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”Para determinar el
grado de usabilidad
de un producto es
necesario saber a
qué personas está
dirigido, para qué
tareas deberá servir
y en qué contexto
está previsto que
sea usado”

”La usabilidad se empieza a
consolidar en España dentro de
las ciencias de la documentación,
si bien los planes de estudio no
la contemplan todavía, excepto
en la UOC”

”La mayoría de profesionales que
trabaja en este campo ha
aprendido de forma autodidacta”
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El t ít ulo de est e art ículo hace ref erencia al
despegue que la usabilidad ha t enido en
España en los últ imos años. Nos cent raremos
en España porque es la realidad que conocemos más de cerca, pero igualment e podríamos hablar de un boom en muchos ot ros
países.
Si represent áramos en un gráf ico la presencia del t érmino usabilidad –y ot ros af ines
como diseño de la int eracción, diseño cent rado en el usuario, int eracción persona-ordenador, accesibilidad–, en los últ imos años
veríamos como ha pasado de est ar en pequeños círculos de invest igadores y prof esiona-
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les a f ormar part e del vocabulario de muchas
áreas, en especial en el ámbit o del diseño de
sit ios w eb. La usabilidad no es algo nuevo,
es algo int rínseco al ser humano que f abrica
objet os, product os, sist emas. Lo que ha
hecho de la usabilidad algo novedoso es su
aplicación conscient e y de f orma int egrada
en los procesos de creación de est os objet os,
primero con la ergonomía y ahora ampliada
a los sist emas en pant alla.
En est e art ículo queremos poner el énf asis en est a realidad que, aunque t radicional
en ciert os ent ornos, es novedad para muchos
ot ros e incluso est á pasando por un moment o de “ moda” en el mejor de los sent idos.
Tras una breve int roducción al concept o,
veremos la presencia de la usabilidad en inst it uciones, congresos, f ormación, empleo y
publicaciones en el ámbit o español.

1. Concepto de usabilidad
El concept o de “ usabilidad” ha sido explicado por muchos aut ores y no queremos
abundar ahora en él, t an sólo haremos ref erencia a las def iniciones de la norma ISO/IEC
9126 e ISO 9241-11. La primera se cent ra en
product os de sof t w are y dice que es la capacidad para ser at ract ivo, comprendido,
aprendido y usado por el usuario bajo unas
condiciones específ icas. La segunda es la que
se usa más habit ualment e y puede aplicarse
a cualquier objet o o sist ema, sea o no de
sof t w are: es la capacidad que t iene un product o para ser usado por det erminados usuarios para alcanzar unos objet ivos concret os
con ef ect ividad, ef iciencia y sat isf acción dent ro de un cont ext o de uso específ ico. Para no
det enernos en el concept o remit imos a la
not a publicada por Jordi Grau en ThinkEPI, y
reproducida arriba.
ht t p://w w w.t hinkepi.net /reposit orio/pensando-en-el-usuario-la-usabilidad/
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Simplif icando, usabilidad es en part e
sinónimo de “ f acilidad” . Cuando alguien
coment a que algo es “ f ácil de usar” se est á
ref iriendo a un conjunt o de aspect os que
t ienen en cuent a la persona (qué conocimient o previo t enía acerca del objet o, qué
esperaba de él, cuán habilidosa es para el
manejo de ese t ipo de objet os, qué edad
t iene...), al objet o en sí mismo (si su f orma
evidencia la manera de usarlo...) y al cont ext o en el que se ut iliza (en un ent orno silencioso, en un moment o en que uno est á
solo...). Por eso no puede af irmarse que un
objet o es f ácil de usar o es usable, pues
depende de quién lo use, para qué lo quiera usar y en qué circunst ancias.
Un ejemplo: ¿es usable un det erminado
cajero aut omát ico? Para un t rabajador del
banco del que se t rat e, posiblement e sí, pues
est á acost umbrado al vocabulario f inanciero y conoce cómo f unciona el sist ema. Para
una persona que no lo usa a menudo, quizá
no sea t an sencillo comprender cómo se usa.
Para una persona que va en silla de ruedas,
si no est á colocado a una alt ura a la que llegue, no podrá ser usable puest o que primero no ha sido ni siquiera accesible. Para un
niño sin duda no será usable, pues no lo
ent iende. Para una persona que no habla el
idioma en que est á el sist ema, t ampoco lo
será. Si la luz provoca un ref lejo en la pant alla que impide leer, t ampoco. Y así podemos seguir con decenas de sit uaciones relat ivas a dist int as personas y a dist int os
cont ext os de uso. Lo que para unos es usable, para ot ros no lo es.
Por eso, para det erminar el grado de usabilidad de un product o es necesario plant ear primero a qué personas est á dirigido
(quién es su público objet ivo), para qué t areas deberá servir (cuál es su f uncionalidad) y
en qué cont ext o est á previst o que sea usado.
Una de las máximas que se repit en en el diseño usable es que debe pensarse en lo probable, y no en t odo lo posible, pues las alt ernat ivas pueden ser t ant as que sería
imposible hacer un diseño que se acomode
a t odas las sit uaciones.
Hay que aclarar que ent endemos por probable un conjunt o de sit uaciones lo suf icient ement e amplio para poder dar cabida a las
necesidades que nuest ro público objet ivo
t endrá, y siempre est as necesidades est arán

por encima de cualquier ot ra circunst ancia.
Un caso que sirva como ejemplo: si se est á
diseñando un espacio de la administ ración
pública (sea f ísico o virt ual), el objet ivo principal de est e sit io es at ender las necesidades
de los ciudadanos de f orma igualit aria. Dent ro de est e público se encuent ran, ent re
ot ros, los usuarios con discapacidades f ísicas,
que no son un número de usuarios t an
numeroso (t an probable) como ot ros que no
t engan una discapacidad, pero en est e caso
el objet ivo del sit io es at ender a t odos los
ciudadanos por igual, por lo t ant o habrá
que dar cabida en él a t odos y hacer el sit io
accesible para quienes t engan necesidades
especiales. En t érminos de arquit ect ura se
habla de eliminar las barreras arquit ect ónicas, y en el ámbit o de la w eb se habla de
accesibilidad.
Hacer que los product os sean f áciles de
comprender y de ut ilizar reviert e direct ament e en que sean más sat isf act orios, aunque est e concept o da para pensar y escribir
ot ra not a más porque ent ra en el t erreno de
la est ét ica. El últ imo libro de Donald Norman sobre diseño emocional se cent ra en
est e t ema, merece la pena det enerse en él,
pero no lo haremos ahora.

2. Comunidades
El int erés de cada vez más
personas por la usabilidad y la
int eracción persona-ordenador ha provocado la creación
de comunidades, asociaciones
y f undaciones cent radas en
est e t ema. En España las más
import ant es en cuant o a
número de miembros y act ividades son Aipo,
Cadius y Sidar.
Siguiendo el orden de ant igüedad,
comenzamos son Sidar. Est a f undación est á
especializada en la accesibilidad. Organiza
desde 1997 unas jornadas de ámbit o iberoamericano sobre accesibilidad en int ernet .
Además de las jornadas, organiza seminarios, t iene grupos de int erés y proporciona
herramient as aut omát icas para la validación
de la accesibilidad en sit ios w eb.
ht t p://w w w.sidar.org
ht t p://w w w.jornadas.sidar.org/
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En segundo lugar est á Aipo, acrónimo de
la Asociación Int eracción Persona-Ordenador. Est á abiert a a t odos los hispanohablant es int eresados en dicho t ema. Sus objet ivos
son promover y dif undir la IPO y servir de vínculo ent re los cient íf icos y prof esionales que
desarrollen act ividades en est e ámbit o.
Se constituyó en 1999 y actualmente está
organizada en dos secciones: la académica y
la profesional. La primera está compuesta por
profesores de distintas disciplinas y universidades que trabajan en el campo de la IPO. La
sección prof esional est á f ormada por los
socios que realizan su actividad laboral en el
ámbito de la empresa. Desde su constitución
celebra anualmente el congreso Interacción.
ht t p://w w w.aipo.es
Desde 2001 exist e Cadius, una comunidad
de prof esionales dedicados a la usabilidad, la
arquit ect ura de inf ormación y el diseño de
int eracción, dirigida por Javier Cañada y
Nacho Puell. Se est ruct ura en t orno a una
list a de discusión y encuent ros periódicos en
varias ciudades. Desde f inales de 2004 periódicament e lleva a cabo laborat orios en
M adrid, unos encuent ros en los que un invit ado expone un t ema de int erés para los
miembros de la comunidad. Hoy cuent a con
más de 1.500 miembros de t odo el mundo,
en especial de España y Lat inoamérica.
ht t p://w w w.cadius.org

3. Eventos
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Est e crecimient o de la comunidad int eresada en la usabilidad y la int eracción se ha
t raducido al mismo t iempo en una mayor
cant idad de act os a los que poder acudir.
Coment amos algunos de ellos a cont inuación, si bien no abarcaremos t odas las jornadas, seminarios y congresos que ha habido
hast a el moment o.
El 3 de noviembre de 2005 se celebró por primera vez el Día M undial de la Usabilidad,
promovido por la Prof essional Usabilit y Associat ion. En España hubo dif erent es reuniones
para conmemorarlo. Aipo, junt o con Telef ónica I+D, realizó una mesa redonda en
M adrid y Barcelona; Cadius, coincidiendo
con su 4º aniversario, organizó un act o en
M adrid, y la UOC en Barcelona preparó unas
charlas cent radas en la accesibilidad.
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ht t p://w w w.w orldusabilit yday.org/
En 2005 hubo el primer encuent ro Fundament os Web, dedicado a accesibilidad, usabilidad y est ándares w eb. Ast urias reunió a
expert os int ernacionales (Jakob Nielsen
ent re ot ros), ent re los que se produjo un
debat e enriquecedor. En 2006 se celebra una
segunda edición.
ht t p://w w w.f undament osw eb.org
La Facult ad de Inf ormát ica de la Universidad Polit écnica de M adrid junt o con Aipo
est renó t ambién en 2005 el I Workshop t endiendo puent es ent re la int eracción personaordenador y la ingeniería del sof t w are, con
la f inalidad de explorar áreas de conexión de
la IPO y la ingeniería de sist emas, así como
discut ir est rat egias que mejoren la int egración de ambas.
ht t p://is.ls.f i.upm.es/UDIS/conf erencias/w orks
hopPuent esIPOIS2005/
En el ámbit o de la document ación, el
encuent ro Usabilidad en sist emas de inf ormación digit ales (USID) se viene realizando
desde 2004 en Barcelona, organizado por el
Col·legi Of icial de Bibliot ecaris-Document alist es. El perf il de asist ent es muest ra el int erés
de los prof esionales de la document ación por
la usabilidad, cada año más int ensif icado.
ht t p://w w w.cobdc.org/usabilit at /cast .ht ml
También dent ro de est a disciplina la Sociedad Española de Document ación e Inf ormación Cient íf ica (Sedic) dedica su jornada
anual en 2006 a est e t ema, con el t ít ulo
“ Nuevas int erf aces cent radas en el usuario” .
ht t p://w w w.sedic.es/gt _gest ionconocimient o_8jornadas_gest inf o.ht m

4. Formación
Vemos como la usabilidad se empieza a consolidar en España dent ro de las ciencias de la
Document ación, si bien los planes de est udio
no la cont emplan t odavía –al menos sobre el
papel–, a excepción de algunas universidades
como la Universit at Obert a de Cat alunya,
que la impart e como asignat ura opt at iva con
el nombre “ Int eracción de humanos con
ordenadores” .
Hast a ahora hemos hecho ref erencia a las
asociaciones, las comunidades y los event os
académicos y/o prof esionales donde compart ir conocimient os y experiencias acerca de la
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usabilidad. Podemos asegurar que hoy por
hoy son –junt o con la bibliograf ía– uno de
los pocos espacio de f ormación.
Tal como recoge el inf orme “ Necesidades
f ormat ivas de los prof esionales de la int eracción persona-ordenador en España y Lat inoamérica” , publicado en julio de 2005, la f ormación específ ica en usabilidad recibida por
quienes ejercen hoy en día t rabajos con ese
perf il es por el moment o escasa. En un 60%
de los casos se t rat a de t it ulados universit arios en dist int as mat erias (inf ormát ica, diseño, ciencias de la inf ormación y document ación mayorit ariament e, pero t ambién de
muchas ot ras como psicología, sociología,
et c.) que han ent rado en est e campo de
f orma aut odidact a (90% ) y que llevan en la
prof esión más de 4 años (57% ).
ht t p://w w w.cadius.org/publicaciones/necesidades_f ormat ivas.ht ml
En la universidad, la docencia sobre diseño de int eracción se encuent ra principalment e en los est udios de ingeniería, en part icular inf ormát ica. En 2005 se celebró el primer
encuent ro de docent es en IPO, Chijot e, en
Puert ollano, donde se pusieron en común
experiencias docent es en los planes de est udio de ingeniería y un par de casos punt uales de document ación: por un lado la asignat ura de la UOC que mencionábamos
ant eriorment e y por ot ro la progresiva incorporación de est a t emát ica al M ást er online
en document ación digit al de la Universit at
Pompeu Fabra, donde se of rece un módulo
complet o específ ico de usabilidad, desde el
punt o de vist a de la document ación.
ht t p://w w w.document aciondigit al.org
Ot ros cursos y mast ers t ambién incluyen
módulos en su t emario: M ast er en ingeniería de la w eb de la Universidad de Carlos III
de M adrid; y el Curso superior en comercio
elect rónico que impart e el Inst it ut o de
Comercio Elect rónico y M arket ing Direct o.
De t odos modos, los cursos de especialización que se of ert an no son muchos por
ahora, y la demanda crece; las consult oras se
est án ocupando de dar est a f ormación, por
ejemplo Ainda y Evolucy impart en desde
2004 en dist int as ciudades de España un
curso sobre met odologías de usabilidad
enf ocado a las t écnicas de evaluación; igualment e consult oras como ClaroSt udio, Xperience Consult ing, Usolab, M ult iplica y
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muchas ot ras of recen periódicament e cursos
cort os, en unos casos de int roducción, en
ot ros avanzados, que sirven a los prof esionales de la usabilidad para est ar act ualizados,
pero sobre t odo result an út iles para quienes
quieren comenzar a conocer algo más sobre
est a disciplina. En Document ación los cursos
son t odavía más escasos: la Sedic of rece f ormación online sobre arquit ect ura de la inf ormación para el diseño de sedes w eb junt o a
ot ras t emát icas, de manera que la usabilidad
no const it uye por sí misma un curso monográf ico.

5. Publicaciones
Con est e panorama t an pobre, y como ya
se ha dicho, la aut of ormación es la opción
más ut ilizada por los prof esionales de la usabilidad. Desde la lect ura de bibliograf ía especializada (libros y revist as) a blogs nada despreciables, el mat erial para prof undizar es
amplio si se busca en inglés, y no t ant o si buscamos t ext os en español. Algunas edit oriales
est án t raduciendo los libros más dest acados
de Jakob Nielsen, Donald Norman, Steve
Crug, Lou Rosenfeld y Peter M orville, Alan
Cooper, ent re ot ros. Y poco a poco podemos
encont rar libros en español, como el de Toni
Granollers, Jesús Lorés y José Juan Cañas1
sobre diseño de sist emas int eract ivos, el de
Adrián Coutín 2 sobre arquit ect ura de la
inf ormación, el libro digit al publicado por
Aipo 3 o el de M ari-Carmen M arcos4 sobre IPO
en sist emas de recuperación de inf ormación.
En cuant o a revist as en español dedicadas
principalment e a la usabilidad, hay muy
pocas por ahora. Podemos cit ar el Bolet ín de
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f act ores humanos de Telef ónica I+D (desde
1993) y la próxima revist a Int eracción de la
Aipo, con el primer número previst o en 2006.
Ot ros sit ios dest acables donde acudir a
leer son Alzado.org (desde 2003) y Nosolousabilidad.com, además de varias decenas de
blogs de muy buena calidad, t ant o personales como de empresas de consult oría de usabilidad que merece la pena seguir.
Además, las revist as de bibliot economía y
document ación publican punt ualment e art ículos sobre usabilidad, arquit ect ura de la
inf ormación e int eracción persona-ordenador. El prof esional de la inf ormación, It em,
BiD y la Revist a española de document ación
cient íf ica son ejemplos de revist as que en los
últ imos años han incorporado est e t ema.

6. Investigación
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Una búsqueda en la base de dat os Teseo
con la palabra “ usabilidad” en el t ít ulo o en
resumen of rece 30 result ados que van desde
1995 a 2005. 10 años de invest igación en las
universidades españolas. De est as 30 t esis,
sólo 3 de ellas se def endieron ent re 1995 y
2000, el rest o (27) se han present ado en los
últ imos 5 años, lo que muest ra una rápida
evolución de la invest igación en nuest ro país.
La mayoría pert enecen a universidades polit écnicas y casi siempre a f acult ades de inf ormát ica, y sólo 5 se enmarcan en las ciencias
de la inf ormación y la comunicación. Para
encont rar t rabajos del relacionados con la
document ación es necesario ampliar la búsqueda a “ int eracción persona-ordenador” ,
para la que se encuent ra un solo t rabajo
sobre la int eracción persona-ordenador aplicada a sist emas de recuperación de inf ormación, y ot ras que secundariament e t ambién
incorporan algún capít ulo sobre él.
– Xavier Ferré (2005), Universidad Polit écnica
de M adrid, t rabajó la int egración de la usabilidad en el proceso de desarrollo sof t w are;
– Toni Granollers (2004), Universit at de Lleida, present ó un modelo de proceso para el
desarrollo de herramient as que aúna la ingeniería del sof t w are con la usabilidad y la
accesibilidad;
– Juan Vicente Oltra (2003), Universit at Polit ècnica de València, hizo un est udio de la
usabilidad y la personalización como posi-

Anuario ThinkEPI 2007

bles f act ores de éxit o en el comercio elect rónico;
– M ari Carmen M arcos (2003) present ó en la
Universidad de Zaragoza su t esis sobre la
int eracción persona-ordenador aplicada a
sist emas de recuperación de inf ormación; y
– Hernane Borges (2002), en la Universitat Politècnica de Catalunya, hizo una tesis sobre la
usabilidad de aplicaciones mult imedia en
entornos de educación y formación a distancia.
En cuant o a los laborat orios de invest igación donde realizar pruebas con usuarios
f inales, en España cada vez son más las inst it uciones que los ponen en marcha, t ant o
en universidades como en empresas. Est os
laborat orios van desde lo más básico hast a lo
más avanzado, incluyendo grabación de
audio, video, regist ro de los movimient os del
rat ón, regist ro del movimient o de la mirada... Sin ánimo de ser exhaust ivos cit amos
algunos de ellos: el Laborat orio Aragonés de
Usabilidad, el Laborat orio de La Salle, el de
la UOC y el de Telef ónica M óviles España.
Apart e de los laborat orios, nuest ras universidades han const it uidos grupos de invest igación en usabilidad y accesibilidad que
t rabajan en proyect os para la mejora de los
product os. El sit io w eb de la Aipo cont iene
un direct orio con más de 20 grupos, la mayoría de la rama inf ormát ica, algunos en la psicología y sólo uno desde la document ación:
ht t p://w w w.aipo.es > Universidad > Grupos
de invest igación

7. Empleo
Hoy por hoy en España no exist e una gran
of ert a para expert os en usabilidad, al menos
requiriendo exact ament e est e perf il. Una
simple búsqueda en Inf oJobs en los meses de
f ebrero y marzo muest ra una media de 20
of ert as al mes, práct icament e una al día para
t oda España. Todavía por debajo de ot ros
países, pero sin duda irá creciendo:
– Inf oJobs España: 43 of ert as
– M onst er España: 2 of ert as
– M onst er Reino Unido: 69 of ert as
Para acabar of recemos la visión de Alfonso de la Nuez, direct or general de Xperience Consult ing:
–“ Para mi ha habido una evolución sust ancial y un cambio en la manera de hacer las
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cosas, considerando especialment e la usabilidad y la accesibilidad, a part ir del 2005.
Básicament e, hay un ant es y un después. Es
como si las empresas y organizaciones se
hubieran puest o de acuerdo para dar el pist olet azo en est a f echa. Est o se manif est ó
especialment e en España, pero no t ant o
como en Europa (el mercado inglés experiment ó aún con más f uerza el cambio de t endencia). Y la razón por la que est o ocurrió
f ue, según los direct ivos y responsables con
los que hemos t rabajado, f ue una cuest ión
de t iming, ya que en est as f echas sus inversiones w eb comenzaban a t ener más sent ido
que nunca e incluso a conseguir unos rat ios
de negocio más que acept ables.
Con lo cual, una t endencia que yo mencionaría sobre la usabilidad en España es que
ha evolucionado y madurado acorde con la
evolución y madurez de los negocios online
y los relacionados con nuevas t ecnologías.
Asimismo, para evolucionar en cualquier
negocio, part e f undament al es escuchar al
usuario, analizar qué es lo que t iene que
decir. Y muchos usuarios han dicho claro y
alt o que el f act or crít ico y más mot ivador

para ellos es la conveniencia de uso, o usabilidad. Los direct ivos no se lo han pensado y
han invert ido mucho más, lógicament e” .
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La Asociación Española de Prof esionales de la Usabilidad (upaSpain) ha surgido en el ent orno de la Universit at
Obert a de Cat alunya (UOC).
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