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CONTENIDOS



PRÓLOGO
      ME HAGAS PENSAR OTRA VEZ

   Considerando lo mucho que han cambiado las cosas desde el año 
2000, cuando se imprimió la primera edición de este libro, sorprende 
que el diseño básico de la Web siga siendo igual en muchos casos. 
En los primeros años la plataforma era volátil. Parecía que las cosas 
cambiaban todas las semanas.
   Estábamos inmersos en guerras de navegadores, con Netscape cua-
drando todas las esquinas y el W3C sacando a la luz nuevos están-
dares de HTML cada seis meses. Pero entonces, con la predecible 
victoria de los de Redmond, todo se tranquilizó.
   Esto supuso un alivio para los diseñadores web, que se volvían lo-
cos por los constantes cambios en el código.
   Pero ese alivio pronto se fue convirtiendo en frustración.
   La inflexibilidad de HTML, la carencia de fuentes, la adaptabilidad 
de las páginas web que provoca que el diseño sea tan impreciso, el 
confuso conjunto de resoluciones y navegadores (aun cuando casi 
siempre se utiliza Explorer)... Todos estos factores son tan molestos.
  La exasperación de los diseñadores se complica debido a la len-
ta coagulación de una cierta cantidad de convenciones restrictivas, 
como el uso de banners. No todas las convenciones son malas, en 
absoluto. De hecho, los usuarios adoran las convenciones, aun cuan-
do los diseñadores las encuentran constringentes. Para la mayoría, 
es bastante duro conseguir que el computador funcione.
   Y mientras estas convenciones pueden cambiar, hay una constan-
cia que nunca cambia: la naturaleza humana. A pesar de lo radical y 
destructivo que una fuerza social y comercial como Internet ha sido, 
todavía no consiguiò provocar una mutación notable en la especie. 
   Y como los diseñadores no entramos, por norma, en contacto con 
los seres humanos reales, es muy útil conocer a Steve Krug (o al me-
nos tener este libro), porque Steve conoce a los usuarios. Después de 
más de una década de trabajo, sigue mirando cada sitio web como 
si fuera el primero. Aquí no encontrará palabras sobrantes: sólo en
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contrará sentido común y un juicio amistoso de cómo miramos, cómo 
pensamos y cómo leemos.
   Los principios que Steve comparte en este libro seguirán siendo 
los mismos, independientemente de lo que ocurra con Internet (con 
las convenciones web, o con el sistema operativo, o con el ancho de 
banda, o con la potencia de los computadores). Así que tome asiento 
y relájese.   

ROGER BLACK
Nueva York, julio de 2005.
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ACLARADO DE VOZ Y RENUNCIA DE RESPONSABILIDADES

¿Realmente es necesario hacer este viaje?

— Eslogan de los posters de la segunda guerra 
mundial que alentaban al racionamiento de gas.

   Cuando empecé a comentar que estaba preparando un libro acerca 
de cómo hacer lo que yo hacía, todos me preguntaron lo mismo: "¿No 
te da miedo quedarte sin trabajo?". Pero tengo un gran trabajo. 

   La gente ("los clientes") me envía propuestas de diseños de página 
para el nuevo sitio web que ellos mismos están preparando o el URL 
del sitio ya existente que están rediseñando.

   Miro los diseños o uso el sitio y deduzco si son lo suficientemente 
fáciles de manejar ("examen de experto en usabilidad"). Algunas ve-
ces pago a gente para que intente utilizar el sitio mientras yo observo 
("prueba de usabilidad").

   Redacto un informe describiendo los problemas probables con los 
que, considero, los usuarios se van a encontrar ("asuntos de usabili-
dad") y sugiero posibles soluciones.

   Trabajo con el equipo de dise-
ño web del cliente para ayudar-
les a resolver los problemas. 

   Me pagan por ello. 

Informe de usabilidad

LEÉME PRIMERO
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En ocasiones trabajamos por 
telefono

...y otras en persona.

   El trabajar como consultor me permite participar en proyectos in-
teresantes con personas realmente preparadas y brillantes; al termi-
nar, los sitios están mejor que cuando empezamos a trabajar. La ma-
yor parte del tiempo de trabajo lo paso en casa sin tener que asistir a 
reuniones diarias soporíferas ni tratar con políticas de oficina. Puedo 
decir lo que pienso y normalmente se tiene en cuenta. Además, el 
trabajo está bien pagado.
   Créanme, no me atrevería ni en lo más mínimo a poner en peligro 
esta forma de vida.
   Pero, en realidad, hay muchos sitos web necesitados de ayuda (y 
sólo unos pocos que hacen lo que yo mismo hago) que, salvo que hu-
biera un colapso total y repentino del boom de Internet, me ofrecen 
la oportunidad de seguir trabajando durante unos cuantos años más.     
   De repente, muchas personas con más bien poca experiencia pre-
via, o incluso ninguna, se han tenido que responsabilizar de proyec-
tos de gran presupuesto que pueden determinar el futuro de sus 
empresas. Estas personas buscarán a otras que les digan si lo están 
haciendo correctamente.
   Los diseñadores gráficos y los desarrolladores suelen ser los res-
ponsables del diseño de las
interfaces (en temas como el diseño de la interacción; por ejemplo, 
lo que ocurre después que el
usuario haya hecho clic) y la arquitectura de la información (la forma 
en que se organiza todo).
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   Y la mayoría de estas personas carece de un presupuesto para con-
tratar a consultores de usabilidad que revisen el trabajo (para qué 
hablar de tener uno cerca todo el tiempo).
   Escribo este manual para los que no pueden permitirse contratar (o 
contar con) personal como yo. Del mismo modo, espero sea de gran 
valor para los que trabajan con profesionales de la usabilidad.
   Espero, por lo menos, que ayude a evitar algunas discusiones in-
terminables del diseño web que parecen consumir tantísimo tiempo.

   Lo bueno es que gran parte de lo que hago es de sentido común y 
cualquiera que tenga interés puede aprender a hacerlo.
   Después de todo, la usabilidad sólo significa el asegurarse que algo 
funcione bien: que una persona con capacidad y experiencia media 
(o incluso por debajo de la media) pueda ser capaz de usar algo (ya 
sea un sitio web, un avión de combate o una puerta giratoria) con el
objetivo deseado sin sentirse completamente frustrado.
   Como en la mayoría de los casos de sentido común, sin embargo, 
no es necesariamente obvio hasta después que alguien se lo haya 
señalado. Sin duda alguna: , si se lo puede permitir, contrate una 
persona como yo. De no ser posible, espero que el presente manual 
le permita hacerlo a usted mismo (en su largo tiempo libre). 

   He trabajado mucho para que el libro sea breve (espero que lo sea 
suficientemente para poder leerse en un viaje de avión largo). Y lo 
hice por dos motivos: 

   Si es breve, es más probable que se use. Escribo para los que es-
tán en las trincheras (diseñadores, desarrolladores, productores de 
sitios, directores de proyectos, gente de marketing, personas que 
extienden los cheques, y gente que ha formado su propio grupo y 
se encargan de todo). La usabilidad no es el trabajo de su vida y no 
dispone del tiempo necesario para leer un libro largo.

No se trata de cirugía disparatada

Y es un libro fino
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   No es necesario saberlo todo. Al igual que en todos los campos, 
podría aprenderse mucho sobre la usabilidad, pero, a menos que sea 
un profesional de la misma, hay que poner un límite a la cuantía de 
lo que realmente es práctico en el aprendizaje. 

   Creo que las aportaciones más valiosas que hago en cada uno de 
los proyectos procede siempre de la presencia constante en la mente 
de los principios claves de la usabilidad. Creo, también, que para la 
mayor parte de la gente es más importante poder entender estos 
principios que cualquier otra lista de la lavandería con normas espe-
cíficas. He intentado resumir las pocas cosas que considero debería 
saber toda persona que trabaje en la creación de sitios web. 

   Si no desea perder tiempo buscándolas, aquí tiene algunas cosas 
que no encontrará en este manual: 

   "La verdad" sobre la forma correcta de diseñar sitios web. He es-
tado trabajando en esto durante bastante tiempo; el suficiente para 
saber que no hay una forma "correcta" para diseñar sitios web. Es un 
proceso complicado y la respuesta real para la mayoría de las pre-
guntas que me hacen es que "simplemente depende". Pero creo que 
hay unos cuantosprincipios prácticos rectores que siempre ayuda te-
nerlos en mente, y que son los que voy a intentar transmitir. 

Ausente en el momento de la foto
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   Debate de modelos de empresa. Si la historia nos ha enseñado algo 
es que los modelos de empresa de Internet son como los autobuses: 
si se pierde uno, todo lo que hay que hacer es esperar un poco hasta 
que llegue el siguiente. No soy un experto para hacer dinero en la 
Web, y si lo fuera, lo que tuviera que decir probablemente estaría 
pasado de moda para cuando leyera este libro. 

   Predicciones para el futuro de la Web. Su conjetura es tan buena 
como la mía. De lo único que estoy seguro es de que: la mayoría de 
las predicciones que oigo son casi siempreincorrectas, y las cosas 
que resulten ser importantes aparecerán como una gran sorpresa 
aunque a posteriori nos paezcan como algo completamente obvio. 

   Hablar mal de los sitios diseñados de forma desacertada. Si le agra-
da la gente que se burla de los sitios con defectos evidentes, ha com-
prado el libro equivocado. Diseñar, crear y mantener un buen sitio 
web no es tarea fácil. Es un poco como el golf una cantidad exigua de
formas de introducir la pelotita en el agujero, un millón de ellas para 
no introducirla. Cualquiera que lo consigue de una forma más o me-
nos correcta tiene toda mi admiración. 

   Como resultado, los sitios que uso como ejemplos acaban siendo 
de una calidad muy superior con defectos secundarios.

   Ejemplos de todo tipo de sitios. La mayoría de los ejemplos del 
libro procedende sitios de comercio electrónico, pero los principios 
que se describen se aplican igualmente en la página vanidosa de mi 
vecino de al lado, en la página del equipode fútbol de mi hija o en la
intranet de su empresa. In-
cluir ilustraciones de todos 
estos géneros diferentes 
hubiera dado como resul-
tado un libro mucho más 
grueso y menos útil. 
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   He intentado evitar las referencias constantes a "usuario" y a  usua-
rios" en todo el texto en parte por el factor tedioso y en parte tam-
bién para intentar hacerle pensar sobre su propia experiencia como 
usuario de la Web mientras va leyéndolo (algo que la mayoría tende-
mos a olvidar cuandotenemos puestos nuestros sombreros de dise-
ño web). Todo esto nos lleva al siguiente empleo de los pronombres 
a lo largo del libro: 

   “Yo” soy yo, el autor. Unas veces soy yo el profesional de la usa-
bilidad (“les digo a mis clientes...”) y otras soy el que habla como 
usuario de la Web (“Si no puedo encontrar la opción búsqueda...”), 
pero siempre soy yo. 

   "Usted" es usted, el lector, alguien que diseña, crea, publica o paga 
las cuentas del sitio web. 

   "Nosotros" ("Cómo usamos en realidad la Web") somos todos los 
usuarios de la Web, lo que nos incluye a "usted" y a "mí". 

   Puede que ocasionalmente deje a un lado estas normas, pero es-
pero que el contexto siempre deje claro de quién estoy hablando. 

   Podría enumerar algunas estadísticas recurrentes e impresionantes 
sobre los cientos de miles de dólares que dejarán sobre la mesa este 
año los sitios a los que no les importa demasiado la usabilidad.
   Pero dado que ya tiene un libro sobre usabilidad en sus manos, 
probablemente no necesita que le recuerde que la usabilidad es im-
portante. Ya conoce por su propia experiencia como usuario de la 
Web que prestar atención a la usabilidad implica menor frustración y 
más satisfacción para sus visitantes, además de una mayor probabi-
lidad de volver a verlos en otra ocasión.
   Creo que mi mujer puso el dedo en la llaga mejor que cualquier 
estadística que he visto:

¿Quién va primero?

¿Es realmente necesario hacer este viaje?
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   Espero que el libro le ayude a crear un sitio mejor y, si 
puede evitar algunas discusiones sobre el diseño, de vez 
en cuando podrá llegar a casa a tiempo para cenar. 

Si algo es complicado de utilizar, 
simplemente no lo uso demasiado.
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¡NO ME HAGAS PENSAR!
PRIMERA NORMA DE LA USABILIDAD DE KRUG

Michael, ¿qué hacen abiertas las mercerías?

- Kay Corleone en El Padrino II.

   Me suelen preguntar con cierta frecuencia:
"¿Qué es lo que hay que tener en cuenta si quiero que mi sitio web 
sea fácil de usar?"
   La respuesta es sencilla; no se trata de "que nada importante esté 
a más de dos clics de distancia", de "hablar el lenguaje del usuario" 
o, incluso, de "ser coherente". Se trata de... 

   Durante muchos años he venido diciendo que ésta es mi primera 
norma de la usabilidad.
   Cuantas más páginas web veo, más convencido estoy de ello.
   Se trata del principio fundamental, el voto de calidad primordial 
a la hora de decidir si algo en el diseño web funciona o no. Si sólo 
tiene capacidad en su mente para una única norma de usabilidad, 
quédese con ella.
   Todo lo que con ello quiero decir es que, hasta lo que humanamen-
te es posible, cuando se mire una página web ésta ha de ser obvia, 
evidente, clara y fácil de entender.
   Tendría que poder "entenderla" (qué es y cómo usarla) sin agotar 
esfuerzos pensando en ella.
   Pero, ¿de qué claridad u obviedad estamos hablando? Pues de la 
suficiente; que nuestro vecino de al lado, por ejemplo, que no tiene 
interés alguno por el tema de nuestro sitio y que apenas sabe cómo 
usar el botón Atrás, pueda ver La página web inicial de nuestro sitio y 
diga, "Oh, si se trata de ". (Y con un poco de suerte dirá también, "Pero 
si es ____________________. Fantástico." Pero eso es otro tema.) 

¡NO ME HAGAS PENSAR!
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     Considérelo de esta forma:
   Cuando miro una página que no me hace pensar, todo lo que 
se me ocurre son cosas como: "Veamos, esto es ____________ . Y 
eso___________ . Y eso es precisamente lo que quiero". 

Para crear un sitio debe evitar los interrogantes. 
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   En una página web, cualquier cosa puede detenernos y hacernos 
pensar innecesariamente. Por ejemplo, los nombres de las cosas. Los 
típicos culpables son los nombres bonitos o ingeniosos, los produci-
dos por el departamento de marketing, los nombres específicos de la
empresa y los nombres técnicos que no nos son familiares.
   Pongamos, por ejemplo, que un amigo me dice que Corp XYZ pre-
tende contratar una persona con mis mismos títulos académicos y 
me dirijo a su sitio web. En cuanto le echo un vistazo a la página para 
hacer clic en algo, el nombre que han elegido para su sección de
puestos de trabajo lo cambia todo. 

   Observe que todas estas cosas siempre se encuentran en algún 
punto entre "Evidente para codo el mundo" y "Completamente confu-
so", pero siempre existe un punto de equilibrio. Por ejemplo, "TRABA-
JOS" puede parecer demasiado indecoroso para Corp XYZ, puede que 
estén en "RAMA-D-TRAB" por motivos complejos de política interna o, 
simplemente, porque es así como siempre se les ha llamado en el bo-
letín de la empresa. Pero a lo que voy es que los esfuerzos deberían 
ir siempre más encaminados hacia lo "EVIDENTE" de lo que podamos 
llegar a pensar. Otro foco innecesario de interrogantes en nuestras 
mentes es el tema de los vínculos y los botones en los que se pue-
de hacer clic, pero que nos hacen dudar si podemos o no pulsarlos. 
Como usuario nunca debería emplear ni una milésima de segundo en 
pensar en cosas como si se puede o no hacer clic en esto o aquello. 

Para crear un sitio debe evitar los interrogantes
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   Puede estar pensando, "Bueno, no me ha costado mucho averiguar 
si se puede hacer o no clic sobre esto. Si se pasa el cursor por enci-
ma cambia de Forma; la flecha se convierte en una mano apuntando. 
¿Qué dificultad hay?".
   Lo que ocurre cuando estamos usando la Web es que los interro-
gantes que nos surgen aumentan nuestro volumen de trabajo cogni-
tivo y distraen nuestra atención de la tarea que tenemos entre ma-
nos. Las distracciones pueden ser leves, pero se acumulan y pueden, 
incluso, llevarnos a abandonar.
   Por norma tenemos que a la gente, en general, no le gusta sentirse 
desconcertada cuando se pone a pensar en cómo hacer las cosas. 
El que las personas que crean los sitios no se preocupen demasia-
do por facilitar el trabajo (y hacerlo evidente) puede llegar a minar 
nuestra confianza en el sitio y sus editores. 
   Otro ejemplo: en la mayoría de los sitios de las librerías, antes de 
buscar un manual, tengo que pensar en cómo quiero hacer la bús-
queda. 

Veamos. “Búsqueda 
rápida”. Debe ser lo 
mismo que “Buscar”, 
¿verdad? .

La mayoría de los sitios de las librerías
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¿Tengo que hacer clic 
en el menú desplega-
ble? Todo lo que sé del 
libro es que su autor es 
Tom Clancy. ¿Es Clancy 
la palabra clave? De 
cualquier forma, ¿qué es 
una palabra clave? 

Supongo que tengo que 
usar el menú.
Hace clic en la flecha. 

“Título. Autor. Palabra 
clave.”
Bien, quiero “Autor”.
Hace clic en “Autor”. 

Escribe “Tom Clancy”.
Hace clic en “Buscar”. 

   Por descontado, la mayor parte de este "diálogo mental" tiene lugar 
en una fracción de segundo, aunque lo vea como un proceso bas-
tante ruidoso. Incluso algo tan inocente, aparentemente, como un 
nombre conocido (desde "Buscar" a "Búsqueda rápida") es capaz de 
generar otro interrogante. 
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   Amazon.com, por otro lado, no hace mención a la distinción entre 
Autor-Titulo-Palabra clave.
   Tan sólo considera lo que usted escribe y hace lo que considera 
tiene más sentido. 

Amazon.com

Bien. "Buscar libros
en_________” 

Escribe "Tom Clan-
cy". Hace clic en 
"Ir". 

   Después de todo, ¿por qué he de pensar en cómo quiero hacer la 
búsqueda? Y aún peor, ;por qué tengo que tener en cuenta la forma 
en que el mecanismo de búsqueda del sitio quiere que yo formule 
la pregunta como si se tratara de un troll de malas pulgas haciendo 
guardia en un puente? ("Olvidó preguntar, `¿Puedo?'").
   Podría enumerar docenas de otras muchas cosas que los visitantes 
del sitio no deberían ni pensar.
   Por ejemplo:

• ¿Dónde estoy?
• ¿Por dónde empiezo?
• ¿Dónde han puesto________
• ¿Qué es lo más importante de esta página?
• ¿Por qué lo han llamado de esa forma?
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   Pero lo último que usted necesita es otra lista de comprobación 
que añadir a sus ya muchas listas existentes de control de diseño 
web. Lo más importante que puede hacer es simplemente entender 
el principio básico de eliminación de los interrogantes. De conseguir-
lo, empezará a darse cuenta de todo lo que le hace pensar mientras 
usa la Web, y al final aprenderá a reconocerlo y evitarlo en todas las
páginas que cree.

Todo no se puede hacer obvio 
   El objetivo para cada página debería ser que fuera evidente, que el 
usuario medio sólo con mirar supiera de lo que se trata y la forma de 
usarse. No obstante, algunas veces, si hace algo en concreto que es 
realmente original o innovador, o incluso, algo bastante complicado, 
debe conformarse con la claridad. En una página fácil de entender 
hay que pensar incluso un poquito para «entenderla" (pero sólo un 
poquito). La apariencia de las cosas, sus nombres bien escogidos, la 
disposición de la página y los textos pequeños y cuidadosamente 
elaborados tienen que funcionar bien en su conjunto para conseguir
un reconocimiento casi instantáneo.
   Si no puede hacer una página fácil de entender, al menos tendrá 
que hacerla autoexplicativa. 

¿Por qué es todo esto tan importante? 
   Por extraño que parezca, no es por la razón que normalmente es-
cucha citar: 

En internet, la competencia es 
solo cuestión de hacer clic aquí 
o allá, de manera que si frustra 
a los usuarios no tardaran en 
irse a otro lado.
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   En ocasiones esto es cierto, pero se sorprendería al conocer el 
tiempo que algunas personas tardan en abandonar los sitios que les 
frustran. Muchas personas que se encuentran con problemas en un 
sitio tienden a culparse a sí mismas y no al propio sitio. 
   El hecho es que, en primer lugar, su sitio puede que no haya sido 
fácil de encontrar puede que los visitantes no conozcan otra alter-
nativa. La posibilidad de empezar de nuevo no parece muy atractiva.
   Y también está el fenómeno “Ya he esperado diez minutos al auto-
bús, de modo que esperar un poquito más tampoco me hace daño”.
¿quién va a decirnos que la competencia va a ser menos frustrante?

Y entonces, ¿porqué?
   Crear páginas fáciles de entender se asemeja a tener un comercio 
con un buen sistema deiluminación: todo tiene mejor aspecto. Utili-
zar un sitio que no nos haga pensar en cosas irrelevantes parece na-
tural, fluido, pero el desconcierto de las cosas que no nos interesan 
nos terminarán minando energía y entusiasmo.
   Aunque la estudiaremos en el siguiente capítulo, cuando examine-
mos la forma en que realmente se usa la Web, la razón principal por 
la que es tan importante que no me hagan pensar es que la mayoría 
de las personas va a dedicar mucho menos tiempo a las páginas que 
diseñamos de lo que realmente nos gustaría pensar que pasan.
   Como resultado de todo esto concluimos diciendo que si queremos 
que las páginas web sean eficaces, han de mostrar su encanto tras 
un vistazo rápido. La mejor forma de conseguirlo es crear páginas 
fáciles de entender o, al menos, claras. 
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¿Por qué las cosas están en el último sitio donde las 
buscamos? Porque cuando las encontramos dejamos 
de buscarlas.

-Adivinanza infantil.

¿CÓMO USAMOS REALMENTE LA WEB?
OJEAR, SER SUFICIENTE Y ARREGLARSELAS

   Durante los últimos diez años he pasado mucho tiempo obser-
vando a la gente usar la Web y lo que más me ha sorprendido es la 
diferencia entre lo que pensamos acerca de cómo se usan los sitios 
web y la forma en que realmente se utilizan.
   Cuando se crean sitios nuevos, creemos que cada una de las pági-
nas van a estudiarse minuciosamente, que nuestros textos elegante-
mente elaborados van a leerse y entenderse de la forma en que se ha 
organizado todo, sopesando las opciones antes de decidir el vínculo 
en el que hacer clic.
   Pero lo que en realidad se suele hacer (si tenemos suerte) es echar 
un vistazo a cada nueva página, leer rápidamente parte del texto y 
hacer clic en el primer vínculo que resulte interesante o se parezca, 
vagamente, a lo que se está buscando. Normalmente hay partes ex-
tensas de la página que ni siquiera se miran. Pensamos en crear "li-
teratura de calidad" (o al menos "el folleto de un producto"), cuando 
la realidad del usuario está mucho más próxima a la "cartelera publi-
citaria que pasa a 100 kilómetros por hora". Como puede imaginarse, 
resulta un poco más complicado que todo esto y depende del tipo de 
página, de lo que el usuario intenta hacer, de la prisa que tenga, etc. 
Pero esta visión impuesta está más cerca de la realidad de lo que la 
gran mayoría podemos imaginar. En el diseño de las páginas se cuen-
ta con un usuario más racional y atento. Es normal que se asuma que 
todos usan la Web de la misma forma que nosotros lo hacemos y, nos 
inclinamos a pensar que nuestro propio comportamiento es mucho 
más ordenado, metódico y sensato de lo que realmente es.

31



Factor de vida n.° 1:
No leemos las páginas; las hojeamos 

   Uno de los pocos hechos bien documentados sobre el uso de la 
Web es que las personas tienden a invertir poco tiempo en leer la 
mayoría de páginas web. Por el contrario, las hojeamos rápidamente 
(o las leemos muy por encima) en busca de palabras o frases que 
capten la atención de nuestra vista.
   La excepción, sin duda, son las páginas que contienen documentos 
como noticias, reportajes o descripciones de productos. Pero incluso 
entonces, si el documento tiene más de unos pocos párrafos, es muy 
posible que se imprima, porque leerlo sobre papel es más fácil y rá-
pido que hacerlo en pantalla.

¿Por qué echamos sólo un vistazo? 

   Nórmalmente tenemos prisa. El uso más corriente de la Web viene 
motivado por el deseo de ahorrar tiempo y, por ello, los usuarios de 
la Web tienden a actuar como verdaderos tiburones: o se mueven 
constantemente o mueren. Simplemente, no disponemos del tiempo 
suficiente más que para leer lo estrictamente necesario.
   Sabemos que no hay que leerlo todo. En la mayoría de las páginas 
sólo nos interesa una fracción de lo que hay en ellas. Tan sólo bus-
camos las partes que se ajustan a nuestro interés y a la tarea que 
tenemos entre manos; el resto es, simplemente, irrelevante. Hojear 
es la forma de encontrar esas partes relevantes. 
   Somos buenos en ello. Hemos estado hojeando los periódicos, las 
revistas y los libros durante toda nuestra vida para dar con esas par-
tes que nos interesan, y sabemos que funciona.

   El efecto red se parece mucho a los clásicos dibujos animados Far 
Side de Gary Larson en cuanto a la diferencia entre lo que decimos 
a los perros y lo que ellos oyen. En los dibujos, el perro (de nombre 
Ginger) parece escuchar atentamente lo que su ama le dice seria-
mente sobre no acercarse a la basura. Pero desde el punto de vista 
del perro, todo lo que ella dice es “bla bla GINGER bla bla bla bla 
GINGER bla bla bla”.
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Factor de vida n.° 2: 
No tomamos decisiones óptimas. Nos es suficiente.

   En el diseño de las páginas tendemos a contar con que el usuario 
hojea una página, considera las opciones disponibles y elige la me-
jor. No obstante, en realidad, la mayor parte de las veces no seleccio-
namos la mejor opción; nos quedamos con la primera más razonable, 
estrategia que se conoce como satisficing. Tan pronto como encon-
tramos un vínculo que parece llevarnos a lo que en realidad busca-
mos, se nos presenta una buena oportunidad para hacer clic en él.
Ya había observado este comportamiento durante unos años, pero 
su significado no lo vi claro hasta que leí el libro de Gary Klein, Sour-
ces of Power: How People Make Decisions (Orígenes del poder: cómo 
las personas toman decisiones)). Klein ha estudiado durante muchos 
años el modo natural de tomar decisiones: por qué gustan las ac-
tuaciones de los bomberos, los pilotos, los maestros de ajedrez y el 
modo en que los operadores de grandes plantas de energía nuclear 
se la juegan tomando decisiones en situaciones reales presionados 
por el tiempo, objetivos imprecisos, información limitada y en con-
diciones cambiantes.
   El equipo de observadores de Klein empezó el primer estudio (co-
mandantes del cuerpo de bomberos en escenas con fuego) con el 
modelo normalmente aceptado sobré la toma racional de decisio-
nes: ante un problema, la persona reúne información, identifica las 
posibles soluciones y elige la mejor. El equipo de observadores em-
pezó con la hipótesis que debido al alto riesgo y la extrema presión 
del tiempo, los comandantes del cuerpo de bomberos sólo podrían 
comparar dos opciones, suposición que consideraron era conserva-
dora. Cuando sucedió, los comandantes del cuerpo no confrontaron 
ninguna opción, tomaron el primer plan razonable que les vino a la 
cabeza e hicieron una prueba mental rápida de los problemas. De no 
encontrar ninguno, sería el plan de acción que llevarían a cabo. 

Entonces, ¿por qué los usuarios no buscan la mejor opción?

   Normalmente tenemos prisa. Tal y como Klein señala, “optimizar es 
difícil y lleva mucho
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   Las consecuencias por el error cometido no son importantes. A 
diferencia de los bomberos, las consecuencias por haber errado en 
un sitio web se resuelven con sólo hacer clic, o dos clics, en el botón 
Atrás, haciendo satisfactoria una estrategia efectiva. (El botón Atrás 
es la característica más utilizada de los navegadores web.) Asumien-
do, claro está, que las páginas se cargan rápidamente. Cuando no es 
así, tenemos que tomar nuestras decisiones de forma más cuidadosa 
(una de las muchas razones por las que a la mayoría de los usuarios 
de la Web no les gusta que las páginas se carguen despacio). 

   El sopesar distintas opciones no garantiza la mejora de nuestras 
oportunidades. En los sitios mal diseñados esforzarse mucho en to-
mar la mejor opción no ayuda nada. Suele resultar mejor hacer caso 
a la primera suposición y utilizar el botón Atrás si no funciona. 

   Adivinar es más divertido. Supone menos trabajo sopesar las op-
ciones, y es más rápido si la suposición es correcta. Además, intro-
duce un elemento optativo: la grata posibilidad de dar con algo sor-
prendente y bueno. 

   Con esto no se está diciendo que los usuarios nunca sopesan las 
opciones antes de hacer clic. Depende de cosas como su esquema 
mental, de lo presionados que estén por el factor tiempo y de la con-
fianza que tienen en el sitio. 

Factor de vida n.° 3:
No averiguamos el funcionamiento de las cosas. Nos las arreglamos 

   Una de las cosas más obvias a las que se llega cuando se prueba la 
usabilidad (tanto en sitios web, como en el software o en los electro-
domésticos) es el grado de desconocimiento que tenemos al usarlos: 
no entendernos su funcionamiento o la idea que tenemos de es to-
talmente desatinada.
   Son muy pocas las personas que, ante cualquier aparato tecnoló-
gico, se toman un tiempo para leer las instrucciones. Por el contra-
rio, seguimos adelante, nos las arreglamos, nos intentamos nuestras 
propias historias, vagamente verosímiles de lo que hacemos y del 
porqué de su funcionamiento. Me recuerda, con frecuencia, la escena 
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al de El príncipe y el mendigo, donde el tico príncipe descubre que 
su doble mendigo ha estado usando el Gran Sello de Inglaterra como 
cascanueces en ausencia del príncipe. (Tiene todo el sentido del 
mundo; para él, el mendigo el sello sólo es un gran trozo pesado de
Pero el hecho es que hacemos las cosas así. observado a muchísima 
gente usar software y sitios web de forma eficiente pero muy alejada
de las verdaderas intenciones de los diseñadores. 

   La mayoría de los diseñadores web se sorprenderían enormemente si supieran la cantidad 
de personas que escriben los URL en el cuadro de búsqueda de Yahoo. 

   Mi ejemplo favorito es el de las personas (y he visto, al menos, una 
docena de ellas personalmente durante las pruebas con usuarios) 
que escriben el URL completo del sitio en el cuadro de búsqueda de 
Yahoo siempre que quieren ir allí (no sólo para encontrar el sitio por
primera vez, sino siempre que quieren ir allí, incluso varias veces al 
día). Si se les pregunta resulta evidente que algunos piensan que 
Yahoo es Internet y que ésa es la forma de usarse.

   Y lo curioso es que el arreglárselas no sólo es cosa de principiantes. 
Incluso los usuarios técnicamente espabilados tienen, con frecuen-
cia, lagunas asombrosas en su comprensión del funcionamiento de 
las cosas. (No me extrañaría que el propio Bill Gates, en algún mo-
mento de su vida, manipulara algunos aparatos tecnológicos con la 
técnica de "arreglándoselas".) 

¿Por qué ocurre esto? 

   No nos importa. Para la gran mayoría carece de importancia el 
Ilegar a enteder el funcionamiento de las cosas en tanto podamos 
usarlas. Y no se debe a la falta de inteligencia, sino a la escasez de 
cuidado y atención. En la mayor parte de los diseños de las cosas 
simplemente no nos interesa. 
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   Si damos con algo que funciona, seguimos con ello. Una vez que 
encontramos algo que va bien (sin importar si es acertado o no) so-
lemos dejar de buscar una solución mejor. Utilizaremos una mejor 
si nos encontramos por casualidad con otra, pero muy raramente 
buscamos otra. 

   Siempre es interesante ver cómo diseñadores y desarrolladores 
web observan su primera prueba de usabilidad. La primera vez que 
ven a un usuario hacer clic en algo completamente inadecuado se 
sorprenden: por ejemplo, cuando para el usuario pasa desapercibido 
un botón, bastante grande y gordo etiquetado como "Software" en la 
barra del navegador, y dice algo así como "Bien, busco software, de 
modo que haré clic en 'Cosas baratas' porque lo barato siempre está 
bien". El usuario puede incluso encontrar, al final, lo que busca, pero 
para los observadores puede o no resultar satisfactorio.
   La segunda vez que pasa, gritan: "¡Haga sólo clic en 'Software'!". 
La tercera podrá ver: los pensar: "Pero, ¿por qué nos molestamos 
haciendo esto?". Y la pregunta es acertada: si la gente se las arregla 
de esa forma, ¿importa realmente si lo "llegan a encender"? La res-
puesta es que sí importa, y mucho, porque aunque ir arreglándoselas 
funciona unas veces, termina siendo ineficaz y proclive al error. 

Por otra parte, si los usuarios "lo entienden":

   La probabilidad de encontrar lo que buscan es mayor, lo cual es 
positivo para ellos y para usted.

   También es mayar la posibilidad de que entiendan el conjunto de lo 
que ofrece su sitio, no sólo las partes con las que se topan.

   Puede, igualmente, aprovechar mejor el que vayan a las partes de 
su sitio que desee que vean.

   Se van a encontrar más seguros y convencidos cuando usen su sitio 
y querrán volver. Podrá permitirse un sitio "en el que se las arreglan" 
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Si la vida le da limones... 
   Ahora debe estar pensando (dado el panorama rosa pálido de la 
audiencia de la Web y de cómo la utilizan): "¿Por qué simplemente no 
empiezo a trabajar en el local 7-11? Al menos mis esfuerzos podrían 
ser reconocidos".
   Entonces, ¿qué tiene que ver una chica?
Creo que la respuesta es sencilla: 
si su audiencia responde como si 
usted estuviera diseñando vallas 
publicitarias, entonces diseñe 
grandes vallas publicitarias. 
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Sí/no sabe/de quién son/estas señales no puede haber/
llegado demasiado lejos/Afeitado-Burma

-Secuencia de vallas publicitarias promocionando espu-
ma de afeitar, URCA 1935.

DISEÑO DE RÓTULOS 101
DISENO DE PAGINAS PARA HOJEAR, NO PARA LEER 

   Sabiendo que sus usuarios pasan zumbando, hay cinco claves para 
segurarse que ven (y entienden) la mayor parte del sitio: 

   Creación de una jerarquía visual clara en cada página.

   Aprovechamiento y uso de las convenciones.

   División de las páginas en zonas claramente definidas.

   Dejar bien claro sobre lo que se puede hacer clic.

   Minimizar el ruido.

Creación de una jerarquía visual clara 

   Uno de los mejores métodos para que nuestra página retenga la 
atención del usuario es asegurándonos que el aspecto de las cosas 
en dicha página (todas las claves visuales) representen claramente 
y de forma adecuada la relación entre todas ellas: qué cosas están 
relacionadas entre sí y cuáles son parte de otras. En otras palabras, 
todas las páginas deben tener una jerarquía visual clara. Las páginas 
con una jerarquía visual clara tienen tres características.
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   Lo más importante ha de ser 
lo más prominente. Por ejem-
plo, los encabezamientos más 
importantes serán más grandes, 
aparecerán en negrita, en un co-
lor distintivo, rodeados por más 
espacio o en la parte superior de 
la página (o combinando varios 
de estos aspectos). 
   Lo que está relacionado lógi-
camente, también lo está visual-
mente. Por ejemplo, se pueden 
agrupar las cosas similares bajo 
un mismo título, visualizándolas
con un estilo visual similar o 
poniéndolas en una zona clara-
mente definida.
   Todo se engloba visualmente 
bien para que queden delimita-
das las partes que pertenecen a 
cada bloque. Por ejemplo, el ti-
tular de una sección (“Libros de
computación”) aparecería por 
encima del título de un libro en
particular, englobando visual-
mente toda la zona de contenido 
de la página, porque el libro es 
parte de la sección. El título, a su 
vez, abarcaría los elementos que 
describen el libro. .
   No hay nada nuevo sobre las jerarquías visuales. Todas las páginas 
de los periódicos, por ejemplo, utilizan distintos tamaños de letra, 
y agrupan y anidan las secciones para darnos una información útil 
y práctica de todos los contenidos de la página antes, incluso, de 
empezar a leer cualquier palabra. En la siguiente ilustración la foto 
se corresponde con su artículo porque los dos están bajo el mismo 
titular y el artículo es el más importante porque tiene el titular más 
grande, la columna más ancha y una posición destacada dentro de 
la página. 

42

   Todos los días analizamos jerarquías visuales (tanto en línea como 
sobre el papel), pero lo hacemos tan rápido que apenas nos damos 
cuenta que lo estamos haciendo hasta que no lo podemos hacer 
más; y las claves visuales, o la ausencia de ellas, nos obligan a con-
siderarlo.
   Una buena jerarquía visual nos ahorra tales esfuerzos a la hora de 
preprocesar la página, de organizar y establecer prioridades en los 
contenidos, lo que nos permite captar todo de forma casi instan-
tánea. Cuando una página carece de una jerarquía visual clara (por 
ejemplo, todo parece ser igual de importante), el proceso de lectura 
rápida, de comprensión de palabras y frases, así como la propia idea 
que nos formamos cada uno de lo que es importante y de la forma 
en que todo está organizado, es mucho más lento y el trabajo, mayor.
Además, es deseable una orientación editorial en los sitios web, al 
igual que la existente en otros medios de comunicación. El editor co-
noce mejor que nadie las partes más importantes, de mayor valor o 
más populares del contenido del sitio; ¿por qué no se nos identifican 
también y nos evitan problemas?
   Analizar la página con una jerarquía visual resulta, incluso, un poco 
engañoso (por ejemplo, si un titular abarca cosas que no son parte 
de él), es como leer una frase construida de forma descuidada ("Bill 
puso el gato sobre la mesa por un minuto porque estaba un poco 
tembloroso").
   Aunque normalmente podamos entender lo que la frase quiere 
decir, de forma momentánea nos hace recapacitar, pensar, cuando 
no debería ser así. 

   Esta jerarquía visual engañosa sugiere que 
todas las secciones del sitio forman parte de 
la sección "libros sobre computadoras". 
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Las convenciones nos favorecen 

   En algún momento en nuestra juventud, y sin que nos enseñaran, 
aprendimos a leer un periódico. Si no sus palabras, sí las conven-
ciones. Aprendimos, por ejemplo, que una frase con letras grandes 
es normalmente un titular tuya historia se resume debajo de él; que 
el texto que hay debajo de una foto es un pie de cito que aclara el 
contenido de la misma o (si el tamaño de letra es muy pequeño) los 
créditos de la foco que revelan quién tomó dicha instantánea.
   Aprendimos a reconocer las distintas convenciones de la dispo-
sición de las páginas y de su formato, hecho que nos facilitó y nos 
ahorró tiempo al hojear un periódico y dar con los artículos que nos 
interesan. Y cuando empezamos a viajar a otras ciudades, aprendi-
mos también que todos los periódicos usaban las mismas convencio-
nes (con pequeñas variantes). Así, resumiendo, podemos afirmar que 
conocer las convenciones facilita la lectura de cualquier periódico.
Todos los medios editoriales desarrollan sus propias convenciones, 
las perfeccionan y crean otras nuevas con el transcurso del tiempo. 
La Web tiene muchas de ellas, la mayoría procedentes de las conven-
ciones de prensa (periódicos y revistas) aunque se siguen desarro-
llando otras nuevas.
   Todas las convenciones nacen de la idea brillante de alguien. Si 
funciona lo suficientemente bien, otros sitios la imitan y termina 
viéndose en tantas otras partes, que no necesitan ningún tipo de ex-
plicación. El proceso de adopción lleva su tiempo, pero va bastante 
deprisa en Internet, al igual que en el resto. Por ejemplo, ya es de so-
bra conocida la convención del uso metafórico del carrito de la com-
pra en los sitios de comercio electrónico y los propios diseñadores ya 
usan el icono del carrito sin etiquetarlo como "Carrito de la compra".
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   Dos cosas son importantes sobre las convenciones de la Web: 

   Son muy útiles. Como norma general, las convenciones sólo llegan 
a ser convenciones si funcionan. Las realmente efectivas ayudan al 
usuario a desplazarse de un sitio a otro sin grandes esfuerzos para
descubrir el funcionamiento de las cosas. Se crea una sensación 
tranquilizadora de familiaridad, por ejemplo, al ver una lista de vín-
culos a las secciones del sitio sobre un fondo coloreado en el lateral 
izquierdo de la página, aunque a veces tengamos una sensación te-
diosa de “déjà vu”.

   Los diseñadores son reacios, con frecuencia, al abuso de ellas. Ante 
la posibilidad del uso de las convenciones, los diseñadores, por el 
contrario, se ven tentados a reinventar la rueda, principalmente por-
que sienten (y no es del todo incorrecto) que su contrato les obliga 
a crear algo nuevo y diferente y no algo ya está visto. (No olvidemos 
que los elogios de los compañeros, los premios y las ofertas de tra-
bajo más llamativas raramente se basan en criterios como "al mejor 
uso de las convenciones".)

Las convenciones permiten descubrir al usu-
ario gran cantidad de información sobre una 
página web, incluso si no se entiende ni una 
palabra de ella. 
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   En ocasiones, el tiempo empleado enre-
inventar la rueda da como resultado la apa-
rición de un nuevo mecanismo rodante y rev-
olucionario. Otras, sólo se acumula tiempo
empleado en teinventar la rueda. 
   Si no va a usar una convención de la Web 
ya existente, tendrá que sustituirla por algo 
(a) tan claro y fácil de entender que no hay 
curva de aprendizaje (y entonces resulta tan
bueno como la convención), o (b) que el valor 
que añade fuera tan alto que merece la pena 
esa pequeña curva de aprendizaje. Si va a 
innovar, tiene que entender el valor de lo que
está reemplazando, y muchos diseñadores tienden a subestimarlo cuando el valor que propor-
cionan las convencioneses realmente importante.

   La recomendación que hago es la siguiente: innove sólo cuando 
sepa que la idea es mejor (y todos los que la vean exclamen sorpren-
didos "¡Guau!"), pero aproveche las convenciones cuando no haya 
ideas mejores. 

División de las páginas en zonas claramente definidas

   Lo ideal sería que el usuario pudiera reproducir una versión del an-
tiguo programa concurso de Dick Clark $25.000 Pyramid en cualquier 
página web bien diseñada. En un primer vistazo tendría que poder 
señalar las zonas diferentes de la página y decir, "¡Cosas que puedo 
hacer en este sitio!", "¡vínculos con las mejores historias de hoy!", 
"¡productos que vende esta compañía!", "¡cosas que están locos por 
venderme!', "¡navegación para llegar al resto del sitio!".
   Es importante dividir la página en zonas claramente definidas por-
que permite al usuario decidir rápidamente en qué partes quiere 
centrarse y cuáles puede, con tranquilidad, ignorar. Muchos estudios 
sobre el rastteo inicial de una página web sugieren que el usuario 
decide muy rápidamente las partes de la página que probablemente 
tengan la información práctica que busca y, casi nunca, mira el resto 
(como si no estuvieran ahí).
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Dejar bien claro sobre lo que se puede hacer clic 
   Dado que la mayor parte de lo que la gente hace en la Web es bus-
car lo siguiente sobre lo que hacer clic. es muy importante dejar bien 
claro sobre lo que se puede hacer clic o no.
Por ejemplo, en la página principal de la web del Senador Orrin Hatch 
durante su fallida carrera presidencial en el 2000 no estaba nada cla-
ro si se podía hacer clic sobre todo o sobre nada. Había 18 vínculos 
en la página, pero sólo dos invitaban a que se hiciera clic en ellos por 
el aspecto que tenían: un botón grande con la etiqueta “Click here to 
CONTRIBUTE!” (haga clic aquí para contribuir) y un vínculo de texto 
subrayado, “FULL STORY” (artículo completo).
  El resto de los vínculos eran textos coloreados y el problema era que 
todo el texto de la página estaba también en colores, de manera que 
de un vistazo resultaba imposible distinguir los vínculos que había.
   Pero no es un defecto catastrófico; estoy seguro de que a los usua-
rios no les llevó mucho tiempo empezar a hacer clic en las cosas. 
Si se obliga al usuario a pensar en algo que debería ser mecánico 
(como, por ejemplo, sobre qué hacer clic), se está desaprovechan-
do la reserva limitada de paciencia y de buena voluntad con que el 
usuario aparece ante un sitio nuevo. 

Baje el sonido hasta que casi desaparezca 
   Uno de los grandes enemigos de las páginas fáciles de atrapar es el 
ruido visual. Existen, en realidad, dos tipos de ruidos: 

   Negocio-abigarrado. Algunas páglllas web me producen la misma 
sensación que tengo cuando leo la Carta de Publisher´s Clearing Hou-
se y trato de averiguar qué pegatina hay que adjuntar al formulario 
para entrar sin suscribirme, por accidente, a cualquier revista.
Cuando toda la página clama por mi atención, el efecto puede ser 
abrumador. Podemos enconrrar: ¡Infinidad de invitaciones para que 
compremos! ¡Multirud de puntos con exclamaciones y colores llama-
tivos! ¡Griterío conrinuo! 
   Ruido de fondo. En algunas páginas se está como en una fiesta; nin-
guna fuente de ruido está lo suficientemente alta para que lo distrai-
ga, pero existen infinidad de diminutos fragmentos de ruido visual 
que nos terminan agotando. 
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   Por ejemplo, los menús de MSNBC constituyen un mecanismo de 
navegación potente y fácil que permite al usuario obtener rápida-
mente cualquiet artículo del sitio. Las líneas, no obstante, entre los 
distintos términos añaden mucho ruido. Atenuar las líneas facilitaría 
y aceleraría la lectura de los menús. 
   El usuario dispone de toleran-
cias cambiantes para la comple-
jidad y las distracciones; algunas 
personas no tienen problemas 
con las páginas abigarradas ni 
el ruido de fondo, pero otras sí. 
Cuando se diseñan páginas web 
es bueno asumir que todo es rui-
do visual hasta que se demues-
tre lo contrario.
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¿ANIMAL, VEGETAL O MINERAL?
POR QUE LE GUSTAN AL USUARIO LAS 
OPCIONES MECANICAS? 

   No importa el número de veces que hay que hacer clic 
en algo si la opción es mecánica e inequívoca.

-Segunda norma de Krug sobre usabilidad.

   Los diseñadores web, así como los profesionales de la usabilidad, 
han estado debatiendo duran te mucho tiempo, y a lo largo de los 
años, sobre la cantidad de veces que se espera que el usuario haga
clic para obtener lo que quiere sin frustrarse demasiado. Algunos si-
tios tienen incluso unas normas de diseño que establecen que nunca 
se ha de sobrepasar un número determinado de clics (normalmente 
tres, cuatro o cinco) para acceder a cualquier página del sitio.
   Aparentemente, el "número de clics para acceder a cualquier parte" 
parece un criterio bastante práctico, aunque, con el paso del tiempo, 
he llegado a pensar que lo que realmente importa no es el número 
de dics que tengo que hacer para alcanzar lo que quiero (si bien exis-
ten límites), sino la dificultad en la elección de ese clic (el esfuerzo 
necesario de pensamiento y la incertidumbre sobre si la elección to-
mada es la correcta).
   En general, creo que se puede decir sin temor a equivocaciones 
que al usuario no le importa el número de clics que tenga que hacer 
en tanto que sea sencillo y ofrezca una confianza continuada sobre 
el acierto en la pista que se persigue (siguiendo lo que Jared Spool 
denomina "la fragancia de la información"). Creo que la regla de oro 
puede ser algo como que "tres clics mecánicos e inequívocos equiva-
len a un clic que requiere cierto grado de reflexión. La primera pre-
gunta clásica en el juego de palabras "¿Animal, vegetal o mineral?" es 
un magnífico ejemplo de la elección mecánica. En tanto se acepte la 
premisa que todo lo que no es planta o animal (incluyendo cosas tan 
diversas como pianos, poemas y enciclopedias, por ejemplo) entra 
en la categoría de “mineral”, no es necesario ningún tipo de medita-
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ción para responder correctamente a la pregunta. Desgraciadamen-
te, la mayoría de las opciones en la Web no están tan claras. 

   Por ejemplo, voy a la página de actualiza 
ción de Symantec porque quiero actualizar 
mi copia de Norton AntiVirus, voy a encon-
trar con dos opciones antes de poder seguir. 

   Una de las opciones, la selección del idioma, es relativamente sen-
cilla. Sólo requiere un mínimo ejercicio de reflexión que concluye con 
que English, US significa "inglés de Estados Unidos" en contraposi-
ción a English, UK.
   Si me molestara en hacer clic en el menú desplegable vería que, en
realidad, sólo me las estoy arreglando, porque no hay English, UK en 
la lista.
   También me quedaría un poco desconcertado por la opción Español
(English, Int') pero no me quitaría el sueño. La otra opción, Product, 
es, no obstante, un poco más incierta.

   El problema está en que se refiere a "NAV 
for Windows 95/98". Ahora estoy seguro de 
que todos los que trabajan en Symantec ven 
perfectamente claro que NAV y "Norton Anti-
Virus" son lo mismo, aunque requiere, al me-
nos, un pequeño salto de confianza por mi 
parte. Y aunque estoy seguro de estar usan-
do Windows 98, hay, al menos, una mínima 
sombra de duda en mi cabeza sobre si es 

exactamente lo mismo que "Windows 95/98". Puede que haya alguna 
versión denominada "Windows 95/98" que desconozco. 
   Otro ejemplo: cuando intento comprar un producto o un servicio 
para utilizar en la oficina de mi casa, me encuentro, con frecuencia, 
sitios que me piden que elija entre... Casa/ Oficina

   ¿Qué opción es la mía? La cuestión es que en la Web encontramos 
opciones a todas horas; tomar decisiones mecánicas es una de las 
cosas más importantes que logran que un sirio sea fácil de utilizar.
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OMISIÓN DE PALABRAS INNECESARIAS
EL ARTE DE NO ESCRIBIR EN LA WEB

   Elimine la mitad de las palabras en todas las páginas y 
luego deshágase de la mitad de lo que quede.

- Tercera norma de Krug sobre la usabilidad.

   De las cinco o seis cosas que aprendí en la universidad, la que me-
jor recuerdo (y más me ha beneficiado) es la norma número diecisie-
te de E. B. White en su The Elements of Style (Elementos del estilo):

17. Omítanse las palabras innecesarias.
   La escritura vigorosa es concisa. Una frase no debe tener palabras 
innecesarias y un párrafo debe omitir las frases superfluas por el 
mismo motivo que el dibujo debe prescindir de las líneas innecesa-
rias y cualquier aparato de las partes inútiles.

   Me sorprende que la mayoría de las páginas web que veo contienen 
una cantidad bastante considerable de palabras que simplemente 
ocupan espacio y que no se van a leer. Sólo por el hecho de estar ahí, 
todas estas palabras sugieren que, en realidad, hay que leerlas para 
entender lo que pasa, lo cual hace que las páginas parezcan más 
desalentadoras de lo que realmente son.
   Mi Tercera norma puede parecer excesiva, porque tiene intención 
de serlo. Eliminar la mitad de las palabras es, en realidad, un obje-
tivo realista; creo no tener problemas a la hora de prescindir de la 
mitad de las palabras en la mayoría de las páginas web sin que se 
pierda nada de su valor. La idea de omitir después la mitad de lo que 
nos queda es sólo una forma de alentar a ser despiadado con ello.
   Suprimir las palabras que no van a leerse tiene diversos efectos 
beneficiosos: 



   Reduce el nivel de ruido de la página.

   Realza el contenido verdaderamente práctico.
   
   Se acortan las páginas permitiendo ver al usuario más de cada una 
con sólo un vistazo y sin avanzar o retroceder. 

   Con ello no estoy sugiriendo que los artículos de Salon.com sean 
más cortos de lo que en realidad son. Sólo hablo de dos tipos espe-
cíficos de escritura: discurso innecesario e instrucciones.

El discurso innecesario tiene que desaparecer 

   Todos reconocemos el discurso innecesario cuando lo vemos: el 
texto preliminar (o introducción) es el que nos da la bienvenida al 
sitio y nos dice lo fantástico que es o nos explica lo que vamos a ver 
en la sección en la que acabamos de entrar.
   Si no está seguro de saber si se trata de un discurso innecesa-
rio, puede probarlo con algo infalible: si escucha muy atentamente 
mientras está leyendo podrá oír una vocecita en el fondo de su cabe-
za que dice "Bla-bla-bla-bla-bla...».
   Gran parte del discurso innecesario es del tipo de escritura publici-
taria de felicitación a uno mismo que se suele encontrar en los folle-
tos mal escritos. A diferencia de los buenos folletos publicitarios, el 
discurso innecesario carece de información práctica y está enfocado 
al elogio de lo buenos que somos en lugar de definir qué nos hace 
tan buenos.
   Aunque el discurso innecesario se encuentra algunas veces en las 
páginas principales (normalmente en párrafos que empiezan con 
"Bienvenido a ..."), su hábitat favorito son las páginas de primera pla-
na de las secciones del sitio ("primeras planas de las secciones"). 
Dado que estas páginas contienen normalmente la tabla de conte-
nidos y no un contenido real propio, existe la tentación de llenarlas 
con discursos innecesarios. Lamentablemente, el efecto que produce 
es como si un editor de libros se viera obligado a añadir un párrafo a 
la tabla de la página de contenidos diciendo, "Este libro contiene un
gran número de capítulos interesantes sobre____________,________
__y________Esperamos que los disfrute."
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   El discurso innecesario es como una pequeña charla (de contenido 
libre y, fundamentalmente, expansivo y afable), pero. que el usuario, 
normalmente, carece del tiempo para leerlo: prefiere ir directamente 
al grano. Habría que (se debería) eliminar tanto discurso innecesario 
como fuera posible. 

Hay que eliminar instrucciones 

   La otra fuente principal de palabras innecesarias son las instruc-
ciones. Lo primero que hay que saber sobre ellas es que nadie las 
va a leer (al menos hasta que repetidos intentos por la metodología 
de "arreglárselas" hayan fracasado). E incluso entonces, si las ins-
trucciones son muy farragosas, lo más probable es que el usuario no 
encuentre la información que necesita.
   El objetivo será, entonces, poder 
eliminar completamente toda 
instrucción y ponerlo todo claro, 
hacerlo de fácil comprensión o, 
al menos, lo más aproximado po-
sible. Si las instrucciones son ab-
solutamente necesarias, redúz-
calas a lo estrictamente esencial.
   Por ejemplo, si hago clic en Site 
Survey (encuesta sobre el sitio) 
en el sitio de Verizon, meaparece
una pantalla entera llena de ins-
trucciones que leer. 
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ANTES: 103 PALABRAS

   El siguiente cuestionario se ha 
diseñado para proporcionarnos 
la información necesaria que nos 
ayudará a mejorar el sitio y hacerlo 
más adecuado a sus necesidades. 

   Por favor, seleccione sus respues-
tas en los menús desplegables y en 
los botones de radio inferiores. 

   El cuestionario ha de completarse 
en tan sólo 2-3 minutos. 

   La primera frase es sólo un dis-
curso. innecesario introductorio. 
Sabemos lo que es un estudio en-
cuesta); lo único que necesito son 
las palabras "nos ayudará" para 
que me muestren que entienden 
que les estoy haciendo un favor 
cumplimentándolo. 

   La mayoría de los usuarios no 
necesitan que se les diga cómo re-
llenar un formulario web y los que 
necesitan saberlo desconocen lo 
que es un "menú desplegable" y 
"un botón de radio". 

En este punto aún trato de decidir-
me si me molesto con
el cuestionario, pero saber que es 
corto me dice que la
información es útil. 

   En la parte inferior de este for-
mulario puede dejar, si lo desea, 
su nombre, su dirección y número 
de teléfono. De hacerlo, condeco-
remos con usted en un futuro para 
que participe en una encuesta que 
nos ayude a mejorar este sitio. 

   Esta instrucción carece de utili-
dad para mí en este punto. Sería, 
al final del cuestionario, cuando 
podría hacer algo con él. El único 
efecto que produce es que las ins-
trucciones parezcan más desalen-
tadoras. 
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   Si tiene comentarios o preguntas 
que hacer y que requieran una res-
puesta, por favor, contacte con el
Servicio al cliente. 

   El hecho de no utilizar este for-
mulario en caso de necesitar una 
respuesta es una información im-
portante y práctica. Desgraciada-
mente, sin embargo, no se moles-
tan en indicarme cómo contactar 
con el departamento de Servicio al 
cliente (o aún mejor, enfacilitarme 
un vínculo con el que poder hacer-
lo desde aquí mismo). 

DESPUÉS: 43 PALABRAS

   Ayúdenos, por favor, a mejorar este sitio contestando a las siguientes 
preguntas. Sólo tardará 2-3 minutos en completar este cuestionario.

   ADVERTENCIA: Si tiene alguna pregunta o comentario que requiera res-
puesta no use este formulario. Contacte entonces, por favor, con nuestro 
Servicio al cliente. 

Y ahora algo completamente diferente 

   En estos primeros capítulos, he tratado de transmitir algunos prin-
cipios a modo de consejo que considero debe recordar a la hora de 
crear un sitio web.
   Los dos capítulos siguientes estudian la forma en que se aplican 
estos principios a los dos desafíos mayores y más importantes del 
diseño web: la navegación y la página principal.
   Prepárarse algo de comer porque son dos capítulos largos. 
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   Y se puede uno encontrar en una preciosa casa acom-
pañado de una  bellísima mujer y preguntarse, "bien..., 
¿cómo he llegado a todo esto?"

— Talking heads, once in a lifetime.

SEÑALES EN LA CALLE Y MIGAS
DISENO DE LA NAVEGACION

   Se trata de un hecho:
   Un usuario no utilizará su sitio web si no se siente cómodo al utili-
zarlo. Ya conoce esto por experiencia propia como usuario de la Web. 
Si visita un sitio y no puede encontrar lo que busca ni tampoco averi-
guar cómo está organizado, es muy probable que no aguante mucho 
allí (o que vuelva). Entonces, ¿cómo se crea la consabida navegación 
"clara, sencilla y coherente"?

Escena en un centro comercial 
   Imagínese esto: es sábado por la tarde y se dirige hacia un centro 
comercial para comprar una motosierra. Según pasa por las puertas 
de Sears va pensando, "¡Hmmm! ¿Dónde están aquí las motosierras?" 
y, una vez dentro, empieza a buscar en los nombres de los departa-
mentos, en la parte superior. (Son lo suficientemente grandes para 
poder leerlos, desde el otro extremo del establecimiento.) 

   "¡Hmmm!", piensa, "¿Herramientas o jardín?". Dado que Sears está 
especializado en las herramientas, se dirige hacia ese departamento.
   Cuando llega a Herramientas, empieza a buscar las indicaciones al 
final de cada pasillo. 
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   Cuando cree que ha llegado al pasillo adecuado, empieza a mirar 
detenidamente producto a producto.
   Si se ha confundido, puede buscar en otro pasilloo dar marcha 
atras y empezar de nuevo en el departamento de Césped y Jardín. 
Para cuando haya hecho esto, el proceso tiene el siguiente aspecto: 

   Para encontrar lo que busca se 
sirve, básicamente, de los sistemas de 
navegación de las tiendas y ‘de su hab-
ilidad para echar un vistazo rápido por 
los distintos estantes llenos de pro-
ductos en busca del que le interesa. 
   Pero el proceso mismo es un poco 
más complejo, por una razón princi-
palmente: a medida que entra por la 
puerta dedica unos microsegundos a 
tomar una decisión crucial, ¿prefiere 
empezar a buscar las motosierras o 
prefiere preguntar a alguien?
   Se trata de una decisión basada 
en un conjunto de variables (lo fa-
miliarizado que está con la tienda, la 
confianza que tiene en su capacidad 
de organizar las cosas de una forma 
sensata, la prisa que tiene e, incluso, 
lo sociable que sea).
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Si considerarnos esta decisión, el proceso tiene el siguiente aspecto: 

Observe que, aunque uno mismo empiece a buscar por sí solomismo, si las cosas no resultan, 
existe una gran posibilidad probabilidad de terminar preguntando a alguien para que le dé 
unas indicaciones. 
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Navegación web 101 

   Cuando se visita un sitio web el proceso se repite en muchos as-
pectos.

   Normalmente trata de encontrar algo. En el mundo "real" se puede 
tratar de una sala de urgencias o de una lata de judías cocidas. En la 
Web puede ser la videograbadora más económica de cuatro cabeza-
les con Commercial Advance o el nombre del actor que en "Casablan-
ca" que interpretaba el papel de jefe de comedor en el Rick's.

   Decide si preguntar o buscar por su cuenta primero. La diferencia 
estriba en que en un sitio web no hay nadie a su alrededor que le 
indique dónde están las cosas.. El equivalente en la Web a preguntar 
por ciertas indicaciones es la búsqueda (escribir la descripción de lo 
que busca en un cuadro de búsqueda y la respuesta en forma de lista
de vínculos donde poder encontrarlo). 

   Algunas personas (Jakob Nielsen los llama usuarios "con dominio 
de la búsqueda" buscarán, casi siempre, el cuadro de búsqueda en 
cuanto visiten el sitio. (Puede que sean las mismas personas que 
buscan al empleado más próximo en cuanto entran en el comercio.) 
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   Otras (Nielsen los llama "con dominio de los vínculos") buscatán, 
casi siempre, por sí mismas y sólo investigarán cuando se queden sin 
vínculos posibles sobre los que hacer clic o cuando el sitio los frustre 
lo suficiente.
   Para el resto, la decisión sobre si empezar a echar un vistazo por sí 
mismos o investigar depende del esquema actual de la mente, de la 
prisa que tengan y de si el sitio muestra una navegación digna para 
una exploración decente.

   Si se inclina por echar un vistazo, se verá siguiendo una jerarquía 
con las indicaciones que le muestran el camino. Normalmente busca 
la lista con las secciones principales del sitio en la página principal 
(como las indicaciones en un gran almacén) y hace clic en la que pa-
rece más acertada. 

Después elige en la lista de subsecciones 

   Con un poco de suerte, después de hacer uno o dos clics, aparecerá 
una lista con el tipo de cosas que busca:

42cc Chain SAw
6.5hp Lo g Splitter

6.75hp Mower
Backpack Blower

Brushcutter
Gas Blower/vac

Pro 51 cc Chain Saw

   Ahora, ya puede hacer clic en los vínculos individuales para verlos 
en detalle, de la misma forma que sacaría los diferentes productos 
de las estanterías y leería sus etiquetas.
   Finalmente, si no encuentra lo deseado, abandona. Esto es tan 
cierto tanto para un sitio web como para el almacén Sears. Uno aban-
dona cuando está convencido de que no tienen el producto que bus-
camos o, cuando, simplemente, nos frustra el seguir buscando. 
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