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ANEXO 1: RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE ACCESIBILIDAD 

 

Ilustración A1.1: Problemas de accesibilidad perceptibles de nivel A para Bodegas Luis Cañas 
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Ilustración A1.2: Problemas de accesibilidad operables de nivel A para Bodegas Luis Cañas 
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Ilustración A1.3: Problemas de accesibilidad comprensibles de nivel A para Bodegas Luis Cañas 

 

 

Ilustración A1.4: Problemas de accesibilidad robustos de nivel A para Bodegas Luis Cañas 
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Ilustración A1.5: Problemas de accesibilidad perceptibles de nivel AA para Bodegas Luis Cañas 
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Ilustración A1.6: Problemas de accesibilidad operables de nivel AA para Bodegas Luis Cañas 
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Ilustración A1.7: Problemas de accesibilidad comprensibles de nivel AA para Bodegas Luis Cañas 
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Ilustración A1.8: Problemas de accesibilidad robustos de nivel AA para Bodegas Luis Cañas 
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Ilustración A1.9: Problemas de accesibilidad perceptibles de nivel AAA para Bodegas Luis Cañas 
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Ilustración A1.10: Problemas de accesibilidad operables de nivel AAA para Bodegas Luis Cañas 
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Ilustración A1.11: Problemas de accesibilidad comprensibles de nivel AAA para Bodegas Luis Cañas 
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Ilustración A1.12: Problemas de accesibilidad robustos de nivel AAA para Bodegas Luis Cañas 
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Ilustración A1.13: Problemas de accesibilidad perceptibles de nivel A para Bodegas Ramón Bilbao 
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Ilustración A1.14: Problemas de accesibilidad operables de nivel A para Bodegas Ramón Bilbao 
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Ilustración A1.15: Problemas de accesibilidad comprensibles de nivel A para Bodegas Ramón Bilbao 
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Ilustración A1.16: Problemas de accesibilidad robustos de nivel A para Bodegas Ramón Bilbao 
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Ilustración A1.17: Problemas de accesibilidad perceptibles de nivel AA para Bodegas Ramón Bilbao 
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Ilustración A1.18: Problemas de accesibilidad operables de nivel AA para Bodegas Ramón Bilbao 
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Ilustración A1.19: Problemas de accesibilidad comprensibles de nivel AA para Bodegas Ramón Bilbao 
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Ilustración A1.20: Problemas de accesibilidad robustos de nivel AA para Bodegas Ramón Bilbao 



 

 75 

 
Ilustración A1.21: Problemas de accesibilidad perceptibles de nivel AAA para Bodegas Ramón Bilbao 
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Ilustración A1.22: Problemas de accesibilidad operables de nivel AAA para Bodegas Ramón Bilbao 
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Ilustración A1.23: Problemas de accesibilidad comprensibles de nivel AAA para Bodegas Ramón Bilbao 
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Ilustración A1.24: Problemas de accesibilidad robustos de nivel AAA para Bodegas Ramón Bilbao 
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Ilustración A1.25: Problemas de accesibilidad perceptibles de nivel A para Bodegas Tobía 
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Ilustración A1.26: Problemas de accesibilidad operables de nivel A para Bodegas Tobía 



 

 81 

 
Ilustración A1.27: Problemas de accesibilidad comprensibles de nivel A para Bodegas Tobía 
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Ilustración A1.28: Problemas de accesibilidad robustos de nivel A para Bodegas Tobía 
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Ilustración A1.29: Problemas de accesibilidad perceptibles de nivel AA para Bodegas Tobía 
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Ilustración130: Problemas de accesibilidad operables de nivel AA para Bodegas Tobía 
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Ilustración A1.31: Problemas de accesibilidad comprensibles de nivel AA para Bodegas Tobía 
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Ilustración A1.32: Problemas de accesibilidad robustos de nivel AA para Bodegas Tobía 
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Ilustración A1.33: Problemas de accesibilidad perceptibles de nivel AAA para Bodegas Tobía 
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Ilustración A1.34: Problemas de accesibilidad operables de nivel AAA para Bodegas Tobía 
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Ilustración A1.35: Problemas de accesibilidad comprensibles de nivel AAA para Bodegas Tobía 
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Ilustración A1.36: Problemas de accesibilidad robustos de nivel AAA para Bodegas Tobía 
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Ilustración A1.37: Problemas de accesibilidad perceptibles de nivel A para Bodegas Santalba 
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Ilustración A1.38: Problemas de accesibilidad operables de nivel A para Bodegas Santalba 
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Ilustración A1.39: Problemas de accesibilidad comprensibles de nivel A para Bodegas Santalba 

 

 
Ilustración A1.40: Problemas de accesibilidad robustos de nivel A para Bodegas Santalba 
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Ilustración A1.41: Problemas de accesibilidad perceptibles de nivel AA para Bodegas Santalba 



 

 95 

 
Ilustración A1.42: Problemas de accesibilidad operables de nivel AA para Bodegas Santalba 
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Ilustración A1.43: Problemas de accesibilidad comprensibles de nivel AA para Bodegas Santalba 

 

 
Ilustración A1.44: Problemas de accesibilidad robustos de nivel AA para Bodegas Santalba 
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Ilustración245: Problemas de accesibilidad perceptibles de nivel AAA para Bodegas Santalba 
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Ilustración A1.46: Problemas de accesibilidad operables de nivel AAA para Bodegas Santalba 
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Ilustración A1.47: Problemas de accesibilidad comprensibles de nivel AAA para Bodegas Santalba 
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Ilustración A1.48: Problemas de accesibilidad robustos de nivel AAA para Bodegas Santalba 
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Ilustración A1.49: Problemas de accesibilidad perceptibles de nivel A para Bodegas CVNE 



 

 102 

 
Ilustración A1.50: Problemas de accesibilidad operables de nivel A para Bodegas CVNE 
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Ilustración A1.51: Problemas de accesibilidad comprensibles de nivel A para Bodegas CVNE 
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Ilustración A1.52: Problemas de accesibilidad robustos de nivel A para Bodegas CVNE 
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Ilustración A1.53: Problemas de accesibilidad perceptibles de nivel AA para Bodegas CVNE 
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Ilustración A1.54: Problemas de accesibilidad operables de nivel AA para Bodegas CVNE 
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Ilustración A1.55: Problemas de accesibilidad comprensibles de nivel AA para Bodegas CVNE 
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Ilustración A1.56: Problemas de accesibilidad robustos de nivel AA para Bodegas CVNE 
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Ilustración A1.57: Problemas de accesibilidad perceptibles de nivel AAA para Bodegas CVNE 
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Ilustración A1.58: Problemas de accesibilidad operables de nivel AAA para Bodegas CVNE 
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Ilustración A1.59: Problemas de accesibilidad comprensibles de nivel AAA para Bodegas CVNE 
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Ilustración A1.60: Problemas de accesibilidad robustos de nivel AAA para Bodegas CVNE 
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Ilustración A1.61: Problemas de accesibilidad perceptibles de nivel A para Bodegas Marqués de Riscal 
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Ilustración A1.62: Problemas de accesibilidad operables de nivel A para Bodegas Marqués de Riscal 
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Ilustración A1.63: Problemas de accesibilidad comprensible de nivel A para Bodegas Marqués de Riscal 
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Ilustración A1.64: Problemas de accesibilidad robustos de nivel A para Bodegas Marqués de Riscal 
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Ilustración A1.65: Problemas de accesibilidad perceptibles de nivel AA para Bodegas Marqués de Riscal 
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Ilustración A1.66: Problemas de accesibilidad operables de nivel AA para Bodegas Marqués de Riscal 
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Ilustración A1.67: Problemas de accesibilidad comprensibles de nivel AA para Bodegas Marqués de Riscal 
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Ilustración A1.68: Problemas de accesibilidad robustos de nivel AA para Bodegas Marqués de Riscal 
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Ilustración A1.69: Problemas de accesibilidad perceptibles de nivel AAA para Bodegas Marqués de Riscal 
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Ilustración A1.70: Problemas de accesibilidad operables de nivel AAA para Bodegas Marqués de Riscal 
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Ilustración A1.71: Problemas de accesibilidad comprensibles de nivel AAA para Bodegas Marqués de Riscal 
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Ilustración A1.72: Problemas de accesibilidad robustos de nivel AAA para Bodegas Marqués de Riscal
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ANEXO 2: RESULTADOS DEL ANÁLISIS HEURÍSTICO 

 

Valor medición Observaciones 

1 Se da la mínima expresión del heurístico en las páginas evaluadas 

2 Se da una expresión baja del heurístico en las páginas evaluadas 

3 Se da una expresión media del heurístico en las páginas evaluadas 

4 Se da una expresión alta del heurístico en las páginas evaluadas 

5 Se da la máxima expresión del heurístico en las paginas evaluadas 

 Cuando el heurístico no es de aplicación 

Tabla A2.1: Criterios de valoración para los diferentes heurísticos 
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Fecha 26/04/2016 

Sitio web 

analizado 
www.luiscanas.com 

Tabla A2.2: Fecha de realización del análisis heurístico de Bodegas Luis Cañas 

 
Generales Puntos Observaciones 

¿Cuáles son los objetivos del sitio web? ¿Son concretos y bien definidos? 5  

¿Los contenidos y servicios que ofrece se corresponden con esos objetivos? 5  

¿Tiene una URL correcta, clara y fácil de recordar? ¿Y las URL de sus páginas internas? 

¿Son claras y permanentes? 
3  

¿Muestra de forma precisa y completa qué contenidos o servicios ofrece realmente el sitio 

web? 
5  

¿La estructura general del sitio web está orientada al usuario? 4  

¿El look & feel general se corresponde con los objetivos, características, contenidos y 

servicios del sitio web? 
4  

¿Es coherente el diseño general del sitio web? 4  

¿Es reconocible el diseño general del sitio web? 4  

¿El sitio web se actualiza periódicamente? ¿Indica cuándo se actualiza? 1 
No muestra si actualiza la web, y en caso de hacerlo, cuándo se ha 

realizado la última 

TOTAL 35  

Tabla A2.3: Análisis del heurístico general de Bodegas Luis Cañas 
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Identidad e información Puntos Observaciones 

¿Se muestra claramente la identidad de la empresa-sitio a través de todas las páginas? 5  

El logotipo, ¿es significativo, identificable y suficientemente visible? 5  

El eslogan o tagline, ¿expresa realmente qué es la empresa y qué servicios ofrece? -  

¿Se ofrece algún enlace con información sobre la empresa, sitio web, “webmaster”,…? 4  

¿Se proporción mecanismo para ponerse en contacto con la empresa? 4  

¿Se proporciona información sobre la protección de datos de carácter personal de los 

clientes o los derechos de autor de los contenidos del sitio web? 
5  

En artículos, noticias, informes…¿se muestra claramente información sobre el autor, 

fuentes, y fechas de creación y revisión del documento? 
2 

Sólo aparece la fecha en la que se incluyeron los artículos, todos el 

mismo día, tampoco pone ni fuente ni autor 

TOTAL 25  

Tabla A2.4: Análisis del heurístico identidad e información de Bodegas Luis Cañas 

 
Lenguaje y redacción Puntos Observaciones 

¿El sitio web habla el mismo lenguaje que sus usuarios? 3 Castellano e ingles, no aparece francés ni tampoco chino 

¿Emplea un lenguaje claro y conciso? 5  

¿Es amigable, familiar y cercano? 5  

¿1 párrafo = 1 idea? 5  

TOTAL 18  

Tabla A2.5: Análisis del heurístico lenguaje y redacción de Bodegas Luis Cañas 

 
Rotulado Puntos Observaciones 

Los rótulos, ¿son significativos? 4  

¿Usa rótulos estándar? 3  

¿Usa un único sistema de organización, bien definido y claro? 4  

¿Utiliza un sistema de rotulado controlado y preciso? 5  

El título de las páginas, ¿es correcto? ¿ha sido planificado? 5  

TOTAL 21  

Tabla A2.6: Análisis del heurístico rotulado de Bodegas Luis Cañas 
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Estructura y navegación Puntos Observaciones 

La estructura de organización y navegación, ¿es la más adecuada? 5  

En el caso de estructura jerárquica, ¿mantiene un equilibrio entre profundidad y anchura? 4  

En el caso de ser puramente hipertextual, ¿están todos los nodos comunicados? -  

¿Los enlaces son fácilmente reconocibles como tales? ¿Su caracterización indica su estado 

(visitados, activos,…)? 
3 

Aunque se hayan clicado siempre aparecen igual, no hay ningún 

indicativo de visita 

En menús de navegación, ¿se ha controlado el número de elementos para no producir 

sobrecarga memorística? 
5 Ninguno tiene más de siete 

¿Es predecible la respuesta del sistema antes de hacer clic sobre el enlace? 4  

¿Se ha controlado que no haya enlaces que no llevan a ningún sitio? 3 Aparecen dos enlaces que llevan al mismo recurso 

¿Existen elementos de navegación que orienten al usuario acerca de dónde está y cómo 

deshacer su navegación? 
4  

Las imágenes enlace, ¿se reconocen como clicables? ¿incluyen un atributo “title” 

describiendo la página de destino? 
2 

Solo algunas imágenes si mueven al pasar el ratón para indicar que 

son clicables, no todas. No tienen el atributo title 

¿Se ha evitado la redundancia de enlaces? 4  

¿Se ha controlado que no haya páginas “huérfanas”? 5  

TOTAL 39  

Tabla A2.7: Análisis del heurístico estructura y navegación de Bodegas Luis Cañas 
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Layout de la página Puntos Observaciones 

¿Se aprovechan las zonas de alta jerarquía informativa de la página para  

contenidos de mayor relevancia? 
5  

¿Se ha evitado la sobrecarga informativa? 4  

¿Es una interfaz limpia, sin ruido vidual? 3 
En algunas zonas de alta jerarquía aparecen vídeos que se 

reproducen automáticamente y pueden distraer la atención 

¿Existen zonas en “blanco” entre los objetos informativos de la página para poder descansar 

la vista? 
4  

¿Se hace un uso correcto del espacio visual de la página? 5  

¿Se utiliza correctamente la jerarquía visual para expresar las relaciones del tipo “parte de” 

entre los elementos de la página? 
5  

¿Se ha controlado la longitud de la página? 4 
Solo es necesario hacer scroll una vez para poder ojear la página 

completa 

TOTAL 30  

Tabla A2.8: Análisis del heurístico Layout de la página de Bodegas Luis Cañas 

 
Búsqueda (en caso de ser necesaria) Puntos Observaciones 

¿Se encuentra fácilmente accesible? -  

¿Es fácilmente reconocible como tal? -  

¿Permite la búsqueda avanzada? -  

¿Muestra los resultados de la búsqueda de forma comprensible para el usuario? -  

¿La caja de texto es lo suficientemente ancha? -  

¿Asiste al usuario en caso de no poder ofrecer resultados para una consulta dada? -  

TOTAL -  

Tabla A2.9: Análisis del heurístico búsqueda de Bodegas Luis Cañas 
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Elementos multimedia Puntos Observaciones 

¿Las fotografías están bien recortadas? ¿son comprensibles? ¿se ha cuidado su resolución? 3 La web cuenta con imágenes que pesan mucho 

¿Las metáforas visuales son reconocibles y comprensibles por cualquier usuario? 4  

¿El uso de imágenes o animaciones proporciona algún tipo de valor añadido? 4  

¿Se ha evitado el uso de animaciones cíclicas? 5  

TOTAL 16  

Tabla A2.10: Análisis del heurístico elementos multimedia de Bodegas Luis Cañas 

 
Ayuda Puntos Observaciones 

Si posee una sección de ayuda, ¿Es verdaderamente necesaria? -  

El enlace a la sección de ayuda, ¿está colocado en una zona visible? -  

¿Se ofrece ayuda contextual en tareas complejas? -  

Si posee FAQs, ¿es correcta tanto la elección como la redacción de las preguntas? ¿y las 

respuestas? 
-  

TOTAL -  

Tabla A2.11: Análisis del heurístico ayuda de Bodegas Luis Cañas 

 
Control y rendimiento Puntos Observaciones 

¿Tiene el usuario todo el control sobre el interfaz? 3 Hay algunos enlaces que se abren en otras pantallas 

¿Se informa constantemente al usuario acerca de lo que está pasando? 3 
Cuando se envía el formulario de contacto si que aparece que se 

está enviando 

¿Se informa al usuario de los que ha pasado? 4  

Cuando se produce un error, ¿se informa de forma clara y no alarmista al usuario de lo 

ocurrido y de cómo solucionar el problema? 
- No se han encontrado errores en la página web 

¿Posee el usuario libertad para actuar? 5  

¿Se ha controlado el tiempo de respuesta? 5 Todas las acciones se realizan en menos de 10 segundos 

TOTAL 20  

Tabla A2.12: Análisis del heurístico control y rendimientos de Bodegas Luis Cañas 
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Fecha 26/04/2016 

Sitio web 

analizado 
www.bodegasramonbilbao.es 

Tabla A2.13: Fecha de realización del análisis heurístico de Bodegas Ramón Bilbao 

 
Generales Puntos Observaciones 

¿Cuáles son los objetivos del sitio web? ¿Son concretos y bien definidos? 4 La imagen central no se relaciona con el vino 

¿Los contenidos y servicios que ofrece se corresponden con esos objetivos? 4  

¿Tiene una URL correcta, clara y fácil de recordar? ¿Y las URL de sus páginas internas? 

¿Son claras y permanentes? 
5  

¿Muestra de forma precisa y completa qué contenidos o servicios ofrece realmente el sitio 

web? 
3 No es totalmente intuitiva 

¿La estructura general del sitio web está orientada al usuario? 4 
Para llegar a los sitios se puede llevar desde las imágenes del home 

o abriendo el menú, requiere muchos clics 

¿El look & feel general se corresponde con los objetivos, características, contenidos y 

servicios del sitio web? 
4  

¿Es coherente el diseño general del sitio web? 5  

¿Es reconocible el diseño general del sitio web? 2 No se ven fácilmente los diferentes apartados del sitio web 

¿El sitio web se actualiza periódicamente? ¿Indica cuándo se actualiza? 1 
No aparece cuando se actualiza el sitio web, solo cuándo se añaden 

noticias 

TOTAL 32  

Tabla A2.14: Análisis del heurístico general de Bodegas Ramón Bilbao 
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Identidad e información Puntos Observaciones 

¿Se muestra claramente la identidad de la empresa-sitio a través de todas las páginas? 5  

El logotipo, ¿es significativo, identificable y suficientemente visible? 5  

El eslogan o tagline, ¿expresa realmente qué es la empresa y qué servicios ofrece? -  

¿Se ofrece algún enlace con información sobre la empresa, sitio web, “webmaster”,…? 1 No muestra los inicios, su historia, etc. 

¿Se proporción mecanismo para ponerse en contacto con la empresa? 3 
En el apartado de contacto no aparece el mapa de donde se 

encuentran localizados 

¿Se proporciona información sobre la protección de datos de carácter personal de los 

clientes o los derechos de autor de los contenidos del sitio web? 
2 

No muestran la información sobre la protección de datos de 

carácter personal 

En artículos, noticias, informes…¿se muestra claramente información sobre el autor, 

fuentes, y fechas de creación y revisión del documento? 
2 Únicamente muestra la fecha de las noticias 

TOTAL 18  

Tabla A2.15: Análisis del heurístico identidad e información de Bodegas Ramón Bilbao 

 

Lenguaje y redacción Puntos Observaciones 

¿El sitio web habla el mismo lenguaje que sus usuarios? 3 Castellano e ingles, no aparece francés ni tampoco chino 

¿Emplea un lenguaje claro y conciso? 4  

¿Es amigable, familiar y cercano? 4  

¿1 párrafo = 1 idea? 5  

TOTAL 16  

Tabla A2.16: Análisis del heurístico lenguaje y redacción de Bodegas Ramón Bilbao 
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Rotulado Puntos Observaciones 

Los rótulos, ¿son significativos? 3 Contiene algún rótulo que no son significativos 

¿Usa rótulos estándar? 3 Dos rótulos no son considerados estándar 

¿Usa un único sistema de organización, bien definido y claro? 4  

¿Utiliza un sistema de rotulado controlado y preciso? 4 
En la página “el viaje comienza aquí”, luego no aparece el título en 

la parte visual del sitio web 

El título de las páginas, ¿es correcto? ¿ha sido planificado? 4  

TOTAL 18  

Tabla A2.17: Análisis del heurístico rotulado de Bodegas Ramón Bilbao 

 

Estructura y navegación Puntos Observaciones 

La estructura de organización y navegación, ¿es la más adecuada? 2 
Cada vez que se quieren ver las opciones del menú se dirige a otra 

página web dentro del sitio 

En el caso de estructura jerárquica, ¿mantiene un equilibrio entre profundidad y anchura? 5  

En el caso de ser puramente hipertextual, ¿están todos los nodos comunicados?   

¿Los enlaces son fácilmente reconocibles como tales? ¿Su caracterización indica su estado 

(visitados, activos,…)? 
4 No cambia nada al haber sido visitados 

En menús de navegación, ¿se ha controlado el número de elementos para no producir 

sobrecarga memorística? 
5  

¿Es predecible la respuesta del sistema antes de hacer clic sobre el enlace? 4  

¿Se ha controlado que no haya enlaces que no llevan a ningún sitio? 5  

¿Existen elementos de navegación que orienten al usuario acerca de dónde está y cómo 

deshacer su navegación? 
3  

Las imágenes enlace, ¿se reconocen como clicables? ¿incluyen un atributo “title” 

describiendo la página de destino? 
3 No aparece en atributo “title” en ninguna 

¿Se ha evitado la redundancia de enlaces? 5  

¿Se ha controlado que no haya páginas “huérfanas”? 5  

TOTAL 41  

Tabla A2.18: Análisis del heurístico estructura y navegación de Bodegas Ramón Bilbao 
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Layout de la página Puntos Observaciones 

¿Se aprovechan las zonas de alta jerarquía informativa de la página para 

contenidos de mayor relevancia? 
1 

En la zona de alta jerarquía no aparece nada relacionado 

directamente con el vino 

¿Se ha evitado la sobrecarga informativa? 1  

¿Es una interfaz limpia, sin ruido vidual? 3  

¿Existen zonas en “blanco” entre los objetos informativos de la página para poder descansar 

la vista? 
2 

A penas se encuentran espacios en blanco para poder descansar la 

vista 

¿Se hace un uso correcto del espacio visual de la página? 2  

¿Se utiliza correctamente la jerarquía visual para expresar las relaciones del tipo “parte de” 

entre los elementos de la página? 
2 

No se encuentra un equilibrio entre imágenes y texto en el sitio 

web 

¿Se ha controlado la longitud de la página? 4  

TOTAL 15  

Tabla A2.19: Análisis del heurístico Layout de la página de Bodegas Ramón Bilbao 

 

Búsqueda (en caso de ser necesaria) Puntos Observaciones 

¿Se encuentra fácilmente accesible? -  

¿Es fácilmente reconocible como tal? -  

¿Permite la búsqueda avanzada? -  

¿Muestra los resultados de la búsqueda de forma comprensible para el usuario? -  

¿La caja de texto es lo suficientemente ancha? -  

¿Asiste al usuario en caso de no poder ofrecer resultados para una consulta dada? -  

TOTAL -  

Tabla A2.20: Análisis del heurístico búsqueda de Bodegas Ramón Bilbao 

 

Elementos multimedia Puntos Observaciones 

¿Las fotografías están bien recortadas? ¿son comprensibles? ¿se ha cuidado su resolución? 3  

¿Las metáforas visuales son reconocibles y comprensibles por cualquier usuario?   

¿El uso de imágenes o animaciones proporciona algún tipo de valor añadido? 3  

¿Se ha evitado el uso de animaciones cíclicas? 4  

TOTAL 10  

Tabla A2.21: Análisis del heurístico elementos multimedia de Bodegas Ramón Bilbao 
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Ayuda Puntos Observaciones 

Si posee una sección de ayuda, ¿Es verdaderamente necesaria? -  

El enlace a la sección de ayuda, ¿está colocado en una zona visible? -  

¿Se ofrece ayuda contextual en tareas complejas? -  

Si posee FAQs, ¿es correcta tanto la elección como la redacción de las preguntas? ¿y las 

respuestas? 
-  

TOTAL -  

Tabla A2.22: Análisis del heurístico ayuda de Bodegas Ramón Bilbao 

 

Control y rendimiento Puntos Observaciones 

¿Tiene el usuario todo el control sobre el interfaz? 4  

¿Se informa constantemente al usuario acerca de lo que está pasando? 4  

¿Se informa al usuario de lo que ha pasado?   

Cuando se produce un error, ¿se informa de forma clara y no alarmista al usuario de lo 

ocurrido y de cómo solucionar el problema? 
-  

¿Posee el usuario libertad para actuar? 4  

¿Se ha controlado el tiempo de respuesta? 4  

TOTAL 16  

Tabla A2.23: Análisis del heurístico control y rendimiento de Bodegas Ramón Bilbao 
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Fecha 26/04/2016 

Sitio web 

analizado 
www.bodegastobia.com 

Tabla A2.24: Fecha de realización del análisis heurístico de Bodegas Tobía 

 
Generales Puntos Observaciones 

¿Cuáles son los objetivos del sitio web? ¿Son concretos y bien definidos? 4  

¿Los contenidos y servicios que ofrece se corresponden con esos objetivos? 4  

¿Tiene una URL correcta, clara y fácil de recordar? ¿Y las URL de sus páginas internas? 

¿Son claras y permanentes? 
5  

¿Muestra de forma precisa y completa qué contenidos o servicios ofrece realmente el sitio 

web? 
3 Los títulos del menú no indican claramente lo que hay dentro 

¿La estructura general del sitio web está orientada al usuario? 4  

¿El look & feel general se corresponde con los objetivos, características, contenidos y 

servicios del sitio web? 
4  

¿Es coherente el diseño general del sitio web? 3  

¿Es reconocible el diseño general del sitio web? 4  

¿El sitio web se actualiza periódicamente? ¿Indica cuándo se actualiza? 1 No aparece cuando se actualiza 

TOTAL 32  

Tabla A2.25: Análisis del heurístico general de Bodegas Tobía 

http://www.bodegastobia.com/
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Identidad e información Puntos Observaciones 

¿Se muestra claramente la identidad de la empresa-sitio a través de todas las páginas? 5  

El logotipo, ¿es significativo, identificable y suficientemente visible? 5  

El eslogan o tagline, ¿expresa realmente qué es la empresa y qué servicios ofrece? -  

¿Se ofrece algún enlace con información sobre la empresa, sitio web, “webmaster”,…? 5  

¿Se proporcionan mecanismos para ponerse en contacto con la empresa? 5  

¿Se proporciona información sobre la protección de datos de carácter personal de los 

clientes o los derechos de autor de los contenidos del sitio web? 
5  

En artículos, noticias, informes…¿se muestra claramente información sobre el autor, 

fuentes, y fechas de creación y revisión del documento? 
2 Sólo aparece la fecha de publicación 

TOTAL 27  

Tabla A2.26: Análisis del heurístico identidad e información de Bodegas Tobía 

 

Lenguaje y redacción Puntos Observaciones 

¿El sitio web habla el mismo lenguaje que sus usuarios? 3 Castellano e inglés, no aparece francés ni chino 

¿Emplea un lenguaje claro y conciso? 5  

¿Es amigable, familiar y cercano? 4  

¿1 párrafo = 1 idea? 5  

TOTAL 17  

Tabla A2.27: Análisis del heurístico lenguaje y redacción de Bodegas Tobía 

 

Rotulado Puntos Observaciones 

Los rótulos, ¿son significativos? 3  

¿Usa rótulos estándar? 1  

¿Usa un único sistema de organización, bien definido y claro? 5  

¿Utiliza un sistema de rotulado controlado y preciso? 4  

El título de las páginas, ¿es correcto? ¿ha sido planificado? 4  

TOTAL 17  

Tabla A2.28: Análisis del heurístico rotulado de Bodegas Tobía 
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Estructura y navegación Puntos Observaciones 

La estructura de organización y navegación, ¿es la más adecuada? 5  

En el caso de estructura jerárquica, ¿mantiene un equilibrio entre profundidad y anchura? 4  

En el caso de ser puramente hipertextual, ¿están todos los nodos comunicados? -  

¿Los enlaces son fácilmente reconocibles como tales? ¿Su caracterización indica su estado 

(visitados, activos,…)? 
4  

En menús de navegación, ¿se ha controlado el número de elementos para no producir 

sobrecarga memorística? 
4  

¿Es predecible la respuesta del sistema antes de hacer clic sobre el enlace? 3  

¿Se ha controlado que no haya enlaces que no llevan a ningún sitio? 1  

¿Existen elementos de navegación que orienten al usuario acerca de dónde está y cómo 

deshacer su navegación? 
4  

Las imágenes enlace, ¿se reconocen como clicables? ¿incluyen un atributo “title” 

describiendo la página de destino? 
-  

¿Se ha evitado la redundancia de enlaces? -  

¿Se ha controlado que no haya páginas “huérfanas”? 4  

TOTAL 29  

Tabla A2.29: Análisis del heurístico estructura y navegación de Bodegas Tobía 
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Layout de la página Puntos Observaciones 

¿Se aprovechan las zonas de alta jerarquía informativa de la página para  

contenidos de mayor relevancia? 
4  

¿Se ha evitado la sobrecarga informativa? 4  

¿Es una interfaz limpia, sin ruido vidual? 3 Hay una serie de imágenes que van cambiando 

¿Existen zonas en “blanco” entre los objetos informativos de la página para poder 

descansar la vista? 
5  

¿Se hace un uso correcto del espacio visual de la página? 5  

¿Se utiliza correctamente la jerarquía visual para expresar las relaciones del tipo “parte 

de” entre los elementos de la página? 
4  

¿Se ha controlado la longitud de la página? 4  

TOTAL 29  

Tabla A2.30: Análisis del heurístico layout de la página de Bodegas Tobía 

 

Búsqueda (en caso de ser necesaria) Puntos Observaciones 

¿Se encuentra fácilmente accesible? 3  

¿Es fácilmente reconocible como tal? 5  

¿Permite la búsqueda avanzada? -  

¿Muestra los resultados de la búsqueda de forma comprensible para el usuario? 5  

¿La caja de texto es lo suficientemente ancha? 2  

¿Asiste al usuario en caso de no poder ofrecer resultados para una consulta dada? 1  

TOTAL 16  

Tabla A2.31: Análisis del heurístico búsqueda de Bodegas Tobía 
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Elementos multimedia Puntos Observaciones 

¿Las fotografías están bien recortadas? ¿son comprensibles? ¿se ha cuidado su resolución? 3  

¿Las metáforas visuales son reconocibles y comprensibles por cualquier usuario? -  

¿El uso de imágenes o animaciones proporciona algún tipo de valor añadido? 4  

¿Se ha evitado el uso de animaciones cíclicas? 1  

TOTAL 8  

Tabla A2.32: Análisis del heurístico general de Bodegas Tobía 

 

Ayuda Puntos Observaciones 

Si posee una sección de ayuda, ¿Es verdaderamente necesaria? -  

El enlace a la sección de ayuda, ¿está colocado en una zona visible? -  

¿Se ofrece ayuda contextual en tareas complejas? -  

Si posee FAQs, ¿es correcta tanto la elección como la redacción de las preguntas? ¿y las 

respuestas? 
-  

TOTAL -  

Tabla A2.33: Análisis del heurístico ayuda de Bodegas Tobía 

 

Control y rendimiento Puntos Observaciones 

¿Tiene el usuario todo el control sobre el interfaz? 5  

¿Se informa constantemente al usuario acerca de lo que está pasando? 2  

¿Se informa al usuario de lo que ha pasado? 4  

Cuando se produce un error, ¿se informa de forma clara y no alarmista al usuario de lo 

ocurrido y de cómo solucionar el problema? 
-  

¿Posee el usuario libertad para actuar? 5  

¿Se ha controlado el tiempo de respuesta? 5  

TOTAL 21  

Tabla A2.34: Análisis del heurístico control y rendimiento de Bodegas Tobía 
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Fecha 27/04/2016 

Sitio web 

analizado 
www.santalba.com 

Tabla A2.35: Fecha de realización del análisis heurístico de Bodegas Santalba 

 
Generales Puntos Observaciones 

¿Cuáles son los objetivos del sitio web? ¿Son concretos y bien definidos? 5  

¿Los contenidos y servicios que ofrece se corresponden con esos objetivos? 4  

¿Tiene una URL correcta, clara y fácil de recordar? ¿Y las URL de sus páginas internas? 

¿Son claras y permanentes? 
4  

¿Muestra de forma precisa y completa qué contenidos o servicios ofrece realmente el sitio 

web? 
4  

¿La estructura general del sitio web está orientada al usuario? 4  

¿El look & feel general se corresponde con los objetivos, características, contenidos y 

servicios del sitio web? 
4  

¿Es coherente el diseño general del sitio web? 4  

¿Es reconocible el diseño general del sitio web? 3  

¿El sitio web se actualiza periódicamente? ¿Indica cuándo se actualiza? 1 No muestra si se actualiza, ni cuándo en caso de hacerlo 

TOTAL 33  

Tabla A2.36: Análisis del heurístico general de Bodegas Santalba 

 

http://www.santalba.com/
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Identidad e información Puntos Observaciones 

¿Se muestra claramente la identidad de la empresa-sitio a través de todas las páginas? 5  

El logotipo, ¿es significativo, identificable y suficientemente visible? 5  

El eslogan o tagline, ¿expresa realmente qué es la empresa y qué servicios ofrece? -  

¿Se ofrece algún enlace con información sobre la empresa, sitio web, “webmaster”,…? 4  

¿Se proporción mecanismo para ponerse en contacto con la empresa? 5  

¿Se proporciona información sobre la protección de datos de carácter personal de los 

clientes o los derechos de autor de los contenidos del sitio web? 
5  

En artículos, noticias, informes…¿se muestra claramente información sobre el autor, 

fuentes, y fechas de creación y revisión del documento? 
1 No aparece ni autor, ni fecha, ni ningún dato de este tipo 

TOTAL 25  

Tabla A2.37: Análisis del heurístico identidad e información de Bodegas Tobía 

 

Lenguaje y redacción Puntos Observaciones 

¿El sitio web habla el mismo lenguaje que sus usuarios? 4 Castellano, ingles y chino, faltaría francés 

¿Emplea un lenguaje claro y conciso? 4  

¿Es amigable, familiar y cercano? 5  

¿1 párrafo = 1 idea? 4  

TOTAL 17  

Tabla A2.38: Análisis del heurístico lenguaje y redacción de Bodegas Tobía 
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Rotulado Puntos Observaciones 

Los rótulos, ¿son significativos? 4 

Alguno no es muy intuitivo, como por ejemplo, en el que se 

encuentran dentro las noticias, normalmente pone noticias y en este 

caso concreto pone Santalba al día 

¿Usa rótulos estándar? 4  

¿Usa un único sistema de organización, bien definido y claro? 4  

¿Utiliza un sistema de rotulado controlado y preciso? 5  

El título de las páginas, ¿es correcto? ¿ha sido planificado? 4  

TOTAL 21  

Tabla A2.39: Análisis del heurístico rotulado de Bodegas Tobía 

 

Estructura y navegación Puntos Observaciones 

La estructura de organización y navegación, ¿es la más adecuada? 4  

En el caso de estructura jerárquica, ¿mantiene un equilibrio entre profundidad y anchura? 3 Tiene más de 7 opciones diferentes 

En el caso de ser puramente hipertextual, ¿están todos los nodos comunicados? -  

¿Los enlaces son fácilmente reconocibles como tales? ¿Su caracterización indica su estado 

(visitados, activos,…)? 
3 No cambia de color si han sido visitados con anterioridad 

En menús de navegación, ¿se ha controlado el número de elementos para no producir 

sobrecarga memorística? 
3  

¿Es predecible la respuesta del sistema antes de hacer clic sobre el enlace? 4  

¿Se ha controlado que no haya enlaces que no llevan a ningún sitio? 5  

¿Existen elementos de navegación que orienten al usuario acerca de dónde está y cómo 

deshacer su navegación? 
4  

Las imágenes enlace, ¿se reconocen como clicables? ¿incluyen un atributo “title” 

describiendo la página de destino? 
3 No incluyen el atributo “title” 

¿Se ha evitado la redundancia de enlaces? 5  

¿Se ha controlado que no haya páginas “huérfanas”? 5  

TOTAL 39  

Tabla A2.40: Análisis del heurístico estructura y navegación de Bodegas Tobía 
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Layout de la página Puntos Observaciones 

¿Se aprovechan las zonas de alta jerarquía informativa de la página para  

contenidos de mayor relevancia? 
5  

¿Se ha evitado la sobrecarga informativa? 3 Demasiadas pestañas 

¿Es una interfaz limpia, sin ruido vidual? 5  

¿Existen zonas en “blanco” entre los objetos informativos de la página para poder 

descansar la vista? 
4  

¿Se hace un uso correcto del espacio visual de la página? 4  

¿Se utiliza correctamente la jerarquía visual para expresar las relaciones del tipo “parte 

de” entre los elementos de la página? 
3  

¿Se ha controlado la longitud de la página? 5  

TOTAL 29  

Tabla A2.41: Análisis del heurístico layout de la página de Bodegas Tobía 

 

Búsqueda (en caso de ser necesaria) Puntos Observaciones 

¿Se encuentra fácilmente accesible? -  

¿Es fácilmente reconocible como tal? -  

¿Permite la búsqueda avanzada? -  

¿Muestra los resultados de la búsqueda de forma comprensible para el usuario? -  

¿La caja de texto es lo suficientemente ancha? -  

¿Asiste al usuario en caso de no poder ofrecer resultados para una consulta dada? -  

TOTAL -  

Tabla A2.42: Análisis del heurístico búsqueda de Bodegas Tobía 
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Elementos multimedia Puntos Observaciones 

¿Las fotografías están bien recortadas? ¿son comprensibles? ¿se ha cuidado su resolución? 4  

¿Las metáforas visuales son reconocibles y comprensibles por cualquier usuario? -  

¿El uso de imágenes o animaciones proporciona algún tipo de valor añadido? 5  

¿Se ha evitado el uso de animaciones cíclicas? 5  

TOTAL 14  

Tabla A2.43: Análisis del heurístico elementos multimedia de Bodegas Tobía 

 

Ayuda Puntos Observaciones 

Si posee una sección de ayuda, ¿Es verdaderamente necesaria? -  

El enlace a la sección de ayuda, ¿está colocado en una zona visible? -  

¿Se ofrece ayuda contextual en tareas complejas? -  

Si posee FAQs, ¿es correcta tanto la elección como la redacción de las preguntas? ¿y las 

respuestas? 
-  

TOTAL -  

Tabla A2.44: Análisis del heurístico ayuda de Bodegas Tobía 

 
Control y rendimiento Puntos Observaciones 

¿Tiene el usuario todo el control sobre el interfaz? 5  

¿Se informa constantemente al usuario acerca de lo que está pasando? -  

¿Se informa al usuario de los que ha pasado? -  

Cuando se produce un error, ¿se informa de forma clara y no alarmista al usuario de lo 

ocurrido y de cómo solucionar el problema? 
-  

¿Posee el usuario libertad para actuar? 5  

¿Se ha controlado el tiempo de respuesta? 3 
Requiere algo de tiempo para cargar la página, pero siempre por 

debajo de 10 segundos 

TOTAL 13  

Tabla A2.45: Análisis del heurístico control y rendimiento de Bodegas Tobía 
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Fecha 27/04/2016 

Sitio web 

analizado 
www.cvne.com 

Tabla A2.46: Fecha de realización del análisis heurístico de Bodegas CVNE 

 
Generales Puntos Observaciones 

¿Cuáles son los objetivos del sitio web? ¿Son concretos y bien definidos? 5  

¿Los contenidos y servicios que ofrece se corresponden con esos objetivos? 4  

¿Tiene una URL correcta, clara y fácil de recordar? ¿Y las URL de sus páginas internas? 

¿Son claras y permanentes? 
5  

¿Muestra de forma precisa y completa qué contenidos o servicios ofrece realmente el sitio 

web? 
4  

¿La estructura general del sitio web está orientada al usuario? 5  

¿El look & feel general se corresponde con los objetivos, características, contenidos y 

servicios del sitio web? 
4  

¿Es coherente el diseño general del sitio web? 4  

¿Es reconocible el diseño general del sitio web? 4  

¿El sitio web se actualiza periódicamente? ¿Indica cuándo se actualiza? 1  

TOTAL 36  

Tabla A2.47: Análisis del heurístico general de Bodegas CVNE 
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Identidad e información Puntos Observaciones 

¿Se muestra claramente la identidad de la empresa-sitio a través de todas las páginas? 5  

El logotipo, ¿es significativo, identificable y suficientemente visible? 5  

El eslogan o tagline, ¿expresa realmente qué es la empresa y qué servicios ofrece? -  

¿Se ofrece algún enlace con información sobre la empresa, sitio web, “webmaster”,…? 4  

¿Se proporción mecanismo para ponerse en contacto con la empresa? 5  

¿Se proporciona información sobre la protección de datos de carácter personal de los 

clientes o los derechos de autor de los contenidos del sitio web? 
3 

Aparece el aviso legal, pero no la protección de datos de carácter 

personal 

En artículos, noticias, informes…¿se muestra claramente información sobre el autor, 

fuentes, y fechas de creación y revisión del documento? 
2 Informa de la fecha de publicación de las noticias 

TOTAL 24  

Tabla A2.48: Análisis del heurístico identidad e información de Bodegas CVNE 

 
Lenguaje y redacción Puntos Observaciones 

¿El sitio web habla el mismo lenguaje que sus usuarios? 3 Castellano e ingles, ni francés ni chino 

¿Emplea un lenguaje claro y conciso? 4  

¿Es amigable, familiar y cercano? 4  

¿1 párrafo = 1 idea? 5  

TOTAL 16  

Tabla A2.49: Análisis del heurístico lenguaje y redacción de Bodegas CVNE 

 
Rotulado Puntos Observaciones 

Los rótulos, ¿son significativos? 5  

¿Usa rótulos estándar? 4  

¿Usa un único sistema de organización, bien definido y claro? 5  

¿Utiliza un sistema de rotulado controlado y preciso? 4  

El título de las páginas, ¿es correcto? ¿ha sido planificado? 4  

TOTAL 22  

Tabla A2.50: Análisis del heurístico rotulado de Bodegas CVNE 
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Estructura y navegación Puntos Observaciones 

La estructura de organización y navegación, ¿es la más adecuada? 5  

En el caso de estructura jerárquica, ¿mantiene un equilibrio entre profundidad y anchura? 4  

En el caso de ser puramente hipertextual, ¿están todos los nodos comunicados? -  

¿Los enlaces son fácilmente reconocibles como tales? ¿Su caracterización indica su estado 

(visitados, activos,…)? 
3 No muestra de ninguna manera si ya han sido visitados 

En menús de navegación, ¿se ha controlado el número de elementos para no producir 

sobrecarga memorística? 
4  

¿Es predecible la respuesta del sistema antes de hacer clic sobre el enlace? 5  

¿Se ha controlado que no haya enlaces que no llevan a ningún sitio? 5  

¿Existen elementos de navegación que orienten al usuario acerca de dónde está y cómo 

deshacer su navegación? 
4  

Las imágenes enlace, ¿se reconocen como clicables? ¿incluyen un atributo “title” 

describiendo la página de destino? 
5 Incluyen el atributo “title” 

¿Se ha evitado la redundancia de enlaces? 2 Hay algún enlace que lleva al mismo sitio/contenido 

¿Se ha controlado que no haya páginas “huérfanas”? 5  

TOTAL 42  

Tabla A2.51: Análisis del heurístico estructura y navegación de Bodegas CVNE 
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Layout de la página Puntos Observaciones 

¿Se aprovechan las zonas de alta jerarquía informativa de la página para  

contenidos de mayor relevancia? 
5  

¿Se ha evitado la sobrecarga informativa? 4  

¿Es una interfaz limpia, sin ruido vidual? 5  

¿Existen zonas en “blanco” entre los objetos informativos de la página para poder 

descansar la vista? 
5  

¿Se hace un uso correcto del espacio visual de la página? 5  

¿Se utiliza correctamente la jerarquía visual para expresar las relaciones del tipo “parte 

de” entre los elementos de la página? 
4  

¿Se ha controlado la longitud de la página? 5  

TOTAL 33  

Tabla A2.52: Análisis del heurístico layout de la página de Bodegas CVNE 

 
Búsqueda (en caso de ser necesaria) Puntos Observaciones 

¿Se encuentra fácilmente accesible? -  

¿Es fácilmente reconocible como tal? -  

¿Permite la búsqueda avanzada? -  

¿Muestra los resultados de la búsqueda de forma comprensible para el usuario? -  

¿La caja de texto es lo suficientemente ancha? -  

¿Asiste al usuario en caso de no poder ofrecer resultados para una consulta dada? -  

TOTAL -  

Tabla A2.53: Análisis del heurístico búsqueda de Bodegas CVNE 
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Elementos multimedia Puntos Observaciones 

¿Las fotografías están bien recortadas? ¿son comprensibles? ¿se ha cuidado su resolución? 4  

¿Las metáforas visuales son reconocibles y comprensibles por cualquier usuario? -  

¿El uso de imágenes o animaciones proporciona algún tipo de valor añadido? 4  

¿Se ha evitado el uso de animaciones cíclicas? 3 Cuenta con una animación cíclica en la página de inicio 

TOTAL 11  

Tabla A2.54: Análisis del heurístico elementos multimedia de Bodegas CVNE 

 
Ayuda Puntos Observaciones 

Si posee una sección de ayuda, ¿Es verdaderamente necesaria? -  

El enlace a la sección de ayuda, ¿está colocado en una zona visible? -  

¿Se ofrece ayuda contextual en tareas complejas? -  

Si posee FAQs, ¿es correcta tanto la elección como la redacción de las preguntas? ¿y las 

respuestas? 
-  

TOTAL -  

Tabla A2.55: Análisis del heurístico ayuda de Bodegas CVNE 

 

Control y rendimiento Puntos Observaciones 

¿Tiene el usuario todo el control sobre el interfaz? 5  

¿Se informa constantemente al usuario acerca de lo que está pasando? -  

¿Se informa al usuario de los que ha pasado? 4  

Cuando se produce un error, ¿se informa de forma clara y no alarmista al usuario de lo 

ocurrido y de cómo solucionar el problema? 
-  

¿Posee el usuario libertad para actuar? 5  

¿Se ha controlado el tiempo de respuesta? 5  

TOTAL 19  

Tabla A2.56: Análisis del heurístico control y rendimiento de Bodegas CVNE 
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Fecha 27/04/2016 

Sitio web 

analizado 
www.marquesderiscal.com 

Tabla A2.57: Fecha de realización del análisis heurístico de Bodegas Marqués de Riscal 

 
Generales Puntos Observaciones 

¿Cuáles son los objetivos del sitio web? ¿Son concretos y bien definidos? 5  

¿Los contenidos y servicios que ofrece se corresponden con esos objetivos? 4  

¿Tiene una URL correcta, clara y fácil de recordar? ¿Y las URL de sus páginas internas? 

¿Son claras y permanentes? 
3 

No son todas iguales, algunas de ellas incluyen la palabra 

“sección” 

¿Muestra de forma precisa y completa qué contenidos o servicios ofrece realmente el sitio 

web? 
4  

¿La estructura general del sitio web está orientada al usuario? 4  

¿El look & feel general se corresponde con los objetivos, características, contenidos y 

servicios del sitio web? 
4  

¿Es coherente el diseño general del sitio web? 4  

¿Es reconocible el diseño general del sitio web? 4  

¿El sitio web se actualiza periódicamente? ¿Indica cuándo se actualiza? 1 No aparece si se actualiza, ni cuando lo hace en caso de hacerlo 

TOTAL 33  

Tabla A2.58: Análisis del heurístico general de Bodegas Marqués de Riscal 
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Identidad e información Puntos Observaciones 

¿Se muestra claramente la identidad de la empresa-sitio a través de todas las páginas? 5  

El logotipo, ¿es significativo, identificable y suficientemente visible? 5  

El eslogan o tagline, ¿expresa realmente qué es la empresa y qué servicios ofrece? -  

¿Se ofrece algún enlace con información sobre la empresa, sitio web, “webmaster”,…? 4  

¿Se proporción mecanismo para ponerse en contacto con la empresa? 5  

¿Se proporciona información sobre la protección de datos de carácter personal de los 

clientes o los derechos de autor de los contenidos del sitio web? 
3 No aparece el aviso legal, privacidad sí. 

En artículos, noticias, informes…¿se muestra claramente información sobre el autor, 

fuentes, y fechas de creación y revisión del documento? 
3 

Muestra enlaces relacionados con la noticia, pero no fecha, ni 

autor, … 

TOTAL 25  

Tabla A2.59: Análisis del heurístico identidad e información de Bodegas CVNE 

 
Lenguaje y redacción Puntos Observaciones 

¿El sitio web habla el mismo lenguaje que sus usuarios? 5 Tiene cinco idiomas para seleccionar 

¿Emplea un lenguaje claro y conciso? 4  

¿Es amigable, familiar y cercano? 4  

¿1 párrafo = 1 idea? 4  

TOTAL 17  

Tabla A2.60: Análisis del heurístico lenguaje y redacción de Bodegas CVNE 

 
Rotulado Puntos Observaciones 

Los rótulos, ¿son significativos? 3  

¿Usa rótulos estándar? 4  

¿Usa un único sistema de organización, bien definido y claro? 4  

¿Utiliza un sistema de rotulado controlado y preciso? 3  

El título de las páginas, ¿es correcto? ¿ha sido planificado? 3  

TOTAL 17  

Tabla A2.61: Análisis del heurístico rotulado de Bodegas CVNE 
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Estructura y navegación Puntos Observaciones 

La estructura de organización y navegación, ¿es la más adecuada? 4  

En el caso de estructura jerárquica, ¿mantiene un equilibrio entre profundidad y anchura? 3 Demasiados subapartados en algunas páginas 

En el caso de ser puramente hipertextual, ¿están todos los nodos comunicados? -  

¿Los enlaces son fácilmente reconocibles como tales? ¿Su caracterización indica su estado 

(visitados, activos,…)? 
3 No indica de ninguna manera cuando han sido visitados 

En menús de navegación, ¿se ha controlado el número de elementos para no producir 

sobrecarga memorística? 
3  

¿Es predecible la respuesta del sistema antes de hacer clic sobre el enlace? 4  

¿Se ha controlado que no haya enlaces que no llevan a ningún sitio? 1 Hay 30 enlaces que no llevan a ningún sitio 

¿Existen elementos de navegación que orienten al usuario acerca de dónde está y cómo 

deshacer su navegación? 
4  

Las imágenes enlace, ¿se reconocen como clicables? ¿incluyen un atributo “title” 

describiendo la página de destino? 
3 No incluyen “title” 

¿Se ha evitado la redundancia de enlaces? 3 Hay enlaces que llevan al mismo sitio 

¿Se ha controlado que no haya páginas “huérfanas”? 5  

TOTAL 33  

Tabla A2.62: Análisis del heurístico estructura y navegación de Bodegas CVNE 
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Layout de la página Puntos Observaciones 

¿Se aprovechan las zonas de alta jerarquía informativa de la página para  

contenidos de mayor relevancia? 
5  

¿Se ha evitado la sobrecarga informativa? 4  

¿Es una interfaz limpia, sin ruido vidual? 3  

¿Existen zonas en “blanco” entre los objetos informativos de la página para poder 

descansar la vista? 
5  

¿Se hace un uso correcto del espacio visual de la página? 4  

¿Se utiliza correctamente la jerarquía visual para expresar las relaciones del tipo “parte 

de” entre los elementos de la página? 
4  

¿Se ha controlado la longitud de la página? 3  

TOTAL 28  

Tabla A2.63: Análisis del heurístico layout de la página de Bodegas CVNE 

 
Búsqueda (en caso de ser necesaria) Puntos Observaciones 

¿Se encuentra fácilmente accesible? 4  

¿Es fácilmente reconocible como tal? 5  

¿Permite la búsqueda avanzada? -  

¿Muestra los resultados de la búsqueda de forma comprensible para el usuario? 4  

¿La caja de texto es lo suficientemente ancha? 4  

¿Asiste al usuario en caso de no poder ofrecer resultados para una consulta dada? 5  

TOTAL 22  

Tabla A2.64: Análisis del heurístico búsqueda de Bodegas CVNE 
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Elementos multimedia Puntos Observaciones 

¿Las fotografías están bien recortadas? ¿son comprensibles? ¿se ha cuidado su resolución? 4  

¿Las metáforas visuales son reconocibles y comprensibles por cualquier usuario? -  

¿El uso de imágenes o animaciones proporciona algún tipo de valor añadido? 4  

¿Se ha evitado el uso de animaciones cíclicas? 2  

TOTAL 10  

Tabla A2.65: Análisis del heurístico elementos multimedia de Bodegas CVNE 

 
Ayuda Puntos Observaciones 

Si posee una sección de ayuda, ¿Es verdaderamente necesaria? -  

El enlace a la sección de ayuda, ¿está colocado en una zona visible? -  

¿Se ofrece ayuda contextual en tareas complejas? -  

Si posee FAQs, ¿es correcta tanto la elección como la redacción de las preguntas? ¿y las 

respuestas? 
-  

TOTAL -  

Tabla A2.66: Análisis del heurístico ayuda de Bodegas CVNE 

 

Control y rendimiento Puntos Observaciones 

¿Tiene el usuario todo el control sobre el interfaz? 5  

¿Se informa constantemente al usuario acerca de lo que está pasando? 1  

¿Se informa al usuario de los que ha pasado? -  

Cuando se produce un error, ¿se informa de forma clara y no alarmista al usuario de lo 

ocurrido y de cómo solucionar el problema? 
-  

¿Posee el usuario libertad para actuar? 5  

¿Se ha controlado el tiempo de respuesta? 4  

TOTAL 15  

Tabla A2.67: Análisis del heurístico control y rendimiento de Bodegas CVNE 
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ANEXO 3: TEST DE USUARIOS 

A los usuarios que realizaron el test de usuarios se les dio el siguiente documento para 

la realización de la prueba: 

Buenos días/tardes, soy una estudiante de Marketing e Investigación de Mercados de la 

Universidad de Zaragoza. Lo que se le va a pedir que haga se trata de un test de usuarios 

para mi trabajo Fin de Grado. A continuación, se le mostrará una acción que debe 

realizar dentro del sitio web. 

El objetivo de la prueba; valorar la calidad del sitio web. Si cometen algún error durante 

la prueba, no será su culpa, sino del diseño del sitio web en el que se encuentran. 

También me gustaría que pensara en voz alta durante la prueba, con el fin de poder 

analizar mejor este test de usuarios. También se va a proceder a grabar sus movimientos 

en la pantalla y su voz, si no tiene ningún impedimento, siendo utilizado sólo con fines 

académicos. 

 

TEST DE USUARIOS 1 

 Luis Cañas, Ramón Bilbao y Tobía  Encontrar dentro del sitio web un vino 

que contenga la variedad de uva GARNACHA. Una vez localizado, simular su 

compra. 

 Santalba, CVNE y Marqués de Riscal  Encontrar dentro del sitio web un vino 

que contenga la variedad de uva GRACIANO. Una vez localizado, simular su 

compra. 
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TEST DE USUARIOS 2 

Encontrar las características del vino correspondiente a la bodega que aparece en la 

siguiente tabla, tales como: 

 

Bodega Vino 

Luis Cañas HIRU 3 

Ramón Bilbao MIRTO 

Tobía DAIMON TINTO 

Santalba IERP 

CVNE VIÑA REAL GRAN RESERVA 

Marqués de Riscal MARQUÉS DE RISCAL GRAN RESERVA 

 

 Variedad/es de uva 

 Grado alcohólico 

 Alguna característica de la barrica 

 Tiempo de elaboración 

 Nota de cata 

 … 

 

*Al menos tres de las citadas anteriormente 

 

EL vídeo del test de usuarios esta disponible tanto en el presente CD, como en el 

siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=GAiW_SeyVqE 

https://www.youtube.com/watch?v=GAiW_SeyVqE

