del cumplimiento de la 
heurística en el servicio geológico colombiano, el sistema 
mantiene la consistencia en diferentes resoluciones. 
 
La Fig. 14 muestra un ejemplo del cumplimiento de esta heurística 
en el servicio geológico colombiano, el sistema mantiene la 
consistencia en las unidades y formato de la hora, fecha, magnitud 
y distancia. 
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Tabla XIV. 
(Continuación) 

Beneficios 

Mejor aprendizaje: un sistema que presenta consistentemente la 
información, permite que los usuarios novatos comprendan de 
mejor manera el funcionamiento de la misma. Un sistema 
consistente no obliga a los usuarios a aprender acciones por 
separado en cada pantalla. 
 
Mayor seguridad del usuario: el usuario se siente seguro con un 
sistema consistente. El usuario no se siente perdido en una 
aplicación conformada por varias pantallas, que conservan una 
apariencia consistente. 

Problemas 

Aumento de carga cognitiva: El sistema que no es consistente 
obliga al usuario a aprender acciones por separado en las 
pantallas que la conforman, lo cual puede aumentar la carga 
cognitiva del usuario. 
 
Interfaces planas: La búsqueda excesiva de consistencia puede 
promover interfaces demasiado estáticas, sin elementos 
llamativos o, peor aún, sin elementos diferenciadores que ayuden 
a la claridad de la interfaz. 

Lista de 
chequeo 

• El uso del vocabulario, controles y elementos gráficos es 
consistente en las interfaces del sistema. 

• En situaciones similares se repiten secuencias de acciones. 
• Las instrucciones de uso, mensajes de error, menús de 

navegación, entre otros, aparecen en el mismo lugar de las 
pantallas que conforman el sistema. 

• El sistema debe mantener una navegación consistente a lo 
largo de las pantallas que la conforman. 

• El sistema se adapta al dispositivo donde se despliegue 
manteniendo la consistencia. 

• Los controles de interfaz que se repiten en el sistema tienen 
la misma funcionalidad y conservan la misma ubicación. 

• Las formas de ingreso de datos mantienen consistencia. 
• Resultados similares se presentan de una forma 

consistente. 
• Las unidades de las variables (ej. temperatura, velocidad, 

entre otras)  son consistentes. 
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Fig. 12. Ejemplo 1  parte 1 HUCR3: Consistencia. 

 

Fig. 13. Ejemplo 1 parte 2 HUCR3: Consistencia. 
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Fig. 14. Ejemplo 2 HUCR3: Consistencia. 
7.1.4 Retroalimentación 

Tabla XV 
Plantilla HUCR4: retroalimentación 

ID HUCR4 
Nombre Retroalimentación 

Definición Un sistema software utilizado en contextos de resiliencia debe 
proveer retroalimentación al usuario cuando realiza acciones. 

Explicación 

El sistema debe ofrecer retroalimentación a los usuarios sobre las 
acciones que realizan, de forma clara y dentro de un tiempo 
razonable. Así, el usuario identifica claramente su ubicación en la 
aplicación, el resultado de sus acciones y las opciones disponibles. 

Ejemplos 

La Fig. 15 muestra un ejemplo del cumplimiento de la heurística 
en el prototipo del sistema perteneciente al proyecto ResCity, El 
sistema retroalimenta al usuario cuando se crea un nodo nuevo. 
 
La Fig. 16  muestra un ejemplo de cómo Alberta Floods cumple 
con la heurística al indicarle al usuario cuando el mapa está 
cargando. 
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Tabla XV. 
(Continuación) 

Beneficios 

Reducir espera: indicar que se dio inicio a una acción solicitada 
por el usuario permite que éste espere algún tipo de resultado. 
 
Toma de decisiones: estar informado sobre el estado de las 
tareas que se llevan a cabo en la aplicación, permite que el 
usuario tome decisiones respecto a las tareas. 

Problemas 

Usuarios molestos: una aplicación que no provee 
retroalimentación clara en tiempos razonables, resulta molesta a 
los usuarios ya que estos consideran que las acciones realizadas 
no han tenido éxito. 
 
Exceso de realimentación: un exceso de retroalimentación 
puede ser molesto si ésta no es completamente necesaria. 

Lista de 
chequeo 

• El sistema provee indicadores claros sobre el estado de 
una tarea o proceso. 

• La transición de un estado a otro es fácilmente perceptible. 
• El sistema muestra claramente las reacciones a las 

acciones del usuario. 
• El sistema muestra claramente dónde se encuentra el 

usuario. 
• El sistema provee retroalimentación al usuario en un 

tiempo razonable. 
• El usuario es informado si un proceso requiere un largo 

tiempo de espera. 
• Una opción seleccionada se destaca claramente respecto 

a otras. 
• El sistema informa automáticamente cuando los datos 

capturados están fuera del rango establecido por el 
usuario. 

• El sistema le informa al usuario el estado de un evento. 
• El sistema informa al usuarios cuando la información ha 

sido actualizada. 
• El sistema muestra cuando se reciben nuevos eventos 
• El sistema le informa la hora y ubicación actual al usuario. 
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Fig. 15. Ejemplo 1 HUCR4: Retroalimentación. 

 

Fig. 16. Ejemplo 2 HUCR4: Retroalimentación. 
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7.2 HEURÍSTICAS DE FLEXIBILIDAD Y NAVEGACIÓN 

7.2.1 Navegación 

Tabla XVI 
Plantilla HUCR5: navegación 

ID HUCR5 
Nombre Navegación 

Definición 
Un sistema software utilizado en contextos de resiliencia debe 
permitir una navegación sencilla para que los usuarios puedan 
moverse fácilmente y localizar la información de interés. 

Explicación 

El sistema debe proveer al usuario opciones y funciones para que 
el flujo de la navegación sea claro. La navegación, 
independientemente del dispositivo de interacción debe ser 
simple. 

Ejemplos 

La Fig. 17 muestra el cumplimiento de la heurística en el servicio 
geológico Colombiano, el sistema permite al usuario expandir o 
contraer elementos para navegar por los elementos de mayor 
interés. 

Beneficios 

Mejor uso del tiempo: Un sistema que ofrece un modo simple de 
navegación, permite que los usuarios encuentren fácil y 
rápidamente información de interés. 
 
Reducción de la memoria temporal: al tener un diseño de 
navegación óptimo se reduce para los usuarios la necesidad de 
memorizar rutas para acceder a funcionalidades o elementos de 
interfaz. 

Problemas 
Usuarios perdidos: un sistema que no provee una buena 
retroalimentación de navegación, provoca al usuario la sensación 
de no saber dónde está o a dónde va a ir con una acción. 
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Tabla XVI. 
(Continuación) 

Lista de 
chequeo 

• El sistema permite una navegación previsible. 
• Se muestra al usuario su ubicación dentro del sistema (el 

nombre de la sección donde el usuario se encuentra). 
• Se muestra al usuario las opciones de navegación básicas 

(volver, salir, etc.). 
• El sistema provee a los usuarios una vía de retorno natural 

en cada una de las interfaces que la conforman. 
• Cada pantalla del sistema que sigue una secuencia provee 

opciones para ir a la pantalla principal (de inicio), a la 
pantalla siguiente y a la anterior. 

• En el sistema existe una secuencia clara y explícita de 
pasos para la realización de cada una de las tareas. 

• El usuario puede expandir o contraer elementos (tablas, 
listas, menús, etc.) según su interés. 

• El sistema proporciona diferentes niveles de detalle. 
• El sistema permite hacer zoom en elementos de interés. 

 

 
Fig. 17. Ejemplo HUCR5: Navegación. 
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7.2.2 Reconocer más que recordar 

Tabla XVII 
Plantilla HUCR6: reconocer más que recordar 

ID HUCR6 
Nombre Reconocer más que recordar 

Definición 

En un sistema software utilizado en contextos de resiliencia los 
elementos y opciones principales deben ser visibles, el usuario de 
la aplicación no debería tener que recordar la información de una 
pantalla a otra. 

Explicación 

Los principales controles de interfaz, la ayuda, instrucciones 
relacionadas al uso, entre otros, deben ser visibles o de fácil 
acceso cuando se necesiten, de manera que el usuario no tenga 
que estar recordando estos elementos. La relación entre los 
controles y sus acciones debe ser obvia. 

Ejemplos 
La Fig. 18 muestra como el sistema Alberta Floods cumple con la 
heurística. El sistema presenta los principales controles y 
funciones están disponibles, visibles y de fácil acceso. 

Beneficios 

Mejoramiento experiencia de uso: El sistema reduce la carga 
cognitiva, resulta más agradable para el usuario, puesto que el 
usuario no desea pensar durante la interacción. La reducción de 
memorización temporal, permite al usuario la construcción de 
conocimiento, además del descubrimiento asistido. 
 
Facilidad de aprendizaje: dado que el usuario no memoriza 
información reciente, puede enfocarse en la realización de una 
tarea, sin necesidad de entrenamiento previo para usar el 
sistema, de esta manera, se facilita el aprendizaje y 
reconocimiento de las opciones que conforman la aplicación. 

Problemas 

Usuarios desorientados: los usuarios pueden perderse durante 
el uso del sistema, si ésta no tiene disponible siempre las 
instrucciones relacionadas al uso. Si las opciones claves para 
interactuar con el sistema no se presentan en pantalla, el usuario 
puede quedar desorientado ya que debe recordar cómo acceder 
a ellas. 

Lista de 
chequeo 

• Los principales controles de interfaz están siempre 
disponibles, visibles. 

• Los principales controles de interfaz son de fácil acceso. 
• Los campos de entrada de datos ya llenos mantienen la 

información siempre recordada. 
• El sistema muestra los eventos consultados recientemente 
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Fig. 18. Ejemplo  HUCR6: Reconocer más que recordar. 

7.2.3 Flexibilidad y eficiencia de uso 

Tabla XVIII 
Plantilla HUCR7: flexibilidad y eficiencia de uso 

ID HUCR7 
Nombre Flexibilidad y eficiencia de uso 

Definición 

En un sistema software utilizado en contextos de resiliencia debe 
permitir un amplio rango de experiencia de uso; debe permitir a los 
usuarios personalizar el sistema de acuerdo a sus características; 
debe adaptarse a diferentes entornos tecnológicos y tipos de 
público. 

Explicación 

Esta heurística apunta al hecho de que a medida que la 
experiencia de los usuarios aumenta, también aumenta su deseo 
por realizar las tareas de una forma más rápida, reduciendo el 
número de pasos necesarios para llevarlas a cabo. Debido a lo 
anterior, se hace necesario contar con mecanismos adecuados 
para apoyar el trabajo de usuarios que van adquiriendo mayor 
experiencia y usuarios que ya son expertos. El uso de atajos 
resulta útil para usuarios expertos. Es importante que el usuario 
pueda personalizar la aplicación de acuerdo a sus necesidades, 
características, preferencias personales, etc. 
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Tabla XVIII. 
(Continuación) 

Ejemplos 

La Fig. 19 muestra que el sistema Disaster Alert cumple con la 
heurística. Ya que le permite al usuario personalizar la interfaz 
(lenguaje, tema, zona horaria, centrar el mapa en el peligro 
seleccionado, motor de mapeo preferido) para que se adapte a 
algunas de sus necesidades. 
 
La Fig. 20 muestra como el sistema Streetwyze, Utiliza la ubicación 
del dispositivo en el sistema haciendo eficiente su localización. 
 
La Fig. 21 muestra como el sistema Servicio Geológico 
Colombiano, permite al usuario filtrar los nodos. 

Beneficios 

Agilizar tareas: el contar con mecanismos rápidos de navegación 
permite que los usuarios avanzados puedan realizar sus tareas de 
forma más rápida. 
 
Personalización de la aplicación: los usuarios pueden 
personalizar, adaptar o configurar la aplicación de acuerdo a sus 
necesidades, características, preferencias personales, etc.  
 
Mejor eficiencia de uso: una aplicación que responde 
rápidamente a las acciones de los usuarios y a la velocidad de 
navegación que estos imponen, resulta más agradable para ellos. 

Problemas 

Desorientación: crear demasiados atajos puede causar confusión 
en usuarios novatos, que por error o curiosidad pueden utilizarlos y 
encontrarse con resultados inesperados. 
 
Pérdida de interés: cuando una aplicación no responde a la 
velocidad de navegación que impone el usuario, en función de su 
ritmo de aprendizaje, este pierde el interés en la interacción. 

 

  



78 

Tabla XVIII. 
(Continuación) 

Lista de 
chequeo 

• El sistema ofrece mecanismos de navegación rápida, como: 
atajos a funcionalidades básicas de la aplicación. 

• El sistema es personalizable, de acuerdo a las necesidades, 
características, preferencias personales de los usuarios.  

• El sistema ofrece a los usuarios la posibilidad de ajustar el 
tamaño, ubicación, brillo, contraste, transparencia, entre 
otras características de los elementos de la interfaz. 

• El sistema ofrece la posibilidad de autocompletar datos de 
entrada para que el usuario minimice el tiempo ingresando 
datos. 

• El sistema permite obtener datos de los sensores de los 
dispositivos. 

• El sistema permite al usuario consultar la información 
mediante un buscador. 

• El sistema permite al usuario filtrar la información por 
diferentes parámetros. 

• El sistema le permite al usuario  desactivar avisos de 
retroalimentación y notificaciones que considere 
innecesarias. 

 

 
Fig. 19. Ejemplo  HUCR7: Flexibilidad y eficiencia de uso. 
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Fig. 20. Ejemplo 2 HUCR7: Flexibilidad y eficiencia de uso. 

 

Fig. 21. Ejemplo 3 HUCR7: Flexibilidad y eficiencia de uso. 
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7.2.4 Control y libertad del usuario 

Tabla XIX 
Plantilla HUCR8: control y libertad del usuario 

ID HUCR8 
Nombre Control y libertad del usuario 

Definición 
Un sistema software utilizado en contextos de resiliencia debe 
ofrecer a los usuarios control total sobre sus acciones y debe 
permitir que lo exploren libremente. 

Explicación 

Esta heurística consiste en que se debe permitir deshacer y 
rehacer acciones para no restringir ni estresar al usuario con la 
idea de que no puede equivocarse. Para esto se deben interpretar 
de manera prudente las acciones y saber manejar entradas o 
acciones inesperadas. 
 
El sistema debe ofrecer a los usuarios la posibilidad de “deshacer” 
(o “cancelar”) o “rehacer” acciones; las opciones de salida deben 
estar claramente marcadas (cuando los usuarios se encuentran en 
un lugar inesperado). Se deben proveer facilidades para regresar 
a un punto inmediatamente anterior o para regresar a la pantalla 
inicial (principal) desde cualquier parte del sistema, hace que los 
usuarios sientan que tienen el control sobre esta. 

Ejemplos 
La Fig. 22 muestra un ejemplo de cómo el sistema cumple con la 
heurística. El sistema le permite al usuario agregar, editar y 
eliminar un nodo. 

Beneficios 

Reduce la ansiedad: el ofrecer la posibilidad de deshacer 
cambios libera al usuario de la presión de no poder cometer 
errores. El usuario siente el control total sobre el sistema y de esta 
forma se evitan sentimientos de frustración al interactuar con ella. 
 
Motiva la exploración: el hecho que los usuarios sepan que las 
acciones se pueden deshacer o que hay opciones de salida, hace 
que estos se sientan más cómodos explorando el sistema, porque 
saben que siempre se puede volver a una pantalla conocida. Las 
opciones de salida claramente marcadas, ayudan a los usuarios 
cuando se encuentran en un lugar inesperado o se sientan 
perdidos en el sistema, en caso de que hayan seleccionado una 
opción incorrecta. 
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Tabla XIX. 
(Continuación) 

Problemas 

Descuido: puede causar que los usuarios realicen un trabajo 
descuidado por la confianza de que todas las acciones se pueden 
deshacer. 
 
Aumento de frustración: los usuarios frecuentemente cometen 
errores al realizar acciones en la aplicación, por lo que si no se 
cuenta con “salidas de emergencia” claramente señalizadas, el 
usuario no podrá abandonar el estado indeseado en el que se 
encuentra. Esto incrementa el grado de frustración del usuario al 
interactuar con la aplicación. 

Lista de 
chequeo 

• El sistema ofrece opciones de “deshacer” (o “cancelar”) y 
“rehacer” acciones o tareas. 

• Los usuarios pueden revertir sus acciones. 
• El usuario puede anular una acción en progreso. 
• Los usuarios tienen la posibilidad de cambiar fácilmente 

entre la ayuda y sus actividades. 
• Tras haber accedido a la ayuda, los usuarios pueden 

continuar con su actividad desde donde la dejaron 
interrumpida. 

• El sistema le permite al analista agregar o eliminar fuentes 
de información (sensores, redes sociales, base de datos, 
etc.). 

• El sistema permite asignar el rango de valores (mínimo y 
máximo) permitidos a los datos recopilados. 

• El sistema permite al analista modificar la información de un 
evento. 
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Fig. 22. Ejemplo  HUC8: Control y libertad del usuario. 
7.3 HEURÍSTICAS DE ERRORES Y AYUDA 

7.3.1 Prevención de errores 

Tabla XX 
Plantilla HUCR9: prevención de errores 

ID HUCR9 
Nombre Prevención de errores  

Definición 
Un sistema software utilizado en contextos de resiliencia debe 
proveer los mecanismos apropiados para evitar que los usuarios 
cometan errores. 

Explicación 

El sistema debe proveer mecanismos apropiados para prevenir 
que los usuarios cometan errores, estos permiten evaluar si 
existen mensajes que prevengan posibles errores, si es posible 
prever posibles errores, o si el sistema no induce a cometer 
errores. Resulta útil que el sistema indique al usuario antes de que 
este lleve a cabo una acción potencialmente peligrosa (por 
ejemplo: borrar un elemento importante). 
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Tabla XX. 
(Continuación) 

Ejemplos 

La Fig. 23 muestra un ejemplo de cómo el sistema Servicio 
Geológico Colombiano cumple con la heurística. El sistema solo 
permite la selección en el rango de la fecha de inicial y la fecha 
actual en el campo fecha final. 

Beneficios 

Evita la pérdida de tiempo: en aplicaciones que involucren 
procedimientos largos (del orden de varios minutos), se evita la 
pérdida de tiempo, ya que se disminuye la posibilidad de 
ocurrencia de un error que implique algún daño en el proceso 
realizado hasta un momento determinado. 
 
Evita la pérdida de recursos: algunas acciones pueden consumir 
una gran cantidad de recursos, por lo que, de ocurrir un error que 
cause la pérdida de las acciones realizadas, se habrán utilizado 
estos recursos en vano. 

Problemas 

Pérdida de libertad y control: un problema que puede surgir es 
que la aplicación límite una acción incorrecta por parte del usuario, 
pero sin indicar oportunamente por qué no le fue permitido realizar 
tal acción y cuál sería la manera correcta de efectuar la tarea 
deseada. 

Lista de 
chequeo 

• El sistema provee mensajes que previenen posibles 
errores. 

• El sistema informa al usuario antes de que éste realice una 
acción potencialmente peligrosa. 

• El sistema pregunta al usuario que confirme acciones que 
tendrán consecuencias drásticas, negativas o destructivas. 

• El sistema ofrece métodos de selección a los usuarios (por 
ejemplo: seleccionar elementos de una lista de opciones) 
como alternativas para el ingreso de datos. 

• El tipo, longitud y unidades de los datos que se pueden 
ingresar en un campo determinado se indica claramente. 

• Los campos de entrada de datos contienen valores por 
defecto cuando corresponde. 

• Todos los datos de entrada son validados. 
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Fig. 23. Ejemplo  HUC9: Prevención de errores. 
7.3.2 Recobrarse de errores 

Tabla XXI 
Plantilla HUCR10: recobrarse de errores 

ID HUCR10 
Nombre Recobrarse de errores 

Definición 

Un sistema software utilizado en contextos de resiliencia debe 
proveer a los usuarios mensajes de error claros, indicando 
exactamente las causas y ofreciendo soluciones para recuperarse 
del error. 

Explicación 

Los mensajes de error deben describir adecuadamente los 
problemas; estos deben indicar las causas y sugerir formas para 
recuperarse del error. Los mensajes de error deben estar escritos 
en forma constructiva de tal manera que no atribuyan la culpa ni 
ofendan a los usuarios. 

Ejemplos 
La Fig. 24 muestra un ejemplo de cómo el Servicio Geológico 
Colombiano cumple con la heurística. El sistema le indica al 
usuario que el formato de fecha ingresado no es correcto. 
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Tabla XXI. 
(Continuación) 

Beneficios 

Apoyo a la solución de errores: el usuario recibe la ayuda 
necesaria para sobreponerse a los errores. 
 
Sensación de seguridad: si el usuario sabe que puede ser 
guiado o apoyado para solucionar los problemas, va a tener más 
confianza para utilizar la aplicación. 

Problemas 

Sobrecarga de mensajes: si la aplicación presenta mensajes de 
error muy elaborados ante cualquier problema menor esto podría 
resultar molesto para el usuario, quien probablemente intentará 
desactivar la ayuda, o simplemente se cansará de la aplicación. 

Lista de 
chequeo 

• Los mensajes de error son simples y describen claramente 
el problema. 

• Los mensajes de error utilizan un vocabulario consistente. 
• Los mensajes de error sugieren la causa del problema que 

lo ha ocasionado. 
• Los mensajes de error orientan al usuario para solucionar 

el problema. 
• Los mensajes de error están escritos en una forma 

constructiva, de tal manera que no atribuyen la culpa ni 
ofenden al usuario. 

• Los mensajes de error usan palabras violentas u hostiles. 
 

 

Fig. 24. Ejemplo  HUC10: Recobrarse de errores. 
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7.3.3 Ayuda y documentación 

Tabla XXII 
Plantilla HUCR11: ayuda y documentación 

ID HUCR11 
Nombre Ayuda y documentación 

Definición El sistema debe ofrecer a los usuarios una ayuda clara, expresada 
en el mismo lenguaje del usuario. 

Explicación 

Esta heurística está orientada a ofrecer una buena ayuda a los 
usuarios del sistema, ya que es muy probable que ciertos usuarios 
no conozcan ciertos elementos de la aplicación. 
 
La ayuda del sistema debe ser clara, expresada en el lenguaje del 
usuario, libre de jergas y modismos, además, conviene que esté 
siempre disponible o sea fácil de encontrar, fácil de entender y 
aplicar, centrada en las acciones del usuario y que no sea muy 
extensa. 
 
Para funcionalidades del sistema que son complejas y requieren 
una explicación, se debe ofrecer la ayuda en ese mismo lugar y 
momento, para evitar que el usuario pierda tiempo buscando 
ayuda. 

Ejemplos 

La Fig. 25 muestra un ejemplo de cómo el sistema Alberta Floods 
cumple con la heurística. El sistema posee un apartado de ayuda 
y documentación sobre el uso del sistema. Se muestran 
definiciones de algunos conceptos y el significado de los iconos 
(leyenda). 

Beneficios 
Sensación de seguridad: el contar con una buena ayuda permite 
que los usuarios tengan mayor confianza en el uso de la 
aplicación. 

Problemas 

Frustración de usuarios: los usuarios novatos puede que no 
sepan cómo utilizar una funcionalidad o realizar alguna tarea, por 
lo que si no se cuenta con una ayuda relacionada a las 
funcionalidades complejas, el usuarios no podrá consultar el 
conjunto de pasos o instrucciones a seguir para utilizarla 
satisfactoriamente. Esto incrementa el grado de frustración de los 
usuarios al interactuar con la aplicación. 
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Tabla XXII. 
(Continuación) 

Lista de 
chequeo 

• La información que se presenta en la ayuda es exacta, 
completa y comprensible. 

• La ayuda es fácil de encontrar, entender y aplicar. 
• La ayuda siempre es visible y disponible. 
• Las secciones y estructura de la información de la ayuda 

se distinguen fácilmente. 
• Las instrucciones de la ayuda siguen la secuencia de 

acciones a realizar por el usuarios para alcanzar una tarea. 
• En la ayuda la información es fácil de encontrar. 
• La ayuda describe correctamente las opciones que ofrece 

la aplicación. 
• En las funcionalidades complejas se ofrece ayuda en ese 

mismo lugar y momento. 
• El usuario puede consultar cuando lo requiera el significado 

de la nomenclatura de símbolos, definiciones y/o colores.  
 

 

Fig. 25. Ejemplo  HUC11: Ayuda y documentación. 
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7.4 HEURÍSTICAS DE USO Y VISUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

7.4.1 Visualización de la información 

Tabla XXIII 
Plantilla HUCR12: visualización de la información 

ID HUCR12 
Nombre Visualización de la información 

Definición 

La visualización de la información de un sistema software utilizado 
en contextos de resiliencia debe ser mostrada óptimamente para 
mejorar la comprensión, percepción de los datos y posterior toma 
de decisiones de los usuarios. 

Explicación 

Los datos deben ser presentados de manera óptima con el objetivo 
de mejorar la visualización y entendimiento de la información, para 
ello se deben utilizar los gráficos adecuados dependiendo del 
contexto y brindar opciones que faciliten la interpretación de la 
información. 

Ejemplos 

La Fig. 26 muestra el cumplimiento de la heurística en el sistema 
Google COVID-19. El sistema muestra un resumen de la 
información relevante. 
La Fig. 27 muestra el cumplimiento de la heurística en el sistema 
Google COVID-19. El sistema utiliza el histograma de línea para 
representar el comportamiento, patrones y evolución del número 
de casos en Colombia 

Beneficios 

Adecuada visualización: los usuarios logran una visión óptima 
de la información del sistema, de esta manera el analista podrá 
monitorear de mejor manera los datos e información. 
 
Compresión: los usuarios logran una comprensión adecuada de 
los datos del sistema, esto ayudará a los analistas al momento de 
la toma de decisiones ya que se comprende cada una de las 
situaciones que se presentan en el contexto donde está ubicado el 
sistema, de igual manera los residentes entenderán la información 
de una manera más fácil. 

Problemas 

Información no comprendida: un sistema que presenta datos de 
manera no óptima dificulta la comprensión de estos a los usuarios, 
aumentando el tiempo en que la información es comprendida y 
afectando la toma de decisiones. 
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Tabla XXIII. 
(Continuación) 

Lista de 
chequeo 

• La información relacionada está agrupada. 
• La información está organizada de forma jerárquica.  
• El sistema presenta un resumen de información relevante. 
• Se utiliza el gráfico mapa para representar la diferencia 

relativa de los datos en diferentes lugares 
• Se utiliza el gráfico mapa para representar el 

comportamiento de los datos en diferentes lugares. 
• Se utiliza el gráfico mapa cuando los datos tienen 

información geográfica.  
• Se utiliza un mapa de calor para representar la distribución 

espacial de una variable.  
• Se utiliza el histograma de columna para representar el 

comportamiento, patrones y evolución de una variable con 
respecto al tiempo para pocos puntos de datos   

• Se utiliza el histograma de línea para representar el 
comportamiento, patrones y evolución de una variable con 
respecto al tiempo para muchos puntos de datos. 

• Se utiliza el gráfico de dispersión para representar el 
comportamiento, patrones y evolución de dos variables con 
respecto al tiempo 

• Se utiliza el gráfico de área 3D para representar el 
comportamiento, patrones y evolución de más de dos 
variables con respecto al tiempo. 

• Se utiliza el gráfico de barras simple para comparar 
diferentes grupos de datos correspondientes a un mismo 
periodo para una sola variable. 

• Se utiliza el gráfico de barras de ancho variable para 
comparar diferentes grupos de datos correspondientes a un 
mismo periodo para para datos con 2 variables 

• Se utiliza el gráfico de área circular para comparar un mismo 
conjunto de datos en diferentes períodos de tiempo. 
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Fig. 26. Ejemplo 1  HUC12: visualización de la información. 

 

Fig. 27. Ejemplo 2  HUC12: visualización de la información. 
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7.4.2 Uso de la información 

Tabla XXIV 
Plantilla HUCR13: uso de la información 

ID HUCR13 
Nombre Uso de la información 

Definición 
Un sistema software utilizado en contextos de resiliencia debe 
asegurar que la información sea útil para los usuarios. 

Explicación 

Con esta heurística se pretende asegurar que la información sea 
utilizada para la toma de decisiones. Para describir un evento y 
basado en los resultados comprender situaciones y actuar hacia el 
futuro, llevar un registro de información general y garantizar que la 
información pueda ser compartida. 

Ejemplos 

La Fig. 28 muestra como el sistema Disaster Alert cumple con la 
heurística. El sistema utiliza los datos para realizar análisis 
descriptivo de un acontecimiento. 
 
La Fig. 29 muestra como el sistema WHO COVID-19 cumple con 
la heurística. La información del sistema se puede exportar. 

Beneficios 

Predicción: Debido a la información recopilada se pueden hacer 
predicciones futuras, los analistas podrán alertar y prevenir acerca 
de posibles acontecimientos.  
 
Tener registro de la información: Se tiene respaldo de la 
información recopilada anteriormente que puede ser utilizada para 
decisiones futuras, además de contar con un historial de la 
información pasada que sirva para analizar tendencias. 

Problemas 

Desaprovechamiento de la información: La información 
recopilada en el contexto de resiliencia juega un papel importante 
en la toma de decisiones, prevenir o alertar de acontecimientos, 
análisis de tendencias entre otros. Por esta razón, se debe 
asegurar que esta sea utilizada de manera óptima para obtener el 
mayor beneficio, de lo contrario se pueden tomar decisiones 
incorrectas o no poder prevenir o alertar situaciones de manera 
oportuna. 
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Tabla XXIV. 
(Continuación) 

Lista de 
chequeo 

• La información del sistema se puede exportar. 
• El sistema cuenta con reportes de eventos pasados. 
• La información es utilizada para hacer análisis descriptivos 

que ayudan a responder preguntas de un evento. 
• La información es utilizada para hacer análisis de 

diagnóstico que ayudan a determinar las causas de un 
evento. 

• La información es utilizada para hacer análisis predictivos 
para determinar eventos futuros. 

• La información es utilizada para hacer análisis prescriptivos 
a partir de la información recopilada para determinar las 
acciones a realizar después de un evento. 

• El sistema cuenta con un historial de los datos recopilados. 
 

 

Fig. 28. Ejemplo 1  HUC13: Uso de la información. 
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Fig. 29. Ejemplo 2  HUC13: Uso de la información. 
7.5 HEURÍSTICAS DE COMUNIDAD 

7.5.1 Comunidad informada 

Tabla XXV 
Plantilla HUCR14: comunidad informada 

ID HUCR14 
Nombre Comunidad informada 

Definición 
Un sistema software utilizado en contextos de resiliencia debe 
fomentar una comunidad informada en donde los residentes 
puedan recibir alertas y notificaciones de acontecimientos. 

Explicación 

Esta heurística está orientada a fomentar una comunidad 
informada. Es importante que los residentes estén informados 
acerca de los eventos, alertas que se producen y realizar 
consultas. 
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Tabla XXV. 
(Continuación) 

Ejemplos 

La Fig. 30 presenta un ejemplo de cómo el prototipo incluido en el 
proyecto ResCity cumple con las heurísticas. El sistema cuenta 
con un formulario donde los residentes pueden suscribirse a 
notificaciones sobre el estado de los ríos. 
 
La Fig. 31 presenta un ejemplo de cómo el sistema cumple con la 
heurística. El sistema incluye los contactos (teléfono, correo 
electrónico u otro) de servicios de emergencia del Servicio 
Geológico Colombiano. 
 
La Fig. 32 muestra el cumplimiento de la heurística en el sistema 
Google COVID-19. El sistema muestra las fuentes y la hora de 
actualización de la información. 

Beneficios 

Veracidad: Los usuarios pueden confiar en los datos e 
información que se les muestra, ya que las fuentes de información 
de dónde vienen los datos están verificadas por el analista y 
verificada también por la comunidad que tiene la capacidad de 
presenciar que los datos que se están subiendo al sistema sean 
confiables. 
 
Prevención: Al tener apartados para la comunicación con los 
usuarios, estos estarían informados acerca de los posibles riesgos 
que pueden suceder, de esta manera se les puede brindar 
recomendaciones y servicios para cada situación. 

Problemas Desinformación: Cuando la comunidad no está informada los 
eventos son difíciles de prevenir. 

Lista de 
chequeo 

• El sistema muestra la fecha de publicación y/o actualización 
de la información. 

• El sistema muestra la fuente de donde viene la información. 
• El sistema incluye los contactos (teléfono, correo 

electrónico u otro) de servicios de emergencia. 
• El sistema cuenta con un mecanismo de difusión para que 

los residentes puedan recibir notificaciones. 
• El sistema presenta información de interés a los residentes 

(servicios, recomendaciones y restricciones). 
• El sistema presenta un apartado de noticias para que los 

residentes puedan informarse. 
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Fig. 30. Ejemplo 1  HUC14: Comunidad informada 

 

Fig. 31. Ejemplo 2  HUC14: Comunidad informada. 
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Fig. 32. Ejemplo 3  HUC14: Comunidad informada. 
7.5.2 Comunidad participativa 

Tabla XXVI 
Plantilla HUCR15: comunidad 

ID HUCR15 
Nombre Comunidad participativa 

Definición 
Un sistema software utilizado en contextos de resiliencia debe 
fomentar una comunidad participativa en donde los residentes 
puedan realizar contribuciones. 

Explicación 

Esta heurística está orientada a fomentar la participación de los 
usuarios del sistema con el fin de crear comunidad. Es importante 
que los residentes participen activamente en la toma de decisiones 
y poder realizar contribuciones al sistema, por lo que el sistema 
debe asegurar también la inclusión de todos los miembros de la 
comunidad. 
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Tabla XXVI. 
(Continuación) 

Ejemplos 

La Fig. 33 da un ejemplo de cómo el sistema Servicio Geológico 
Colombiano  cumple con la heurística. El sistema permite que los 
residentes indicar si sintieron el sismo. 
 
La Fig. 34 da un ejemplo de cómo el sistema Streetwyze cumple 
con la heurística. El sistema tiene un mecanismo donde los 
residentes pueden compartir sobre una historia en un punto 
específico, además de interactuar con él. 
 
La Fig. 35 muestra un ejemplo de cómo el Servicio Geológico 
Colombiano cumple con la heurística. El sistema presenta 
diferentes configuraciones de accesibilidad. 

Beneficios 

Prevención: Al tener apartados para la comunicación con los 
usuarios, estos estarían informados acerca de los posibles riesgos 
que pueden suceder, de esta manera se les puede brindar 
recomendaciones y servicios para cada situación. 

Problemas 

Desinformación: Dado que cualquier residente puede aportar 
información en el sistema, puede darse el caso que la información 
no sea verídica y hacer que otros residentes consuman 
información errónea que puede causar confusión entre los 
residentes. 

Lista de 
chequeo 

• La información del sistema puede ser compartida. 
• El sistema tiene un mecanismo donde los residentes 

pueden realizar contribuciones. 
• El sistema permite que los residentes pueden interactuar 

entre sí (ej. chat, caja de comentarios, reacciones). 
• El sistema cuenta con las directrices de accesibilidad de 

contenido web (WCAG). 
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Fig. 33. Ejemplo 1  HUCR15: Comunidad participativa. 

 

 

Fig. 34. Ejemplo 2  HUCR15: Comunidad participativa. 
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Fig. 35. Ejemplo 3  HUCR15: Comunidad participativa. 
  



100 

8. CONCLUSIONES 

Haciendo uso de la etapa exploratoria se determinaron las características 
específicas de los sistemas software utilizados en contextos resilientes, en donde 
además se incluyeron los atributos de usabilidad y experiencia de usuario para dar 
inicio al desarrollo de las heurísticas. Estos elementos fueron de vital importancia 
porque sirvieron como punto de partida para el desarrollo de las siguientes etapas 
de la metodología. Dando paso a la creación de heurísticas que atacaban 
directamente estas características específicas del contexto. Una vez consultadas 
las características y atributos de usabilidad estos se priorizaron en grados de 
relevancia y se relacionaron, esto fue de gran ayuda ya que permitió orientar el 
proceso para las siguientes etapas.  

Durante el desarrollo de esta investigación se consultaron e identificaron diferentes 
conjuntos de heurísticas ya existentes con el objetivo de determinar si estas aportan 
a definir el nuevo conjunto de heurísticas para así a partir de las heurísticas 
existentes plantear nuevas heurísticas que consideren las características que 
presenta un software en un contexto de ciudad resiliente. Al tener conjuntos de 
heurísticas existentes pudimos descartar, mantener y adaptar heurísticas que 
fueron de gran importancia para la especificación del nuevo conjunto de heurísticas. 

Este proyecto permitió especificar un conjunto de 15 heurísticas de usabilidad 
basándonos en la plantilla que plantea Daniela Quiñones que incluye elementos 
como definición, explicación, ejemplos, entre otros, que facilitaron la estructura de 
las heurísticas y nos ayudó a especificarlas de manera clara para los diseñadores 
o desarrolladores que las vayan a utilizar. Se lograron adaptar y crear conjuntos de 
heurísticas teniendo en cuenta las características de un sistema software en 
contextos de resiliencia. 

Las validaciones realizadas por los expertos, los diseñadores y los evaluadores, nos 
permitieron recibir retroalimentación acerca de la claridad y efectividad de las 
heurísticas propuestas. Este fue un proceso iterativo en el cual aprendimos que 
existen diferentes métodos para evaluar heurísticas de usabilidad. La 
retroalimentación fue utilizada para el refinamiento de las heurísticas en donde 
tuvimos la oportunidad de corregir elementos confusos y redundantes al igual que 
complementar la especificación de las heurísticas para garantizar que fueran claras 
y contribuyan a la usabilidad de los sistemas para este contexto. 

Durante el desarrollo de la investigación se incluyeron aspectos de accesibilidad los 
cuales fueron eliminados debido a su ambigüedad y su dificultad de implementación, 
por lo que en un futuro se podrían proponer elementos de esta índole a las 
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heurísticas propuestas, con el fin de ampliar las características que puedan cubrirse 
con las heurísticas y plantear nuevas heurísticas que respondan a la accesibilidad 
de un sistema en un contexto similar basándose en métricas y demás 
documentación específica sobre el tema. 

Para nosotros como estudiantes realizar esta investigación fue un trabajo 
apasionante ya que nos permitió profundizar en el campo acompañados de 
especialistas en el tema como guías para hacer un documento como este. Sin 
embargo, también se presentaron obstáculos para la realización de la investigación. 
La poca coordinación de los horarios, imprevistos de cualquier tipo, entre otros 
fueron un obstáculo para la terminación de la investigación. 

Finalmente, este trabajo deja las puertas abiertas para seguir validando las 
heurísticas propuestas por personas que trabajan en el campo de ciudades 
resilientes para seguir refinándolas, de tal manera que su especificación sea de 
mayor precisión y utilidad. 
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ANEXOS 

Anexo A. Tabla de selección de heurísticas 

ID 
Nombre de la 

heurística Acción 
Conjunto 

de 
heurísticas 

Característica o 
atributo cubierto 

NH1 Visibilidad del 
sistema Adaptar [7] Atributo UX  

(encontrable) 

NH2 
Relación entre el 
sistema y el 
mundo real 

Adaptar [7] Atributo UX 
(Usable, útil) 

NH3 

Control y libertad 
del usuario Adaptar [7] 

Atributo de 
usabilidad (tolerante 

a errores, usable, 
eficiencia) 

NH4 
Consistencia y 
estándares Adaptar [7] 

Atributo UX 
(encontrable, 

usable) 

NH5 
Prevención de 
errores Adaptar [7] 

Atributo de 
usabilidad 

(tolerante a errores) 

NH6 

Reconocer antes 
que recordar Adaptar [7] 

Atributo de 
usabilidad 

(Recuerdo en el 
tiempo) 

NH7 
Flexibilidad y 
eficacia de uso Adaptar [7] 

Atributo de 
usabilidad 
(eficiencia) 

NH8 
Estética y diseño 
minimalista Adaptar [7] 

Atributo UX 
(deseable, usable, 

satisfacción) 

NH9 
Ayudar a los 
usuarios a 
reconocer, 

Adaptar [7] 
Atributo de 
usabilidad 

(tolerancia a errores) 
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ID 
Nombre de la 

heurística Acción 
Conjunto 

de 
heurísticas 

Característica o 
atributo cubierto 

diagnosticar y 
recuperar los 
errores 

NH10 Ayuda y 
documentación Adaptar [7] Atributo UX 

(útil, encontrable) 

IVH1 
Codificación de la 
información 

Adaptar 
(incluir en 
HCR13) 

[33] Característica CR 
(retroalimentación) 

IVH2 
Acciones 
mínimas 

Adaptar 
(unir con 

NH7) 
[33] - 

IVH3 Flexibilidad Descartar [33] - 

IVH4 Orientación y 
ayuda Descartar [33] - 

IVH5 
Organización 
espacial 

Adaptar 
(incluir en 
HCR13) 

[33] 
Atributo de 

usabilidad  (facilidad 
de aprendizaje) 

IVH6 Consistencia Descartar [33] - 

IVH7 Reconocer antes 
que recordar Descartar [33] - 

IVH8 Incitación  Descartar [33] - 

IVH9 Remover lo 
extraño Descartar [33] - 

IVH10 
Reducción del 
conjunto de datos Adaptar [33] 

Atributo de 
usabilidad 
(eficiencia) 

DVH1 Hacer que los 
datos sean Adaptar [35] Característica CR 

(retroalimentación) 
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ID 
Nombre de la 

heurística Acción 
Conjunto 

de 
heurísticas 

Característica o 
atributo cubierto 

interpretables de 
un vistazo 

DVH2 

Permitir la 
exploración de 
patrones en los 
datos de las 
series temporales 

Adaptar [35] Características CR 
(con visión al futuro) 

DVH3 

Habilitar 
descubrimiento 
de tendencias en 
múltiples flujos de 
datos 
Financiero 

Adaptar [35] Característica CR 
(con visión al futuro) 

DVH4 

Convierta las 
métricas clave en 
posibilidades de 
acción 

Adaptar [35] 
Características CR  

(con visión al futuro, 
retroalimentación) 

DaVH1 
Visibilidad del 
estado del 
sistema 

Descartar [10] - 

DaVH2 
Relación entre el 
sistema y el 
mundo real 

Descartar [10] - 

DaVH3 Control de 
usuario y libertad Descartar [10] - 

DaVH4 Consistencia y 
estándares Descartar [10] - 

DaVH5 Recocer más que  
recordar Descartar [10] - 

DaVH6 Flexibilidad y 
eficiencia de uso Descartar [10] - 
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ID 
Nombre de la 

heurística Acción 
Conjunto 

de 
heurísticas 

Característica o 
atributo cubierto 

DaVH7 Estética y diseño 
minimalista Descartar [10] - 

DaVH8 
Organización 
espacial 

Adaptar 
(unir con 

IVH5) 
[10] 

Atributo de 
usabilidad (facilidad 

de aprendizaje) 

DaVH9 
Codificación de la 
información 

Adaptar 
(unir con 

IVH1) 
[10] Característica CR 

(retroalimentación) 

DaVH10 Orientación y 
ayuda Descartar [10] - 

DaVH11 Reducción del 
conjunto de datos Descartar [10] - 

DaVH12 Flexibilidad Descartar [10] - 

DaVH13 Consistencia Descartar [10] - 

DaVH14 Remover lo 
extraño Descartar [10] - 

NPH1 Visibilidad del 
sistema Descartar [9] - 

NPH2 Recursos 
multimedia Adaptar [9] Característica CR 

(inclusividad) 

NPH3 
Información de 
interés 

Adaptar 
(incluir en 
HCR15) 

[9] 
Característica 
CR  (equidad, 
inclusividad) 

NPH4 
Relación entre el 
sistema y el 
mundo real 

Descartar [9] - 

NPH5 Control de 
usuario y libertad Descartar [9] - 

NPH6 Consistencia y 
estándares Descartar [9] - 
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ID 
Nombre de la 

heurística Acción 
Conjunto 

de 
heurísticas 

Característica o 
atributo cubierto 

NPH7 Credibilidad de la 
información  Descartar [9] - 

NPH8 Prevención de 
errores Descartar [9] - 

NPH9 

Minimizar la 
carga de 
memoria del 
usuario 

Descartar [9] - 

NPH10 Flexibilidad y 
eficiencia de uso Descartar [9] - 

NPH11 Diseño estético y 
minimalista Descartar [9] - 

NPH12 
ayudar al usuario 
a recuperarse de 
los errores 

Descartar [9] - 

NPH13 Ayuda y 
documentación Descartar [9] - 

NPH14 
Interacción 
asincrónica 

Adaptar 
(incluir en 
HCR15) 

[9] Característica CR 
(inclusividad) 

SH1 
Miembros y 
comunidad 

Adaptar 
(incluir en 
HCR15) 

[36] Característica CR 
(inclusividad) 

SH2 
Discusión  Adaptar 

(incluir en 
HCR15) 

[36] Característica CR 
(inclusividad) 

SH3 
Compromiso de 
la comunidad 

Adaptar 
(incluir en 
HCR15) 

[36] Característica CR 
(inclusividad) 
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ID 
Nombre de la 

heurística Acción 
Conjunto 

de 
heurísticas 

Característica o 
atributo cubierto 

SH4 
Compromiso de 
los miembros 

Adaptar 
(incluir en 
HCR15) 

[36] Característica CR 
(inclusividad) 

SH5 
Conexiones Adaptar 

(incluir en 
HCR15) 

[36] Característica CR 
(inclusividad) 

SH6 Políticas Descartar [36] - 

SH7 Propósito Descartar [36] - 

SH8 
Representación 
social 

Adaptar 
(incluir en 
HCR15) 

[36] Característica CR 
(inclusividad) 

SH9 
Empatía y 
soporte 

Adaptar 
(incluir en 
HCR15) 

[36] Característica CR 
(inclusividad) 

SH10 
Confianza y 
privacidad 

Adaptar 
(incluir en 
HCR15) 

[36] Característica CR 
(transparencia) 

SH11 
Retroalimentació
n 

Adaptar 
(incluir en 
HCR15) 

[36] Característica CR 
(inclusividad) 

SH12 
Temas 
interesantes 

Adaptar 
(unir con 
NPH3) 

[36] Característica CR 
(inclusividad) 

SH13 
Información 

Adaptar [36] 
Característica CR 

(inclusividad, 
transparencia) 

GCH1 Claridad Descartar [31] - 

GCH2 Metáforas Descartar [31] - 

GCH3 Simplicidad Descartar [31] - 



113 

ID 
Nombre de la 

heurística Acción 
Conjunto 

de 
heurísticas 

Característica o 
atributo cubierto 

GCH4 Retroalimentació
n Descartar [31] - 

GCH5 Consistencia Descartar [31] - 

GCH6 Atajos Descartar [31] - 

GCH7 Baja carga de 
memoria Descartar [31] - 

GCH8 Explorabilidad Descartar [31] - 

GCH9 Control de las 
acciones Descartar [31] - 

GCH10 
Prevención de 
errores 

Adaptar 
(unir con 

NH5) 
[31] 

Atributo de 
usabilidad 

(tolerante a errores) 

GCH11 Recobrarse de 
errores Descartar [31] - 

GCH12 Ayuda y 
documentación Descartar [31] - 

EUHSA1 
Visibilidad del 
estado del 
sistema 

Descartar [30] - 

EUHSA2 
Relación entre el 
sistema y el 
mundo real 

Descartar [30] - 

EUHSA3 Gestión de 
errores realistas Descartar [30] - 

EUHSA4 Ayuda y 
documentación Descartar [30] - 

EUHSA5 Eficiencia de uso 
y rendimiento Descartar [30] - 
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ID 
Nombre de la 

heurística Acción 
Conjunto 

de 
heurísticas 

Característica o 
atributo cubierto 

EUHSA6 Diseño estético y 
minimalista Descartar [30] - 

EUHSA7 Flexibilidad y 
eficiencia de uso Descartar [30] - 

EUHSA8 

Manejo del 
contexto de uso 
variado en 
ambientes 
móviles 

Descartar [30] - 

EUHSA9 

Controles y 
ergonomía del 
tamaño de un 
dedo 

Adaptar 
(Unir con 

NH4) 
[30] 

Atributo de 
usabilidad 

(tolerante a errores) 

EUHSA10 

Diseño efectivo 
para disminuir la 
carga de trabajo 
del usuario 

Descartar [30] - 

EUHSA11 Reconocer más 
que recordar Descartar [30] - 

EUHSA12 
Control del 
usuario y 
visibilidad 

Descartar [30] - 

SNUXH1 
Retroalimentació
n visual y estado 
de la red social 

Descartar [38] - 

SNUXH2 
Relación entre la 
red social y el 
mundo real. 

Descartar [38] - 

SNUXH3 Control y libertad 
del usuario Descartar [38] - 
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ID 
Nombre de la 

heurística Acción 
Conjunto 

de 
heurísticas 

Característica o 
atributo cubierto 

SNUXH4 
Consistencia y 
estándares en 
multiplataforma 

Adaptar 
(unir con 

NH4) 
[38] 

Atributo UX 
(Encontrable, 

usable) 

SNUXH5 Prevención de 
errores Descartar [38] - 

SNUXH6 

Minimizar la 
carga de 
memoria del 
usuario 

Descartar [38] - 

SNUXH7 Diseño estético y 
minimalista Descartar [38] - 

SNUXH8 Flexibilidad y 
personalización Descartar [38] - 

SNUXH9 

Ayudar a los 
usuarios a 
reconocer, 
diagnosticar y 
recuperarse de 
errores 

Descartar [38] - 

SNUXH1
0 

Centro de ayuda  Descartar [38] - 

SNUXH1
1 

Percepción y 
estado del 
usuario 

Descartar [38] - 

SNUXH1
2 

Control sobre el 
contenido 
publicado 

Adaptar 
(incluir en 
HCR15) 

[38] - 

SNUXH1
3 

Control de la 
privacidad Descartar [38] - 

SNUXH1
4 

Seguridad y 
recuperación de Descartar [38] - 
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ID 
Nombre de la 

heurística Acción 
Conjunto 

de 
heurísticas 

Característica o 
atributo cubierto 

la cuenta de 
usuario 

HCR5 

Usuarios 
extraordinarios Crear - 

Atributo UX 
(accesible) 

Característica CR 
(inclusividad) 

HCR13 
Visualización de 
la información Crear - 

Característica CR 
(retroalimentación, 

eficiencia) 

HCR14 

Tratamiento de la 
información Crear - 

Característica 
CR (transparencia, 
proceso iterativo, 

con visión al futuro) 

HCR15 

Comunidad 

Crear - 

Característica 
CR   (inclusividad, 

transparencia, 
capacidad de 

adaptarse) 
 

Anexo B. Conjunto de heurísticas primera iteración (HCR) 

Heurísticas de usabilidad  para aplicaciones en contexto de ciudades 
resilientes 
 
Un conjunto de 15 heurísticas de usabilidad fueron propuestas para evaluaciones 
heurísticas de sistemas software utilizados en contextos de resiliencia. Las 
heurísticas fueron agrupadas en cinco familias: (1) diseño y estética, (2) flexibilidad 
y navegación y (3) errores y ayuda, (4) tratamiento y visualización de la información 
y (5) comunidad. 
 
Heurísticas de diseño y estética  

1. Relación entre el sistema y el mundo real 
 

ID HCR1 
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Nombre Relación entre el sistema y el mundo real 

Definición 
Los sistemas software utilizados en contextos de resiliencia debe 
hablar el lenguaje de los usuarios, con palabras, frases y 
conceptos familiares al usuario. 

Explicación 

Los sistemas deben utilizar convenciones específicas del mundo 
real y deben presentar la información en orden natural y lógico. 
La secuencia de acciones debe seguir los procesos mentales de 
los usuarios. Las metáforas deben ser fáciles de entender; debe 
haber una relación intuitiva entre los controles y sus funciones. 

Ejemplos 

• El propósito del sistema debe ser claro para los usuarios. 
• Los elementos del sistema (controles de interfaz, instrucciones 

de uso, etc.) deben usar palabras, frases y conceptos 
familiares al usuario. 

• La información en los elementos que conforman el sistema 
debe ser presentada de forma simple, natural y en orden 
lógico. 

• El idioma del sistema debe ser familiar para los usuarios. 
• La secuencia de actividades que conforman el sistema deben 

seguir los procesos mentales de los usuarios. 
• El sistema debe utilizar metáforas y controles de interfaz que 

correspondan con la realidad. También, las metáforas deben 
ser fáciles de entender para los usuarios.  

• Los controles de interfaz importantes deben estar 
representados en la pantalla.  

• En el sistema no se debe sobre explicar cada opción o 
elemento, sino tratar de hacer lo más claros posibles los 
elementos de la interfaz, sobre todo elementos complejos. 

Beneficios 

Mejor transmisión de la información: un sistema que presenta 
información familiar a los usuarios (usuarios y  analistas) permite 
transmitirla con mayor rapidez y precisión. El usuario no pierde 
tiempo tratando de entender información compleja o elementos 
desconocidos.  
 
Mejor aprendizaje: un sistema que cuenta con una interfaz en la 
cual se presenta claramente la información, permite que los 
usuarios novatos comprendan de mejor manera el funcionamiento 
y objetivo de la aplicación. El uso de metáforas apropiadas 
permite que usuarios novatos relacionen inmediatamente algún 
elemento de la interfaz con su función. 
 
Aplicación más intuitiva: un sistema que sigue los procesos 
mentales de los usuarios, utiliza metáforas apropiadas y 
elementos familiares a los usuarios, facilita la interacción del 
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usuario con la aplicación ya que éste reconoce intuitivamente los 
elementos de la interfaz y qué acciones son posibles de realizar. 

Problemas 

Exceso de metáforas: el uso excesivo de metáforas puede 
conducir a errores de dependencia por parte de los usuarios, ya 
que pueden volverse dependientes de usar imágenes familiares, 
perdiendo la capacidad de razonar e ir descubriendo por sí 
mismos las opciones de la aplicación. 
 
Difícil interacción: el uso de la interfaz no resulta intuitivo si los 
controles de interfaz no son familiares para los usuarios. 
 
No confundir claridad con exceso de explicaciones: se debe 
tener cuidado de no sobre explicar cada funcionalidad o elemento, 
sino tratar de hacer lo más claros posibles los elementos 
presentes en la interfaz. 

Lista de 
chequeo 

• El propósito del sistema es claro para los usuarios. 
• El sistema usa palabras, frases y conceptos familiares al 

usuario. 
• La información se presenta de forma simple, natural y en 

orden lógico. 
• El idioma es familiar para los usuarios. 
• La secuencia de pasos en el sistema sigue los modelos 

mentales de los usuarios. 
• El sistema utiliza metáforas y controles de interfaz que 

corresponden con la realidad. 
• Las metáforas ayudan a los usuarios a comprender mejor 

(el significado del) sistema. 
• Las metáforas son usadas sólo para conceptos y/o tareas 

simples. 
• Se evitan metáforas para conceptos y/o tareas complejas 

(difíciles de entender). 
• Las metáforas son fáciles de comprender. 
• Los controles de interfaz importantes se presentan en la 

pantalla. 
• La relación entre los controles de interfaz y los controles 

reales es intuitiva. 
• En el sistema se explican elementos complejos. 
• Las unidades de la magnitud de los datos son familiares 

para los usuarios. 
 
 
2. Simplicidad 
 

ID HCR2 
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Nombre Simplicidad 

Definición 
Un sistema software utilizado en contextos de resiliencia no debe 
sobrecargar al usuario con información irrelevante y/o 
innecesaria. 

Explicación El sistema debe incluir información relevante, concisa y 
claramente visible. 

Ejemplos 

• El sistema debe evitar el exceso de información, opciones o 
elementos gráficos que distraigan al usuario. La información 
presentada en la aplicación debe ser simple, concisa y clara. 
También, el texto de larga longitud debe dividirse en 
secciones. 

• Las alternativas que el usuario necesita para realizar una tarea 
deben estar visibles. 

• Los elementos que conforman la aplicación (controles de la 
interfaz, instrucciones de uso, etc.) deben ser claros  e 
intuitivos. 

• Se deben evitar los iconos o elementos gráficos abstractos, 
elementos exclusivamente ornamentales, e íconos, controles, 
menús, gráficos, textos u otros elementos redundantes. 

Beneficios 

Optimización de la interacción: optimiza la interacción del 
usuario con la aplicación, ya que este no pierde tiempo en detalles 
visuales de la interfaz que no aportan al desarrollo de una tarea. 
 
Mejoramiento de experiencia al usar la aplicación: mejora la 
experiencia del usuario, al permitir una práctica más agradable, 
no agobiante. El usuario puede localizar fácil y rápido información 
de interés. El usuario aprende rápidamente a utilizar la aplicación 
y las opciones que ésta ofrece. 
 
Mejor estética: interfaces simples suelen verse más elegantes y 
estéticamente más agradables. 

Problemas 

No confundir simplicidad con falta de contenido: no se debe 
confundir simplicidad con falta de contenido y de funcionalidad. 
No se debe limitar al usuario por tener interfaces demasiado 
simples y restringidas, con pocos elementos. 
 
Aplicación poco agradable para el usuario: la aplicación que 
no sigue principios minimalistas y de claridad, distrae al usuario y 
resulta poco intuitiva. La aplicación con controles de interfaz mal 
distribuidos en la pantalla, resulta poco comprensible a los 
usuarios. El exceso de información u opciones en la aplicación 
dificulta la realización de actividades y hace incómodo su uso. 
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Lista de 
chequeo 

• La interfaz de la aplicación es simple, no está 
sobrecargada de información, opciones u otros elementos 
que distraen al usuario. 

• La información presentada en la aplicación es simple, 
concisa y clara. 

• Los elementos que conforman la aplicación (íconos, 
menús, gráficos, textos, controles de la interfaz, 
instrucciones de uso, etc.) son claros  e intuitivos. 

• Las alternativas que el usuario necesita para realizar una 
tarea son visibles. 

• Hay elementos exclusivamente ornamentales en el 
sistema. 

• El sistema le muestra al usuario las opciones principales y 
posee un menú de opciones 

3. Consistencia 
 

ID HCR3 
Nombre Consistencia 

Definición El diseño debe ser consistente en todo el sistema software 
utilizado en contextos de resiliencia. 

Explicación 

La terminología, controles, gráficos y menús deben ser 
consistentes en todo el sistema. La consistencia aplica tanto en 
términos de lenguaje, apariencia, ubicación o conducta. En 
situaciones similares, se deberían usar las mismas secuencias 
para realizar los procedimientos, además de usar igual 
terminología en menús, mensajes de error, entre otros.  

Ejemplos 

• El mismo lenguaje y terminología se debe utilizar en los 
elementos que conforman el sistema (controles de interfaz, 
ayuda, instrucciones de uso, etc.). 

• Los controles de interfaz que aparecen en diferentes pantallas 
se deben emplear siempre del mismo modo. También, el 
diseño de dichos controles debe ser consistente. Los controles 
de interfaz que se repiten en todo el sistema deben tener la 
misma funcionalidad y conservar la misma ubicación. 

• En situaciones similares, la secuencia de acciones se debe 
repetir. 

• El tamaño del texto (en títulos, subtítulos, texto normal u otros) 
debe ser consistente en las pantallas que conforman el 
sistema. 

• Las instrucciones relacionadas al uso, mensajes de error, 
menús de navegación, entre otros, deben aparecer en el 
mismo lugar de las pantallas que conforman el sistema. 
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• Las formas de ingreso de datos deben mantenerse 
consistentes. 

• Los resultados de la realización de las tareas se deben 
presentar de manera consistente. 

Beneficios 

Mejor aprendizaje: un sistema que presenta consistentemente la 
información, permite que los usuarios novatos comprendan de 
mejor manera el funcionamiento de la misma. Un sistema 
consistente no obliga a los usuarios a aprender acciones por 
separado en cada pantalla. 
 
Mayor seguridad del usuario: el usuario se siente seguro con 
un sistema consistente. El usuario no se siente perdido en una 
aplicación conformada por varias pantallas, que conservan una 
apariencia consistente. 

Problemas 

Aumento de carga cognitiva: El sistema que no es consistente 
obliga al usuario a aprender acciones por separado en las 
pantallas que la conforman, lo cual puede aumentar la carga 
cognitiva del usuario. 
 
Interfaces planas: La búsqueda excesiva de consistencia puede 
promover interfaces demasiado estáticas, sin elementos 
llamativos o, peor aún, sin elementos diferenciadores que ayuden 
a la claridad de la interfaz. 

Lista de 
chequeo 

• El uso del vocabulario, controles y elementos gráficos es 
consistente en las interfaces del sistema. 

• Los controles de interfaz que aparecen en diferentes 
pantallas se emplean siempre del mismo modo. 

• Las interfaces que conforman el sistema tienen un aspecto 
visual coherente. 

• En situaciones similares se repiten secuencias de 
acciones. 

• El diseño de los controles de interfaz es consistente. 
• Las instrucciones de uso, mensajes de error, menús de 

navegación, entre otros, aparecen en el mismo lugar de las 
pantallas que conforman el sistema. 

• Los controles de interfaz que se repiten en el sistema 
tienen la misma funcionalidad y conservan la misma 
ubicación. 

• El tamaño del texto (en títulos, subtítulos, texto normal u 
otros) es consistente en las interfaces del sistema. 

• Las formas de ingreso de datos mantienen consistencia. 
• Resultados similares se presentan de una forma 

consistente. 
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• Las unidades de las variables (temperatura, humedad, 
velocidad, caudal, magnitud sísmica, tiempo, volumen, 
entre otras)  son iguales para el mismo tipo de datos. 

• El separador de decimales es consistente. 
 
 
4. Retroalimentación 
 

ID HCR4 
Nombre Retroalimentación 

Definición Un sistema software utilizado en contextos de resiliencia debe 
proveer retroalimentación al usuario cuando realiza acciones. 

Explicación 

El sistema debe ofrecer retroalimentación a los usuarios sobre las 
acciones que realizan, de forma clara y dentro de un tiempo 
razonable. Así, el usuario identifica claramente su ubicación en la 
aplicación, el resultado de sus acciones y las opciones 
disponibles. 

Ejemplos 

• El sistema debe proveer indicadores claros sobre su estado y 
reaccionar claramente ante las acciones del usuario. También, 
debe mostrar claramente las opciones disponibles, dónde se 
encuentra el usuario y proveer retroalimentación al usuario en 
un tiempo razonable. 

• La transición de un estado a otro debe ser fácilmente 
perceptible para los usuarios. 

• Cada pantalla que conforma la aplicación debe mostrar su 
relación con otras. 

• Los tiempos de respuesta de la aplicación deben ser 
adecuados a los procesos mentales de los usuarios. 

• El usuario debe ser informado del progreso de un proceso y si 
un proceso requiere un largo tiempo de espera. 

• Deben existir indicadores claros sobre el estado de las tareas. 
• La aplicación debe permitir que los usuarios desactiven avisos 

de retroalimentación que no consideren necesarios. 
• Una opción seleccionada debe destacarse claramente 

respecto a otras, para que el usuario pueda darse cuenta que 
se puede mover. 

Beneficios 

Reducir espera: indicar que se dio inicio a una acción solicitada 
por el usuario permite que éste espere algún tipo de resultado. 
 
Toma de decisiones: estar informado sobre el estado de las 
tareas que se llevan a cabo en la aplicación, permite que el 
usuario tome decisiones respecto a las tareas. 

Problemas Usuarios molestos: una aplicación que no provee 
retroalimentación clara en tiempos razonables, resulta molesta a 
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los usuarios ya que estos consideran que las acciones realizadas 
no han tenido éxito. 
 
Exceso de realimentación: un exceso de retroalimentación 
puede ser molesto si ésta no es completamente necesaria. 

Lista de 
chequeo 

• El sistema provee indicadores claros sobre el estado de 
una tarea o proceso. 

• La transición de un estado a otro es fácilmente perceptible. 
• El sistema muestra claramente las reacciones a las 

acciones del usuario. 
• El sistema muestra claramente dónde se encuentra el 

usuario. 
• El sistema muestra claramente las opciones disponibles. 
• La aplicación provee retroalimentación al usuario en un 

tiempo razonable. 
• El usuario es informado del progreso de un proceso. 
• El usuario es informado si un proceso requiere un largo 

tiempo de espera. 
• Existen indicadores claros del estado de las tareas. 
• Los sistemas permiten que los usuarios desactiven avisos 

de retroalimentación que consideran innecesarios. 
• Una opción seleccionada se destaca claramente respecto 

a otras. 
• El administrador del sistema puede consultar los estados 

(activo, inactivo) de los sensores instalados en la ciudad. 
• El administrador del sistema puede consultar el listado de 

sensores instalados. 
• El sistema informa automáticamente cuando existe una 

anomalía en los datos o cuando los datos capturados están 
fuera del rango establecido por el usuario. 

• El sistema notifica al analista cuando un usuario ha 
registrado un evento (sismo, inundación, derrumbe, 
desbordamiento, etc.). 

• El sistema le informa al analista el estado de un evento. 
 
5. Usuarios extraordinarios 
 

ID HCR5 
Nombre Usuarios extraordinarios 

Definición 
Un sistema software utilizado en contextos de resiliencia debe ser 
inclusivo, teniendo en cuenta las necesidades especiales de los 
usuarios. 

Explicación Un sistema de este tipo debe tener en cuenta las necesidades 
especiales de los usuarios; es conveniente que la aplicación use 
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apropiadamente colores restringidos para usuarios con 
problemas de visión y provea mecanismos alternativos para 
usuarios con problemas auditivos. 
 
El manejo de los colores es importante, estos juegan un papel 
relevante en la estética y funcionalidad, además ayudan en la 
orientación, estructura, diferencias entre elementos visuales y 
también pueden facilitar el acceso a la información. 

Ejemplos 

• La aplicación debe utilizar apropiadamente colores 
restringidos . Además, debe proveer mecanismos alternativos 
(colores, tamaño de letra, modos de visión) para usuarios con 
problemas visuales. 

• La aplicación debe permitir que los usuarios configuren la 
visualización de colores restringidos. 

Beneficios 

Usuarios no discriminados: el diseño de las interfaces que 
conforman la aplicación tendrá en cuenta los usuarios que tienen 
problemas para distinguir entre colores. Además, la aplicación 
ofrecerá mecanismos alternativos para usuarios con problemas 
auditivos.    

Problemas 

Usuarios molestos: un sistema que no usa adecuadamente 
colores restringidos ni brinda mecanismos alternativos para 
usuarios con problemas auditivos, visuales, entre otros, resulta 
molesto para usuarios con necesidades especiales. 

Lista de 
chequeo 

• Las aplicaciones permiten que los usuarios configuren la 
visualización de colores restringidos. 

• El sistema permite adaptar la paleta de colores para los 
usuarios insensibles al color rojo (daltonismo dicromático 
protanopia). 

• El sistema permite adaptar la paleta de colores para los 
usuarios insensibles al color verde (daltonismo dicromático 
deuteranopia). 

• El sistema permite adaptar la paleta de colores para los 
ususarios insensibles a los colores amarillo y azul 
(tritanopia). 

• El color no es el único medio visual de transmitir 
información, indicar una acción, provocar una respuesta o 
distinguir un elemento visual. 

• El sistema notifica al usuario por medios auditivos. 
• El sistema notifica al usuario por medios visuales. 
• El sistema permite hacer zoom a la pantalla. 
• El sistema permite la navegación mediante teclado en la 

web. 
• El usuario puede ajustar el contraste del sistema. 
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Heurísticas de flexibilidad y navegación  
 
 
6. Navegación 
 

ID HCR6 
Nombre Navegación  

Definición 
Un sistema software utilizado en contextos de resiliencia debe 
permitir una navegación sencilla para que los usuarios puedan 
moverse fácilmente y localizar la información de interés. 

Explicación 

El sistema debe proveer al usuario retroalimentación en la 
navegación (por ejemplo: mostrar al usuario su estado actual, 
hacia dónde puede ir, las opciones seleccionadas, dónde debe 
llegar, etc.) e instrucciones de navegación. La retroalimentación 
en la navegación, independientemente del dispositivo de 
interacción, es un aspecto clave para mantener informado al 
usuario acerca de sus movimientos en la aplicación. 

Ejemplos 

• El sistema debe permitir una navegación simple, clara y 
previsible. No deben existir opciones que no lleven a ninguna 
parte. 

• Se debe mostrar al usuario su ubicación dentro de la 
aplicación, y las opciones de navegación básicas. 

• El sistema debe proveer a los usuarios una vía de retorno 
natural en cada una de las pantallas que la conforman. Cada 
pantalla de la aplicación que siga una secuencia debe proveer 
opciones para ir a la pantalla principal (de inicio), a la pantalla 
siguiente y a la anterior. 

• El sistema debe mantener una navegación consistente y 
coherente a lo largo de las pantallas que la conforman.  

• El sistema debe diferenciar claramente una opción 
seleccionada respecto a otras. Además, una opción 
seleccionada debe ayudar al usuario a darse cuenta de que se 
puede mover hacia otras opciones. 

• En el sistema debe existir una secuencia clara y explícita de 
pasos para la realización de cada una de las tareas. 

Beneficios 

Mejor uso del tiempo: Un sistema que ofrece un modo simple de 
navegación, permite que los usuarios encuentren fácil y 
rápidamente información de interés. 
 
Reducción de la memoria temporal: al tener un diseño de 
navegación óptimo se reduce para los usuarios la necesidad de 
memorizar rutas para acceder a funcionalidades o elementos de 
interfaz. 
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Problemas 
Usuarios perdidos: un sistema que no provee una buena 
retroalimentación de navegación, provoca al usuario la sensación 
de no saber dónde está o a dónde va a ir con una acción. 

Lista de 
chequeo 

• El sistema permite una navegación simple, clara y 
previsible. 

• Se muestra al usuario su ubicación dentro de la aplicación, 
y las opciones de navegación básicas. 

• El sistema provee a los usuarios una vía de retorno natural 
en cada una de las interfaces que la conforman. 

• Cada pantalla del sistema que sigue una secuencia provee 
opciones para ir a la pantalla principal (de inicio), a la 
pantalla siguiente y a la anterior. 

• El sistema mantiene una navegación consistente y 
coherente a lo largo de las interfaces que la conforman. 

• En el sistema se diferencia claramente una opción 
seleccionada respecto a otras. 

• En el sistema existe una secuencia clara y explícita de 
pasos para la realización de cada una de las tareas. 

• El sistema tiene un mapa en el cual se visualizan los 
diferentes nodos creados. 

• El usuario puede expandir o contraer elementos (tablas, 
listas, menús, etc.) según su interés. 

 
7. Reconocer más que recordar 
 

ID HCR7 
Nombre Reconocer más que recordar 

Definición 

En un sistema software utilizado en contextos de resiliencia los 
elementos y opciones principales deben ser visibles, el usuario de 
la aplicación no debería tener que recordar la información de una 
pantalla a otra. 

Explicación 

Los principales controles de interfaz, la ayuda, instrucciones 
relacionadas al uso, entre otros, deben ser visibles o de fácil 
acceso cuando se necesiten, de manera que el usuario no tenga 
que estar recordando estos elementos. La relación entre los 
controles y sus acciones debe ser obvia; se deben indicar los 
formatos y unidades en los campos de entrada de datos.  

Ejemplos 

• Los principales controles de interfaz, instrucciones de uso, 
entre otros, deben estar siempre disponibles, visibles y ser de 
fácil acceso.  

• El sistema debe indicar al usuario el formato de los datos y las 
unidades de los valores a ingresar. 

• Las opciones y/o funciones deben ser fáciles de encontrar. 
• La relación entre las opciones y acciones debe ser obvia. 
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• Los campos de información llenados por los usuarios se deben 
mantener en memoria. 

Beneficios 

Mejoramiento experiencia de uso: El sistema que reduce la 
carga cognitiva, resulta más agradable para el usuario, puesto 
que el usuario no desea pensar durante la interacción. La 
reducción de memorización temporal, permite al usuario la 
construcción de conocimiento, además del descubrimiento 
asistido. 
 
Facilidad de aprendizaje: dado que el usuario no memoriza 
información reciente, puede enfocarse en la realización de una 
tarea, sin necesidad de entrenamiento previo para usar el 
sistema, de esta manera, se facilita el aprendizaje y 
reconocimiento de las opciones que conforman la aplicación. 

Problemas 

Usuarios desorientados: los usuarios pueden perderse durante 
el uso del sistema, si ésta no tiene disponible siempre las 
instrucciones relacionadas al uso. Si las opciones claves para 
interactuar con el sistema no se presentan en pantalla, el usuario 
puede quedar desorientado ya que debe recordar cómo acceder 
a ellas. 

Lista de 
chequeo 

• Los principales controles de interfaz están siempre 
disponibles, visibles y son de fácil acceso. 

• El sistema indica al usuario el formato de los datos y las 
unidades de los valores a ingresar. 

• Las opciones y/o funciones son fáciles de encontrar. 
• Los campos de entrada de datos ya llenos mantienen la 

información siempre recordada. 
• El sistema cuenta con un historial donde se pueden ver los 

últimos cambios realizados. 
• El sistema indica al usuario las unidades de los datos a 

ingresar de las diferentes variables (temperatura, 
humedad, velocidad, caudal, magnitud sísmica, tiempo, 
volumen, ruido, latitud, longitud, distancia etc. ) 

• El sistema le informa la hora y ubicación actual al usuario. 
• El sistema le informa al usuario la localización de los nodos 

seleccionados.  
• El sistema presenta una nomenclatura de símbolos y/o 

colores dependiendo del nivel de emergencia, actividad, 
estado, intensidad.  

• El usuario puede consultar cuando lo requiera el significado 
de la nomenclatura de símbolos y/o colores.  

• El usuario puede asignar categorías (sismo, inundación, 
desbordamiento, etc.) a los eventos. 
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8. Flexibilidad y eficiencia de uso 
 

ID HCR8 
Nombre Flexibilidad y eficiencia de uso 

Definición 

Un sistema software utilizado en contextos de resiliencia debe 
permitir un amplio rango de experiencia de uso; debe permitir a 
los usuarios personalizar el sistema de acuerdo a sus 
características; debe adaptarse a diferentes entornos 
tecnológicos y tipos de público. 

Explicación 

Esta heurística apunta al hecho de que a medida que la 
experiencia de los usuarios aumenta, también aumenta su deseo 
por realizar las tareas de una forma más rápida, reduciendo el 
número de pasos necesarios para llevarlas a cabo. Debido a lo 
anterior, se hace necesario contar con mecanismos adecuados 
para apoyar el trabajo de usuarios que van adquiriendo mayor 
experiencia y usuarios que ya son expertos. El uso de atajos 
resulta útil para usuarios expertos. Es importante que el usuario 
pueda personalizar la aplicación de acuerdo a sus necesidades, 
características, preferencias personales, etc.  

Ejemplos 

• El sistema debe ofrecer mecanismos de navegación rápida, 
como: atajos a funcionalidades básicas del sistema, para 
acelerar la interacción de usuarios avanzados. 

• El sistema debe ser personalizable, de acuerdo a las 
necesidades, características, preferencias personales, etc., de 
los usuarios. El sistema debe ofrecer a los usuarios la 
posibilidad de ajustar el tamaño, ubicación, brillo, contraste, 
transparencia, entre otras características de los elementos de 
la interfaz. 

• Las acciones que realiza el usuario no deberían tomar mucho 
tiempo, en caso contrario, se debe informar al usuario que 
tardará la ejecución de la acción. 

• El sistema debe ofrecer la posibilidad de autocompletar datos 
de entrada para que el usuario minimice el tiempo ingresando 
datos. 

• La aplicación permite habilitar la toma de datos, de los 
sensores del dispositivo móvil (con los que cuenta), en general 
pueden ser, datos de giroscopio, GPS, acelerómetro.  

• Es posible activar los sensores del dispositivo móvil.  

Beneficios 

Agilizar tareas: el contar con mecanismos rápidos de navegación 
permite que los usuarios avanzados puedan realizar sus tareas 
de forma más rápida. 
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Personalización de la aplicación: los usuarios pueden 
personalizar, adaptar o configurar la aplicación de acuerdo a sus 
necesidades, características, preferencias personales, etc.  
 
Mejor eficiencia de uso: una aplicación que responde 
rápidamente a las acciones de los usuarios y a la velocidad de 
navegación que estos imponen, resulta más agradable para ellos. 

Problemas 

Desorientación: crear demasiados atajos puede causar 
confusión en usuarios novatos, que por error o curiosidad pueden 
utilizarlos y encontrarse con resultados inesperados. 
 
Pérdida de interés: cuando una aplicación no responde a la 
velocidad de navegación que impone el usuario, en función de su 
ritmo de aprendizaje, este pierde el interés en la interacción. 

Lista de 
chequeo 

• El sistema ofrece mecanismos de navegación rápida, 
como: atajos a funcionalidades básicas de la aplicación. 

• El sistema es personalizable, de acuerdo a las 
necesidades, características, preferencias personales de 
los usuarios. La aplicación ofrece a los usuarios la 
posibilidad de ajustar el tamaño, ubicación, brillo, 
contraste, transparencia, entre otras características de los 
elementos de la interfaz. 

• El sistema informa al usuario si la ejecución de una acción 
requiere mucho tiempo. 

• El sistema ofrece la posibilidad de autocompletar datos de 
entrada para que el usuario minimice el tiempo ingresando 
datos. 

• El sistema permite obtener datos de los sensores de los 
dispositivos móviles. 

• El sistema utiliza el GPS de los dispositivos móviles para 
estimar ubicaciones. 

 
9. Control y libertad del usuario 
 

ID HCR9 
Nombre Control y libertad del usuario 

Definición 
Un sistema software utilizado en contextos de resiliencia debe 
ofrecer a los usuarios control total sobre sus acciones y debe 
permitir que lo exploren libremente. 

Explicación 

Esta heurística consiste en que se debe permitir deshacer y 
rehacer acciones para no restringir ni estresar al usuario con la 
idea de que no puede equivocarse. Para esto se deben interpretar 
de manera prudente las acciones y saber manejar entradas o 
acciones inesperadas. 
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El sistema debe ofrecer a los usuarios la posibilidad de “deshacer” 
(o “cancelar”) o “rehacer” acciones; las opciones de salida deben 
estar claramente marcadas (cuando los usuarios se encuentran 
en un lugar inesperado). Se deben proveer facilidades para 
regresar a un punto inmediatamente anterior o para regresar a la 
pantalla inicial (principal) desde cualquier parte del sistema, hace 
que los usuarios sientan que tienen el control sobre esta. 

Ejemplos 

• El sistema debe ofrecer opciones de “deshacer” (o “cancelar”) 
y “rehacer” acciones o tareas. 

• En el sistema los usuarios deben revertir sus acciones de 
manera sencilla. El sistema debe permitir al usuario anular una 
acción en progreso. Además, las tareas canceladas en el 
sistema se deben detener de inmediato, entregando una 
retroalimentación adecuada. 

• En el sistema las opciones de salida deben estar siempre 
disponibles, visibles y claramente marcadas. 

• El sistema debe ofrecer opciones para regresar al punto 
inmediatamente anterior y para regresar a la pantalla inicial 
(principal) desde cualquier parte. 

• El sistema debe preguntar al usuario que confirme acciones 
que tendrán consecuencias  drásticas, negativas o 
destructivas. 

• El sistema debe ofrecer la posibilidad de autocompletar datos 
de entrada para que el usuario minimice el tiempo ingresando 
datos y la posibilidad de ingresar datos incorrectos. 

Beneficios 

Reduce la ansiedad: el ofrecer la posibilidad de deshacer 
cambios libera al usuario de la presión de no poder cometer 
errores. El usuario siente el control total sobre el sistema y de esta 
forma se evitan sentimientos de frustración al interactuar con ella. 
 
Motiva la exploración: el hecho que los usuarios sepan que las 
acciones se pueden deshacer o que hay opciones de salida, hace 
que estos se sientan más cómodos explorando el sistema, porque 
saben que siempre se puede volver a una pantalla conocida. Las 
opciones de salida claramente marcadas, ayudan a los usuarios 
cuando se encuentran en un lugar inesperado o se sientan 
perdidos en el sistema, en caso de que hayan seleccionado una 
opción incorrecta. 

Problemas 

Descuido: puede causar que los usuarios realicen un trabajo 
descuidado por la confianza de que todas las acciones se pueden 
deshacer. 
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Aumento de frustración: los usuarios frecuentemente cometen 
errores al realizar acciones en la aplicación, por lo que si no se 
cuenta con “salidas de emergencia” claramente señalizadas, el 
usuario no podrá abandonar el estado indeseado en el que se 
encuentra. Esto incrementa el grado de frustración del usuario al 
interactuar con la aplicación. 
 
Esta heurística puede ser confundida con la heurística HCR8 
(“Flexibilidad y eficiencia de uso”). HCR9 se refiere al control que 
tienen los usuarios en las acciones dentro del sistema mientras 
que HCR9 se refiere a que el usuario pueda personalizar el 
sistema a sus necesidades. 

Lista de 
chequeo 

• El sistema ofrece opciones de “deshacer” (o “cancelar”) y 
“rehacer” acciones o tareas. 

• Las tareas canceladas se detienen inmediatamente, 
ofreciendo una retroalimentación adecuada. 

• Los usuarios pueden revertir sus acciones de manera 
sencilla. 

• El usuario puede anular una acción en progreso. 
• Las opciones de salida están siempre disponibles, visibles 

y claramente marcadas. 
• El sistema ofrece opciones para regresar a un punto 

inmediatamente anterior y para regresar a la pantalla inicial 
(principal) desde cualquier parte. 

• El sistema pregunta al usuario que confirme acciones que 
tendrán consecuencias drásticas, negativas o destructivas. 

• El sistema ofrece la posibilidad de autocompletar datos de 
entrada para minimizar el tiempo ingresando datos y la 
posibilidad de ingresar datos incorrectos. 

• Los usuarios tienen la posibilidad de cambiar fácilmente 
entre la ayuda y sus actividades. 

• Tras haber accedido a la ayuda, los usuarios pueden 
continuar con su actividad desde donde la dejaron 
interrumpida. 

• El sistema le permite al analista agregar o eliminar fuentes 
de información (sensores, redes sociales, base de datos, 
etc.). 

• El analista del sistema puede cambiar el estado de un 
sensor. 

• Existe un mecanismo para filtrar el listado de sensores, de 
acuerdo a su estado, coordenadas (longitud y latitud), tipo, 
etc. 
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• El sistema permite asignar el rango de valores (mínimo y 
máximo) permitidos a los datos recopilados por los 
sensores. 

• El sistema le permite al analista registrar un evento (sismo, 
inundación, desbordamiento, etc.). 

• El sistema permite al analista modificar la información de 
un evento. 

• El sistema le informa al usuario las categorías de los 
eventos (p. ej. sismo, inundación, desbordamiento, etc.). 

 

Heurísticas de errores y ayuda 
 
10. Prevención de errores 
 

ID HCR10 
Nombre Prevención de errores  

Definición 
Un sistema software utilizado en contextos de resiliencia debe 
proveer los mecanismos apropiados para evitar que los usuarios 
cometan errores. 

Explicación 

El sistema debe proveer mecanismos apropiados para prevenir 
que los usuarios cometan errores, estos permiten evaluar si: 
existen mensajes que prevengan posibles errores, si es posible 
prever posibles errores, o si el sistema no induce a cometer 
errores. Resulta útil que la aplicación indique al usuario antes de 
que este lleve a cabo una acción potencialmente “peligrosa” (por 
ejemplo: borrar un elemento importante)  

Ejemplos 

• El sistema debe proveer mensajes fáciles de entender que 
prevengan posibles errores. 

• El sistema debe avisar al usuario antes de que este realice una 
acción potencialmente “peligrosa”. 

• La aplicación debe ofrecer métodos de selección a los 
usuarios (por ejemplo: seleccionar elementos de una lista de 
opciones) como alternativas para el ingreso de datos. 

• El sistema debe permitir prever posibles errores. 
• El sistema debe indicar claramente el tipo de datos que se 

pueden ingresar en un campo determinado. Los campos de 
entrada deben indicar la longitud de los datos y unidades de 
los valores. También, en la aplicación los campos de entrada 
de datos deben contener valores por defecto cuando 
corresponda. 

• El sistema debe validar el ingreso de datos. 
• El sistema debe proporcionar asistentes para realizar tareas 

comunes. 
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Beneficios 

Evita la pérdida de tiempo: en aplicaciones que involucren 
procedimientos largos (del orden de varios minutos), se evita la 
pérdida de tiempo, ya que se disminuye la posibilidad de 
ocurrencia de un error que implique algún daño en el proceso 
realizado hasta un momento determinado. 
 
Evita la pérdida de recursos: algunas acciones pueden 
consumir una gran cantidad de recursos, por lo que, de ocurrir un 
error que cause la pérdida de las acciones realizadas, se habrán 
utilizado estos recursos en vano. 

Problemas 

Pérdida de libertad y control: un problema que puede surgir es 
que la aplicación límite una acción incorrecta por parte del 
usuario, pero sin indicar oportunamente por qué no le fue 
permitido realizar tal acción y cuál sería la manera correcta de 
efectuar la tarea deseada. 

Lista de 
chequeo 

• El sistema provee mensajes fáciles de entender que 
previenen posibles errores. 

• El sistema informa al usuario antes de que éste realice una 
acción potencialmente “peligrosa”. 

• El sistema ofrece métodos de selección a los usuarios (por 
ejemplo: seleccionar elementos de una lista de opciones) 
como alternativas para el ingreso datos. 

• El tipo, longitud y unidades de los datos que se pueden 
ingresar en un campo determinado se indica claramente. 

• Los campos de entrada de datos contienen valores por 
defecto cuando corresponde. 

• Todos los datos de entrada son validados. 
• El sistema es tolerante a fallas provocadas por 

degradación física de los sensores o alteraciones 
ambientales. 

• El sistema permite detener la obtención de datos de 
manera automática cuando un sensor no funcione 
correctamente. 

 
11. Recobrarse de errores 
 

ID HCR11 
Nombre Recobrarse de errores 

Definición 

Un sistema software utilizado en contextos de resiliencia debe 
proveer a los usuarios mensajes de error claros, indicando 
exactamente las causas y ofreciendo soluciones para recuperarse 
del error. 

Explicación Los mensajes de error deben describir adecuadamente los 
problemas; estos deben indicar las causas y sugerir formas para 
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recuperarse del error. Los mensajes de error deben estar escritos 
en forma constructiva de tal manera que no atribuyan la culpa ni 
ofendan a los usuarios. 

Ejemplos 

• En el sistema los mensajes de error deben ser simples y 
describir claramente el problema. 

• Los mensajes de error deben estar escritos en un lenguaje 
familiar para el usuario, deben utilizar una terminología y 
diseño consistentes, deben sugerir la causa del problema que 
lo ha ocasionado y deben indicar qué acción debe realizar el 
usuario para corregir el problema correspondiente. Además, 
los mensajes de error deben estar escritos en una forma 
constructiva, de tal manera que no atribuyan la culpa ni 
ofendan al usuario. Los mensajes de error no deben usar 
palabras violentas u hostiles. 

• En el sistema se deben utilizar sonidos apropiados para 
señalar errores. 

Beneficios 

Apoyo a la solución de errores: el usuario recibe la ayuda 
necesaria para sobreponerse a los errores.  
 
Sensación de seguridad: si el usuario sabe que puede ser 
guiado o apoyado para solucionar los problemas, va a tener más 
confianza para utilizar la aplicación. 

Problemas 

Sobrecarga de mensajes: si la aplicación presenta mensajes de 
error muy elaborados ante cualquier problema menor esto podría 
resultar molesto para el usuario, quien probablemente intentará 
desactivar la ayuda, o simplemente se cansará de la aplicación. 

Lista de 
chequeo 

• Los mensajes de error son simples, fáciles de comprender 
y describen claramente el problema. 

• Los mensajes de error están escritos en un lenguaje 
familiar para el usuario. 

• Los mensajes de error utilizan una terminología y diseño 
consistentes. 

• Los mensajes de error sugieren la causa del problema que 
lo ha ocasionado. 

• Los mensajes de error orientan al usuario para solucionar 
el problema. 

• Los mensajes de error están escritos en una forma 
constructiva, de tal manera que no atribuyen la culpa ni 
ofenden al usuario. 

• Los mensajes de error usan palabras violentas u hostiles. 
• El sistema utiliza sonidos apropiados para señalar errores. 

 
12. Ayuda y documentación 
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ID HCR12 
Nombre Ayuda y documentación 

Definición El sistema debe ofrecer a los usuarios una ayuda clara  y simple, 
expresada en su mismo lenguaje. 

Explicación 

Esta heurística está orientada a ofrecer una buena ayuda a los 
usuarios de una aplicación, ya que es muy probable que ciertos 
usuarios no conozcan ciertos elementos de la aplicación. 
 
La ayuda de la aplicación debe ser clara y simple, expresada en 
el lenguaje del usuario, libre de jergas y modismos, además, 
conviene que esté siempre disponible o sea fácil de encontrar, 
fácil de entender y aplicar, centrada en las acciones del usuario y 
que no sea muy extensa. 
 
Para funcionalidades de la aplicación que son complejas y 
requieren una explicación, se debe ofrecer la ayuda en ese mismo 
lugar y momento, para evitar que el usuario pierda tiempo 
buscando ayuda. 

Ejemplos 

• La aplicación debe ofrecer una ayuda clara y simple. Además, 
debe estar expresada en el lenguaje del usuario, libre de 
jergas y modismos. La información que se presenta en la 
ayuda debe ser exacta, completa y comprensible, de tal 
manera que se describa correctamente las opciones que 
ofrece la aplicación. 

• La ayuda siempre debe estar visible y disponible, debe ser fácil 
de encontrar, entender y aplicar.  

• En la ayuda la información debe ser fácil de encontrar. Las 
secciones y estructura de la información de la ayuda deben 
distinguirse fácilmente. Además, las instrucciones que se 
presentan en la ayuda deben seguir la secuencia de acciones 
a realizar por el usuario para alcanzar una tarea.  

• La interfaz de la ayuda debe ser consistente con las interfaces 
de la aplicación. 

• En las funcionalidades complejas que requieren una 
explicación, se debe ofrecer la ayuda en ese mismo lugar y 
momento. 

• En la aplicación debe existir ayuda contextual que guíe al 
usuario respecto al uso de los distintos elementos existentes. 

Beneficios 
Sensación de seguridad: el contar con una buena ayuda permite 
que los usuarios tengan mayor confianza en el uso de la 
aplicación. 

Problemas 
Frustración de usuarios: los usuarios novatos puede que no 
sepan cómo utilizar una funcionalidad o realizar alguna tarea, por 
lo que si no se cuenta con una ayuda relacionada a las 
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funcionalidades complejas, el usuarios no podrá consultar el 
conjunto de pasos o instrucciones a seguir para utilizarla 
satisfactoriamente. Esto incrementa el grado de frustración de los 
usuarios al interactuar con la aplicación.   

Lista de 
chequeo 

• El sistema ofrece una ayuda clara y simple. 
• La ayuda está expresada en el lenguaje de los usuarios, 

libre de jergas y modismos. 
• La ayuda es fácil de encontrar, entender y aplicar. 
• La ayuda siempre es visible y disponible. 
• Las secciones y estructura de la información de la ayuda 

se distinguen fácilmente. 
• Las instrucciones de la ayuda siguen la secuencia de 

acciones a realizar por el usuarios para alcanzar una tarea. 
• La interfaz de la ayuda es consistente con las interfaces de 

la aplicación. 
• En la ayuda la información es fácil de encontrar. 
• La información que se presenta en la ayuda es exacta, 

completa y comprensible. 
• La ayuda describe correctamente las opciones que ofrece 

la aplicación. 
• En las funcionalidades complejas se ofrece ayuda en ese 

mismo lugar y momento. 
• Existe ayuda contextual que guía al usuarios respecto al 

uso de los distintos elementos existentes. 
 

Heurísticas de tratamiento y visualización de la información 
 
 
13. Visualización de la información 
 

ID HCR13 
Nombre Visualización de la información 

Definición 

La visualización de la información de un sistema software utilizado 
en contextos de resiliencia debe ser clara para mejorar la 
comprensión, percepción de los datos y posterior toma de 
decisiones de los usuarios. 

Explicación 

La información debe ser presentada de manera óptima y brindar 
opciones, como: zoom (expandir, contraer), búsqueda, entre otros 
para mejorar la visualización y entendimiento de los datos, con el 
objetivo de lograr una correcta comprensión y cognición. Además, 
se debe tener en cuenta los múltiples dispositivos en los que se 
puede desplegar la información, para que pueda mostrarse de 
forma ordenada en cualquier dispositivo disponible. 
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Se deben utilizar símbolos y características adecuadas para 
representar conjuntos de datos con el objetivo de mejorar la 
percepción. Las variables que el sistema puede mostrar en el 
mapa de calor son (temperatura, humedad, magnitud sísmica, 
ruido, etc.) en donde las zonas calientes serán los picos en los 
valores de la variable. 

Ejemplos 

• El sistema proporciona diferentes niveles de detalle. 
• Los gráficos utilizados para representar los datos son los 

adecuados. 
• El sistema permite hacer zoom en una gráfica para visualizar 

mejor la información brindada. 
• El sistema presenta los datos en gráficas o tablas fáciles de 

interpretar. 
• El sistema utiliza símbolos que se relacionan fácilmente con la 

tarea que realiza. 
• La información en el sistema se presenta de forma jerárquica 

(de lo general a lo específico, por temáticas, por categorías, 
etc.). 

• El sistema ofrece mecanismos de búsqueda de información. 

Beneficios 

Adecuada visualización: los usuarios logran una visión óptima 
de la información del sistema, de esta manera el analista podrá 
monitorear de mejor manera los datos e información. 
 
Compresión: los usuarios logran una comprensión óptima de los 
datos del sistema, esto ayudará al momento de la toma de 
decisiones ya que se comprende de manera adecuada cada una 
de las situaciones que se presentan. 

Problemas 

Información no comprendida: un sistema que presenta datos 
de manera no óptima dificulta la comprensión de estos a los 
usuarios, aumentando el tiempo en que la información es 
comprendida y afectando la toma de decisiones. 

Lista de 
chequeo 

• El sistema proporciona diferentes niveles de detalle. 
• El sistema permite hacer zoom en elementos de interés. 
• El sistema posee un resumen de la información relevante. 
• Los símbolos tienen una relación clara con el conjunto de 

datos representados. 
• La información relacionada está agrupada. 
• La información está organizada de forma jerárquica.  
• Los controles de interfaz relacionados están agrupados y 

organizados. 
• El sistema utiliza colores similares para agrupar elementos 

relacionados. 
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• El sistema ofrece mecanismos de búsqueda de 
información. 

• Se utiliza el gráfico mapa para representar la diferencia 
relativa de los datos en diferentes lugares 

• Se utiliza el gráfico mapa para representar el 
comportamiento de los datos en diferentes lugares. 

• Se utiliza el gráfico mapa cuando los datos tienen 
información geográfica.  

• Para representar la distribución espacial de una variable se 
utiliza un mapa de calor. 

• Para representar el comportamiento, patrones y evolución 
de una variable con respecto al tiempo para pocos puntos 
de datos  se utiliza el histograma de columna. 

• Para representar el comportamiento, patrones y evolución 
de una variable con respecto al tiempo para muchos puntos 
de datos  se utiliza el histograma de línea. 

• Para representar el comportamiento, patrones y evolución 
de dos variables con respecto al tiempo se utiliza el gráfico 
de dispersión. 

• Para representar el comportamiento, patrones y evolución 
de más de dos variables con respecto al tiempo se utiliza 
el gráfico de área 3D. 

• Para comparar diferentes grupos de datos 
correspondientes a un mismo periodo para una sola 
variable se utiliza el gráfico de barras simple. 

• Para comparar diferentes grupos de datos 
correspondientes a un mismo periodo para para datos con 
2 variables se utiliza el gráfico de barras de ancho variable. 

• Para comparar un mismo conjunto de datos en diferentes 
períodos de tiempo se utiliza el gráfico de área circular. 

14. Tratamiento de la información 
 

ID HCR14 
Nombre Tratamiento de la información 

Definición 
Un sistema software utilizado en contextos de resiliencia debe 
asegurar que la información sea utilizada para aprovechar al 
máximo su utilidad. 

Explicación 

Con esta heurística se pretende asegurar que la información que 
es recopilada sea utilizada para la toma de decisiones, para 
describir y según los resultados se puedan comprender 
situaciones y tomar decisiones hacia el futuro, llevar un registro 
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de información general y permitir que la información pueda ser 
compartida en otros sistemas o medios. 

Ejemplos 

• El sistema permite generar reportes de la información 
recopilada. 

• El sistema puede realizar análisis (descriptivo, de 
diagnóstico, predictivo y prescriptivo) basándose en la 
información recopilada. Ej. caso inundación: 

o Análisis descriptivo: Ayuda a responder preguntas 
sobre lo sucedido, se muestra el nivel del río en el 
momento de la inundación, la hora, el caudal, etc.  

o Análisis de diagnóstico: Ayuda a responder 
preguntas sobre la causas de lo sucedido, se 
mostraría el estado del alcantarillado, intensidad de 
la lluvia, etc. 

o Análisis predictivo: Ayuda a responder preguntas 
sobre lo que ocurrirá en el futuro, se mostraría si es 
posible una futura inundación, predicción sobre el 
nivel del río, etc. 

o Análisis prescriptivo: Ayuda a responder preguntas 
sobre las acciones a realizar, se mostraría acciones 
como, limpiar el sistema de alcantarillado 

o Análisis cognitivo: Ayuda a extraer inferencias a 
partir de datos y patrones, . 

• El sistema informa al usuario cuáles son las fuentes de 
información, como: sensores, redes sociales, base de 
datos de entidades gubernamentales, reportes de los 
residentes, entre otros. 

Beneficios 

Predicción: Debido a la información recopilada se pueden hacer 
predicciones futuras, los analistas podrán alertar y prevenir acerca 
de posibles acontecimientos.  
 
Tener registro de la información: Se tiene respaldo de la 
información recopilada anteriormente que puede ser utilizada para 
decisiones futuras, además de contar con un historial de la 
información pasada que sirva para analizar tendencias. 
 
Veracidad: Los usuarios pueden confiar en los datos e 
información que se les muestra, ya que las fuentes de información 
de donde vienen los datos están verificadas por el analista y 
verificada también por la comunidad que tiene la capacidad de 
presenciar que los datos que se están subiendo al sistema sean 
confiables. 

Problemas Desaprovechamiento de la información: La información 
recopilada en el contexto de resiliencia juega un papel importante 
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en la toma de decisiones, prevenir o alertar de acontecimientos, 
análisis de tendencias entre otros. Por esta razón, se debe 
asegurar que esta sea utilizada de manera óptima para obtener el 
mayor beneficio, de lo contrario se pueden tomar decisiones 
incorrectas o no poder prevenir o alertar situaciones de manera 
oportuna. 

Lista de 
chequeo 

• El sistema permite al analista generar reportes de la 
información recopilada. 

• El sistema permite al analista exportar la información 
recopilada. 

• El sistema muestra la fuente de donde viene la información. 
• El sistema muestra análisis descriptivos para responder 

preguntas de un acontecimiento a partir de la información 
recopilada. 

• El sistema muestra análisis de diagnóstico a partir de la 
información recopilada para determinar las causas de un 
acontecimiento. 

• El sistema muestra análisis predictivos para determinar 
acontecimientos futuros a partir de la información 
recopilada. 

• El sistema muestra análisis prescriptivos a partir de la 
información recopilada para determinar las acciones a 
realizar después de ocurrido un acontecimiento. 

• La información recopilada publicada es accesible para 
todos los usuarios. 

• El sistema cuenta con un historial de los datos recopilados. 
• La información del sistema puede ser enviada a otros 

sistemas. 
• El sistema incluye los contactos (teléfono, correo 

electrónico u otro) de servicios de emergencia. 

Heurísticas de comunidad 

15. Comunidad y difusión 

 
ID HCR15 

Nombre Comunidad 

Definición 

Un sistema software utilizado en contextos de resiliencia debe 
fomentar una comunidad participativa en donde las personas 
puedan realizar contribuciones y recibir información para que el 
analista tenga más fuentes de información y que puedan 
confirmar la veracidad de las contribuciones dadas por los 
residentes en el sistema. Además, los residentes podrán recibir 
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alertas y notificaciones para informar a los residentes de 
acontecimientos. 

Explicación 

Esta heurística está orientada a fomentar la participación de los 
usuarios del sistema con el fin de crear comunidad. Es importante 
que los residentes participen activamente en la toma de 
decisiones, estén informados acerca de los eventos y alertas que 
se producen, compartir información, realizar consultas y poder 
realizar contribuciones al sistema. 

Ejemplos 

• El sistema brinda recomendaciones a los residentes 
cuando ha ocurrido un evento. 

• El sistema cuenta con un medio de difusión con el cual se 
pueden enviar alertas y notificaciones a los usuarios. 

• El sistema presenta un apartado de noticias para que los 
residentes puedan informarse acerca de los 
acontecimientos y eventos que suceden. 

Beneficios 

Prevención: Al tener apartados para la comunicación con los 
usuarios, estos estarían informados acerca de los posibles 
riesgos que pueden suceder, pudiendo así brindarles 
recomendaciones y servicios para cada situación. .  
 
Participación: Gracias a la participación de los usuarios estos 
pueden contribuir con información al sistema para posteriormente 
ser utilizada para realizar reportes y/o predicciones. 

Problemas 

Desinformación: Dado que cualquier residente puede aportar 
información en el sistema, puede darse el caso que la información 
no sea verídica y hacer que otros residentes consuman 
información errónea que puede causar confusión entre los 
residentes. 

Lista de 
chequeo 

• El sistema presenta información de interés a los residentes 
(servicios, recomendaciones y restricciones). 

• El sistema cuenta con un mecanismo de difusión con el 
cual los analistas pueden enviar alertas y notificaciones a 
los residentes. 

• El sistema presenta un apartado de noticias para que los 
residentes puedan informarse. 

• El sistema permite a los residentes consultar información, 
como: noticias, eventos, recomendaciones, lugares, 
servicios, etc.  

• El sistema le da la posibilidad a los residentes de registrar 
eventos al sistema. 

• Los residentes pueden consultar los eventos que han 
reportado otros residentes.  
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• Los residentes pueden compartir los eventos de otros 
residentes o propios en redes sociales y aplicaciones de 
mensajería. 

• El sistema brinda los contactos (teléfono, correo 
electrónico u otro) de servicios de emergencia a los 
residentes. 

• El sistema posee un apartado para crear y consultar foros. 
• El sistema permite crear subgrupos a los usuarios con el 

fin de crear comunidades específicas.  
• El sistema da la posibilidad a los residentes de reportar 

acciones indebidas (spam, insultos, información falsa, etc.) 
de otros residentes.  

• Los administradores pueden desactivar las cuentas de 
residentes que realicen acciones indebidas. 

• El sistema presenta las normas y condiciones de uso 
claramente a los residentes.  

• Los residentes tienen un perfil en donde se encuentra 
información básica y los eventos reportados. 

• El sistema permite a los residentes agregar información 
(imágenes, videos, etc.) a eventos de otros residentes. 

 

Anexo C. Reunión con diseñadores que utilizaron las heurísticas HCR (ver 
archivo adjunto) 

https://drive.google.com/file/d/1XxMEY0UW0H2F7FOkH1rLJ8N3Bj18F42T/view?u
sp=sharing 

  

https://drive.google.com/file/d/1XxMEY0UW0H2F7FOkH1rLJ8N3Bj18F42T/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XxMEY0UW0H2F7FOkH1rLJ8N3Bj18F42T/view?usp=sharing
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Anexo D. Prototipos caso 1 (inundaciones) 

 

Prototipo crear nodo sensor - administrador y analista. 

 

Prototipo seleccionando las variables del nodo sensor - administrador y analista. 
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Prototipo cuadro de diálogo para confirmar la creación del nodo sensor 
administrador y analista. 
 

  

Prototipo retroalimentación sobre la creación del nodo sensor - administrador y 
analista. 
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Prototipo Sección variables - administrador – analista. 
 

  

 

Prototipo crear variable - administrador y analista. 



146 

 

 
Prototipo cuadro de diálogo para confirmar la creación de la variable - 
administrador y analista. 
 

 
Prototipo retroalimentación sobre la creación de la variable - administrador y 
analista. 
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Anexo E. Prototipos caso 2 (Protocolo de bioseguridad) 

 
Prototipo para olvidar contraseña. 
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Prototipo retroalimentación para recuperación de contraseña. 
 

 
 Prototipo para restablecer contraseña. 
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 Prototipo retroalimentación contraseña restablecida. 

  
 

 
Prototipo confirmación de correo valido. 
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Prototipo confirmación de cuenta creada. 
 

 
Prototipo notificación de zona segura. 
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Prototipo notificación de zona en precaución. 
 

 
Prototipo notificación de zona en peligro. 
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 Prototipo ver más información. 
 

 
Prototipo reportes históricos de un punto específico. 
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Prototipo configuración. 
 

 
Prototipo configuración zona segura. 
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Prototipo configuración zona en precaución. 

 
Prototipo configuración cantidad de personas. 
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 Prototipo validación de valor mínimo de personas ingresado. 

 

Anexo F. Encuesta realizada  a los expertos (ver archivo adjunto) 

https://docs.google.com/forms/u/1/d/1GQo-cjgnvbf9GXhaE-
XWukxgpAY3nnSL92UtMeSnndg 

Anexo G. Documentos guías para realizar las evaluaciones heurísticas 

Grupo de experimental: 

EVALUACIÓN HEURÍSTICA (GRUPO EXPERIMENTAL) 
 
Estimado evaluador(a), de antemano muchas gracias por su colaboración. La 
presente evaluación heurística tiene como objetivo detectar problemas de 
usabilidad en la aplicación web Servicio Geológico Colombiano Sismos. 
 
1. SISTEMA A EVALUAR 
 

https://docs.google.com/forms/u/1/d/1GQo-cjgnvbf9GXhaE-XWukxgpAY3nnSL92UtMeSnndg
https://docs.google.com/forms/u/1/d/1GQo-cjgnvbf9GXhaE-XWukxgpAY3nnSL92UtMeSnndg
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La presente evaluación heurística tiene como objetivo detectar problemas de 
usabilidad y experiencia de usuario al momento de utilizar el sistema Servicio 
Geológico Colombiano, específicamente la opción de Sismos. La URL del 
sistema a evaluar es la siguiente: https://www.sgc.gov.co/sismos 
 

 
 
Este sistema monitorea y analiza los movimientos sísmicos que hay en el país. 
También, analiza la amenaza sísmica que se genera.  
 

2. HEURÍSTICAS A UTILIZAR 
 
Durante la evaluación de usabilidad se utilizarán las 15 heurísticas propuestas para 
aplicaciones en contexto de ciudades resilientes, los cuales se presentan a 
continuación: 
 

Id Principio 
Heurístico 

Descripción 

HUCR1 Relación entre el 
sistema y el mundo 
real 

Los sistemas deben utilizar convenciones 
específicas del mundo real y deben presentar la 
información en orden natural y lógico. Los 
símbolos e iconos deben ser fáciles de 
entender; debe haber una relación intuitiva 
entre los controles y sus funciones. 

HUCR2 Simplicidad El sistema debe incluir información relevante, 
concisa y claramente visible. Las funciones que 
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se muestran de forma prioritaria al usuario 
deben ser las de mayor relevancia. 

HUCR3 Consistencia La terminología, controles, gráficos y menús 
deben ser consistentes en todo el sistema. La 
consistencia aplica tanto en términos de 
lenguaje, apariencia, ubicación o conducta. En 
situaciones similares, se deberían usar las 
mismas secuencias para realizar los 
procedimientos, además de usar igual 
terminología en menús, mensajes de error, 
entre otros. 

HUCR4 Retroalimentación El sistema debe ofrecer retroalimentación a los 
usuarios sobre las acciones que realizan, de 
forma clara y dentro de un tiempo razonable. 
Así, el usuario identifica claramente su 
ubicación en la aplicación, el resultado de sus 
acciones y las opciones disponibles. 

HUCR5 Navegación El sistema debe proveer al usuario opciones y 
funciones para que el flujo de la navegación sea 
claro. La navegación, independientemente del 
dispositivo de interacción debe ser simple. 

HUCR6 Reconocer más que 
recordar 

Los principales controles de interfaz, la ayuda, 
instrucciones relacionadas al uso, entre otros, 
deben ser visibles o de fácil acceso cuando se 
necesiten, de manera que el usuario no tenga 
que estar recordando estos elementos. La 
relación entre los controles y sus acciones debe 
ser obvia. 

HUCR7 Flexibilidad y 
eficiencia de uso. 

Esta heurística apunta al hecho de que a 
medida que la experiencia de los usuarios 
aumenta, también aumenta su deseo por 
realizar las tareas de una forma más rápida, 
reduciendo el número de pasos necesarios para 
llevarlas a cabo. Debido a lo anterior, se hace 
necesario contar con mecanismos adecuados 
para apoyar el trabajo de usuarios que van 
adquiriendo mayor experiencia y usuarios que 
ya son expertos. El uso de atajos resulta útil 
para usuarios expertos. Es importante que el 
usuario pueda personalizar la aplicación de 
acuerdo a sus necesidades, características, 
preferencias personales, etc.  

HUCR8 Control y libertad del 
usuario  

Esta heurística consiste en que se debe permitir 
deshacer y rehacer acciones para no restringir 
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ni estresar al usuario con la idea de que no 
puede equivocarse. Para esto se deben 
interpretar de manera prudente las acciones y 
saber manejar entradas o acciones 
inesperadas. 
 
El sistema debe ofrecer a los usuarios la 
posibilidad de “deshacer” (o “cancelar”) o 
“rehacer” acciones; las opciones de salida 
deben estar claramente marcadas (cuando los 
usuarios se encuentran en un lugar 
inesperado). Se deben proveer facilidades para 
regresar a un punto inmediatamente anterior o 
para regresar a la pantalla inicial (principal) 
desde cualquier parte del sistema, hace que los 
usuarios sientan que tienen el control sobre 
esta. 

HUCR9 Prevención de 
errores  

El sistema debe proveer mecanismos 
apropiados para prevenir que los usuarios 
cometan errores, estos permiten evaluar si 
existen mensajes que prevengan posibles 
errores, si es posible prever posibles errores, o 
si el sistema no induce a cometer errores. 
Resulta útil que el sistema indique al usuario 
antes de que este lleve a cabo una acción 
potencialmente peligrosa (por ejemplo: borrar un 
elemento importante). 

HUCR10 Recobrarse de 
errores 

Los mensajes de error deben describir 
adecuadamente los problemas; estos deben 
indicar las causas y sugerir formas para 
recuperarse del error. Los mensajes de error 
deben estar escritos en forma constructiva de 
tal manera que no atribuyan la culpa ni ofendan 
a los usuarios. 

HUCR11 Ayuda y 
documentación 

Esta heurística está orientada a ofrecer una 
buena ayuda a los usuarios del sistema, ya que 
es muy probable que ciertos usuarios no 
conozcan ciertos elementos de la aplicación. 
 
La ayuda del sistema debe ser clara, expresada 
en el lenguaje del usuario, libre de jergas y 
modismos, además, conviene que esté siempre 
disponible o sea fácil de encontrar, fácil de 
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entender y aplicar, centrada en las acciones del 
usuario y que no sea muy extensa. 
 
Para funcionalidades del sistema que son 
complejas y requieren una explicación, se debe 
ofrecer la ayuda en ese mismo lugar y 
momento, para evitar que el usuario pierda 
tiempo buscando ayuda. 

HUCR12 Visualización de la 
información 

Los datos deben ser presentados de manera 
óptima con el objetivo de mejorar la 
visualización y entendimiento de la información, 
para ello se deben utilizar los gráficos 
adecuados dependiendo del contexto y brindar 
opciones que faciliten la interpretación de la 
información. 

HUCR13 Uso de la 
información 

Con esta heurística se pretende asegurar que 
la información sea utilizada para la toma de 
decisiones. Para describir un evento y basado 
en los resultados comprender situaciones y 
actuar hacia el futuro, llevar un registro de 
información general y garantizar que la 
información pueda ser compartida. 

HUCR14 Comunidad 
informada 

Esta heurística está orientada a fomentar una 
comunidad informada. Es importante que los 
residentes estén informados acerca de los 
eventos, alertas que se producen y realizar 
consultas. 

HUCR15 Comunidad 
participativa 

Esta heurística está orientada a fomentar la 
participación de los usuarios del sistema con el 
fin de crear comunidad. Es importante que los 
residentes participen activamente en la toma de 
decisiones y poder realizar contribuciones al 
sistema, por lo que el sistema debe asegurar 
también la inclusión de todos los miembros de la 
comunidad. 

 

3. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN 
 
PASO 1: Cada evaluador trabaja independientemente 1-2 horas inspeccionando el 
sistema basándose en los principios heurísticos, registrando de la manera más clara 
posible el problema de usabilidad detectado y agrupando de acuerdo al principio de 
usabilidad que incumple. Anexo a este documento se encuentra la plantilla a 
diligenciar. Adicionalmente, anexo a este documento se tiene un checklist 
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relacionado a las heurísticas específicas para aplicaciones web el cual sirve de guía 
a los evaluadores. 
 
PASO 2: Una vez todos los evaluadores han realizado el proceso de manera 
individual, se reúnen para generar una lista única de problemas de usabilidad 
agrupados de acuerdo al principio de usabilidad que incumplen.  
 
PASO 3: La lista de problemas de usabilidad obtenida en el paso previo será 
entregada a cada evaluador, para estimar la severidad y frecuencia con que 
aparecen los problemas. Se utilizará la siguiente tabla para determinar el grado de 
severidad de cada problema y su frecuencia de aparición, respectivamente. 
 

Escala de Severidad y Frecuencia 
Nota Severidad Frecuencia 

0 No es un problema de usabilidad. < 1% 
1 Problema “Cosmético”: no necesita ser resuelto a menos 

que se disponga de tiempo extra en el proyecto. 
1-10% 

2 Problema de usabilidad menor: arreglarlo tiene baja 
prioridad. 

11-50% 

3 Problema de usabilidad mayor: es importante arreglarlo, se 
le debe dar alta prioridad. 

51-90% 

4 Problema de usabilidad catastrófico: es imperativo arreglarlo 
antes de que el producto sea liberado. 

>90% 

 
PASO 4: Una vez todos los evaluadores han realizado la calificación de cada 
problema de acuerdo a su severidad y frecuencia de aparición, el coordinador de la 
evaluación calcula la Criticidad (Severidad + Frecuencia) de cada problema de 
usabilidad. Posteriormente, el coordinador promedia las calificaciones individuales, 
calcula la desviación estándar, hace un ranking de los problemas (según los 
promedios de Severidad, Frecuencia o Criticidad), y en compañía de los 
evaluadores analiza los resultados. 
 

¡¡ GRACIAS POR LA COLABORACIÓN!! 
 
 

DETECCIÓN DE PROBLEMAS DE USABILIDAD 
 

Id 

Definición 
del 

problema 

Comentarios/Explicaciones 
Ejemplos de 
ocurrencia 

Principio (s) 
incumplido 

(s) 
P1 

    

P2 
    

P3 
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LISTA DE CHEQUEO 
 
HUCR1 - Relación entre el sistema y el mundo real 
  

SI NO Comentarios 
El sistema usa palabras, frases y conceptos familiares 
al usuario. 

   

Los mensajes de error están escritos en un lenguaje 
familiar para el usuario. 

   

La información se presenta de forma simple, natural y 
en orden lógico. 

   

El idioma es familiar para los usuarios. 
   

El sistema utiliza símbolos, iconos y controles de 
interfaz que corresponden con la realidad. 

   

Los símbolos e iconos ayudan a los usuarios a 
comprender mejor el significado del sistema. 

   

Los símbolos e iconos son usados sólo para conceptos 
y/o tareas simples. 

   

Se evitan símbolos e iconos para conceptos y/o tareas 
complejas (difíciles de entender). 

   

Los símbolos e iconos son fáciles de comprender. 
   

Las unidades de medida de los datos son familiares 
para los usuarios. 

   

La ayuda está expresada en el lenguaje de los 
usuarios, libre de jergas y modismos. 

   

 
H2 - Simplicidad 
  

SI NO Comentarios 
La interfaz del sistema no está sobrecargada de 
información, opciones u otros elementos que distraen 
al usuario. 

   

El sistema muestra a detalle la información y/u 
opciones de interés para el usuario. 

   

La información presentada en la aplicación es concisa 
y clara. 

   

Las alternativas que el usuario necesita para realizar 
una tarea son visibles. 

   

Las funciones principales del sistemas son fáciles de 
encontrar 

   

El sistema posee un menú de opciones. 
   

 
H3 - Consistencia 
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SI NO Comentarios 

El uso del vocabulario, controles y elementos gráficos 
es consistente en las interfaces del sistema. 

   

En situaciones similares se repiten secuencias de 
acciones. 

   

Las instrucciones de uso, mensajes de error, menús de 
navegación, entre otros, aparecen en el mismo lugar 
de las pantallas que conforman el sistema. 

   

El sistema debe mantener una navegación consistente 
a lo largo de las pantallas que la conforman. 

   

El sistema se adapta al dispositivo donde se 
despliegue manteniendo la consistencia. 

   

Los controles de interfaz que se repiten en el sistema 
tienen la misma funcionalidad y conservan la misma 
ubicación. 

   

Las formas de ingreso de datos mantienen 
consistencia.  

   

Resultados similares se presentan de una forma 
consistente.  

   

Las unidades de las variables (ej. temperatura, 
velocidad, entre otras)  son consistentes.  

   

 
H4 - Retroalimentación 
  

SI NO Comentarios 
El sistema provee indicadores claros sobre el estado 
de una tarea o proceso. 

   

La transición de un estado a otro es fácilmente 
perceptible. 

   

El sistema muestra claramente las reacciones a las 
acciones del usuario. 

   

El sistema muestra claramente dónde se encuentra el 
usuario. 

   

El sistema provee retroalimentación al usuario en un 
tiempo razonable. 

   

El usuario es informado si un proceso requiere un largo 
tiempo de espera.  

   

Una opción seleccionada se destaca claramente 
respecto a otras.  

   

El sistema informa automáticamente cuando los datos 
capturados están fuera del rango establecido por el 
usuario. 

   

El sistema le informa al usuario el estado de un evento. 
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El sistema informa al usuarios cuando la información 
ha sido actualizada. 

   

El sistema muestra cuando se reciben nuevos eventos 
   

El sistema le informa la hora y ubicación actual al 
usuario. 

   

 
H5 - Navegación 
  

SI NO Comentarios 
El sistema permite una navegación previsible. 

   

Se muestra al usuario las opciones de navegación 
básicas (volver, salir, etc.). 

   

El sistema provee a los usuarios una vía de retorno 
natural en cada una de las interfaces que la 
conforman. 

   

Cada pantalla del sistema que sigue una secuencia 
provee opciones para ir a la pantalla principal (de 
inicio), a la pantalla siguiente y a la anterior. 

   

En el sistema existe una secuencia clara y explícita de 
pasos para la realización de cada una de las tareas. 

   

El usuario puede expandir o contraer elementos 
(tablas, listas, menús, etc.) según su interés. 

   

El sistema proporciona diferentes niveles de detalle. 
   

El sistema permite hacer zoom en elementos de 
interés. 

   

 
H6 - Reconocer más que recordar 
  

SI NO Comentarios 
Los principales controles de interfaz están siempre 
disponibles, visibles. 

   

Se muestra al usuario su ubicación dentro del sistema 
(el nombre de la sección donde el usuario se 
encuentra). 

   

Los principales controles de interfaz son de fácil 
acceso. 

   

Los campos de entrada de datos ya llenos mantienen 
la información siempre recordada. 

   

El sistema muestra los eventos consultados 
recientemente  

   

 
H7 - Flexibilidad y eficiencia de uso 
  

SI NO Comentarios 
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El sistema ofrece mecanismos de navegación rápida, 
como: atajos a funcionalidades básicas de la 
aplicación. 

   

El sistema es personalizable, de acuerdo a las 
necesidades, características, preferencias personales 
de los usuarios.  

   

El sistema ofrece a los usuarios la posibilidad de 
ajustar el tamaño, ubicación, brillo, contraste, 
transparencia, entre otras características de los 
elementos de la interfaz. 

   

El sistema ofrece la posibilidad de autocompletar datos 
de entrada para que el usuario minimice el tiempo 
ingresando datos 

   

El sistema permite obtener datos de los sensores de 
los dispositivos. 

   

El sistema permite al usuario consultar la información 
mediante un buscador. 

   

El sistema permite al usuario filtrar la información por 
diferentes parámetros. 

   

El sistema le permite al usuario  desactivar avisos de 
retroalimentación y notificaciones que considere 
innecesarias. 

   

 
H8 - Control y libertad del usuario 
  

SI NO Comentarios 
El sistema ofrece opciones de “deshacer” (o 
“cancelar”) y “rehacer” acciones o tareas. 

   

Los usuarios pueden revertir sus acciones. 
   

El usuario puede anular una acción en progreso. 
   

Los usuarios tienen la posibilidad de cambiar 
fácilmente entre la ayuda y sus actividades. 

   

Tras haber accedido a la ayuda, los usuarios pueden 
continuar con su actividad desde donde la dejaron 
interrumpida. 

   

El sistema le permite al analista agregar o eliminar 
fuentes de información (sensores, redes sociales, base 
de datos, etc.). 

   

El sistema permite asignar el rango de valores (mínimo 
y máximo) permitidos a los datos recopilados. 

   

El sistema permite al analista modificar la información 
de un evento. 

   

 
H9 - Prevención de errores 
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SI NO Comentarios 

El sistema provee mensajes que previenen posibles 
errores. 

   

El sistema informa al usuario antes de que éste realice 
una acción potencialmente peligrosa. 

   

El sistema pregunta al usuario que confirme acciones 
que tendrán consecuencias drásticas, negativas o 
destructivas. 

   

El sistema ofrece métodos de selección a los usuarios 
(por ejemplo: seleccionar elementos de una lista de 
opciones) como alternativas para el ingreso de datos. 

   

El tipo, longitud y unidades de los datos que se pueden 
ingresar en un campo determinado se indica 
claramente. 

   

Los campos de entrada de datos contienen valores por 
defecto cuando corresponde. 

   

Todos los datos de entrada son validados. 
   

 
H10 - Recobrarse de errores 
  

SI NO Comentarios 
Los mensajes de error son simples y describen 
claramente el problema. 

   

Los mensajes de error utilizan un vocabulario 
consistente. 

   

Los mensajes de error sugieren la causa del problema 
que lo ha ocasionado. 

   

Los mensajes de error orientan al usuario para 
solucionar el problema. 

   

Los mensajes de error están escritos en una forma 
constructiva, de tal manera que no atribuyen la culpa ni 
ofenden al usuario. 

   

Los mensajes de error usan palabras violentas u 
hostiles. 

   

 
H11 - Ayuda y documentación 
  

SI NO Comentarios 
La información que se presenta en la ayuda es exacta, 
completa y comprensible. 

   

La ayuda es fácil de encontrar, entender y aplicar. 
   

La ayuda siempre es visible y disponible. 
   



166 

Las secciones y estructura de la información de la 
ayuda se distinguen fácilmente. 

   

Las instrucciones de la ayuda siguen la secuencia de 
acciones a realizar por el usuarios para alcanzar una 
tarea. 

   

En la ayuda la información es fácil de encontrar. 
   

La ayuda describe correctamente las opciones que 
ofrece la aplicación. 

   

En las funcionalidades complejas se ofrece ayuda en 
ese mismo lugar y momento. 

   

El usuario puede consultar cuando lo requiera el 
significado de la nomenclatura de símbolos, 
definiciones y/o colores.  

   

 
H12 - Visualización de la información 
  

SI NO Comentarios 
La información relacionada está agrupada. 

   

La información está organizada de forma jerárquica.  
   

El sistema presenta un resumen de información 
relevante. 

   

Se utiliza el gráfico mapa para representar la diferencia 
relativa de los datos en diferentes lugares. 

   

Se utiliza el gráfico mapa para representar el 
comportamiento de los datos en diferentes lugares. 

   

Se utiliza el gráfico mapa cuando los datos tienen 
información geográfica.  

   

Se utiliza un mapa de calor para representar la 
distribución espacial de una variable.  

   

Se utiliza el histograma de columna para representar el 
comportamiento, patrones y evolución de una variable 
con respecto al tiempo para pocos puntos de datos. 

   

Se utiliza el histograma de línea para representar el 
comportamiento, patrones y evolución de una variable 
con respecto al tiempo para muchos puntos de datos. 

   

Se utiliza el gráfico de dispersión para representar el 
comportamiento, patrones y evolución de dos variables 
con respecto al tiempo. 

   

Se utiliza el gráfico de área 3D para representar el 
comportamiento, patrones y evolución de más de dos 
variables con respecto al tiempo. 

   

Se utiliza el gráfico de barras simple para comparar 
diferentes grupos de datos correspondientes a un 
mismo periodo para una sola variable. 
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Se utiliza el gráfico de barras de ancho variable para 
comparar diferentes grupos de datos correspondientes 
a un mismo periodo para para datos con 2 variable. 

   

Se utiliza el gráfico de área circular para comparar un 
mismo conjunto de datos en diferentes períodos de 
tiempo.  

   

 
H13 - Uso de la información 
  

SI NO Comentarios 
La información del sistema se puede exportar. 

   

El sistema cuenta con reportes de eventos pasados. 
   

La información es utilizada para hacer análisis 
descriptivos que ayudan a responder preguntas de un 
evento. 

   

La información es utilizada para hacer análisis de 
diagnóstico que ayudan a determinar las causas de un 
evento. 

   

La información es utilizada para hacer análisis 
predictivos para determinar eventos futuros. 

   

La información es utilizada para hacer análisis 
prescriptivos a partir de la información recopilada para 
determinar las acciones a realizar después de un 
evento. 

   

El sistema cuenta con un historial de los datos 
recopilados. 

   

 
H14 - Comunidad informada 
  

SI NO Comentarios 
El sistema muestra la fecha de publicación y/o 
actualización de la información. 

   

El sistema muestra la fuente de donde viene la 
información. 

   

El sistema incluye los contactos (teléfono, correo 
electrónico u otro) de servicios de emergencia. 

   

El sistema cuenta con un mecanismo de difusión para 
que los residentes puedan recibir notificaciones. 

   

El sistema presenta información de interés a los 
residentes (servicios, recomendaciones y restricciones). 

   

El sistema presenta un apartado de noticias para que 
los residentes puedan informarse. 

   

 
H15 - Comunidad participativa 
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SI NO Comentarios 

La información del sistema puede ser compartida. 
   

El sistema tiene un mecanismo donde los residentes 
pueden realizar contribuciones. 

   

El sistema permite que los residentes pueden 
interactuar entre sí (ej. chat, caja de comentarios, 
reacciones). 

   

El sistema cuenta con las directrices de accesibilidad de 
contenido web (WCAG). 

   

 

Grupo de control:  

EVALUACIÓN HEURÍSTICA (GRUPO DE CONTROL) 
 

Estimado evaluador(a), de antemano muchas gracias por su colaboración. La 
presente evaluación heurística tiene como objetivo detectar problemas de 
usabilidad en la aplicación web Servicio Geológico Colombiano Sismos. 

1. SISTEMA A EVALUAR 

La presente evaluación heurística tiene como objetivo detectar problemas de 
usabilidad y experiencia de usuario al momento de utilizar el sistema Servicio 
Geológico Colombiano, específicamente la opción de Sismos. La URL del 
sistema a evaluar es la siguiente: https://www.sgc.gov.co/sismos  

 

https://www.sgc.gov.co/sismos
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Este sistema monitorea y analiza los movimientos sísmicos que hay en el país. 
También, analiza la amenaza sísmica que se genera.  

2. HEURÍSTICAS A UTILIZAR 

Durante la evaluación de usabilidad se utilizarán los 10 principios heurísticos 
propuestos por Jacob Nielsen, los cuales se presentan a continuación: 

Id Principio Heurístico Descripción 
H1 Visibilidad del estado 

del sistema. 
El sistema debe mantener siempre informados a 
los usuarios sobre lo que está pasando, mediante 
una realimentación apropiada en tiempos 
razonables. 

H2 Relación entre el 
sistema y el mundo 
real. 

El sistema debe hablar el lenguaje del usuario, con 
palabras, frases y conceptos familiares al usuario, 
en lugar de términos orientados al sistema. Seguir 
convenciones del mundo real, haciendo que la 
información aparezca en un orden natural y lógico. 

H3 Control y libertad del 
usuario. 

A menudo los usuarios seleccionan funciones del 
sistema por error, por lo que necesitan una “salida 
de emergencia” marcada claramente para dejar 
ese estado indeseado sin tener que soportar 
extensos cuadros de diálogo. Debe permitir las 
funciones deshacer y rehacer. 

H4 Consistencia y 
estándares. 

Los usuarios no deberían tener que preguntarse si 
diferentes palabras, situaciones o acciones 
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significan lo mismo. Se debe utilizar plataformas 
de convenciones. 

H5 Prevención de 
errores. 

Incluso mejor que un buen mensaje de error es un 
diseño cuidadoso que prevenga que un problema 
ocurra primero. Eliminar o chequear las 
condiciones propensas a errores y presentar a los 
usuarios opciones de confirmación antes de 
realizar la acción. 

H6 Reconocer más que 
recordar. 

Minimizar la carga de memoria del usuario, 
haciendo objetos, acciones y opciones visibles. El 
usuario no debe tener que recordar información de 
una parte de un diálogo en otra. Las instrucciones 
de uso de un sistema deben ser visibles o 
fácilmente recuperables cuando sea apropiado. 

H7 Flexibilidad y 
eficiencia de uso. 

Los aceleradores, no vistos por usuarios novatos, 
deben a menudo acelerar la interacción de un 
usuario experto para que el sistema pueda atender 
tanto a usuarios inexpertos como a usuarios 
expertos. Debe permitir a los usuarios realizar 
acciones frecuentes a su medida. 

H8 Estética y diseño 
minimalista. 

Los diálogos no deben contener información 
irrelevante o raramente necesitada por el usuario. 
Cada unidad adicional de información en un 
diálogo compite con las unidades relevantes de 
información, disminuyendo su visibilidad relativa. 

H9 Ayuda a los usuarios a 
reconocer, 
diagnosticar y 
recuperarse de 
errores. 

Los mensajes de error deben ser expresados en 
un lenguaje sencillo (sin códigos), indicando 
precisamente el problema, y sugiriendo 
constructivamente una solución. 

H10 Ayuda y 
documentación. 

Incluso aunque es mucho mejor que un sistema 
pueda ser usado sin documentación, debe ser 
necesario proveer al usuario de ayuda y 
documentación. Cualquier información debe ser 
fácil de buscar, enfocada en las tareas del usuario, 
con una lista de pasos concretos que deben 
llevarse a cabo, y no debe ser demasiado larga. 

 

3. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN 

 

PASO 1: Cada evaluador trabaja independientemente 1-2 horas inspeccionando el 
sistema basándose en los principios heurísticos, registrando de la manera más clara 
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posible el problema de usabilidad detectado y agrupando de acuerdo al principio de 
usabilidad que incumple. Anexo a este documento se encuentra la plantilla a 
diligenciar. Adicionalmente, anexo a este documento se tiene un checklist 
relacionado a las heurísticas específicas para aplicaciones web el cual sirve de guía 
a los evaluadores. 

PASO 2: Una vez todos los evaluadores han realizado el proceso de manera 
individual, se reúnen para generar una lista única de problemas de usabilidad 
agrupados de acuerdo al principio de usabilidad que incumplen.  

PASO 3: La lista de problemas de usabilidad obtenida en el paso previo será 
entregada a cada evaluador, para estimar la severidad y frecuencia con que 
aparecen los problemas. Se utilizará la siguiente tabla para determinar el grado de 
severidad de cada problema y su frecuencia de aparición, respectivamente. 

Escala de Severidad y Frecuencia 
Nota Severidad Frecuencia 

0 No es un problema de usabilidad. < 1% 
1 Problema “Cosmético”: no necesita ser resuelto a menos 

que se disponga de tiempo extra en el proyecto. 
1-10% 

2 Problema de usabilidad menor: arreglarlo tiene baja 
prioridad. 

11-50% 

3 Problema de usabilidad mayor: es importante arreglarlo, se 
le debe dar alta prioridad. 

51-90% 

4 Problema de usabilidad catastrófico: es imperativo arreglarlo 
antes de que el producto sea liberado. 

>90% 

 

PASO 4: Una vez todos los evaluadores han realizado la calificación de cada 
problema de acuerdo a su severidad y frecuencia de aparición, el coordinador de la 
evaluación calcula la Criticidad (Severidad + Frecuencia) de cada problema de 
usabilidad. Posteriormente, el coordinador promedia las calificaciones individuales, 
calcula la desviación estándar, hace un ranking de los problemas (según los 
promedios de Severidad, Frecuencia o Criticidad), y en compañía de los 
evaluadores analiza los resultados. 

¡¡ GRACIAS POR LA COLABORACIÓN!! 
 
 

DETECCIÓN DE PROBLEMAS DE USABILIDAD 

Id 

Definición 
del 

problema 

Comentarios/Explicaciones 
Ejemplos de 
ocurrencia 

Principio (s) 
incumplido 

(s) 
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P1 
    

P2 
    

P3 
    

 

LISTA DE CHEQUEO 

H1 - Visibilidad del estado del sistema 
 

SI NO Comentarios 
Hay indicadores claros del estado de las aplicaciones. 

   

Hay indicadores claros del estado de las tareas. 
   

Las aplicaciones muestran claramente las reacciones a 
las acciones del usuario. 

   

Los indicadores muestran dinámicamente el progreso 
de las tareas. 

   

 

H2 - Relación entre el sistema y el mundo real 
 

SI NO Comentarios 
El propósito de las aplicaciones es claro para los 
usuarios. 

   

Los controles de las interfaces y elementos gráficos son 
fáciles de comprender, su propósito es claro. 

   

El idioma de las aplicaciones es familiar a los usuarios. 
   

El lenguaje de las aplicaciones es claro y fácil de 
comprender. 

   

Las metáforas ayudan a los usuarios a comprender 
mejor (el significado de) las aplicaciones. 

   

Las metáforas son usadas sólo para conceptos y/o 
tareas simples. 

   

Se evitan metáforas para conceptos y/o tareas 
complejas (difíciles de entender). 

   

Las metáforas son fáciles de comprender. 
   

 

H3 - Control y libertad del usuario 
 

SI NO Comentarios 
Se proveen secuencias explícitas de pasos/acciones 
para cada tarea.  

   

La navegación es intuitiva, fácil de comprender. 
   

Los menús son consistentes y la selección de opciones 
da lugar a efectos predecibles y esperados.   
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Las acciones son fáciles de cancelar. 
   

Las acciones son fáciles de revertir. 
   

Las acciones canceladas se detienen inmediatamente, 
proporcionando una realimentación apropiada. 

   

 

H4 - Consistencia y estándares 
 

SI NO Comentarios 
El uso del vocabulario, controles y elementos gráficos 
es consistente sobre las interfaces de las aplicaciones. 

   

La entrada de datos similares se mantiene similar. 
   

Resultados similares se presentan de una forma 
similar.  

   

 

H5 - Prevención de errores 
 

SI NO Comentarios 
El rango (o tipo) permitido de valores es claramente 
especificado, para todos los datos de entrada. 

   

Todos los datos de entrada son validados. 
   

Los mensajes de error son fáciles de comprender. 
   

Asistentes para las acciones comunes están 
disponibles. 

   

 

H6 - Reconocer más que recordar 
 

SI NO Comentarios 
Las principales funcionalidades están siempre 
disponibles.  

   

Las opciones y/o funciones son fáciles de encontrar. 
   

Los campos de entrada de datos ya llenos mantienen la 
información siempre recordada. 

   

 

H7 - Flexibilidad y eficiencia de uso 
 

SI NO Comentarios 
Hay atajos disponibles para las funcionalidades de las 
aplicaciones. 

   

Las aplicaciones ofrecen valores por defecto y se 
completan cuando es posible. 
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H8 - Estética y diseño minimalista 
 

SI NO Comentarios 
Las interfaces de las aplicaciones son simples, no 
sobrecargadas de información. 

   

En las aplicaciones hay iconos, controles, menús, 
gráficos, texto u otros elementos redundantes. 

   

Hay elementos exclusivamente ornamentales en las 
interfaces. 

   

 

H9 - Ayuda a los usuarios a reconocer, diagnosticar y recuperarse de errores 
 

SI NO Comentarios 
Los mensajes de error son claros y fáciles de 
comprender. 

   

Los mensajes de error orientan al usuario para 
solucionar el problema. 

   

Asistentes para tareas complejas están disponibles. 
   

 

H10 - Ayuda y documentación 
 

SI NO Comentarios 
Hay disponible un manual/ayuda para el usuario. 

   

Las instrucciones para tareas comunes/básicas están 
disponibles.  

   

Un manual/ayuda de referencia completa y 
explicaciones detalladas están disponibles. 

   

La ayuda contextual está sistemáticamente disponible. 
   

 
 
Anexo H. Resultados de las evaluaciones heurísticas 

Perfil de evaluadores 

La evaluación heurística fue realizada por evaluadores con experiencia media en 
temas de usabilidad. Los coordinadores de la prueba no participaron en la 
evaluación heurística ya que conocían las aplicaciones, lo que podría haber 
influenciado en su inspección. Este método de inspección de usabilidad fue 
desarrollado con la participación de tres evaluadores que cumplen con el siguiente 
perfil: 
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• Experiencia media en evaluaciones heurísticas. 
• Conocimientos previos respecto a usabilidad y experiencia de usuario. 
• Formación básica en la disciplina Interacción Humano-Computador. 

 
Grupo de control: 
 

• Evaluador 1: Maria Camila Ruiz Martinez 
• Evaluador 2: Kamilo Stevan Alomias Correa 
• Evaluador 3: Cristian David Ocoro Sinisterra 

 
 
Grupo experimental: 
 

• Evaluador 1: Jhon Anderson Acevedo Serna 
• Evaluador 2: Juan Camilo Renza Potes 
• Evaluador 3: Juan Esteban García Viedma 

 
 

Resultados de las evaluaciones heurísticas 

Grupo de control 

Problemas de usabilidad identificados 
 
A continuación se muestran los problemas de usabilidad identificados por el grupo 
experimental. 
 

Id Definición del 
problema Comentarios/Explicaciones Ejemplos de 

ocurrencia 
Principio 
incumplid

o 

P1 

Punto en el mapa 
titilando 

Uno de los puntos en el mapa 
que representa los sismos se 
encuentra titilando y no sé 
porque  

En primera instancia 
al ingresar a la página H1 

P2 

Estado: Automático 
y Manual 

Dentro de la información que 
se puede visualizar de cada 
uno de los sismos podemos 
encontrar un ítem que dicen 
”Estado”, el cual puede ser 
automático o manual, sin 
embargo no se da información 
de lo que significa. 

En primera instancia 
al ingresar a la página 

H2 
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P3 

El sistema no provee  
información de la 
ubicación en el que 
se encuentra el 
usuario 

Se visualiza un mapa con 
unos puntos y un menú 
lateral, pero no vemos un 
título que nos informe de 
cómo se llama la pantalla en 
la que estamos 

En primera instancia 
al ingresar a la página 

H1 

P4 

El sistema carece de 
una convención de 
botones que 
representen de 
manera clara la 
funcionalidad 
asignada y el estado 
de estos 

Los botones de la barra 
horizontal superior no 
representan información 
gráfica clara que informe al 
usuario de manera oportuna 
lo que puede encontrarse al 
darle clic al botón.  

En primera instancia 
al ingresar a la página 

H4 

P5 

El sistema no ofrece 
una terminología 
adecuada para 
contextualizar la 
información 
mostrada en la 
página 

Para el usuario no es claro en 
dónde debe hacer clic para 
conocer los tipos y escalas de 
eventos sismológicos. 

Para el usuario no es 
claro que el botón 
inferior “MOSTRAR 
LEYENDA” despliega 
información sobre la 
convención gráfica 
relacionada con la 
profundidad de 
sismos y sus 
magnitudes. 

H2 

P6 

Alta carga cognitiva 
para recordar 
detalles del sistema 

El sistema exige al usuario de 
una carga cognitiva 
considerable para reconocer 
información detallada sobre 
un sismo 

El usuario debe volver 
al botón “MOSTRAR 
LEYENDA” para 
volver a saber la 
convención gráfica de 
la profundidad de un 
sismo y su magnitud. 

H6 

P7 

Procesos de 
interacción muy 
largos para acceder 
a información 

El sistema carece de atajos o 
shortcuts para acortar 
tiempos de interacción 

No hay shortcuts para 
ocultar o desplegar el 
listado de sismos 
(menú derecho) o los 
filtros que se pueden 
aplicar para la 
búsqueda de un 
evento sismológico 
en específico. 

H7 

P8 

Maquetación de la 
información poco 
persistente 

La interfaz de usuario no es 
responsive 

Al momento de 
ajustar el tamaño de 
la ventana del 
navegador la 

H8 
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información mostrada 
se pierde 

P9 

Poca información de 
contexto para los 
nuevos usuarios 

El sistema no cuenta con un 
breve recorrido guiado para 
conocer las funcionalidades 
que ofrece el sistema 

Al usuario entrar a la 
página por primera 
vez se siente 
abrumado ya que no 
reconoce a primera 
vista la acciones que 
le permite el sistema  

H10 

P10 

el sistema 
presentado varias 
veces la misma 
información sin 
brindar más detalle  

en los punto del mapa al darle 
clic se muestra la misma 
información que en la lista del 
lado izquierdo  

al iniciar la página  

H1 

P11 

en los botones de 
más información 
llevan a enlaces 
vacíos 

cada uno de los puntos dice 
presentar más información 
pero conducen a enlaces 
donde la página no presenta 
nada de lo antes mencionado  

el usuario al hacer 
click en uno de los 
puntos marcados en 
le mapa le parecen 
opciones de “¿sintió 
un sismos?” y más 
información y en este 
último se envía a una 
página que no 
presenta información  

H5 

 

Cantidad de problemas por principio 
 
A continuación se muestran los principios heurísticos incumplidos por los problemas 
de usabilidad identificados. 
 

ID Principio Heurístico Problemas que 
incumplen el principio Total 

H1 Visibilidad del estado del sistema P1, P3, P10 3 

H2 Relación entre el sistema y el mundo real P2, P5 2 
H3 Control y libertad del usuario  0 

H4 Consistencia y estándares P4 1 
H5 Prevención de errores P11 1 

H6 Reconocer más que recordar P6 1 
H7 Flexibilidad y eficiencia de uso P7 1 
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H8 Estética y diseño minimalista P8 2 

H9 
Ayuda a los usuarios a reconocer, 
diagnosticar y recuperarse de errores  0 

H10 Ayuda y documentación P9 1 
  Total 11 
 
Notas asignadas 
 
A continuación se muestran las notas asignadas por los evaluadores del grupo de 
control a los problemas identificados. 
 
S = Severidad;  F = Frecuencia;  C = Criticidad. 
 

  EV. 1 EV. 2 EV. 3 Promedio Desviación 
Estándar 

ID Problema S F C S F C S F C S F C S F C 

P1 Punto en el mapa 
titilando 1 3 4 2 2 4 2 1 3 1,67 2,00 3,67 0,58 1,00 0,58 

P2 Estado: Automático 
y Manual 2 1 3 3 3 6 2 3 5 2,33 2,33 4,67 0,58 1,15 1,53 

P3 

El sistema no 
provee información 
de la ubicación en el 
que se encuentra el 
usuario 

2 3 5 3 3 6 3 3 6 2,67 3,00 5,67 0,58 0 0,58 

P4 

El sistema carece de 
una convención de 
botones que 
representen de 
manera clara la 
funcionalidad 
asignada y el estado 
de estos 

3 4 7 4 4 8 4 3 7 3,67 3,67 7,33 0,58 0,58 0,58 

P5 

El sistema no ofrece 
una terminología 
adecuada para 
contextualizar la 
información 
mostrada en la 
página 

3 3 6 4 4 8 3 4 7 3,33 3,67 7,00 0,58 0,58 1,00 

P6 Alta carga cognitiva 
para recordar 

3 2 5 4 4 8 2 2 4 3,00 2,67 5,67 1,00 1,15 2,08 
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detalles del sistema 

P7 

Procesos de 
interacción muy 
largos para acceder 
a información 

3 2 5 3 3 6 2 3 5 2,67 2,67 5,33 0,58 0,58 0,58 

P8 
Maquetación de la 
información poco 
persistente 

2 1 3 3 3 6 2 3 5 2,33 2,33 4,67 0,58 1,15 1,53 

P9 
Poca información de 
contexto para los 
nuevos usuarios 

3 3 6 4 4 8 4 3 7 3,67 3,33 7,00 0,58 0,58 1,00 

P10 

el sistema 
presentado varias 
veces la misma 
información sin 
brindar más detalle 

3 3 6 4 3 7 3 3 6 3,33 3,00 6,33 0,58 0 0,58 

P11 

en los botones de 
más información 
llevan a enlaces 
vacíos 

4 2 6 4 4 8 3 3 6 3,67 3,00 6,67 0,58 1,00 1,15 

 

Grupo experimental 

Problemas de usabilidad identificados 
 
A continuación se muestran los problemas de usabilidad identificados por el grupo 
experimental. 
 

ID Definición del 
problema 

Comentarios/Explicacion
es 

Ejemplos de 
ocurrencia 

Principio 
incumplido  

P1 

Los colores de los 
iconos del  nav-bar 
no permiten una  
buena visibilidad y 
no son  muy claros 
que contienen en  
el sistema. 

Los iconos del lado 
derecho del  nav-bar tienen 
un color cercano  al fondo 
que no permite verlos con 
claridad y no son claros 
que  hace cada uno o que 
contiene. 

En el nav-bar los iconos  
cuando no están 
seleccionados son de un 
color  muy oscuro 
haciendo mal  contraste 
con el fondo, además del 
icono que son 4  
cuadrados no se 
especifica  qué tipo de 

HUCR3  
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información contiene así 
como los otros. 

P2 

No hay puntos de 
ayuda o  
información extra 
que indique  que 
es lo que se puede   
modificar en dicha 
sección. 

En el menú de “ajustes” o  
engranaje los apartados no  
tienen información que   
explique el tipo de 
información que se puede 
modificar en el  mapa. 

En el apartado “Capas 
de  mapa” no se sabe lo 
que es o  hace hasta que 
se selecciona  alguna de 
las opciones. 

HUCR9 

P3 

La barra de 
desplazamiento es  
del mismo color 
del nav-bar y  
demás ítems, por 
lo que puede  
llegar a no verse 
con claridad. 

Cuando se despliegan los 
ajustes, no se logra ver 
claramente la barra de 
desplazamiento 
confundiéndola con un 
elemento más del menú y 
con dicha barra, solo hasta  
que se desplaza se logra 
evidenciar. 

La barra de 
desplazamiento al  abrir 
los ajustes. 

HUCR3 

P4 

El uso tipográfico 
no es consistente 
y dificulta la 
visibilidad 

El tamaño de la letra por 
defecto en todo el sistema 
es  extremadamente 
pequeña y algunos 
elementos no son 
consistentes, dificultando 
mucho su visualización 
aunque la persona  tenga 
buena visión. 

En todo el sistema.  HUCR3  

P5 

Los iconos no 
tienen nombre o 
“alt” que ayuden a 
saber que son o 
para qué sirven. 

Esta función permite 
soportar y  darle sentido a 
los iconos que se  están 
mostrando, pero los  
iconos del nav-bar solo 
están como botones 
seleccionables y  no se 
sabe qué tipo de 
información muestra. 

Los iconos o botones 
del lado  derecho del 
nav-bar. 

HUCR4 

P6 

El listado de 
sismos se ve como 
una lista y no como  
secciones 
seleccionables o  
desplegables. 

Al tener una lista de 
sismos con  los datos de 
ellos, el sistema no  los 
toma como 
seleccionables, no hay 
botón de desplegar ni de 
cerrar, además el mouse 
no cambia la selección, 

Cuando se despliega 
la lista  de sismos 
con sus datos. 

HUCR5  
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por lo que fácilmente se 
puede perder esa  
información. 

P7 

El mapa no tiene 
un puntero  que 
permita redirigir a  
Colombia en 
caso de moverse  
a áreas muy 
alejadas. 

Cuando el usuario se 
quiere  mover en el 
mapa y está muy  lejos 
de Colombia o un 
sismo,  no cuenta con 
un botón para  centrar al 
mapa o un puntero  que 
lo regrese a país. 

Cuando está 
navegando en el  
mapa. 

HUCR7 

P9 

El fondo de las 
opciones de las 
notificaciones en 
su estado hover 
tiene muy poco 
contraste 
haciendo que no 
sea muy  
agradable a la 
vista. 

Al abrir el menú de la 
campanita, las opciones 
por  donde pasa se sobre 
iluminan de un color de 
fondo muy oscuro 
impidiendo un buen  
contraste con la 
información e iconos. 

Al abrir el menú de 
notificaciones o 
“campanita” 

HUCR3 

P11 

Al seleccionar un 
punto en el  mapa, 
este no se centra 
en la  pantalla lo 
cual no permite 
ver  por completo 
la información. 

Al seleccionar un punto 
en el  mapa o en el 
listado este se  despliega 
pero no se centra en  el 
mapa, a veces 
saliéndose del cuadro de 
visualización, por lo que 
no se logra ver la 
información que se 
muestra. 

Al seleccionar un 
punto en el mapa. 

HUCR5   
  

P13 

Los botones del 
área desplegada 
del sismo no son  
seleccionables, 
solo las  palabras 
por lo que puede 
ser  confuso. 

Al desplegar los 
ítems del  sismo 
tiene 2 botones que  
realmente son solo 
áreas demarcadas, 
ya que solo se  
puede hacer clic en 
las palabras que 
tienen los vínculos 
por lo que puede 
llegar a confundir. 

Los botones al 
desplegar los  datos 
de un sismo en el  
listado. 

HUCR3 
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P14 

No se observa un 
apartado o  área 
que permita 
visualizar  
comentarios de 
otros usuarios  
que hayan 
reportado algún 
sismo. 

El sistema pide 
información de  las 
personas que han sentido 
los  sismos, pero no 
muestra a  simple vista 
dichos comentarios  que 
han dejado otros usuarios  
en el sistema. 

No hay área o 
panel que  
muestre los 
comentarios  
dejados. 

HUCR15 

P15 

No hay una 
retroalimentación 
visible que diga 
que se ha  
aplicado el filtro 
que he puesto  al 
mapa o si lo ha 
puesto  
satisfactoriamente
. 

Al momento de colocar un 
filtro  en el área “Filtro de 
búsqueda” no hay un 
apartado que muestre  
que se ha puesto el filtro o 
si lo  ha aplicado 
satisfactoriamente. 

En el área “Filtro de 
búsqueda” 

 
HUCR4 

P16 

El sistema a pesar 
de tener cualquier 
tipo de filtro 
personalizado no 
cambia su 
mensaje en tiempo 
o magnitud 

Cuando se aplica un filtro 
en el  área de “Filtro de 
búsqueda” debería 
cambiarse por el filtro  
por defecto en el área de  
“Sismos” pero no se 
cambia y  se sigue 
mostrando que hay un  
filtro que no se está 
aplicando  realmente. 

En la parte superior del   
listado de los sismos. 

HUCR4  

P17 

Al abrir el icono de   
“Aplicaciones” y 
en los campos 
de texto, las 
opciones  no  
muestran un 
área de 
separación de 
inicio y fin para  
la siguiente 
opción, además 
el mouse 
siempre se  
muestra 

Cuando se selecciona el 
ícono  de 4 cuadros en el 
nav-bar se  despliega un 
menú que los  ítems no 
se sobre iluminan o  
demarcan el cambio de 
un ítem a otro y todo es 
clickeable por  lo que 
puede llegar a confundir. 

Al desplegar el icono 
de  aplicaciones del 
nav-bar. 

 
HUCR4 
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seleccionable. 

P18 

Los iconos en 
el menú de  
notificación 
son muy  
pequeños, 
impidiendo 
ver que  
representan 
fácilmente. 

Cuando se despliegan las   
notificaciones o la 
campanita, la  lista cuenta 
con iconos 
representativos al tipo de 
información que contiene, 
pero  este es muy 
pequeño, el cual no  se 
logra identificar a plena 
vista  lo que se intenta 
mostrar. 

Al momento de 
desplegar el  menú 
de la campanita. 

HUCR3 

P19 

No hay una opción 
que permita 
eliminar el filtro  
aplicado de 
manera rápida. 

Al momento de aplicar un 
filtro  en el área de “Filtro 
de búsqueda” no hay una 
opción que permita 
retroceder o eliminar el 
filtro aplicado con  
anterioridad para 
presentar el  mapa como 
al principio. 

En el área de “Filtro de 
búsqueda”. 

HUCR7  

P20 

El “input” que 
pide ciudad o  
departamento, 
permite 
caracteres que 
no son solo  
letras. 

Cuando se escribe en el 
input la  ciudad o 
departamento, no  
debería permitir escribir 
números o caracteres 
especiales  como el “@”, 
pero no tiene esa  
restricción. 

Al momento de 
escribir en input de 
ciudad o 
departamento. 

HUCR9 

P21 

No es claro como 
es la clasificación 
de colores de los 
eventos sísmicos 
del mapa 

En el mapa donde se 
muestran los eventos 
sísmicos, existe un botón 
llamado “Mostrar 
leyenda” que no es claro 
su funcionamiento, 
cuando se oprime es 
donde el usuario se dará 
cuenta que ahí está la 

En el mapa de inicio  HUCR12 
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información para la 
clasificación y magnitud 
de sismos. 

P22 

La opción de 
contraste no tiene 
contraste 

El sistema brinda la 
posibilidad de cambiar el 
contraste, pero esta 
opción dificulta mucho la 
lectura, los iconos se 
pierden ,se vuelve poco 
accesible para las 
personas con problemas 
visuales 

Configuración  HUCR7 

P23 

En el navbar hay 
un icono de 
notificación que 
nunca cambia el 
estado 

Existe un icono de 
notificaciones que 
siempre muestra el 
número 5, no muestra las 
nuevas notificaciones 
pero tampoco 
desaparece cuando se 
visita a las notificaciones 

Navbar  HUCR4 

P24 

No es posible 
saber qué evento 
geológico fue 
actualizado 

Mientras se navega en el 
sistema, esta se refresca 
en unos intervalos de 
tiempo, notifica que hay 
eventos geológicos 
actualizados pero es 
difícil identificar cual 
cambió o si hay algún 
evento nuevo 

en todo el sistema  HUCR4 

P25 

No es claro que 
quiere decir 

“Estado” en la 
información de 

evento geológico, 
no hay una 

descripción en 
ninguno de los 
parámetros que 

ayuden a entender 
al usuario. 

Al seleccionar un evento 
del mapa o de la lista se 
muestra la información 

detallada del evento, una 
información es el estado, 

se logró identificar el 
estado manual y el estado 

automático, no es claro 
que quiere decir estos 
estados y tampoco es 

posible saber si existen 
otros estados adicionales 

Evento geológico  HUCR11 
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P26 

El sistema no 
cuenta con un 
apartado donde 
se puedan ver qué 
significa cada 
métrica o 
unidades de 
medidas de un 
evento sísmico 

El sistema muestra 
información detallada de 
un evento sísmico pero 
no existe un punto para 
identificar un apartado 
ayuda para que usuarios 
inexpertos con el tema 
entiendan qué significa 
cada medida mostrada 

Evento geológico  HUCR11 

P27 

El sistema 
muestra que tiene 
niveles actividad 
volcánica pero no 
es posible 
visualizarlos en el 
mapa 

En el botón “Mostrar 
leyenda” se puede 
visualizar que existen 
niveles de actividad 
volcánica, esta 
información no es 
suministrada por el mapa 
y tampoco en la lista de 
eventos.  

Evento Geológico Y 
Mapa 

HUCR13 

P28 

En el menú de 
navegación se 
combinan 
opciones para el 
control de la 
interfaz con 
botones que 
despliegan 
paneles de 
navegación 

En el menú de navegación 
existen botones que no 
tienen como objetivo llevar 
a la persona a otro sitio sino 
que modifican el aspecto 
actual del sistema usando 
exactamente el mismo tipo 
de iconografía 

Navbar HUCR5 

P29 

Al seleccionar un 
sismo en el mapa 
no hay una opción 
visible para 
cerrarlo 

Cuando se están viendo los 
sismos por su localización 
del mapa el card que 
aparece no tiene botón 
para cerrarlo 

Cards del mapa HUCR5 

P30 

No hay un 
indicador de la 
ubicación actual 
del usuario dentro 
del sistema  

En la interfaz donde se 
muestran los sismos no 
existe ningún indicador que 
me muestre en qué parte 
del sitio web me encuentro 
(ej., título). 

Interfaz del mapa HUCR6 

P31 

Los campos de 
texto no se 
autocompletan al 
momento de iniciar 

Los campos de texto de la 
interfaz no se 
autocompletan de ninguna 
forma. 

Campos de texto HUCR7 
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la interacción 

P32 

El sistema no 
cuenta con un 
panel de ayuda o 
al menos no es 
visible al usuario 
desde el panel 
principal 

No se evidencia en ninguna 
parte de la interfaz un panel 
de ayuda para comprender 
mejor el sistema  

Interfaz HUCR11 

P33 

El sistema no 
cuenta con 
gráficos diferentes 
al principal que 
represente 
comportamientos 
o patrones o al 
menos no es 
visible para el 
usuario desde el 
panel principal 

No se evidencia en ninguna 
parte de la interfaz la 
opción para llegar a un 
gráfico diferente al principal 
que represente 
comportamientos o 
patrones o al menos no es 
visible para el usuario  

Interfaz HUCR12 

P34 

El sistema no 
cuenta con 
opciones para 
exportar la 
información 
suministrada o al 
menos no es 
visible para el 
usuario desde el 
panel principal 

No se evidencia en ninguna 
parte de la interfaz la 
opción para exportar la 
información suministrada o 
al menos no es visible para 
el usuario  

Interfaz HUCR13 

P35 

El sistema no 
muestra un 
análisis de ningún 
tipo de la 
información o al 
menos no es 
visible para el 
usuario desde el 
panel principal 

No se evidencia en ninguna 
parte de la interfaz un 
análisis de la información 
suministrada o al menos no 
es visible para el usuario  

Interfaz HUCR13 

 
Cantidad de problemas por principio 
 
A continuación se muestran los principios heurísticos incumplidos por los problemas 
de usabilidad identificados. 
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ID Principio Heurístico Problemas que 
incumplen el principio Total 

HUCR1 Relación entre el sistema y el mundo 
real   

HUCR2 Simplicidad   
HUCR3 Consistencia P1, P3, P4, P9, P13, P18 6 

HUCR4 Retroalimentación P5,  P15, P16, P17, P23, 
P24,  6 

HUCR5 Navegación P6, P11, P28, P29 4 
HUCR6 Reconocer más que recordar P30 1 
HUCR7 Flexibilidad y eficiencia de uso. P7, P19, P22, P31 4 
HUCR8 Control y libertad del usuario   

HUCR9 Prevención de errores P2, P20 2 
HUCR10 Recobrarse de errores   
HUCR11 Ayuda y documentación P25, P26, P32 3 
HUCR12 Visualización de la información P21, P33 2 
HUCR13 Uso de la información P27, P34, P35 3 
HUCR14 Comunidad informada   
HUCR15 Comunidad participativa P14 1 

  Total 32 
 

Notas asignadas 
 
A continuación se muestran las notas asignadas por los evaluadores del grupo 
experimental a los problemas identificados. 
 
S = Severidad;  F = Frecuencia;  C = Criticidad. 
 

   
EV. 1 EV. 2 EV. 3 Promedio Desviación 

Estándar 
Id Problema S F C S F C S F C S F C S F C 

P1 
Los colores de los 
iconos del  nav-
bar no permiten 

3 3 6 3 3 6 2 3 5 2,67 3,00 5,67 0,58 0,00 0,58 
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una  buena 
visibilidad y no son  
muy claros que 
contienen en  el 
sistema. 

P2 

No hay puntos de 
ayuda o  
información extra 
que indique  que 
es lo que se 
puede   
modificar en dicha 
sección. 

1 1 2 1 1 2 1 3 4 1,00 1,67 2,67 0,00 1,15 1,15 

P3 

La barra de 
desplazamiento es 
del mismo color 
del nav-bar y 
demás ítems, por 
lo que puede 
llegar a no verse 
con claridad. 

1 1 2 1 1 2 2 1 3 1,33 1,00 2,33 0,58 0,00 0,58 

P4 

El uso tipográfico 
no es consistente 
y dificulta la 
visibilidad 

3 2 5 3 2 5 1 2 3 2,33 2,00 4,33 1,15 0,00 1,15 

P5 

Los iconos no 
tienen nombre o 
“alt” que ayuden a 
saber que son o 
para qué sirven. 

1 1 2 1 1 2 3 1 4 1,67 1,00 2,67 1,15 0,00 1,15 

P6 

El listado de 
sismos se ve 
como una lista y 
no como 
secciones 
seleccionables o 
desplegables. 

1 3 4 1 3 4 1 2 3 1,00 2,67 3,67 0,00 0,58 0,58 

P7 

El mapa no tiene 
un puntero que 
permita redirigir a 
Colombia en caso 
de moverse a 
áreas muy 
alejadas. 

3 1 4 3 1 4 3 3 6 3,00 1,67 4,67 0,00 1,15 1,15 
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P9 

El fondo de las 
opciones de las 
notificaciones en 
su estado hover 
tiene muy poco 
contraste 
haciendo que no 
sea muy 
agradable a la 
vista. 

2 3 5 2 3 5 1 2 3 1,67 2,67 4,33 0,58 0,58 1,15 

P11 

Al seleccionar un 
punto en el  mapa, 
este no se centra 
en la  pantalla lo 
cual no permite 
ver  por completo 
la información. 

2 2 4 2 2 4 3 3 6 2,33 2,33 4,67 0,58 0,58 1,15 

P13 

Los botones del 
área desplegada 
del sismo no son 
seleccionables, 
solo las palabras 
por lo que puede 
ser confuso. 

3 3 6 3 3 6 2 3 5 2,67 3,00 5,67 0,58 0,00 0,58 

P14 

No se observa un 
apartado o área 
que permita 
visualizar 
comentarios de 
otros usuarios que 
hayan reportado 
algún sismo. 

2 1 3 2 1 3 3 2 5 2,33 1,33 3,67 0,58 0,58 1,15 

P15 

No hay una 
retroalimentación 
visible que diga 
que se ha aplicado 
el filtro que he 
puesto al mapa o 
si lo ha puesto 
satisfactoriamente. 

2 1 3 2 1 3 2 2 4 2,00 1,33 3,33 0,00 0,58 0,58 

P16 

El sistema a pesar 
de tener cualquier 
tipo de filtro 
personalizado no 

3 3 6 3 3 6 1 2 3 2,33 2,67 5,00 1,15 0,58 1,73 
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cambia su 
mensaje en 
tiempo o magnitud 

P17 

Al abrir el icono de  
“Aplicaciones” y 
en los campos de 
texto, las opciones 
no muestran un 
área de 
separación de 
inicio y fin para la 
siguiente opción, 
además el mouse 
siempre se 
muestra 
seleccionable. 

3 1 4 3 1 4 1 3 4 2,33 1,67 4,00 1,15 1,15 0,00 

P18 

Los iconos en el 
menú de 
notificación son 
muy pequeños, 
impidiendo ver 
que representan 
fácilmente. 

1 1 2 1 1 2 1 3 4 1,00 1,67 2,67 0,00 1,15 1,15 

P19 

No hay una opción 
que permita 
eliminar el filtro 
aplicado de 
manera rápida. 

2 3 5 2 3 5 1 3 4 1,67 3,00 4,67 0,58 0,00 0,58 

P20 

El “input” que pide 
ciudad o 
departamento, 
permite caracteres 
que no son solo 
letras. 

1 1 2 1 1 2 2 3 5 1,33 1,67 3,00 0,58 1,15 1,73 

P21 

No es claro como 
es la clasificación 
de colores de los 
eventos sísmicos 
del mapa 

3 3 6 3 3 6 1 3 4 2,33 3,00 5,33 1,15 0,00 1,15 

P22 
La opción de 
contraste no tiene 
contraste 

3 2 5 3 2 5 1 2 3 2,33 2,00 4,33 1,15 0,00 1,15 
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P23 

En el navbar hay 
un icono de 
notificación que 
nunca cambia el 
estado 

1 1 2 1 1 2 2 3 5 1,33 1,67 3,00 0,58 1,15 1,73 

P24 

No es posible 
saber qué evento 
geológico fue 
actualizado 

3 2 5 3 2 5 2 1 3 2,67 1,67 4,33 0,58 0,58 1,15 

P25 

No es claro que 
quiere decir 
“Estado” en la 
información de 
evento geológico, 
no hay una 
descripción en 
ninguno de los 
parámetros que 
ayuden a entender 
al usuario. 

2 2 4 2 2 4 2 2 4 2,00 2,00 4,00 0,00 0,00 0,00 

P26 

El sistema no 
cuenta con un 
apartado donde se 
puedan ver qué 
significa cada 
métrica o 
unidades de 
medidas de un 
evento sísmico 

2 2 4 2 2 4 3 1 4 2,33 1,67 4,00 0,58 0,58 0,00 

P27 

El sistema 
muestra que tiene 
niveles actividad 
volcánica pero no 
es posible 
visualizarlos en el 
mapa 

3 3 6 3 3 6 3 1 4 3,00 2,33 5,33 0,00 1,15 1,15 

P28 

En el menú de 
navegación se 
combinan 
opciones para el 
control de la 
interfaz con 
botones que 
despliegan 

2 3 5 2 3 5 2 2 4 2,00 2,67 4,67 0,00 0,58 0,58 
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paneles de 
navegación 

P29 

Al seleccionar un 
sismo en el mapa 
no hay una opción 
visible para 
cerrarlo 

2 3 5 2 3 5 2 1 3 2,00 2,33 4,33 0,00 1,15 1,15 

P30 

No hay un 
indicador de la 
ubicación actual 
del usuario dentro 
del sistema 

3 3 6 3 3 6 1 1 2 2,33 2,33 4,67 1,15 1,15 2,31 

P31 

Los campos de 
texto no se 
autocompletan al 
momento de 
iniciar la 
interacción 

1 1 2 1 1 2 3 3 6 1,67 1,67 3,33 1,15 1,15 2,31 

P32 

El sistema no 
cuenta con un 
panel de ayuda o 
al menos no es 
visible al usuario 
desde el panel 
principal 

1 2 3 1 2 3 2 3 5 1,33 2,33 3,67 0,58 0,58 1,15 

P33 

El sistema no 
cuenta con 
gráficos diferentes 
al principal que 
represente 
comportamientos 
o patrones o al 
menos no es 
visible para el 
usuario desde el 
panel principal 

2 2 4 2 2 4 1 2 3 1,67 2,00 3,67 0,58 0,00 0,58 

P34 

El sistema no 
cuenta con 
opciones para 
exportar la 
información 
suministrada o al 
menos no es 

1 1 2 1 1 2 1 2 3 1,00 1,33 2,33 0,00 0,58 0,58 
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visible para el 
usuario desde el 
panel principal 

P35 

El sistema no 
muestra un 
análisis de ningún 
tipo de la 
información o al 
menos no es 
visible para el 
usuario desde el 
panel principal 

3 1 4 3 1 4 2 2 4 2,67 1,33 4,00 0,58 0,58 0,00 

 

Eficacia de las heurísticas en términos de números de asociaciones 
correctas e incorrectas 

 
A continuación se muestra la eficacia de las heurísticas en términos de asociaciones 
correctas e incorrectas en el grupo experimental y de control. 
 
Grupo experimental 
 

ID Asociaciones 
correctas 

Asociaciones 
incorrectas 

Total de 
problemas 

% de asociaciones 
incorrectas 

H1 1 2 3 66.6% 

H2 1 1 2 50% 

H3 0 0 0 0% 

H4 0 1 1 100% 

H5 1 0 1 0% 

H6 1 0 1 0% 

H7 1 0 1 0% 

H8 0 1 1 100% 

H9 0 0 0 0% 

H10 1 0 1 0% 
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ID Asociaciones 
correctas 

Asociaciones 
incorrectas 

Total de 
problemas 

% de asociaciones 
incorrectas 

Total 6 5 11 - 
 
Porcentaje de asociaciones correctas de Heurísticas de Nielsen: 
 

6

11
× 100 =  54,54%  

 
Porcentaje de asociaciones incorrectas de Heurísticas de Nielsen: 
 

5

11
× 100 =  45,45%  

Grupo experimental 
 

ID Asociacione
s correctas 

Asociaciones 
incorrectas 

Total de 
problemas 

% de asociaciones 
incorrectas 

HUCR1 0 0 0 0% 

HUCR2 0 0 0 0% 

HUCR3 4 2 6 33% 

HUCR4 6 0 6 0% 

HUCR5 2 2 4 50% 

HUCR6 1 0 1 0% 

HUCR7 3 1 4 25% 

HUCR8 0 0 0 0% 

HUCR9 2 0 2 0% 

HUCR10 0 0 0 0% 

HUCR11 3 0 3 0% 
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ID Asociacione
s correctas 

Asociaciones 
incorrectas 

Total de 
problemas 

% de asociaciones 
incorrectas 

HUCR12 2 0 2 0% 

HUCR13 2 1 3 33% 

HUCR14 0 0 0 0% 

HUCR15 1 0 1 0% 

Total 26 6 32 - 

 
Porcentaje de asociaciones correctas de HUCR: 
 

26

32
× 100 =  81,25% 

 
Porcentaje de asociaciones incorrectas de HUCR: 
 

6

32
× 100 =  18,75%  

 
Los resultados indican que el conjunto HCUR presenta una mayor eficacia en 
términos de asociaciones correctas e incorrectas con respecto al conjunto de 
heurísticas de Nielsen. 
 

Eficacia de la heurística en términos de número de problemas específicos de 
usabilidad/UX identificados 

A continuación se muestra la eficacia en términos de números de problemas 
específicos de usabilidad identificados. 
 

Descripción Grupo 
experimental 

Grupo de 
control 

Número de problemas específicos de 
usabilidad/UX identificados 8 0 
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Descripción Grupo 
experimental 

Grupo de 
control 

Total de problemas de usabilidad/UX 
identificados 32 11 

Eficacia 25% 0% 

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑎 𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜 𝑒𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙 =
8

32
× 100 =  25% 

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑎 𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 =
0

32
× 100 =  0% 

Con los resultados se puede inferir que el conjunto HUCR tiene mayor eficacia a la 
hora de encontrar problemas específicos, que el conjunto de heurísticas de Nielsen. 
Este resultado se debe a que el conjunto HUCR está enfocado en el contexto objeto 
de estudio, mientras que el conjunto de Nielsen está enfocado en aspectos de 
diseño generales. 

Eficacia de la heurística en términos de número de problemas de 
usabilidad/UX identificados 

 
A continuación se muestra la eficacia en términos de número de problemas 
identificados. 
 

Descripción Total Porcentaje 

Problemas identificados por ambos grupos de 
evaluadores 2 4,67% 

Problemas identificados solo por el grupo que utilizó 
el conjunto HUCR. 30 73,17% 

Problemas identificados solo por el grupo que utilizó 
el conjunto de control. 9 21,95% 

Total de problemas 41 - 
 

𝑃𝑟𝑜𝑏𝑙𝑒𝑚𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑎𝑚𝑏𝑜𝑠 𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜𝑠 =
2

41
× 100 =  4,67% 
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𝑃𝑟𝑜𝑏𝑙𝑒𝑚𝑎𝑠 𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜 𝑒𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙 =
30

41
× 100 =  73,17% 

 

𝑃𝑟𝑜𝑏𝑙𝑒𝑚𝑎𝑠 𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 =
9

41
× 100 =  21,95% 

 
En total fueron identificados 41 problemas , de los cuales 2 se identificaron en 
ambos grupos, 30 en el grupo experimental (HUCR) y 9 en el grupo de control. Esto 
nos indica que el conjunto HUCR tiene mayor grado de eficacia en términos de 
identificación problemas. 
 
Eficacia del conjunto de heurísticas en términos de número de problemas de 

usabilidad/UX identificados calificados como más severos. 
 
A continuación se muestra la eficacia en términos de problemas de usabilidad 
identificados como más severos (nota de severidad mayor a 2). 
 

 Grupo experimental Grupo de control 

Número problemas identificados, 
calificados como más severos. 15 10 

Total de problemas de usabilidad/UX 
identificados. 32 11 

Eficacia 46,87% 90,90% 

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑎 𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜 𝑒𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙 =
15

32
× 100 =  46,87% 

𝑃𝑟𝑜𝑝𝑏𝑙𝑒𝑚𝑎𝑠 𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 =
10

11
× 100 =  90% 

A pesar de que el grupo experimental (HUCR) identificó más problemas con una 
severidad mayor a 2, en proporción con el total de problemas identificados tuvo una 
eficacia menor que el grupo de control. Lo que indica que aunque el conjunto de 
heurísticas HUCR tiene una eficacia mayor que el conjunto de Nielsen en términos 
para identificar problemas, estos problemas no tienen una severidad alta. 

Eficacia del conjunto de heurísticas en términos de número de problemas de 
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usabilidad/UX identificados calificados como más críticos. 
 

A continuación se muestra la eficacia en términos de problemas de usabilidad 
identificados como más severos (nota de criticidad mayor a 4). 
 
 Grupo experimental Grupo de control 

Número de problemas identificados, 
calificados como más críticos. 15 10 

Total de problemas de usabilidad/UX 
identificados. 32 11 

Eficacia 46,87% 90,90% 

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑎 𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜 𝑒𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙 =
15

32
× 100 =  46,87% 

𝑃𝑟𝑜𝑝𝑏𝑙𝑒𝑚𝑎𝑠 𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 =
10

11
× 100 =  90% 

A pesar de que el grupo experimental (HUCR) identificó más problemas con una 
criticidad mayor a 4, en proporción con el total de problemas identificados tuvo una 
eficacia menor que el grupo de control. Lo que indica que aunque el conjunto de 
heurísticas HUCR tiene una eficacia mayor que el conjunto de Nielsen en términos 
para identificar problemas, estos problemas no tienen una criticidad alta. 

Anexo I. Refinamiento del conjunto de HCR 

Heurística Problema Acción 

Todo el conjunto 
HCR 

Los ejemplos planteados y 
los ítems de la lista de 
chequeo son en su mayoría 
los mismos.  

Refinar. Agregar ejemplos 
visuales donde se muestre el 
cumplimiento o no de las 
heurísticas. 

HCR1 (Relación 
entre el sistema y el 
mundo real) 

Hay ítems de la lista de 
chequeo que son ambiguos, 
complicados y/o poco 
específicos. 

Refinar. Se deben 
especificar los ítems de la 
lista de chequeo y agregar 
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Heurística Problema Acción 

ítems específicos del 
contexto. 

HCR1 (Relación 
entre el sistema y el 
mundo real) 

Hay ítems de la lista de 
chequeo que están 
relacionados con otras 
heurísticas. 

Refinar. Reposicionar los 
ítems  a la heurística 
correspondiente. 

HCR2 (Simplicidad) La definición es más larga 
que su explicación. 

Refinar. Extender la 
explicación de la heurística 

HCR2 (Simplicidad) Hay ítems de la lista de 
chequeo que son ambiguos, 
complicados y/o poco 
específicos. 

Refinar. Se deben 
especificar los ítems de la 
lista de chequeo y agregar 
ítems específicos del 
contexto. 

HCR2 (Simplicidad) Hay ítems de la lista de 
chequeo que están 
relacionados con otras 
heurísticas. 

Refinar. Reposicionar los 
ítems  a la heurística 
correspondiente. 

HCR2 (Simplicidad) Hay ítems redundantes en 
la lista de chequeo. 

Refinar. Eliminar los ítems 
redundantes de la lista de 
chequeo. 

HCR3 (Consistencia) Hay ítems en la lista de 
chequeo que no aplican a 
todos los contextos de 
sistemas de ciudades 
resilientes. 

Refinar. Generalizar los 
ítems que no aplican para 
todos los contextos. En caso 
de no ser posible su 
generalización, eliminarlos. 

HCR3 (Consistencia) Hay ítems redundantes en 
la lista de chequeo. 

Refinar. Eliminar los ítems 
redundantes de la lista de 
chequeo. 

HCR3 (Consistencia) La explicación de la 
heurística no es específica. 

Refinar. Especificar la 
explicación. 

HCR4 
(Retroalimentación) 

Hay ítems de la lista de 
chequeo que están 
relacionados con otras 
heurísticas. 

Refinar. Reposicionar los 
ítems  a la heurística 
correspondiente. 
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HCR4 
(Retroalimentación) 

Hay ítems de la lista de 
chequeo que incluyen 2 o 
más elementos. 

Refinar. Separar los 
elementos. 

HCR4 
(Retroalimentación) 

Hay ítems de la lista de 
chequeo que son ambiguos, 
complicados y/o poco 
específicos. 

Refinar. Se deben 
especificar los ítems de la 
lista de chequeo y agregar 
ítems específicos del 
contexto. 

HCR4 
(Retroalimentación) 

Hay ítems redundantes en 
la lista de chequeo. 

Refinar. Eliminar los ítems 
redundantes de la lista de 
chequeo. 

HCR4 
(Retroalimentación) 

La sección de problemas es 
poco específica. 

Refinar. Agregar otros 
posibles problemas. 

HCR4 
(Retroalimentación) 

La redacción de algunos 
ítems de la lista de chequeo 
es confusa. 

Refinar. Mejorar la 
redacción. 

HCR5 (Usuarios 
extraordinarios) 

Es difícil evaluar con una 
sola heurística la 
accesibilidad de un sistema 
(para ello existen otras 
técnicas, métodos, etc. por 
ejemplo los que propone la 
W3C). 

Eliminar. La heurística es 
eliminada ya que: (1) Abarca 
demasiados elementos y (2) 
Ya existen métodos como 
W3C y WCAG que se 
encargan de evaluar la 
accesibilidad. Por lo tanto, 
algunos elementos se 
moverán a otras heurísticas. 

HCR6 (Navegación) La definición se podría 
confundir con la  HCR4 
(Retroalimentación). 

Refinar. Mejorar y especificar 
la definición. 

HCR6 (Navegación) Poca especificación en la 
navegación en pantallas de 
tamaños reunidos. 

Refinar. Agregar elementos 
de diferentes dispositivos. 

HCR7 (Reconocer 
más que recordar) 

Hay ítems redundantes en 
la lista de chequeo. 

Refinar. Eliminar los ítems 
redundantes de la lista de 
chequeo. 
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HCR7 (Reconocer 
más que recordar) 

Hay ítems de la lista de 
chequeo que son ambiguos, 
complicados y/o poco 
específicos. 

Refinar. Se deben 
especificar los ítems de la 
lista de chequeo y agregar 
ítems específicos del 
contexto. 

HCR7 (Reconocer 
más que recordar) 

Hay ítems de la lista de 
chequeo que están 
relacionados con otras 
heurísticas. 

Refinar. Reposicionar los 
ítems  a la heurística 
correspondiente. 

HCR8 (Flexibilidad y 
eficiencia de uso) 

La explicación tiene 
problemas de redacción. 

Refinar. Mejorar la 
explicación. 

HCR8 (Flexibilidad y 
eficiencia de uso) 

Hay ítems de la lista de 
chequeo que están 
relacionados con otras 
heurísticas. 

Refinar. Reposicionar los 
ítems  a la heurística 
correspondiente. 

HCR8 (Flexibilidad y 
eficiencia de uso) 

Hay pocos ítems de la lista 
de chequeo relacionados 
con el contexto de 
resiliencia. 

Refinar. Agregar ítems 
relacionados a la flexibilidad 
y eficiencia de uso con el 
contexto de resiliencia. 

HCR9 (Control y 
libertad del usuario) 

Hay ítems de la lista de 
chequeo que son ambiguos, 
complicados y/o poco 
específicos. 

Refinar. Se deben 
especificar los ítems de la 
lista de chequeo y agregar 
ítems específicos del 
contexto. 

HCR9 (Control y 
libertad del usuario) 

Hay ítems de la lista de 
chequeo que están 
relacionados con otras 
heurísticas. 

Refinar. Reposicionar los 
ítems  a la heurística 
correspondiente. 

HCR10 (Prevención 
de errores) 

La explicación tiene 
problemas de redacción y 
es confusa. 

Refinar. Mejorar la 
explicación. 

HCR10 (Prevención 
de errores) 

Hay ítems de la lista de 
chequeo que son ambiguos, 
complicados y/o poco 
específicos. 

Refinar. Se deben 
especificar los ítems de la 
lista de chequeo y agregar 
ítems específicos del 
contexto. 
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HCR10 (Prevención 
de errores) 

Hay ítems de la lista de 
chequeo que están 
relacionados con otras 
heurísticas. 

Refinar. Reposicionar los 
ítems  a la heurística 
correspondiente. 

HCR11 (Recobrarse 
de errores) 

Hay ítems de la lista de 
chequeo que son ambiguos, 
complicados y/o poco 
específicos. 

Refinar. Se deben 
especificar los ítems de la 
lista de chequeo y agregar 
ítems específicos del 
contexto. 

HCR11 (Recobrarse 
de errores) 

Hay ítems de la lista de 
chequeo que están 
relacionados con otras 
heurísticas. 

Refinar. Reposicionar los 
ítems  a la heurística 
correspondiente. 

HCR12 (Ayuda y 
documentación) 

Hay ítems de la lista de 
chequeo que son ambiguos, 
complicados y/o poco 
específicos. 

Refinar. Se deben 
especificar los ítems de la 
lista de chequeo y agregar 
ítems específicos del 
contexto. 

HCR12 (Ayuda y 
documentación) 

No se describe la heurística 
específicamente para el 
diseño de sistemas para 
contextos resilientes. 

Refinar. Mejorar la 
especificación incluyendo 
elementos de contextos 
resilientes. 

HCR13 
(Visualización de la 
información) 

La explicación es confusa. Refinar. Mejorar la 
especificación.  

HCR13 
(Visualización de la 
información) 

Hay ítems de la lista de 
chequeo que están 
relacionados con otras 
heurísticas. 

Refinar. Reposicionar los 
ítems  a la heurística 
correspondiente. 

HCR14 (Tratamiento 
de la información) 

El nombre de la heurística 
puede dar lugar a 
confusiones. 

Refinar. Cambiar nombre a 
Uso de la información. 

HCR14 (Tratamiento 
de la información) 

La definición es redundante. Refinar. Mejorar definición. 
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HCR14 (Tratamiento 
de la información) 

Hay ítems de la lista de 
chequeo que son ambiguos. 

Refinar. Se deben 
especificar los ítems de la 
lista de chequeo. 

HCR14 (Tratamiento 
de la información) 

Hay ítems de la lista de 
chequeo que son 
funcionalidades más que 
ítems de usabilidad. 

Refinar. Ajustar los ítems 
para que contribuyan a la 
usabilidad y experiencia de 
usuario. 

HCR15 (Comunidad) Abarca demasiados 
elementos. 

Eliminar. Crear heurísticas 
que abarquen los elementos 
específicos. 

HCR15 (Comunidad) Hay ítems de la lista de 
chequeo que están 
relacionados con otras 
heurísticas. 

Refinar. Reposicionar los 
ítems  a la heurística 
correspondiente. 

HCR15 (Comunidad) Hay ítems de la lista de 
chequeo que son 
funcionalidades más que 
ítems de usabilidad. 

Refinar. Ajustar los ítems 
para que contribuyan a la 
usabilidad y experiencia de 
usuario. 

HUCR14 
(Comunidad 
participativa) 

HCR15 cuenta con muchos 
elementos. 

Crear. Revisar los elementos 
de HCR15 que correspondan 
a la participación de los 
residentes. 

HUCR15 
(Comunidad 
informada) 

HCR15 cuenta con muchos 
elementos. 

Crear. Revisar los elementos 
de HCR15 que correspondan 
a que los residentes estén 
informados. 

 


