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RESUMEN
Frecuentemente un sistema de información es evaluado cuando está en uso y mediante
la utilización de un método o técnica. En contraposición, este trabajo describe como la
biblioteca digital PREDICA: Plataforma experimental para sistemas de
REcomendación, Descubrimiento de conocimiento, desarrollo de Interfaces adaptativas
y Consultas Avanzadas, fue evaluada antes de su publicación en la Web, con la
finalidad de conocer bien a los usuarios y estar en condiciones de definir mejor todos
los aspectos del sistema, con la superposición de los métodos y técnicas, a seguir.
o

Grupo objetivo, compuesto por los desarrolladores e investigadores de
PREDICA, quienes observaron la interfaz de la biblioteca digital en sus
diferentes fases, sendo indagadas las actitudes y reacciones frente a esta,
mediante preguntas que fueron respondidas por la interacción del grupo, en una
dinámica donde los participantes se sintieron cómodos y libres de hablar y
comentar sus opiniones.

o

La evaluación heurística, como una variante de la inspección de usabilidad, en
la que los usuarios evaluaron los formularios de consulta y las páginas de
resultado asociadas, utilizando cuatro listas de chequeo. Estas listas fueron
construidas por un grupo de expertos, con base en una lista de principios
definidos y específicamente aplicables a los motores de búsqueda.

o

Análisis de la tarea y de la actividad, un principio fundamental de la ergonomía
es el conocimiento de los usuarios y del trabajo a ser realizado. El trabajo es
examinado de acuerdo a dos componentes básicos: la tarea y la actividad
(Sebillote 1995; Guérin et al., 2001). La descripción de la tarea fue obtenida por
medio de las técnicas de colecta de los datos, como la evaluación heurística, la
entrevista semiestructurada y la observación, buscando evidenciar el proceso de
su realización. La actividad es la realización de la tarea. El análisis de la

actividad fue ejecutada por medio de observaciones en el local de trabajo.
Fueron escogidas informaciones, entre otras, sobre las operaciones efectuadas,
su encadenamiento, sus dificultades y frecuencias de uso.
PREDICA fue desarrollado en la Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación de
la Universidad del Valle-Colombia, financiando por el Instituto Colombiano para el
desarrollo de la Ciencia y la Tecnología (Colciencias) y la Universidad del Valle.
INTRODUCCIÓN
En la Universidad del Valle – Colombia, se ha desarrollado el proyecto de investigación
PREDICA, que constituye una plataforma experimental, basada en la Web, que integra
una biblioteca digital, sistemas de recomendación y procesos de minería de datos,
desarrollo de interfaces adaptativas y consulta avanzada.
En la biblioteca digital, a la que se refiere este artículo, se pueden llevar a cabo tareas de
catalogación, búsqueda, consulta y recuperación de documentos digitales, mediante una
interfaz adaptable. Para su implementación y operación los componentes tecnológicos
de software utilizados fueron: Ajax (Eichorn, 2006) y el framework Qooxdoo
(Qooxdoo, 2007), en el desarrollo de la interfaz Web dinámica de usuario; XML, PHP, y
el framework Symfony (The Symfony Team, 2007) en la lógica de la aplicación y
PostgreSQL para el almacenamiento persistente de los metadatos de los documentos de
la biblioteca, especificados de acuerdo con el estándar Dublin Core (CDP-Meta-DataWorking-Group, 2006), y la información relacionada con usuarios y áreas, entre otros.
Una de las principales funciones de la biblioteca digital de PREDICA la provee el
módulo de consultas, el cuál será accedido por gran cantidad de usuarios de la
comunidad universitaria con diversos intereses de búsqueda y diferentes niveles de
entrenamiento frente a las interfaces de los motores de búsqueda Web. Una
característica común a todos estos usuarios es el tener muchas expectativas sobre las
herramientas de consulta y esperar que se comporten de manera similar a los grandes
motores de búsqueda Web (Nielsen, 2006).
Dado que la idea central de este artículo gira en torno al concepto de usabilidad, se
presentará a continuación el proceso de evaluación de la interfaz de la biblioteca digital,
las técnicas utilizadas y las diferentes versiones de la interfaz del usuario resultantes.
EL PROCESO DE EVALUACIÓN DE LA INTERFAZ DE LA BIBLIOTECA
DIGITAL
Muchas veces el software cuando es evaluado, ya está siendo utilizado formalmente por
sus usuarios finales; con la biblioteca digital de PREDICA ha sido diferente, su
evaluación empezó desde antes de su lanzamiento. Destacando la importancia de su
creación inicial (figura 1), cuya evaluación permitió el aumento gradual de su usabilidad
y por lo tanto, la satisfacción de sus usuarios. Predica ha pasado por dos procesos de
evaluación de interfaz los cuales se detallan a continuación.

Desarrollo y evaluación de la versión preliminar de PREDICA

Figura 1 - Boceto preliminar para la Interfaz de consulta de PREDICA.
Para el diseño e implementación de la versión preliminar de la interfaz de PREDICA, se
categorizaron los usuarios finales de acuerdo con su afinidad a Internet y al porcentaje
de actividades dedicadas a la consulta de material bajo este ambiente. Adicionalmente,
se estudiaron los aspectos culturales (nacionalidad, región, formas de expresión) y del
entorno (aplicaciones bajo ambiente Web con las cuales está familiarizado el usuario)
circundante al usuario.
De acuerdo a lo anterior se especificaron tres grupos a saber: Usuarios “esporádicos”,
los que usan a lo sumo 1 vez por semana el Internet y llevan a cabo escasas actividades
de consulta; Usuarios “habituales”, los que usan a lo sumo 3 veces por semana el
Internet y un 20% de sus actividades las dedican a la consulta; Usuarios “asiduos”, los
que tienen conexión constante al Web durante sus horas de trabajo o estudio y el 80%
de sus actividades involucra actividades de consulta. Asimismo, se estableció que el
grupo central de usuarios a los que va dirigida la aplicación son hispano hablantes y se
caracterizan por un estilo de lectura que parte del extremo superior del instrumento a
leer y desplazan la mirada de izquierda a derecha. Están habituados a trabajar con las
aplicaciones de la Universidad del Valle, por lo cual, están ampliamente familiarizados
con los logotipos, logosímbolos, colores, guías de estilo y normas de diseño de los
productos Web propios de la Universidad.
Teniendo en cuenta lo antes citado, se propusieron los bocetos preliminares de interfaz
para la Biblioteca Digital (Figura 1).
Posteriormente se evaluaron estos bocetos a fin de establecer el grado de aceptación,
aprehensión y facilidad de uso de los mismos. La evaluación contempló tres etapas:
Etapa 1. Valoración de la interfaz por parte del grupo objetivo: en esta etapa los
desarrolladores e investigadores de PREDICA, observaron cada una de las pantallas de
la interfaz y emitieron sus sugerencias. Este proceso se documentó y fue el punto de
partida para depurar los bocetos de interfaz preliminar.

Etapa 2. Especificación de las pruebas sobre los bocetos de la interfaz preliminar: esta
etapa consistió en la aplicación de un test definido para los usuarios potenciales de
PREDICA. Para la elaboración del test jugó un rol muy importante la categorización
antes mencionada para los usuarios finales, el tamaño de la muestra y los momentos
para la realización del test. Para definir el tamaño de la muestra se tomó como base el
resultado de (Nielsen, 2000) según el cual, para la realización de pruebas de usabilidad
el tamaño de la muestra puede ser de grupos de 5 individuos. Para determinar la
estructura del test se tomó como base a (Kafure, 2004) definiendo así los siguientes
momentos: a) Antes de usar el aplicativo: el objetivo de este momento es identificar y
clasificar al usuario dentro de los tipos definidos para el trabajo de usabilidad. b)
Durante el uso del aplicativo: esta etapa corresponde a la especificación de tareas que el
usuario debe realizar sobre el aplicativo. Se soporta en el proceso de observación
directa del comportamiento de los usuarios a evaluar, dado que durante esta etapa se
busca que el usuario interactúe sin guía alguna durante la ejecución de la tarea. c)
Después de Usar el aplicativo: consiste en cuestionar al usuario sobre la facilidad de
uso y aprendizaje del aplicativo, es decir, evaluar si pudo realizar la tarea encomendada
e identificar las dificultades encontradas. Esta etapa finalizó con una actividad en la cual
el usuario evaluado comparó la interfaz preliminar con otro bosquejo (en papel) que
contenía posibles mejoras a la primera.
Etapa 3. Validación de los Resultados y Ajustes a la interfaz preliminar: esta etapa
consistió en el tabulado y análisis de la información recogida durante las etapas 1 y 2 y
en el proceso de mejoramiento del boceto preliminar.
Como resultado del proceso descrito surgió la versión 1.0 de las interfaces de la
Biblioteca digital. (Figuras 2 y 3).

Figura 2 - Versión 1.0 de la interfaz de consulta general de PREDICA

Figura 3 - Versión 1.0 de la interfaz de consulta avanzada de PREDICA
Evaluación de la versión 1.0 de PREDICA
Se tomó como base la versión 1.0 de la interfaz de PREDICA y se realizó su
evaluación con los usuarios principalmente del área de catalogación, quienes se
mostraron inconformes con la gran cantidad de pasos que implicaba la realización de
procesos complejos como, catalogar un documento, en el que el usuario debía pasar de 3
a 4 pantallas diferentes para poder realizarlo a satisfacción, incomodando a los usuarios
y demorando el proceso.
Este tipo de problemas ha sido frecuente en la aplicaciones Web tradicionales y para
superarlos, el grupo desarrollador tuvo que dotar a su biblioteca digital de la riqueza
visual y funcional de las aplicaciones de escritorio, es decir, convertirla de una
aplicación Web tradicional a una aplicación tipo RIA (Rich Internet Application) .
El concepto de aplicaciones RIA, es relativamente reciente y es parte de lo que ahora se
está conociendo como la Web 2.0 descrito por O'REILLY(2005), y que corresponden a
un conjunto de tecnologías y filosofías que están comenzando a enriquecer las
aplicaciones existentes actualmente en la red.
Con estos conceptos en mente se renovó por completo la biblioteca digital (Figuras 4 y
5), dotándola con la riqueza funcional de las aplicaciones de escritorio, lo que permite a
los usuarios realizar múltiples operaciones de manera simultánea y en algunos casos
(como en el proceso de catalogación) se logró agrupar todas las funcionalidades
necesarias para realizar una operación en una sola interfaz.
El uso de las nuevas tecnologías Web también permitió que los usuarios pudieran
acceder de manera simultánea a múltiples repositorios existentes en la red (como,
Science Direct, Diccionarios, Traductores, otros buscadores) que enriquecen la
experiencia de consulta, y convierten a PREDICA en un entorno integrado para
búsqueda del conocimiento.

Figura 4 - Versión 2.0 de la interfaz de consulta general de PREDICA

Figura 5 - Versión 2.0 de la interfaz de consulta avanzada de PREDICA
Todas estas nuevas características debieron ser validadas con los usuarios para verificar
si éstos tenían la misma visión de los diseñadores sobre el sistema
Al realizar el cambio de interfaces a tipo RIA, se mejoró tanto en usabilidad como en el
diseño de la arquitectura del sistema, ya que se implementó el patrón de diseño de
arquitecturas de software llamado Modelo Vista Controlador (MVC), en el cual se
separa completamente la lógica del sistema, de la interfaz gráfica y de la lógica de
datos. Gracias a ello se logró dedicarse exclusivamente a ajustar la interfaz de acuerdo
al modelo cognitivo de los usuarios, sin tener que realizar grandes ajustes a la
funcionalidad del sistema (Sommerville, 2005).
Dentro del análisis que se realizó para construir la nueva interfaz (Figuras 4 y 5) se
estudiaron grandes buscadores como GOOGLE (www.google.com), LIVE SEARCH
(www.live.com) de Microsoft, YAHOO (www.yahoo.com), SEARCHLES
(www.searchles.com); entre los que se observaron varias características especiales

como el ranking que presenta SEARCHLES ya que es un buscador social donde los
participantes valoran los sitios indexados y asignan un ranking, se identificaron algunos
filtros avanzados característicos (filtros por actualización de las páginas, por
popularidad, por aproximación de coincidencia de los descriptores) en la búsqueda
avanzada de LIVE SEARCH. Posteriormente, se realizo un diseño de la interfaz de
consulta de PREDICA de tal manera que cumpliera con el modelo cognitivo que muy
probablemente tuvieran los usuarios de los buscadores de páginas Web.
Además de mejorar la interfaz con la cual interactúan los usuarios de la biblioteca
digital, también se: mejoró la calidad de los resultados y la velocidad con la que se
obtienen; analizaron varias formas de recuperar la información de los materiales más
relevantes con una velocidad de respuesta apropiada para aplicaciones Web; considero
adecuado realizar las consultas de acuerdo a su contenido y organizar los resultados,
según la frecuencia relativa con la cual aparecen los descriptores en los materiales
consultados, de esta forma, son desplegados primero los materiales que contienen
mayor número de veces los descriptores ingresados en la consulta.
Evaluación de la Versión 2.0 de PREDICA
Etapa 1. Valoración de la interfaz por parte del grupo objetivo: en esta etapa los
desarrolladores e investigadores de PREDICA, observaron como en la evaluación de la
versión preliminar de PREDICA, cada una de las pantallas de la interfaz y emitieron sus
sugerencias.
Etapa 2. Especificación de las pruebas sobre la versión 2.0 de PREDICA: esta etapa
consistió en la aplicación de evaluación heurística usando listas de chequeo de patrones
de usabilidad Web y el test aplicado en la etapa 2 de la versión preliminar de
PREDICA, considerando los siguientes momentos: a) antes de usar el aplicativo, b)
durante el uso del aplicativo y c) después de usar el aplicativo (Kafure, 2004).
Para la técnica de evaluación heurística, se desarrollaron cuatro plantillas diferentes con
listas de chequeo de patrones requeridos, anti-patrones y criterios ergonómicos
aplicables a interfaces Web de consulta. Las primeras dos plantillas evaluaban las
interfaces del módulo de consultas generales, utilizando una plantilla para evaluar el
formulario que el usuario manipula para introducir sus descriptores de consulta y otra
para evaluar la página de resultados de los documentos recuperados. Las otras dos
plantillas evaluaban las interfaces del módulo de consultas avanzadas con la misma
estrategia, una plantilla para el formulario al usuario y otra para la página de resultados.
Las cuatro plantillas en conjunto verificaban un total de 40 características de usabilidad,
los usuarios calificaban el porcentaje de cumplimiento, la ponderación de importancia
de cada característica para ellos y la justificación de la calificación dada. Dichas
plantillas se fundamentaron en una recopilación de los patrones, criterios ergonómicos y
anti-patrones establecidos dentro de (Nielsen, 2006) y (Scapin e Bastien, 1993) para la
usabilidad en aplicaciones de búsqueda en la Web.
Se aplicaron pruebas con estas cuatro plantillas, primero con los ingenieros de pruebas y
después en pruebas alfa con dos grupos de usuarios finales, de diez personas cada uno.
Con los reportes de estas pruebas, se establecieron los promedios de calificación del
porcentaje de cumplimiento percibido por los usuarios con respecto a cada una de las
características de usabilidad en la interfaz de la biblioteca digital. También se estableció
el promedio de calificación de importancia para los usuarios de las características
chequeadas. Estas dos clasificaciones nos permitieron establecer la lista de
características, con más bajos promedios de cumplimiento y con altas calificaciones de

importancia para los usuarios, como prioridades en el proceso de depuración de la
interfaz.
Etapa 3. Validación de los Resultados: en esta etapa los resultados del proceso de la
evaluación de la biblioteca digital PREDICA fueron analizados, teniendo en cuenta: el
modelo mental del usuario (Cuadro 1), el análisis de la tarea y la actividad adoptando el
Sistema Orientado a Tareas y Acciones (TAOS), como puede ser visualizado en las
figuras 6 y 7 respectivamente. TAOS es un formalismo desarrollado para la
construcción de sistemas basados en conocimiento (Medeiros et al., 2000) validado por
Kafure (2000), para la descripción y análisis de la tarea del usuario en el contexto de la
interacción humano-computador.
Cuadro 1: Modelo mental.
Modelo Mental
• acceso a la información
• localizar rápidamente la información procurada;
• aprendizaje fácil de la interfaz de la biblioteca digital;
• uso fácil da interfaz de la biblioteca digital.

Necesidades
Expectativas

Fuente: Adaptado de Kafure, 2004, p. 4.

Análisis de la tarea
Después de ser aplicado el instrumento de colecta de datos, en el que fueron
considerados tres momentos: antes, durante y después de la realización de la tarea de
acuerdo con la metodología de usabilidad de Kafure (2004), se obtuvo el protocolo
representativo derivado de la descripción de la tarea (modelo mental) expreso en pasos
cortos por los usuarios, a seguir:
•
•
•

Entrar en el módulo de consulta
Digitar la frase de búsqueda
Seleccionar resultado (siempre fue esperado por los usuarios encontrar lo que
buscaban)

Procurar
documento
(1,n)
SEQ

Entrar módulo
consulta
(1,1)

Digitar frase
de búsqueda
(1,1)

Seleccionar
resultado
(1,1)

Figura 6 - Análisis de la tarea de la colecta de los datos

La descripción de la tarea fue obtenida a través de una entrevista semiestructurada
constituida por dos partes: una semidirigida y otra abierta, con la idea de preguntar
sobre los puntos críticos ya analizados previamente en la evaluación del grupo objetivo
y heurística.
Análisis de la actividad
En el análisis de la actividad se identificó si la imagen de la interfaz de PREDICA fue
creada o no con base en el modelo mental que los usuarios tienen de la tarea. Siendo
estudiados los pasos (etapas, procedimientos) realizados por los usuarios para tener
acceso a la información, y así verificar si la imagen de la interfaz de PREDICA
coincidía con el modelo mental obtenido en el análisis de la tarea.
Para analizar la actividad, los usuarios fueron observados con su consentimiento. Por
otro lado, también fue pedida la descripción en voz alta de lo iban haciendo. El
resultado fue el protocolo a seguir, que se presenta a continuación y en el cual las
acciones adicionales al análisis de la tarea van en negrilla:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Entrar en el módulo de consulta
Digitar la frase de búsqueda
No se entiende que puede llenar título – autor – área juntos, parecen
búsquedas diferentes
Dar un “clic” en buscar
Existen dudas de dónde dar “clic”/dudas de cómo accesar la información/
dudas en el significado de algunos elementos: ¿Para qué sirven?
Existen dificultades para visualizar el número de resultados o falla en la
búsqueda
Existen dificultades para ver los títulos en los resultados
Visualizar resumen o artículo: no hay contenido del artículo/libro que
ayude a decidir sobre los resultados
No existen enlaces a los temas para encontrar más artículos/libros
relacionados
Hacer “clic” sobre el nombre (no se entiende) que se puede hacer “clic” y
que aparezca el contenido y las características
Existen pantallas que no funcionan correctamente y no se le informa al
usuario de ello
Se encuentra la información sin estar clasificada
Hay que leer mucho para entender
Al mover la paginación y realizar otra consulta no vuelve a la primera
página
Seleccionar resultado (siempre fue esperado por los usuarios encontrar lo que
buscaban)
“Bajar” los artículos interesantes
Si se tiene tiempo recomendarla

procurar
documento
(1,n)

SEQ

Entrar módulo
consulta
(1,1)

Digitar frase
de búsqueda
(1,1)

Acciones
inesperadas
(0,1)

Seleccionar
resultado
(1,1)

OR

Puede llenar título/
autor/área juntos
(0,1)

Dar “clic” en
buscar
(0,1)

¿Existen dudas
de como obtener
información?
(0,1)

...
(0,1)

Figura 7 - Análisis de la actividad de la colecta de los datos
Grado de compatibilidad entre el modelo mental que los usuarios tienen de la tarea
y la imagen de la interfaz
La descripción del análisis de la tarea (figura 6) pasa a ser una descripción más
detallada en el análisis de la actividad (figura 7), mostrando acciones inesperadas en el
momento anterior a la realización de la actividad y que se muestran en negrilla en el
análisis de la actividad y en la figura 7, que ilustra que antes de ejecutar: “Seleccionar
resultado”, el usuario posiblemente tiene que ejecutar “Acciones inesperadas”.
Demostrando así, la existencia de una diferencia entre el modelo mental de los usuarios
y los pasos a realizar dentro de la ejecución de la tarea. Esta diferencia genera aumento
en la carga del trabajo e insatisfacción cuando, a pesar del esfuerzo, no es posible
accesar la información procurada. Por lo tanto, el analista y el profesional de la
información deben trabajar en conjunto para su disminución, desarrollando un soporte
material que lleve en cuenta, tanto la objetividad de la tarea, como la subjetividad de los
usuarios, considerando la participación de estos últimos.
CONCLUSIONES
Un número considerable de publicaciones agrupan recomendaciones para agregar valor
a la interfaz del usuario después de evaluadas. Existen varios tipos:
•

Guías de recomendaciones: son publicaciones que agrupan recomendaciones
genéricas derivadas e validadas empíricamente;

•

Normas: son documentos oficiales disponibles públicamente que ofrecen
requisitos para el proyecto (y evaluación) de la interacción. La norma
internacional ISO 9241 - Requisitos ergonómicos para trabajo de escritorio con
terminales de video, es una norma que está dividida en 17 partes; y,

•

Los guías de estilo: son documentos que, normalmente, son producidos por una
organización y facilitados comercialmente.
Ejemplos: OSF/Motif, SUN
Microsoft, OPEN LOOK, IBM CUA, e User Interface Guidelines / Apple.

La evaluación de la usabilidad de la biblioteca digital PREDICA produjo un conjunto de
recomendaciones que pueden traer beneficios y agregar valor a la imagen de la interfaz,
partiendo del modelo mental de los usuarios.
Las recomendaciones generadas juntan la lógica de los usuarios y la lógica de los
analistas pretendiendo el aumento de la usabilidad de la interfaz de PREDICA. A
continuación, un resumen de dichas recomendaciones:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Generar resumen de los artículos/libros
Ilustrar el índice de los artículos/libros para saber su contenido
Crear ventanas diferentes para consulta y resultados
Ampliar el área para visualización de resultados
Ilustrar el título completo de los artículos/libros
Aclarar la funcionalidad de los elementos dentro de la interfaz
Clasificar los resultados en orden de relevancia
Generar recomendaciones para búsqueda de otras fuentes de información
Modificar la ubicación y tamaño del formulario de búsqueda colocándolo solo,
centrado y grande en la parte superior de la ventana, antes de la lista de
resultados
Proveer para cada documento recuperado en una segunda línea después del
título del documento, con un texto adicional de información.
Resaltar los parámetros de búsqueda que se encuentran en los títulos
recuperados, puede ser con negrilla, cambio de color, mayúsculas o una
combinación de las anteriores.
Modificar la diagramación de las ventanas para que el área de la lista de
resultados pueda contener mayor número de resultados y los títulos de los
documentos se vean completos.
Eliminar la columna de área de la tabla de resultados.
Presentar solo dos pestañas para formularios de búsqueda, una para consulta
general y otra para consulta avanzada.
No se deben mezclar dos filosofías sobre el uso de pestañas en una misma
ventana.

A partir de estas recomendaciones se ha empezado un nuevo proceso de depuración y
adecuación de la interfaz generando la versión 2.2. En la Figura 8 se muestran dos
ejemplos de utilización de la nueva interfaz de consulta general.

Figura 8 - Versión 2.2 de la interfaz de PREDICA para el módulo de consulta general
Las recomendaciones de usabilidad al utilizar diferentes técnicas de medición se
potencializan. Las diferentes técnicas permiten evaluar de manera separada la usabilidad
encontrando algunas recomendaciones comunes y otras propias. Luego se pueden
confrontar resultados para establecer prioridades rápidamente sobre las
recomendaciones que serán depuradas inicialmente y el orden de depuración para las
siguientes.
Tanto para la técnica de evaluación heurística por chequeo de patrones de usabilidad,
como para la de entrevistas semiestructuradas se evidenció que al aplicar las plantillas
de pruebas y plantillas de entrevistas, utilizando la misma versión de software, los
diferentes grupos de usuarios, arrojan recomendaciones notoriamente distintas en su
naturaleza, pero igualmente válidas desde el punto de vista de usabilidad. Es así como
las recomendaciones de usabilidad extraídas con grupos de usuarios iniciantes son casi
siempre de dos tipos, el primero, por acciones ejecutadas al desconocer la interfaz y que

los desarrolladores no habían previsto que pudieran acontecer, y el segundo, por las
discrepancias notables entre el modelo mental del usuario y el modelo conceptual del
desarrollador. Por otra parte, las recomendaciones extraídas con grupos de usuarios con
experiencia son más rigurosas en calificación de chequeo de patrones de usabilidad, con
calificaciones más bajas que las de los usuarios iniciantes y se enfocan más en
sugerencias de nuevas funcionalidades para la interfaz que en críticas de la interfaz
actual.
La evaluación de usabilidad de aplicaciones Web frente a las aplicaciones tradicionales
de escritorio se perfila como un área de investigación propia, existen patrones ya
definidos de modelos de interfaces Web y comportamientos esperados por los usuarios.
Incluso, también es posible establecer modelos y comportamientos no deseados. Estos
patrones y anti-patrones de usabilidad no deben ser ignorados, y por el contrario es un
éxito tenerlos en cuenta y procurar su evaluación desde etapas tempranas del desarrollo
tanto con el grupo de desarrolladores como también en pruebas alfa con usuarios
finales.
La incorporación de nuevas tecnologías para el desarrollo de aplicaciones Web 2.0,
proponen nuevos retos en el área de evaluación de usabilidad Web. Si bien hay una gran
acercamiento en el Web 2.0 hacia aplicaciones cada vez más parecidas a las
aplicaciones de escritorio y esto estrecha la brecha entre la usabilidad Web y la
usabilidad de aplicaciones de escritorio, por otra parte estas tecnologías van en contra de
ciertos patrones de comportamiento de las aplicaciones Web tradicionales y de patrones
de usabilidad establecidos para el Web tradicional. Esta área tendrá que definir nuevos
patrones de usabilidad Web y adaptar algunos otros que eran tradicionales pero que no
son aplicables para las futuras aplicaciones Web 2.0.
El concepto biblioteca digital aparenta algo revolucionario, pero la verdad, es el
resultado de un proceso gradual y evolutivo (Cunha, 1999). Las buenas bibliotecas
digitales siempre van a necesitar de ajustes para ser adaptadas a sus usuarios.
De una manera general los usuarios mostraron buena aceptación frente a la imagen de la
interfaz de PREDICA, la encontraron más agradable y rápida comparándola con la de
otras bibliotecas. Siendo observado, desde su boceto preliminar (Figura 1) hasta la
versión 2.2 (Figura 8), usuarios más satisfechos en relación a sus necesidades y
expectativas (Cuadro 1), generando una recuperación de la información más eficaz,
eficiente y satisfactoria, es decir con usabilidad enriquecida.
La evaluación de la interfaz de PREDICA trajo el beneficio de aumentar su usabilidad,
antes de ser utilizada formalmente, disminuyendo la distancia existente, entre las
necesidades y expectativas de los usuarios y su funcionalidad.
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