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¿Qué es la usabilidad?

La usabilidad es uno 
de los principales 
pilares de UX 
(Experiencia de 
Usuario). 

UX
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¿Qué trabaja la usabilidad?

Se refiere a la efectividad, eficiencia y 
satisfacción con la que los usuarios 
específicos pueden abarcar unos objetivos 
concretos en un entorno particular. 



¿Cómo medimos la usabilidad?

● Facilidad: ¿Cómo de fácil es para los 
usuarios entender la interfaz?

● Eficiencia: ¿Cuánto tardan en cumplir  
las tareas y objetivos?

● Recordabilidad: Cuando un usuario 
vuelve después de un tiempo, ¿cuánto le 
cuesta volver a “conectar con el diseño”?

https://www.amazon.es/Design-Everyday-Things-Revised-Expanded/dp/0465050654


● Errores: ¿Cuántos errores cometen los 
usuarios, cómo de graves son y cómo de 
fácil es solucionarlos?

● Satisfacción: ¿Cómo de cómodos se 
sienten los usuarios usando el diseño?

¿Cómo medimos la usabilidad?

https://www.amazon.es/Design-Everyday-Things-Revised-Expanded/dp/0465050654


Significativo

Disfrutable

Conveniente

Usable

Confiable

Funcional

Experiencia
(Gente, actividades, 

contexto)

La frontera del UX

Tareas
(Características, 

productos, 
requerimientos)

Características 
subjetivas y 
cualitativas

Características 
tangibles y 

cuantitativas



Son 10 principios 

generales de Jakob 

Nielsen para el diseño 

de interacción 

(1990-4). 

Jakob Nielsen, el papá con principios



¿Cuáles son?

Los 10 principios, 
como los mandamientos



#1: Visibilidad del 

estado del sistema
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https://uxdesign.cc/stop-using-a-loading-spinner-theres-something-better-d186194f771e


#1: Visibilidad del 

estado del sistema



#2: Coincidencia 

entre el sistema 

y el mundo real
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#2: Coincidencia 

entre el sistema y el 

mundo real

https://www.braundesign.es/influencia-de-braun-vs-apple/


#2: Coincidencia 

entre el sistema y el 

mundo real

https://www.dribba.com/post/esqueumorfismo-vs-flat-design
https://www.dribba.com/post/esqueumorfismo-vs-flat-design


#3: Control y 

libertad del 

usuario
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#4: Consistencia 
y estándares
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#5: Prevención 

de errores
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# 6: Reconocimiento 
en lugar de recordar
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#7: Flexibilidad y 
eficiencia de uso
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#7: Flexibilidad y 
eficiencia de uso

https://dribbble.com/shots/14154368-Contact-Form-03


#7: Flexibilidad y 
eficiencia de uso



#8: Estética 
y diseño 
minimalista
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#9: Ayudar a reconocer, 

diagnosticar y recuperarse 

de los errores
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#10: Ayuda y 

documentación
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¿Cómo llevar a cabo un análisis heurístico?

1. Se define el objetivo del análisis. 
2. Definir el user persona. 
3. Diseñar las tareas de usuario. 
4. Documento de análisis e informe de recomendaciones 

con priorización por gravedad o urgencia.



http://www.uxcheck.co/


¿Cuántos 
principios 
ves aquí?



¿Cuántos 
principios 
ves aquí?



Si no los seguís,
muere un gatito y 
Jakob Nielsen se pone 
triste.

Ahora ya lo sabéis...
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¡Dónde encontrarme!
Itziar San Vicente

            

@itzisvg

            

muak.design

            
itzi@muak.design
            

itziarsanvicente

            


