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Capítulo 1

Introducción

En este capítulo se describen los antecedentes y algunos de los problemas o carencias que
se han detectado en el área de investigación en que se enmarca este trabajo. Así mismo se
proporcionan los objetivos, justificación, pregunta de investigación y la metodología que han
llevado a su realización.

1.1 Antecedentes
Son abundantes los estudiosos de la Ingeniería de Software que coinciden, en que muchos
sistemas son desaprovechados o desechados por los usuarios debido a interfaces “pobres”.
Muy a menudo, los usuarios deben hacer frente a la frustración, el miedo y los fallos que se
producen cuando se
encuentran con menús demasiado complejos, terminología
incomprensible o caminos de navegación confusos [Davis, 1993; Pressman, 2005;
Shneiderman, Plaisant, 2006; Tomaico, Asan, 2004],
Un sistema de alta calidad no sólo debe proporcionar la funcionalidad correcta, sino que la
tiene que proporcionar de manera que sus usuarios puedan utilizarla de forma efectiva. Las
interfaces efectivas generan en la comunidad de usuarios sensaciones positivas de éxito,
competencia, dominio y claridad. Estas interfaces no son un estorbo para los usuarios y
pueden predecir qué ocurrirá en respuesta a cada una de sus acciones [Stevens, 2002;
Shneiderman, Plaisant, 2006].
De ahí que parte fundamental para el éxito de un software es la usabilidad, es decir, debe ser
un sistema de fácil aprendizaje, eficiente, de fácil retención, baja incidencia de errores y que
los usuarios se sientan satisfechos al usarlo. De lo descrito anteriormente se ocupa la
Ingeniería de Usabilidad, la cual consiste en una serie de actividades a desarrollar a lo largo
del ciclo de vida del sistema con un énfasis en involucrar al usuario desde las primeras
etapas del mismo [Nielsen, 1993],

Como se ha expuesto anteriormente, la usabilidad está en el interior del sistema, depende
del concepto en el que éste se basa. Ésta es la razón por la que es necesario ocuparse de la
usabilidad del sistema desde el inicio de su desarrollo. No es razonable ocuparse de la
usabilidad de un sistema cuando la mayor parte de los recursos dedicados a la construcción
del mismo han sido ya consumidos. Por el contrario, cuando se pretende construir un sistema
usable, es necesario pensar en el uso que éste va a tener desde el inicio y hay que llevar a
cabo evaluaciones de usabilidad desde las primeras etapas del proceso de desarrollo [Ferré,
2003],

1.2 Definición del problema
El interés por el tema surge debido a que las técnicas de usabilidad no se utilizan
regularmente en la etapa inicial de desarrollo del software, a menudo se confunde usabilidad
con el diseño de la interfaz gráfica de usuario, una parte del sistema que en muchas
ocasiones se aborda en las últimas etapas del proceso de desarrollo. Este tipo de enfoque es
1

responsable del desarrollo de sistemas con un nivel muy bajo de usabilídad, en los que los
problemas de usabilídad son descubiertos cuando su corrección es demasiado costosa.
[Ferré, 2003]. Comúnmente, la incorporación de características de usabilídad dentro del
Ciclo de Desarrollo de un software, se realiza hasta la etapa del diseño, donde se detectó
que el costo relativo a la reparación de errores es de cinco unidades vs tres unidades que
cuesta en la etapa de requerimientos [Boehm,1981].

Dentro del tema de las Metodologías de Análisis de Requerimientos existe Áncora (Análisis
de Requerimientos Conducente al Reuso de Artefactos), que es una Metodología con
orientación al usuario que incluye aspectos lingüísticos, psico-sociales y de planeación
[Cortés, Sumano & Vargas, 2004]. Por lo que se decidió utilizar las ventajas y orientación de
Áncora como base para la introducción de elementos de usabilídad, tanto del establecimiento
de características como de su posterior evaluación.

En nuestra propuesta, se usarán diferentes técnicas de Ingeniería de Usabilídad existentes,
para incorporar en Áncora las más convenientes, haciendo las adaptaciones necesarias. Al
utilizar las adecuaciones propuestas, el usuario establecerá su prototipo con características
de usabilídad planteadas durante el establecimiento de requerimientos.

Cabe aclarar, que no se va a proponer una nueva metodología de Ingeniería de Usabilídad,
sino que se adaptarán algunas ya existentes.

1.3 Objetivo General y Objetivos Específicos
El objetivo General de este trabajo es:

Elaborar una propuesta de artefactos y actividades para el establecimiento de las
características de usabilídad de un Sistema de Software y su posterior evaluación, que
puedan ser creados en forma paralela con el establecimiento de requerimientos
mediante Áncora.

Los Objetivos Específicos son:
Objetivo 1: Adecuar algunos artefactos producidos actualmente por la metodología
Áncora para incluir elementos de usabilídad.
Objetivo 2: Incluir nuevos artefactos y actividades para el establecimiento de
usabilídad dentro del ciclo de vida de Áncora.

Objetivo 3: Establecer el método de comprobación de mejora de la usabilídad de los
sistemas hechos con Áncora versión 2.0.

2

1.4 Justificación
De lo descrito en las secciones anteriores se deduce, que es necesaria la integración de
tareas de usabilidad desde el Análisis de Requerimientos en el desarrollo del software, para
comenzar a mejorar de forma significativa la usabilidad de las aplicaciones, “siguiendo el
principio de que los errores detectados al inicio son más fáciles y menos costosos de corregir
que en momentos más tardíos” [Sayago, Navarrete y Blat, 2003].

El resultado que se espera de este proyecto, es el diseño de un método que dará respuesta
a la necesidad de establecer características de usabilidad, en la etapa del Análisis de
Requerimientos de Software.
Debido a que se realizarán adecuaciones a una metodología de Análisis de requerimientos,
el ámbito de aplicación es muy amplio, sirviendo de apoyo a diferentes áreas de
investigación.

1.5 Pregunta de investigación
Así pues, la pregunta subyacente en este trabajo es:

¿El establecimiento de características de usabilidad desde la etapa del Análisis de
Requerimientos garantiza una mejora en la usabilidad de las aplicaciones?

1.6 Metodología de Trabajo
Debido a que se trata de un trabajo de tipo práctico - científico (según clasificación interna de
la Universidad Veracruzana [U.V. 1989]), se debe realizar a través de un procedimiento de
investigación ordenado, repetible y perfectible, de tal modo, que se pueda garantizar su
validez, funcionamiento y utilidad, así mismo, una de las formas en la que se puede
materializar dicho trabajo es por medio de un diseño (elaboración de modelos, prototipos,
sistemas, programas, métodos), que de respuesta a una necesidad o carencia.

Por lo anterior, se propone una serie de métodos y actividades derivadas de éstos, que
permitirá cumplir con los objetivos propuestos:
1. Lectura de material bibliográfico
2. Síntesis del material y su redacción
3. Integración de los elementos de usabilidad en Áncora

4. Aplicación de la versión modificada de Áncora en:
a. Sistemas medianos de entre 110 y 150 PF, en empresas de la Ciudad de
Xalapa, Veracruz. Los sistemas mencionados son desarrollados y/o
implementados por alumnos de la Licenciatura en Informática, en las
experiencias educativas de Ingeniería de Software II y Taller de Integración
II.

b. Sistemas medianos entre 151 y 200 puntos de función en empresas de la
Ciudad de Xalapa, Veracruz. Los sistemas mencionados son desarrollados
3

y/o ¡mplementados por alumnos de la Maestría Profesionalizante en
Ingeniería de Software de la Universidad Veracruzana. Cabe hacer notar
que estos alumnos son de medio tiempo y que la mayoría de ellos trabajan
en el desarrollo de software.
5. Planteamiento de Pruebas, su aplicación y Evaluación de la Propuesta, que se
basará en el trabajo de [Zelkowitz, et al., 2003].

1.7 Estructura del Documento
Para una mejor lectura del trabajo, el documento está organizado como sigue:
Capítulo 2 Marco Teórico. En este capítulo se hace un breve recorrido por los dos
temas principales en los que se enmarca este trabajo, los cuales son: Ingeniería de
Requerimientos e Ingeniería de Usabilidad, dentro de los cuales se aborda Áncora y
algunos aspectos sobre la Interfaz de Usuario.
Capítulo 3 Actividades y Técnicas de Usabilidad. En este capítulo se presentan las
técnicas y actividades que son adecuadas principalmente en la fase de Ingeniería de
Requerimientos dentro del proceso de Ingeniería de Software (IS), proporcionando
una breve descripción, para procurar una idea general de las mismas.

Capítulo 4 Adecuación de Actividades y Técnicas de Usabilidad dentro de la
Metodología Áncora. Este capítulo es la parte central del trabajo en donde se procede
a realizar la selección e incorporación al Ciclo de Vida de Áncora de algunas de las
técnicas presentadas en el capítulo 3. Se proporciona la descripción de cada una de
las técnicas seleccionadas, se especifica el momento de su aplicación dentro del Ciclo
de Vida de Áncora, se describen las actividades que se ven afectadas o que es
necesario integrar en el Ciclo de Vida de Áncora para llevar a cabo las técnicas
propuestas y se muestran los artefactos generados.
Capítulo 5 Planteamiento de Pruebas, su Aplicación y Evaluación de la Propuesta. En
este capítulo se muestra el Planteamiento de las Pruebas y su Aplicación. También se
llega a una evaluación ligera de los resultados.

Conclusiones. Se detallan las conclusiones obtenidas de la realización del presente
trabajo.

Referencias Bibliográficas, utilizadas.
Apéndice A: Diagrama de Técnicas incorporadas. En este apéndice se muestran de
manera gráfica, las técnicas HCI que fueron incorporadas en el Ciclo de Vida de
Áncora.
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Apéndice B: Tablas Resumen. Muestra de forma resumida, cómo fueron incorporadas
técnicas HCI en el ciclo de vida de Áncora, los artefactos derivados de éstas y la
relación que guardan los artefactos existentes de Áncora y los propuestos.
Apéndice C: Cuestionario sobre Satisfacción de Interacción del Usuario y el Sistema
(adaptado de QUIS [Shneiderman, Plaisant, 2006]). Presenta el cuestionario que fue
aplicado para la evaluación de los productos de software que fueron desarrollados
tanto con la propuesta como sin ella.
Apéndice D: Muestra el Cuestionario sobre Técnicas de Usabilidad Incorporadas en
Áncora (adaptado de [Ferré, 2005]), que fue aplicado a los desarrolladores para la
evaluación de las actividades y técnicas incorporadas en Áncora.
Apéndice E: Diagrama de Actividades para el Establecimiento de Requerimientos
Incluyendo Usabilidad. Muestra las actividades de Ingeniería de Requerimientos
(Áncora) e Ingeniería de Usabilidad y su interacción.
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Capítulo 2

Marco Teórico

El presente capítulo está constituido por dos temas principales que son las bases
fundamentales de este trabajo, en primer lugar se presenta el tema de la Ingeniería de
Requerimientos y en segundo lugar se expone el tema de la Ingeniería de Usabilídad.

2.1 Ingeniería de Requerimientos (IR)
A pesar de los recientes avances en relación con las Tecnologías de la Información y de las
Comunicaciones, -la realidad es que en muchos proyectos de desarrollo de software, los
resultados obtenidos no son los esperados, debido a que se retrasan enormemente,
desbordan sus presupuestos iniciales, o simplemente, finalizan plagados de errores. Multitud
de artículos en prensa, revistas especializadas e incluso libros sobre el tema, muestran esta
situación de forma casi cotidiana. En muchos casos, la causa es una gestión inapropiada de
la especificación de los requerimientos del nuevo sistema. La IR proporciona técnicas,
métodos y normas para abordar esta tarea crítica en el ciclo de desarrollo de sistemas de
software [Lasheras, Toval, et. al, 2003].
La IR es una disciplina en auge, que ha demostrado su influencia en la mejora de la
productividad y calidad en los procesos y productos de software.

2.1.1 Definiciones
En la sección actual se proporcionan algunas definiciones que permitirán establecer un punto
de referencia inicial.

2.1.1.1 Qué es un Requerimiento
“Requerimientos son... una especificación de lo que debería ser implementado. Son una
descripción de cómo el sistema debería comportarse o de una propiedad o atributo del
sistema. Puede ser una restricción sobre el proceso de desarrollo del sistema” [Sommerville,
Sawyer, 1997],

“una necesidad de un usuario o una facilidad necesaria, función o atributo de un sistema que
puede ser sensado desde una posición externa al sistema” [Davis, 1993],
La definición más notable pertenece al IEEE Std 1233 [1998]:
Un requerimiento es:

a) Una condición o capacidad requerida por un usuario para resolver un problema o
alcanzar un objetivo.
b) Una condición o capacidad que debe ser poseída por un sistema o componente del
sistema para satisfacer un contrato, estándar, especificación u otro documento
formalmente impuesto.
c) Una representación documentada de una condición o capacidad como las descritas en
los incisos a) o b).
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2.1.1.2 Tipos de Requerimientos
A continuación se presenta la clasificación propuesta por Sommerville [2005]:
a) Requerimientos de usuario. Son declaraciones, en lenguaje natural y en diversos
diagramas, de ¡os servicios del sistema y de las restricciones bajo las que debe
operar. Son las tareas que los usuarios deben poder hacer con el producto.
b) Requerimientos de sistema. Un documento estructurado que determina las
descripciones detalladas de las funciones, servicios y restricciones operativas del
sistema. Escrito como contrato entre el cliente y el contratista.
c) Requerimientos funcionales. Declaración de los servicios que el sistema debe
proporcionar, cómo debe reaccionar a una entrada particular y cómo se debe
comportar ante situaciones particulares.
d) Requerimientos no funcionales. Restricciones que afectan a los servicios o funciones
del sistema, tales como restricciones de tiempo, sobre el proceso de desarrollo,
estándares, regulaciones, contratos, interfaces y atributos de calidad, entre otros.
e) Requerimientos de dominio. Se derivan del dominio de la aplicación del sistema y
reflejan las características y restricciones del mismo. Pueden ser requerimientos
funcionales nuevos, restringir los existentes o definir cálculos particulares. Se deben
satisfacer para que el sistema pueda trabajar de manera satisfactoria.

2.1.1.3 Ingeniería de Requerimientos
La IR es definida como:

“El proceso de establecer los servicios que el cliente requiere de un sistema y los limites bajo
los cuales opera y se desarrolla” [Sommerville, 2005],
“Proceso sistemático para desarrollar requerimientos a través de un proceso cooperativo e
iterativo de análisis del problema, documentación de las observaciones resultantes en varios
formatos de representación y verificación de la precisión del entendimiento ganado”[Pohl,
1993],
"Disciplina para desarrollar una especificación completa, consistente y no ambigua, la cual
servirá como base para acuerdos comunes entre todas las partes involucradas y en dónde se
describen las funciones que realizará el sistema" [Boehm, 1981].
De las definiciones proporcionadas en está sección, se destaca que:

1. Los requerimientos constituyen el enlace entre las necesidades reales de los clientes,
usuarios y otros participantes vinculados al sistema.
2. El proceso básico de IR, es un proceso cooperativo e iterativo.
3. Se deben documentar los resultados.

2.1.2 Importancia
Según Herrera [2003], los principales beneficios que se obtienen de la IR son:
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Permite gestionar las necesidades del proyecto en forma estructurada.
Cada actividad de la IR consiste de una serie de pasos organizados y bien
definidos.
• Mejora la capacidad de predecir cronogramas de proyectos, así como sus
resultados. La IR proporciona un punto de partida para controles
subsecuentes y actividades de mantenimiento, tales como estimación de
costos, tiempo y recursos necesarios.
• Disminuye los costos y retrasos del proyecto. Reparar errores, es mucho
más costoso que realizar un estudio para preverlos.
• Mejora la calidad del software. La calidad en el software tiene que ver con
cumplir un conjunto de requerimientos (funcionalidad, facilidad de uso,
confiabilidad, desempeño, etc.).
• Mejora la comunicación entre equipos. La especificación de requerimientos
representa una forma de consenso entre clientes y desarrolladores. Si este
consenso no ocurre, el proyecto fracasará.
• Evita rechazos de usuarios finales. La IR obliga al cliente a considerar sus
requerimientos cuidadosamente y revisarlos dentro del marco del problema,
por lo que se le involucra durante todo el desarrollo del proyecto.

•

2.1.3 Actividades
El proceso de IR, está dividido en un conjunto de actividades que son seguidas con el
objetivo de descubrir, modelar, validar y mantener un documento de requerimientos. “Este
proceso debe lidiar con diferentes puntos de vista, usar una combinación de técnicas,
herramientas y personas. Todo este proceso acontece en un universo de discurso con
actores reales, por lo que se puede considerar un proceso centrado en las personas"
[Mcdonald, 2005].
El principal problema en este proceso radica en la comunicación, los usuarios tienen un
problema que necesitan resolver. Los analistas deben entender este problema, el contexto
en el que surge y las expectativas de los usuarios. Los analistas proponen una solución que
consideran adecuada al problema de los usuarios, éstos deben entender la solución
propuesta y validarla, preferentemente antes de que comience el desarrollo del sistema
[Almudena, 2001].
Los procesos utilizados en IR varían dependiendo del dominio de aplicación, de la gente
implicada y de la organización que desarrolla el establecimiento de los requerimientos.

Sin embargo, hay un número de actividades genéricas comunes a todos los procesos:
•
•
•
•

Definir u obtener los requerimientos
Analizar los requerimientos
Especificar los requerimientos
Verificar y validar los requerimientos

Hay dos actividades adicionales que se integran con las anteriores, estas son:
Estudio de viabilidad
Gestión de Requerimientos
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Estas actividades constituyen los puntos a seguir en la IR. Pero el proceso que engloba la
realización de estas actividades no siempre es lineal, sino más bien, un proceso iterativo y
cíclico (ver figura 1).

Figura 1. El proceso de Ingeniería de Requerimientos [Sommerville, 2005]

En las subsecciones siguientes se describe brevemente cada actividad, tomando como
referencia principal a Sommerville [2005],

2.1.3.1 Estudios de Viabilidad
El estudio de viabilidad permite decidir si el sistema propuesto es conveniente, es un estudio
rápido y orientado a conocer:
•
•
•

Si el sistema contribuye a los objetivos de la organización
Si el sistema se puede realizar con la tecnología actual y con el tiempo y el
coste previsto
Si el sistema puede integrarse con otros existentes en la organización

2.1.3.2 Obtención y Análisis de Requerimientos
Es la etapa de mayor interacción con el usuario. Es el momento en el que se recurre, por
ejemplo, a la observación, lectura de documentos, entrevistas, entre otras técnicas; la
instancia en que equipos multidisciplinarios trabajan conjuntamente con el cliente/usuario,
para obtener los requerimientos reales de la mejor manera [Báez, Brunner, 2001],
En esta etapa se deben determinar entre otras cosas: el dominio de la aplicación, los
servicios que deberá proporcionar el sistema, su rendimiento y las restricciones.
Según Almudena [2001], el modelado del Dominio del Problema y la ubicación de los
requerimientos en ese contexto, constituyen las tareas fundamentales de análisis de
requerimientos. El objetivo es conseguir un entendimiento común entre usuarios y analistas,
del problema sobre el que están trabajando. Es importante distinguir claramente el.Dominio
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del Problema del Dominio de la Solución que los analistas proponen como más idónea para
resolverlo.
Existen diferentes modelos para el proceso de obtención y análisis de requerimientos, cada
organización tendrá su propia versión dependiendo de los factores locales como: la habilidad
del personal, el tipo de sistema a desarrollar y los estándares utilizados.

El proceso de obtención y análisis de requerimientos propuesto por Sommerville [2005], es
un proceso iterativo que incluye las siguientes actividades: Descubrimiento de
Requerimientos, Clasificación y Organización de Requerimientos, Ordenación por
Prioridades y Negociación de Requerimientos y por último, Documentación de
Requerimientos.

2.1.3.3 Validación de Requerimientos
Una vez que la especificación de requerimientos ha sido desarrollada, los requerimientos son
verificados en cuanto a validez, consistencia, completitud, realismo y verificabilidad. La
validación de requerimientos es un proceso para asegurar que la especificación de
requerimientos del software es una representación exacta de las necesidades del cliente.

Este proceso también asegura que los requerimientos sean trazados y verificados a través
de varias fases del ciclo de vida; particularmente en el diseño, implementación y pruebas. Es
una actividad Importante pues los errores en los requerimientos pueden conducir a costos
excesivos si se descubren durante el desarrollo o después de la implantación. Existen varias
técnicas de Validación de Requerimientos, que pueden utilizarse de forma individual o en
conjunto, éstas son: Revisiones de Requerimientos, Construcción de Prototipos y Generación
de Casos de Prueba.

2.1.3.4 Gestión de requerimientos
Los requerimientos en el ciclo de vida de un proyecto pueden ser modificados por lo que se
establece el concepto de Gestión de Requerimientos, que es el tratamiento y control de las
actualizaciones y cambios a los mismos [Mcdonald, 2005].
Debido a que un proyecto informático es susceptible de cambios, habría que proceder a su
actualización o a la incorporación de nuevas funcionalidades o eliminar otras, esto obliga a
mantener controlado y documentado el producto. Los cambios de requerimientos deben ser
gestionados para asegurar que la calidad de los mismos se mantenga, los problemas
suscitados por los cambios de requerimientos podrían incurrir en altos costos, siendo el
requerimiento factor crítico de riesgo [Sommerville, Sawyer, 1997],

2.1.4 Metodología de Ingeniería de Requerimientos Áncora
Áncora (Análisis de Requerimientos Conducente al Reuso de Artefactos) es una metodología
con orientación al usuario que incluye aspectos lingüísticos, psico-sociales y de planeación,
que cubre la primera etapa del desarrollo de un software, es decir, la etapa del Análisis de
Requerimientos.

2.1.4.1 Características Principales
Como lo indica su autora [Sumano, 2006], “la herramienta de modelado principal de Áncora
es el Guión, basado en los Scripts de lingüística computacional y que trata de representar
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una obra de teatro, en la que los actores (clientes y usuarios) representarán uno o más
papeles dentro de ella. La obra será escrita por los involucrados en el software guiados por el
analista”.
Las herramientas y/o métodos con los que cuenta Áncora se pueden dividir, por sus bases,
en dos grupos:

i)

í
ii)

Computacionales: Guiones y Diálogos, Tablas y Glosarios, Modelo de Datos y el
método de Puntos de Función
Psicológicos y de planeación: Redes Semánticas Naturales, Técnica de Grupo
Nominal, Reunión de Reflexión y Diseño.

En Áncora se presenta como elemento central un conjunto de Guiones y Diálogos (ver Figura
2), que se derivan de la aplicación de métodos de interacción con el usuario y el analista,
representan el Modelo de Requerimientos, del que se obtendrán la integración de vistas y la
traducción a algunos posibles modelos de desarrollo deseados, que alimentan y a su vez son
alimentados por elementos de reuso de sistemas similares.

Involucrados

Analista

Figura 2. Esquema de Elementos del Análisis de Requerimientos con Áncora [Sumano, 2006]
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2.1.4.2 Ciclo de Vida de Áncora
Las etapas que forman el Ciclo de Vida de Áncora se muestran en la Figura 3 iniciando con
la flecha gruesa de entrada a la etapa de Entendimiento del Dominio y Contexto de la
Aplicación y concluyendo con la flecha gruesa de salida en la etapa de Cierre. Las flechas
con doble línea indican los artefactos que arroja cada etapa, la flecha con doble sentido
señala la interacción con el repositorio de sistemas anteriores y por último las flechas simples
indican el paso de una etapa a otra, debe notarse que hay retroalimentación de unas etapas
con otras, aunque no entre todas

Figura 3. Ciclo de vida del ARS en Áncora [Sumano, 2006]

A continuación se proporciona una breve explicación de cada una de estas etapas:

2.1.4.2.1 Entendimiento del Dominio y Contexto de la Aplicación
Los objetivos de esta etapa son: tener claras las metas de la empresa, el dominio de la
aplicación, cómo se llevan a cabo las actividades en la situación actual y la justificación del
nuevo software.

Para lo cual, se realizan las siguientes actividades:

•

Leer Material
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•
•
•
•

Entrevistas Informales con el Cliente
Observar Usuarios
Construir Redes Semánticas Naturales del Sistema
Construir y Aplicar Encuesta de Actitud

2.1.4.2.2 Recolección y Clasificación de Requerimientos
El propósito de esta etapa es crear la propuesta computacional del sistema, por lo que se
llevan a cabo las siguientes actividades:
•

•

•

Realización de la Propuesta Computacional. La cual incluye: el Guión, manual
preliminar de operación, modelo de datos, lista de responsabilidades y lista de
beneficios esperados.
Creación de la Bitácora de Desarrollo del Sistema. Consiste en una tabla que contiene
por columna: función del sistema, forma de comprobación por parte del usuario,
tiempo propuesto y tiempo real de implantación.
Aplicación de Puntos de Función. Permite establecer las restricciones del software,
refinar la propuesta computacional y estimar la complejidad del sistema.

2.1.4.2.3 Resolución de Conflictos, Jerarquización y Validación de Requerimientos
En esta etapa lo que se busca respecto a los requerimientos es: resolver conflictos, asignar
prioridades y la validación por parte del usuario. Las actividades que la componen son:

•

•

Preparación de la Reunión de Reflexión y Diseño (RRD). Consiste en entregar una
copia de los documentos obtenidos de la situación actual y la propuesta
computacional, a cada involucrado en la realización del software, para que antes de
realizar la RRD, éstos puedan analizar los documentos.
Reunión de Reflexión y Diseño. Se realiza una reunión durante uno o dos días, en la
que asistan por lo menos un representante de cada grupo de interés, para dar sus
opiniones y llegar a un contexto, además se aplica la Técnica de Grupo Nominal para
jerarquizar los requerimientos. Los productos que se obtienen al término de la reunión
soh: Guiones, restricciones, prioridades, manual, responsabilidades y plan de pruebas
validados, así como una lista de observaciones y acuerdos firmados.

2.1.4.2.4 Cierre
El objetivo de esta etapa es lograr una conexión con otras etapas del desarrollo del software.
Las actividades que comprende son:

•
•
•

Ratificar cálculo de Puntos de Función. De ser necesario, después de la RRD, realizar
una revisión de los Puntos de Función.
Envío de Oficios, correos electrónicos y faxes para aclarar puntos pendientes.
Conexión con el modelo de desarrollo escogido. Se realizan una serie de traducciones
que llevarán al planteamiento de los artefactos de análisis.

Como se puede observar mediante las actividades a realizar en cada etapa, al finalizar el
Análisis de Requerimientos de Software (ARS) con la guía Áncora, se tendrán varios
modelos, incluyendo el prototipo rápido y se contará con una aproximación del costo del
nuevo sistema.
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2.2 Ingeniería de Usabilidad
La Ingeniería de Usabilidad se enmarca en la disciplina de la Interacción Humano Computadora que en la comunidad Internacional se conoce como Human - Computer
Interaction (HCI). En esta sección se menciona en primer lugar, a manera de antecedente, el
papel que juega la HCI dentro de la Ingeniería de Software (IS), también se proporcionan
algunas definiciones para obtener una visión general sobre lo que es usabilidad e Ingeniería
de Usabilidad, se aborda el ciclo de vida de la Ingeniería de Usabilidad propuesto por
Mayhew [1999] y por último, se expone el tema de la Interfaz de Usuario (IU).

2.2.1 El Papel de la HCI dentro de la IS
HCI está Interesada en todos los aspectos relacionados con el proceso de Interacción que se
produce cuando una o más personas entran en comunicación con una o más computadoras
o sistemas Interactivos. En el apartado de las normas ISO 13407 [ISO, 1999], se describe
como un proceso de diseño de sistemas basados en computadoras y centrado en el usuario
para conseguir sistemas fáciles de utilizar y de aprender. De ahí que, las técnicas HCI tienen
como objetivo Incrementar el nivel de usabilidad de un producto de software [Ferré, et al.,
2001].
IS y HCI son dos disciplinas complementarias e íntimamente relacionadas. Mientras que la IS
regula y dirige el proceso global de producción de software tratándolo como un producto de
la Ingeniería, HCI persigue finalidades similares centrándose en la Interfaz de sistemas
Interactivos y apoyándose en el Diseño Centrado en el Usuario (DCU), que constituye la
base sobre la que se apoya la Ingeniería de Usabilidad.

El DCU es una filosofía de desarrollo de software que pone al usuario como centro y objetivo
de todo el proceso, Vredenburg et al. [2002], lo definen como: el proceso por el que se
Involucra activamente al usuario, con el fin de entender sus requerimientos y tareas, en un
desarrollo multidisclpllnarlo basado en el diseño Iterativo y en la evaluación.
En la Tabla 1 se muestran las características más relevantes de la forma tradicional de
desarrollo de software frente a la filosofía del DCU.
Tabla 1. Desarrollo de Software Tradicional contra Desarrollo Centrado en el Usuario [Seffah, 2004]

Desarrollo tradicional de software
Dirigido por la tecnología

Desarrollo centrado en ei usuario

Dirigido por el usuario

Centrado en la solución
Centrado en el componente
Contribución multidisciplinar
Contribución Individual
Centrado en atributos Internos
Centrado en arquitectura Interna
Calidad medida por defectos del producto y Calidad definida por la satisfacción del
usuario y la calidad en uso
prestaciones
Implementaclón de soluciones previamente
Implementaclón previa a la validación
validadas
Soluciones dirigidas por requerimientos Consideración del contexto de uso
funcionales
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Durante los últimos años, coincidiendo con el creciente interés por todos los aspectos
relacionados con HCI y la conveniencia de su inclusión dentro del proceso de desarrollo de
software interactivo, diversas propuestas intentan superar la supuesta visión contrapuesta
entre IS y HCI. Nuevos enfoques, como el de la Ingeniería de Usabilidad, postulan la
necesidad de una fuerte integración de HCI en las actividades de análisis de requerimientos
de la IS y buscan adoptar un punto de vista centrado en el usuario durante todo el proceso
de desarrollo [González, et al., 2004].
La comunidad HCI tiene el conocimiento sobre qué características debe proporcionar un
sistema de software para ser usable, mientras que la comunidad IS tiene el conocimiento
sobre el desarrollo de un sistema de software. Ambas coinciden en la importancia de la
usabilidad como un aspecto crítico para los sistemas de software interactivos [Shneiderman,
Plaisant, 2006; Constantine, Lockwood, 1999].

2.2.2 Definiciones
Con el fin de dejar claro lo que se entiende por usabilidad, en esta sección se presentan
algunas definiciones sobre ella. También se trata la Ingeniería de Usabilidad que busca el
logro de la usabilidad, mediante un proceso sistemático.

2.2.2.1 Qué es Usabilidad
El término usabilidad, aunque de origen latino, en el contexto que se utiliza deriva
directamente del inglés usability. Si bien los filólogos hispánicos coinciden en afirmar que el
término puede ser creado en la lengua castellana, su acepción no está clara. En castellano
significa capacidad de uso, es decir, la característica que distingue a los objetos diseñados
para su utilización de los que no. Sin embargo la acepción inglesa es más amplia y se refiere
a la facilidad o nivel de uso, es decir, al grado en el que el diseño de un objeto facilita o
dificulta su manejo, en esta sección se definirá el término usabilidad basándose en la
segunda acepción [Manchón, 2003],

Usabilidad es una construcción multidimensional que puede ser examinada desde varias
perspectivas. El término usabilidad ha sido utilizado ampliamente y significa diferentes cosas
para diversa gente. Sin embargo, las definiciones de usabilidad proporcionadas por Nielsen
[1993] y la Organización Internacional para la Estandarización (ISO),
son las más
extensamente citadas, por lo que se presentan a continuación:
Nielsen [1993], precisa que la usabilidad está asociada tradicionalmente con cinco atributos:
fácil de aprender, eficiente,
fácil de memorizar, baja incidencia de errores o fácil
recuperación de errores y satisfacción, cada atributo se explica a continuación:

•
•
•
•

Fácil de aprender.- Se refiere a la facilidad con que los nuevos usuarios
alcanzan un nivel razonable del funcionamiento.
Eficiente.- Se refiere a la facilidad con que el usuario experto logra un nivel de
productividad en el funcionamiento del sistema.
Fácil de Recordar.- Se refiere a la capacidad del usuario ocasional de recordar
cómo utilizar un sistema después de un tiempo.
Baja Incidencia de Errores o Fácil Recuperación de Errores.- Se refiere al
número de errores que los usuarios cometen, tiene relación con la capacidad
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•

del sistema de recuperarse de estos errores y el control de fallas catastróficas
que destruyen el trabajo del usuario.
Satisfacción.- Se refiere a la evaluación subjetiva que hacen los usuarios sobre
cuán agradable es utilizar el sistema.

La ISO dispone de dos definiciones de usabilídad:

“La usabilídad se refiere a la capacidad de un software de ser comprendido, aprendido,
usado y ser atractivo para el usuario, en condiciones específicas de uso" [ISO, 2001],
Esta definición hace énfasis en los atributos internos y externos del producto, los cuales
contribuyen a su usabilídad, funcionalidad y eficiencia. La usabilídad depende no sólo del
producto sino también del usuario. Por ello un producto no es en ningún caso
intrínsecamente usable, sólo tendrá la capacidad de ser usado en un contexto particular y por
usuarios particulares. La usabilídad no puede ser valorada estudiando un producto de
manera aislada [Manchón, 2003].
“La medida en que un producto puede ser utilizado por usuarios específicos, para alcanzar
metas específicas, de forma efectiva, eficiente y satisfactoria, dentro de un contexto de uso”
[ISO, 1998].
Lo anterior puede parecer redundante, pero tiene varios puntos a resaltar, que deben ser
tomados en cuenta para crear sistemas usables: los usuarios de un sistema se especifican;
los usuarios tienen un conjunto de metas; un sistema debe permitir a los usuarios lograr
dichas metas de forma eficiente, con lo cual quedarán satisfechos; por último, un sistema se
utiliza dentro de un contexto en particular [Maurer, 2006],

2.2.2.2 Ingeniería de Usabilídad
La Ingeniería de Usabilídad proporciona la manera de proceder organizadamente para poder
conseguir usabilídad en el diseño de interfaces de usuario durante el desarrollo de un
producto interactivo. Se trata de una disciplina que tiene sus raíces en otras disciplinas
básicas: Psicología Cognítiva, Psicología Experimental, Etnografía, Diseño, Ergonomía e
Ingeniería de Software.

Es importante tener en cuenta que un diseño óptimo no puede conseguirse basándose
solamente en principios generalistas: cada producto y sus usuarios son únicos. Por lo tanto,
aplicar métodos sin seguir unas líneas de trabajo perfectamente definidas y bien organizadas
suele llevar al fracaso [Abascal et al., 2001].

2.2.3 Ciclo de Vida de la Ingeniería de Usabilídad
Existen diferentes propuestas como las de Hix y Hartson [1993], Nielsen [1993], Constantine
[1999], entre otras, sin embargo el Ciclo de Vida de la Ingeniería de Usabilídad desarrollado
por Mayhew [1999], es una de las propuestas más detalladas y que abarca todas las
actividades principales en un proceso de desarrollo de usabilídad, Ferre [2001] la señala
como la propuesta del campo de la HCI mejor definida como proceso, la más guiada y
completa en cuanto a: descripción de actividades, técnicas y productos. La autora incluye
para cada tarea apuntes de cómo integrar su propuesta con las actividades del paradigma
Object Oriented Software Engineering (OOSE)[ Jacobson, et al., 1993],
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El Ciclo de Vida de la Ingeniería de Usabilidad de Mayhew [1999], consta de quince tareas,
estructuradas en tres fases: Análisis de Requerimientos, Diseño/Pruebas/Desarrollo e
Instalación, según se muestra en la Figura 4.

Figura 4. Ciclo de Vida de la Ingeniería de Usabilidad [Mayhew, 1999]
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A continuación se describen de manera breve las tareas que se deben realizar en cada una
de las fases.

2.2.3.1 Fase uno: Análisis de Requerimientos
En esta fase se llevan a cabo cuatro tareas y son documentadas en un producto llamado
Guía de Estilo:

1) Análisis Contextual de Tareas. Es un estudio de las tareas actuales de los usuarios,
modelos del flujo de trabajo y las estructuras conceptuales de lo que hacen, el
resultado de esta tarea será usado para establecer metas de usabilidad y dirigir la
reingeniería de trabajo, así como el diseño de la interfaz de usuario.
2) Establecimiento de Metas de Usabilidad. En esta tarea se deben especificar metas
cualitativas, basadas en los requerimientos de usabilidad extraídos del perfil de
usuarios, el Análisis Contextual de Tareas y metas cuantitativas, definiendo el criterio
mínimo aceptable para el desempeño y satisfacción del usuario, basado en un
subconjunto de metas cualitativas de prioridad alta que serán desarrolladas. Estas
metas de usabilidad serán más adelante el foco de los esfuerzos de diseño y las
bases para la evaluación de usabilidad.
3) Capacidades y Limitaciones de la Plataforma. Se determinarán y documentarán las
ventajas y desventajas de la interfaz de usuario inherentes a la plataforma tecnológica
elegida para el producto (por ejemplo ventanas, manipulación directa, color). Lo cual
determinará el alcance y posibilidades para el diseño de la interfaz de usuario.
4) Principios Generales de Diseño. Se reúnen y revisan principios y guías de la
literatura de Ingeniería de usabilidad, que serán aplicados durante el proceso de
diseño junto con la información específica del proyecto obtenida en las primeras
cuatro tareas.

2.2.3.2 Fase dos: Diseño/Pruebas/Desarrollo
Está dividida en tres niveles: Diseño de Nivel 1, cuyo objetivo es el Modelo Conceptual, el
Diseño de Nivel 2 que se ocupa de los estándares de diseño de pantallas y el Diseño de
Nivel 3, el cual tiene como propósito el diseño detallado de la IU. Cada nivel se diseña, a
continuación se construye un prototipo que ilustre eí diseño y se evalúa su usabilidad antes
de proceder al siguiente nivel. A continuación se explican brevemente las tareas involucradas
en cada uno de estos niveles:

El Diseño Nivel 1 contiene cuatro tareas de alto nivel de diseño.
1) Reingeniería del Trabajo. Se basa en todos los datos del Análisis de Requerimientos
y metas de usabilidad obtenidas, las tareas de usuario son rediseñadas a nivel de
organización de la funcionalidad y flujo de trabajo, para explotar las capacidades de
automatización, el diseño de la IU no está involucrada en ésta tarea.

2) Diseño del Modelo Conceptual. Se basa en todas las tareas previas, en éste nivel
son generadas las alternativas iniciales de diseño de alto nivel, como: los caminos de
navegación, mejores vistas y reglas para presentación consistente. Los procesos y
acciones son establecidos en éste nivel pero el diseño de pantallas a detalle será
dirigido hasta el nivel dos.
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3) Maquetas del Modelo Conceptual. En ésta tarea se realizan prototipos de diseño de
alto nivel a papel y lápiz o maquetas, para diseñar las ideas generadas en las tareas
previas, las ideas representativas acerca de la organización funcional y el Diseño del
Modelo Conceptual. No es el propósito aun el diseño de pantallas a detalle y el diseño
de la funcionalidad completa.

4) Evaluación Iterativa del Modelo Conceptual. Las maquetas son evaluadas y
modificadas a través de técnicas de evaluación iterativa como pruebas de usabilídad
formal.
El Diseño Nivel 2 también contiene cuatro tareas concernientes con el establecimiento de
estándares, a saber:

1) Estándares de Diseño de Pantallas. Se desarrolla un conjunto de estándares
específicos y convenciones de todos los aspectos del diseño detallado de pantallas,
basados en alguna disposición industrial y/o estándares corporativos. Los estándares
de Diseño de Pantallas aseguran coherencia y consistencia.
2) Prototipado de los Estándares de Diseño de Pantallas. Los Estándares del Diseño
de Pantallas, así como el Diseño del Modelo Conceptual, son aplicados al Diseño
Detallado de la Interfaz de Usuario. El diseño es implementado en un prototipo
ejecutable.
3) Evaluación Iterativa de Estándares de Diseño de Pantallas. Se lleva a cabo una
técnica de evaluación, tal como una prueba formal de usabilídad a los estándares del
diseño de pantallas, se realizan las iteraciones rediseño/reevaluación para refinar y
validar un conjunto robusto de estándares de diseño de pantallas. Las iteraciones
continúan hasta que todos los errores importantes de usabilídad son eliminados y las
metas de usabilídad se hayan alcanzado.

4) Desarrollo de la Guía de Estilo. Al final de las iteraciones de diseño/evaluación en
los niveles de diseño uno y dos, se obtienen un Diseño de Modelo Conceptual
validado y estable y un conjunto de estándares validados y estables, así como
convenciones para todos los aspectos del diseño detallado de pantallas, los cuales
son capturados en el documento llamado Guía de Estilo.

En el Diseño de Nivel 3, el diseño es completado, basado en los resultados de los primeros
niveles y mediante dos tareas:

1) Diseño Detallado de la Interfaz de Usuario. Es diseñado basado en el Modelo
Conceptual y Estándares del Diseño de Pantallas validados, refinados y
documentados en la Guía de Estilo.
2) Evaluación Iterativa del Diseño de la IU Detallada. Se continúa con una prueba
formal de usabilídad durante el desarrollo del producto para continuar refinando la
interfaz de usuario y validar una vez más las metas de usabilídad.
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2.2.3.3 Fase tres: Instalación
Consta de una tarea:

1) Retroalimentación del Usuario. Después de que el producto ha sido instalado y está
en producción por algún tiempo, se obtiene retroalimentación, como el diseño de
nuevas características y/o diseño de nuevos productos relacionados.
En cuanto a las contribuciones futuras al campo de la Ingeniería de Usabilidad, la autora
Indica que "trabajos específicamente dirigidos a integrar las tareas del Ciclo de Vida de la
Ingeniería de Usabilidad en las metodologías existentes de la IS serían extremadamente
productivos".

2.2.4 La Interfaz de Usuario
Actualmente las computadoras son utilizadas por una amplia gama de personas, para todo
tipo de objetivos. Algunos sistemas informáticos funcionan con poca intervención humana,
pero la gran mayoría son interactivos, en estos casos la interfaz persona-computadora que
también es conocida como la interfaz de usuario (IU), es un factor muy importante en el éxito
o fracaso del sistema. Según diferentes autores la IU es:

La representación del conocimiento en sistema y las herramientas, reglas y mecanismos
para acceder y manipularlo [Marchionini, 1995],
El sitio donde los bits y las personas se encuentran [Negroponte, 1994].
Consiste de aquellos aspectos del sistema con los que el usuario entra en contacto,
físicamente, perceptivamente o conceptualmente. Los aspectos del sistema que están
escondidos para el usuario se denominan la implementación [Moran, 1981].

De las definiciones anteriores es importante resaltar que:

•
•

IU es el punto en el que seres humanos y las computadoras se ponen en contacto.
La definición de Moran [1981] agrega a la interacción física entre el usuario y la
computadora, un nivel cognitivo que se refiere a la necesidad de que el usuario
comprenda el protocolo de interacción, actúe sobre la interfaz e interprete sus
reacciones adecuadamente.

El diseño de la IU es la clave de su usabilidad, es decir, del grado de la satisfacción del
usuario en su manejo, traducida en facilidad de uso y rapidez en obtener los resultados
deseados.
El diseño de la IU elegido para un sistema debe ser el apropiado para la comunidad de
usuarios a la que va dirigido y las tareas que van a realizar. Un mismo diseño puede ser
apropiado para unos usuarios y desaconsejable para otros, eficiente para unas tareas e
ineficiente para otras [Mora, 2004]
La interfaz forma parte de un entorno cultural, físico y social y por tanto existen una serie de
factores que se deben tener en cuenta en el momento de diseñarlas [Abascal et al., 2001].
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Las próximas secciones de este capítulo tratan acerca de dos aspectos muy importantes a
considerar en el Diseño de la IU: Los estilos de interacción del usuario con el sistema y las
metáforas empleadas.

2.2.4.1 Estilos de Interacción
Para el diseño de interfaces interactivas, conocer los diferentes “estilos de interacción" es un
elemento clave.

Un estilo de interacción es definido como:
Un término genérico para agrupar las diferentes maneras en que los usuarios se comunican
o interaccionan con la computadora [Preece, 1994].
Los estilos de interacción predominantes son [Shneiderman, Plaisant., 2006]:
1)
2)
3)
4)
5)

Lenguaje de Órdenes
Menús, Formularios y Cuadros de Diálogo
Manipulación Directa
Lenguaje Natural
Entornos Virtuales

En las subsecciones siguientes, se describirá de forma breve cada uno de los estilos de
interacción mencionados, utilizando principalmente las definiciones y conceptos utilizados en
[Shneiderman, Plaisant., 2006] y [Abascal, et al., 2001].

2.2.4.1.1 Interfaz por línea de órdenes
La interfaz por línea de órdenes fue el primer estilo de interacción de uso generalizado. Se
originó con las órdenes de los sistemas operativos y aún es muy utilizado.

Es una manera de dar instrucciones directamente a la computadora. Las órdenes son breves
y su existencia puede ser transitoria. Pueden tener la forma de teclas de función, un carácter,
abreviaciones cortas, palabras enteras o una combinación de las dos primeras.
La interfaz por línea de órdenes es potente porque ofrece acceso directo a la funcionalidad
del sistema, produce un resultado inmediato sobre algún objeto de interés. Sin embargo, su
problema es la dificultad de aprendizaje, ya que sus usuarios deben recordar la notación e
iniciar la acción. Es evidente por lo tanto que son mas útiles para usuarios expertos que para
usuarios novatos.
El problema puede reducirse utilizando nombres de órdenes con sentido y consistentes
aunque normalmente debido a los estándares establecidos en el inicio, éstos nombres son
crípticos y varía entre diferentes sistemas. Las interfaces orientadas a órdenes más
conocidas son: El Shell de UNIX y MS-DOS.
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2.2.4.1.2 Menús, Formularios y Cuadros de Diálogo
Un menú es un conjunto de opciones visualizadas en la pantalla que se pueden seleccionar y
la selección de por lo menos una de ellas, supone la ejecución de una orden subyacente y
normalmente un cambio en el estado de la interfaz.

Los usuarios pueden seleccionar fácilmente un elemento de menú (mediante una acción del
ratón o a través de una combinación de teclas) si éstos se escriben con terminología familiar
y se organizan con una estructura y en una secuencia conveniente. A diferencia de la interfaz
por línea de órdenes, los usuarios tienen la ventaja de no tener que recordar ni palabras, ni
sintaxis.

El uso de menús es especialmente efectivo cuando los usuarios tienen poca práctica, usan la
interfaz de forma ocasional, no están familiarizados con la terminología o necesitan ayuda
para estructurar sus procesos de toma de decisiones. La estructura de un menú se organiza
de una manera jerárquica, existen guías de estilo que explican como hacer la estructura
básica de un menú.
En el momento en que es necesaria la entrada de datos, como nombres o valores numéricos,
el estilo de interacción apropiado son los formularios. Los formularios han prosperado en el
mundo de los cuadros de diálogo gráficos y se han convertido en la interfaz estándar para
especificar búsquedas complejas, así como, para hacer entrada de datos en la Web.

Por otra parte, un cuadro de diálogo es utilizado en las interfaces cuando se interrumpen las
tareas, para solicitar a los usuarios que seleccionen una opción o realicen una pequeña
entrada de datos, también pueden contener funciones específicas de una tarea.

2.2.4.1.3 Manipulación directa
Las pantallas gráficas de alta resolución y los dispositivos para apuntar como el ratón, han
permitido la creación de los entornos de manipulación directa que crean una representación
visual del mundo, que incluye visualización de objetos y acciones de interés.

El término manipulación directa describe sistemas que tienen las siguientes características:
•
•
•

Representación continua de los objetos y de las acciones de interés.
Cambio de una sintaxis de comandos compleja por la manipulación de objetos y
acciones.
Acciones rápidas, increméntales y reversibles que provocan un efecto visible
inmediatamente én el objeto seleccionado [Schneiderman, Khosla, 1991].

Los sistemas de manipulación directa tienen ¡conos representando objetos que pueden ser
movidos por la pantalla y manipulados controlando un cursor con un ratón. Arrastrar un
archivo a una papelera es un ejemplo familiar de manipulación directa.

Para crear una interfaz de manipulación directa con éxito es necesaria una nueva percepción
de una representación o modelo apropiado de la realidad. Uno de los problemas que
presenta es que no todas las tareas pueden ser descritas por objetos concretos y no todas
las acciones se pueden hacer directamente. Por ejemplo, uno de los primeros problemas que
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se presentaron fue como representar el concepto de buffer, que se solucionó utilizando el
concepto de cortar y pegar.

2.2.4.1.4 Lenguaje Natural
El modo de comunicación normal entre personas es el lenguaje natural. Desde hace mucho,
uno de los objetivos de la Inteligencia Artificial ha sido conseguir que las máquinas sean
capaces de entender frases corrientes. Dada la riqueza del lenguaje, la comprensión resulta
difícil [Abascal, 2000].

La interacción en lenguaje natural (NLI) puede definirse como el uso de computadoras, por
parte de personas, utilizando un lenguaje natural conocido (como el inglés) para dar
instrucciones y recibir respuestas.
En la actualidad se ha implementado la NLI y las consultas en idioma inglés, pero su
efectividad y sus ventajas son limitadas. El uso del lenguaje natural tiene más éxito en la
búsqueda de textos, generación de textos y en algunos sistemas educativos.

2.2.4.1.5 Entornos Virtuales
No existe una definición unificada de entornos virtuales y esto se debe en gran medida a que
han sido utilizados y han probado ser útiles en diferentes ámbitos como los videojuegos, la
narrativa interactiva y los entornos colaborativos, por mencionar algunos. Los entornos
virtuales son una herramienta utilizada en el presente que jugará un rol muy importante en
diferentes medios en el futuro [Ibáñez, et al., 2006].

Los términos entorno virtual y realidad virtual describen una amplia variedad de estilos de
interacción, que va desde interfaces en tres dimensiones con las que se puede interaccionar
y actualizar en tiempo real hasta sistemas en que el nivel de autonomía, interacción y
sensación de presencia es prácticamente igual al del mundo real. Las condiciones para
hablar realmente de un sistema de realidad virtual son las siguientes:

1) Sensación de presencia física directa. El usuario tiene una sensación de presencia
física o experiencia directa mediante indicaciones sensoriales creadas por la
tecnología. Estas indicaciones normalmente visuales pueden ser también de audio o
hápticas o combinaciones de las tres.
2) Indicaciones sensoriales en tres dimensiones. La información normalmente visual se
presenta en tres dimensiones.
3) Interacción natural. Normalmente los sistemas de realidad virtual permiten manipular
los objetos virtuales utilizando los mismos gestos que se utilizan para manipular
objetos reales: sostener objetos, girar, tirar.
Una de las formas mas comunes de interacciones virtuales es mediante el uso de cascos y
guantes. Así, la realidad virtual sitúa a los usuarios en un entorno.inmersivo, que los aísla del
entorno que los rodea, el casco con pantalla que muestra mundos virtuales y los gestos de la
mano, utilizando un guante de datos, permiten a los usuarios señalar, seleccionar, agarrar y
navegar.
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2.2.4.2 Metáforas
Se utilizan con la idea de simplificar el uso de las computadoras a usuarios de todo tipo.
Aplicar metáforas en el diseño de interfaz de un producto de software, ayuda al usuario a
establecer expectativas acerca de su utilidad y funcionamiento, por lo que facilita y acelera su
aprendizaje. El ejemplo más tradicional es el escritorio, con sus ¡conos representando
carpetas y documentos.
Las metáforas actúan por similitud con otros mecanismos y procesos conocidos por el
usuario que aplica lo que ya conoce a los elementos y relaciones dentro de un dominio no
familiar como puede ser un sistema de software [Villa, 2004].

2.2.4.2.1 Tipos de metáforas
A continuación se muestra la categorización presentada en Villa [2004], que destaca tres
tipos de metáforas:
2.2.4.2.1.1

Metáforas organizacionales

Se fundamentan en la estructura existente de un grupo, sistema u organización. Por ejemplo:
un sitio Web de un supermercado puede estar agrupado por departamentos o secciones
como los supermercados “físicos”. Panadería, carnicería, higiene, limpieza, de ésta manera,
el usuario aplica su conocimiento de la vida real al sitio Web y puede comenzar a moverse.

Es importante que el usuario encuentre sentido y utilidad a la metáfora: si es un sitio de
compras, no es conveniente organizado como reflejo de la estructura corporativa de la
empresa, que es algo que el usuario no entiende y que además le resultará inútil en su tarea
de comprar.
2.2.4.2.1.2 Metáforas funcionales

Se apoyan en tareas o funciones que el usuario puede realizar en su vida cotidiana. Por
ejemplo: El correo es un elemento habitual en nuestra cultura, sirve para enviar información
escrita con papel a un destinatario normalmente lejano. Se utiliza esta metáfora para la
mensajería de correo electrónico.
2.2.4.2.1.3 Metáforas visuales

Se basan en elementos gráficos familiares para la mayoría de la gente. La metáfora visual
normalmente es una imagen que nos permite representar alguna cosa, que el usuario puede
reconocer y por extensión comprender su funcionalidad.
Las metáforas pueden variar de pequeñas imágenes puestas en botones de barras hasta
pantallas completas en algunas aplicaciones [Abascal et al., 2001].

Por ejemplo: un sitio de música en la que los usuarios puedan escuchar canciones, se les
puede proveer de tres iconos “Play” “Pause” y “Stop”, que ya le son familiares en todos los
aparatos de CD o DVD, entre otros.
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Capítulo 3

Actividades y Técnicas de Usabilidad

El capítulo actual se apoya en el trabajo realizado por Ferré [2005]; utilizándolo como fuente
principal, debido a que después de llevar a cabo una revisión bibliográfica extensa, observé
que en dicho trabajo se hace un buen resumen de las principales técnicas y actividades
utilizadas en el campo de la Interacción Humano - Computadora (HCI del inglés Human Computer Interaction) y que son aplicadas para alcanzar una mejora en la usabilidad de un
producto de software, además su autor propone un marco de integración de la usabilidad en
el proceso del desarrollo de software, que es una muy buena aproximación al tema que se
está desarrollando.

Así que, en este capítulo se presentan las técnicas que son adecuadas principalmente en la
fase de Ingeniería de Requerimientos (IR) dentro del proceso de la Ingeniería de Software
(IS), proporcionando una breve descripción de las mismas, para procurar una idea general,
sin ser el objetivo la descripción puntal de su aplicación.
En el siguiente capítulo se procede a realizar la selección e incorporación de algunas de las
técnicas aquí presentadas al ciclo de vida de Áncora.

3.1 Asignación de
Requerimientos

Técnicas

a Actividades

HCI

de

Ingeniería

de

Los tres tipos de actividades de ingeniería de requerimientos que Ferré identificó como
afectadas por la usabilidad son: Obtención y Análisis de Requerimientos, Especificación de
Requerimientos y Validación de Requerimientos.

En la tabla 2, se presentan las técnicas HCI agrupadas según el tipo de actividad de IR a la
que corresponden. Aquellas técnicas HCI que aparecen con fondo blanco en la columna de la
derecha de la tabla, fueron seleccionadas como “muy útiles”, mientras que aquellas técnicas
cuya valoración es “útil” aparecen con fondo gris. Es importante aclarar que las actividades
marcadas con (*) no son tipos de actividades de IS, sino actividades HCI incluidas para
ofrecer al Ingeniero de Software una visión estructurada de las 15 técnicas que pueden
aplicarse en actividades de Obtención y Análisis de Requerimientos.

3.2 Técnicas en la Actividad de Obtención y Análisis de Requerimientos
En IS se reconoce que la actividad de Obtención y Análisis de Requerimientos es clave para
el éxito del proyecto. En esta actividad, las técnicas HCI pueden contribuir en las siguientes
formas:
• Ofrecen fuentes de información y medios de extraer conocimientos adicionales, a los
que se emplean tradicionalmente en la Ingeniería de Requerimientos.
• Ayudan en el análisis de la información obtenida, con modelos de tareas y de usuarios
que centran más eficazmente las tareas de requerimientos en los verdaderos usuarios
del sistema a desarrollar y sus necesidades reales.
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•

En lo referente a la negociación de requerimientos, las . técnicas con carácter
participativo están especialmente indicadas para enriquecer las labores de
negociación.
;

Ferré [2005] menciona que debido a la gran importancia que estos temas tienen en el campo
de la HCI, existe un gran número de técnicas que encajan con los fines de las actividades de
Obtención y Análisis de Requerimientos. Quince de las técnicas HCI seleccionadas
corresponden a este tipo de actividades (como se aprecia en la tabla 2), las cuales se
describen a continuación:
Tabla 2. Técnicas HCI Agrupadas según el Tipo de Actividad IS en el que su Aplicación Resulta más Útil
[Ferré, 2005] __________ ____________________________________ ___________________________

Técnica HCI

Tipo de Actividad IS

Ordenamiento de Tarjetas
9^lisi^|íi|ípétitivo -'
\
SM? Afinidad
IBISstlgO^®,Contextual &’«í

Obtención y Análisis de
Requerimientos

V
’Ví.»

Personas

Análisis de Usuarios*

Ingeniería de
Requerimientos

’

Análisis de Tareas*

Casos de Uso Esenciales
Escenarios deffWn^s^^^^^^^BIft
ihta i:*
Desarrollo del Concepto Escenarios y Storyboards

del Producto*

Prototipado

Prototipos de Papel
Especificaciones de Usabilidad

Especificación de
Requerimientos

Inspecciones
^Evaluación Heurística
-*
^Inspecciones Colaborativas~
<mA
¡RecorridoOogmtivo^. „ ■>
* í"
¡Recofrido de la” Usabilidad Plural,

Validación de
Requerimientos

3.2.1 Ordenamiento de Tarjetas (Card Sorting)
Desde una perspectiva psicológica, el aprendizaje de una herramienta informática requiere la
adquisición de una representación mental de los conceptos relacionados con dicha
herramienta. En esta representación mental la información está organizada y parte de esta
organización está basada en las relaciones de similitud o proximidad conceptual que se
establecen entre los conceptos. No todos los conceptos de una estructura están igualmente
relacionados. Una persona que usa una herramienta informática, por ejemplo, el procesador
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de textos Word, tendrá una representación mental de los conceptos cuya relación o
proximidad refleje su conocimiento de él [Abascal, 2001]. Para plasmar estas relaciones es
posible utilizar la técnica de Ordenamiento de Tarjetas.
Manchón [2004], describe la técnica como sigue:
En la técnica de agrupación de tarjetas, cada tarjeta representa un elemento de los que
componen los contenidos del sistema, ya sea un producto, servicio o cualquier tipo de ítem.
Se presenta de forma desordenada el conjunto de elementos a los usuarios y el moderador
les solicita que formen grupos lógicos de acuerdo al criterio que estimen más adecuado.
Los usuarios deben hacer "montoncitos" de tarjetas, agrupando las que ellos piensen que
están relacionadas. Luego deben poner un nombre a cada "montoncito". El ejercicio se
repite para diferentes personas y se cubren los diferentes tipos de usuario.

Posteriormente, se analizan estadísticamente las coincidencias entre los usuarios para
elaborar unas categorías lo más próximas posibles al modelo mental de los usuarios.

Resulta útil cuando se dispone de una información sobre el dominio, pero se quiere organizar
dicha información según la estructura mental de los usuarios. Se trata de una técnica
participativa relativamente sencilla que produce mejores resultados para este fin concreto que
las entrevistas. También puede contribuir en el diseño de prototipos, pues la estructura de los
menús puede establecerse basándose en la información obtenida por medio de la aplicación
de esta técnica.

3.2.2 Análisis Competitivo
En la búsqueda de las características que debería tener el producto de software a desarrollar,
juega un papel relevante el análisis de sistemas similares. Un análisis competitivo puede
resultar muy útil, porque además de ayudar a desarrollar el concepto del producto, puede
servir como fuente de inspiración para el proceso de generación de ideas de diseño [Nielsen,
1993],

A diferencia de la parte interna de un sistema, la Interfaz de Usuario y el diseño de la
interacción en general se pueden observar en un producto competidor. La aplicación de esta
técnica dota al equipo de desarrollo de inspiración sobre mecanismos: de interacción a incluir
y sobre problemas a evitar.
Ferré [2005] describe la técnica como:

Tomar un producto de la competencia como un prototipo y evaluarlo para ver si éste consigue
los objetivos de usabilidad establecidos en el sistema a desarrollar. Se pueden analizar
heurísticamente y/o realizar pruebas de usabilidad con usuarios a productos existentes de la
competencia, ya que estos están ¡mplementados totalmente y por lo tanto, pueden ser
probados fácilmente.
Es importante señalar que:
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•

•

Cuando el análisis competitivo se utiliza para conseguir niveles previstos en las
especificaciones de usabilídad, las pruebas de usabilídad se realizan con productos de
la competencia para medir valores en bancos de prueba (benchmark).
Cuando se usa para desarrollar el concepto del producto, el análisis competitivo
implica realizar una evaluación heurística de los productos software existente para
identificar sus principales cualidades y deficiencias, así como para identificar las
soluciones más valiosas para el usuario.

Si se analiza más de un producto de la competencia, habrá que realizar un análisis
comparativo de las diferentes soluciones para conseguir los objetivos del usuario. Esto
proporcionará ideas para el sistema que se está desarrollando, especialmente para el
concepto de producto. Así mismo, proporciona una visión sobre cosas que pueden funcionar
y cosas que se deben evitar.

El análisis competitivo implica básicamente el estudiar productos existentes para descubrir
sus cualidades y deficiencias. Los productos analizados pueden ser productos de la
competencia, pero pueden también ser otros productos de diversos campos que traten temas
parecidos a los que el sistema en desarrollo debe implementar.
Los productos comerciales que son famosos, sirven como buenas referencias para establecer
el concepto del producto y un análisis competitivo de sus ventajas desde el punto de vista de
la usabilídad, pueden ayudar a enfocar la discusión y el procedimiento de toma de decisión.

Esta técnica es aplicable a todo tipo de proyectos, incluso en sistemas innovadores, pues el
análisis de productos con los que puede haber alguna similitud puede ser útil para imitar
aquello que funciona bien. La evaluación de sistemas es algo conocido en la IS, pero el
analizar productos competidores no es tan habitual. Aunque en algunos casos el esfuerzo en
la aplicación de esta técnica puede ser considerable, los beneficios en la usabilídad del
sistema final cubren con creces el coste.

3.2.3 Diagramas de Afinidad
Puede servir para dos objetivos. Por un lado, se utiliza para organizar las notas libres
tomadas durante una investigación contextual o etnográfica, por lo que debería aplicarse
junto a estas técnicas. Por otro lado, puede servir para organizar ¡deas surgidas en una
reunión tipo Lluvia de Ideas, las cuales suelen realizarse también en etapas tempranas del
desarrollo del software para definir el concepto del producto.

Esta técnica es utilizada para agrupar ideas y reducir una lista muy amplia de sugerencias o
problemas detectados, a una lista más manejable.

Mayhew [1999] describe la dinámica de la técnica, la cual consiste en que cada observador
anota en un Post-lt cada una de las observaciones que va recogiendo de la observación de
los usuarios en su entorno habitual de trabajo. Cuando se reúnen todos los observadores,
van poniendo sus notas en una pared blanca grande, de una en una, agrupando juntas las
notas que parecen estar relacionadas. Según se van añadiendo notas el grupo va
reagrupando las notas según criterios en los que esté de acuerdo todo el grupo.
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3.2.4 Investigación Contextual
Desarrollada por Beyer y Holtzblatt [1998], consiste en realizar entrevistas en profundidad en
el entorno natural del usuario entrevistado, para incorporar tanto el análisis del ambiente en el
que se desenvuelve, como la forma en la que interactúa con éste, además de provocarle
mayor confianza al estar en su entorno [Velasco, 2005].
Esta técnica está estrechamente relacionada con las tareas de Obtención de Requerimientos
en cuanto al estudio de los usuarios y las tareas que realizan habitualmente. Su uso está
indicado para aquellos proyectos de desarrollo en los que se tiene la posibilidad de tratar
directamente con usuarios representativos. Complementa a la tradicional técnica de
entrevistas aplicada en la ingeniería de requerimientos.
Debido a que ayuda a comprender la forma de razonar del usuario, sus verdaderos objetivos
y motivaciones, es especialmente adecuada en los momentos iniciales del desarrollo. Los
usuarios e investigadores participan para identificar y comprender los problemas de
usabilidad en el entorno habitual de trabajo del usuario.
Requiere una alta disponibilidad de la organización/cliente, pues se necesita de al menos un
usuario representativo para aplicar la técnica.

Beyer y Holtzblatt [1998], describen la dinámica de la técnica como:
Entrevistar a los usuarios acerca de su trabajo en el ambiente del mundo real.
Ser concreto. Hablar acerca de qué están haciendo los usuarios o qué hicieron o
sobre el producto de su trabajo.
• Dejar al usuario conducir la conversación. Compartir el entendimiento sobre el trabajo
y las ¡deas de diseño con los usuarios para validar y estimular a los usuarios a la
reflexión. Investigar sus preferencias.
• Ampliar y desafiar el fondo de las preferencias, llevar una a cada entrevista. Probar
todas las sorpresas y preferencias. Compartir preferencias con los usuarios. Elegir
usuarios estratégicamente, que sean representativos de la diversidad de los usuarios
base.
• Resumir el entendimiento al final de cada sesión para determinar quién hablará en la
próxima sesión y en que se centrará.
•. Construir un entendimiento del trabajo de los usuarios y del ambiente que se diseñará.
• Basarse en este entendimiento, diseñar y construir un primer corte en el ambiente del
usuario.

•
•

3.2.5 JEM (Joint Essential Modeling)
Esta técnica describe un proceso estructurado, guiado y colaborativo para implicar a los
usuarios junto con desarrolladores en las actividades de modelado realizadas en el Análisis
de Requerimientos. Se trata de una extensión de la técnica JAD (Joint Application Design),
conocida en la IS, que introduce el enfoque centrado en el usuario en dicha técnica. JEM está
especialmente indicada cuando se quiere dar un tinte participativo a las actividades de
Obtención y Análisis de Requerimientos, pero de una forma organizada que permita un alto
grado de control sobre todo el proceso [Constantine, Lockwood 1999],
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Es una técnica enfocada al modelado de usuarios y sobre todo de tareas, de forma
colaborativa, incluyendo a usuarios, desarrolladores y otras posibles partes implicadas.
Puesto que el modelado se va a realizar durante todo el desarrollo, no parece indicado
destacar esta técnica como especialmente apropiada para los ciclos iniciales, sino que puede
aplicarse durante todo el desarrollo.
Las actividades que incluye JEM son las siguientes:

1.
2.
3.
4.
5.

Premodelado y consolidación
Modelado de roles
Modelado de tareas
Evaluación de modelos
Asignación de funcionalidades

La técnica JEM requiere cierta formación al tratarse de un proceso detallado para modelar. Es
aplicable en casos específicos pero bastante generales, puesto que es apropiada para
cuando se quiere conseguir que todas las partes involucradas sientan que su voz cuenta.

3.2.6 Observación Etnográfica
Etnografía, es un método de investigación proveniente de la sociología y la antropología. Su
objetivo en estas ciencias es entender y describir el comportamiento de una o más personas
dentro de un contexto cultural [Guersenzvaig, 2005].
Esta técnica consiste en la observación y descripción de lo que la gente hace, cómo se
comporta y cómo interactúan entre sí, para describir sus creencias, valores, motivaciones,
perspectivas y cómo éstos pueden variar en diferentes momentos y circunstancias; es decir
que describe las múltiples formas de vida de los seres humanos [Abascal, et. al, 2001].

Es una técnica estrechamente relacionada con las tareas de Obtención de Requerimientos en
lo referente al estudio de los usuarios y de las tareas que realizan habitualmente. Se trata de
una técnica que complementa a una entrevista tradicional, puesto que permite conocer los
datos sobre el comportamiento del usuario de primera mano, no a través de su visión
posiblemente distorsionada por diversos factores (timidez, deseo de causar una buena
impresión, entre otros). Así mismo, es especialmente útil cuando se quiere adecuar el sistema
de software a desarrollar a la cultura de la organización del cliente. La observación de los
usuarios para aprender cuál es su modo de trabajar y de razonar es adecuada para los
momentos iniciales del desarrollo, pues ayuda a obtener las características relevantes de los
usuarios, las cuales se deberán tener en cuenta en todo el desarrollo.
Puesto que los usuarios de interfaces forman una cultura única, los métodos etnográficos
para observarles en el lugar de trabajo han incrementando su importancia. Como etnógrafos,
los diseñadores de Interfaz de Usuario consiguen una mejor comprensión del comportamiento
individual y del contexto organizacional.
La técnica es adecuada cuando existe un alto grado de disponibilidad en la organización del
cliente.
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3.2.7 Análisis de Usuarios
En esta sección se presentas las técnicas HCI que se ocupan de identificar a los usuarios del
sistema y recoger información sobre sus conocimientos, necesidades y características que
sean relevantes en su interacción con el sistema. Dentro de las características a identificar
están: el conocimiento del dominio, destreza, experiencia, formación, características físicas,
hábitos, preferencias y aptitudes. En algunos sistemas también pueden ser relevantes
características como: edad, discapacidades, daltonismo, entre otras. Todas estas
características se estudian con el fin de poder adaptar el sistema a desarrollar a sus futuros
usuarios.

Otros aspectos de interés para el estudio realizado en las tareas de análisis de usuarios son:
•

•

•

El tipo de hardware y software que utilizan, esto con el fin de asegurar que el sistema
se diseña según las expectativas de los usuarios, las cuales se basan principalmente
en experiencias previas con sistemas informáticos.
El entorno físico, aunque estrictamente hablando no se trata de una característica del
usuario también es importante. El software se debe diseñar, de tal forma que supere
en la medida de lo posible las limitaciones del entorno (como altos niveles de ruido,
baja luminosidad, temperatura, entre otros), aunque el sistema desarrollado acabe por
ser menos eficiente en otros entornos.
El entorno social y/o laboral puede ser también un tema a considerar, cuando la
estructura organizacional y las prácticas de trabajo son relevantes para el diseño a
realizar.

El estudio de los usuarios puede llevar a la necesidad de considerar distintos grupos de
usuario objetivo. La población de usuarios no tiene porqué ser un grupo único y homogéneo.
En muchos proyectos es necesario considerar la estratificación de los usuarios en una serie
de grupos relevantes. En estos casos el análisis de usuarios se complica en cierta medida,
puesto que la selección de los grupos de usuarios a considerar requiere un estudio en sí
mismo y el análisis de usuarios se tiene que realizar entonces sobre cada uno de los grupos
de usuarios identificados.
En las siguientes subsecciones, se describen tres técnicas de Análisis de Usuarios:
Personas, Mapa de Roles de Usuario y Perfiles de Usuario.

3.2.7.1 Personas
El diseño de personas es una herramienta desarrollada por Alan Cooper [1999], es una
técnica de uso habitual por parte de expertos en usabilídad, a pesar de lo reciente de su
aparición. Su uso se encuentra especialmente extendido en el desarrollo para la Web,
aunque puede usarse para el diseño de software de cualquier tipo. Se puede utilizar como
guía para ayudar a tomar decisiones sobre características del producto de software,
navegación, interacciones y diseño visual.
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Esta técnica ayuda a sintetizar todos los datos de que se disponga sobre los usuarios
previstos del sistema, en unos usuarios arquetipos1 que puedan usarse para alcanzar
consenso en el equipo de desarrollo y para centrar las discusiones de diseño. Ayuda también
a determinar qué es lo que el producto de software debe hacer, relacionado con las
necesidades a satisfacer, por lo que puede contribuir a todo el proceso de Análisis de
Requerimientos.
Estos arquetipos, llamados "personas", son descripciones en forma narrativa de usuarios,
que si bien son ficticios, tienen perfiles y características basadas en la investigación sobre la
audiencia real del sistema de software. Todos los atributos y características del arquetipo
deben estar basados en información real extraída de los usuarios, ya que si fueran datos
inventados, esta técnica perdería toda su utilidad [Goodwin, 2002]. Con ello, el equipo de
diseño tendrá un público objetivo concreto, a quien satisfacer sus necesidades respecto al
producto que se está creando y que además, representa a la inmensa mayoría de los futuros
usuarios del mismo.

A pesar de que esta técnica requiere de un estudio a fondo de los usuarios potenciales, el
resultado tiene como finalidad guiar todo el proceso de diseño posterior, por tanto, parece
razonable que se aplique de forma prioritaria en los ciclos iniciales del desarrollo.

3.2.7.2 Mapa de Roles de Usuario
Un rol es un patrón de comportamiento que se puede asignar a un usuario. Este patrón
determina como puede actuar el usuario en el sistema y está formado por un conjunto de
posibles tareas y de relaciones con otros roles.
Para sistemas complejos, las relaciones entre los Roles de Usuario pueden ser
representados en un diagrama. El Mapa de Roles de Usuario captura la visión general de los
usuarios del sistema. Las relaciones que se representan pueden ser de afinidad, clasificación
o de composición. Es una técnica relativamente sencilla, con un tipo de modelado como el
habitual en la IS. Es aplicable cuando el número de tipos de usuario es alto y se pueden
establecer relaciones entre ellos. Aporta la profundidad en el estudio del usuario necesaria
para poder hacer aportes a la usabilidad del sistema [Constantine, Lockwood 1999].
Cuando se tiene cierto número de tipos de usuarios potenciales del sistema, la estructuración
de las relaciones entre los mismos mediante un Mapa de Roles de Usuario resulta útil para
obtener una vista general de los usuarios. Este tipo de modelos son muy útiles en las tareas
de negociación de requerimientos, con el fin contrastar con todas las partes involucradas si se
están abordando los objetivos adecuados en cuanto a usuarios previstos del sistema.

3.2.7.3 Perfiles de Usuarios
Implica la definición de clases representativas de usuarios en términos de las tareas que
realizarán, las habilidades y conocimientos que dichos usuarios aportan a las tareas. Se trata
de una técnica básica en cualquier desarrollo preocupado por la usabilidad, por lo que su
aporte en este sentido es muy importante [Mayhew, 1999].

1 Modelo original y primario en un arte u otra cosa, por ejemplo: Celestina es el arquetipo de la alcahueta.
(http://www.wordreference.com/definlclon/arquetlpo)
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La recopilación de información sobre los usuarios previstos del sistema se convierte en un
proceso sistemático mediante el uso de perfiles de usuario. Los distintos tipos de
características que pueden resultar relevantes en un estudio de usuarios se detallan en la
definición de cada perfil. De esta forma, los esfuerzos se centran en la obtención de
requerimientos que puedan resultar más útiles para el diseño de un sistema con un nivel de
usabilídad adecuado.

Los Perfiles de Usuario se realizan con los datos obtenidos a partir de cuestionarios y
observación de los usuarios potenciales.

Mayhew [1999], utiliza Cuestionarios de Perfiles de Usuarios, que consideran los siguientes
grupos de características:
•
•

•

•

Características psicológicas (por ejemplo: motivación, actitud frente a los sistemas
informáticos)
Conocimiento y experiencia (por ejemplo: velocidad de mecanografiado, experiencia
en la tarea, experiencia en el uso de sistemas informáticos,
nivel educativo,
conocimiento de idiomas)
Características del puesto y de las tareas (por ejemplo: frecuencia de uso, estructura
de tareas, si el usuario experimenta interrupciones frecuentes a lo largo de su trabajo o
el ambiente es ruidoso)
Características físicas (por ejemplo: daltonismo)

Después, hay que realizar el perfil de usuario para cada categoría significativa de usuarios
potenciales del sistema, ya que la
formación, conocimientos, motivación y demás
características de cada grupo puede ser muy diferente de la de los demás.

3.2.8 Análisis de Tareas
Es el proceso de analizar la forma en que los usuarios realizan su trabajo. Incluye conocer las
cosas que hacen y también las cosas sobre las que actúan, la información que necesitan
saber para realizarlo y los objetivos que les llevan a realizar ese trabajo.
La tarea de un usuario no es interactuar con la computadora, sino cumplir algún objetivo. La
interacción es el medio por el que se cumple ese objetivo. Así, el conocimiento de las tareas
del usuario requiere el conocimiento de sus objetivos y motivaciones.
Ferré [2005] menciona, que un ingeniero de software está familiarizado con el concepto de
funcionalidades que el sistema ofrece al usuario y una de las actividades que está
acostumbrado a realizar es la de descomposición funcional. Él Análisis de Tareas según se
realiza en los procesos centrados en el usuario persigue un fin similar, pero con un enfoque
distinto, centrado en los objetivos últimos del usuario en su utilización del sistema.
Las técnicas que se incluyen en esta sección buscan que el análisis de las funciones que
debe ofrecer el sistema se realice con un enfoque centrado en el usuario, que asegure que el
sistema desarrollado responda a sus necesidades y forma de trabajar. Las técnicas para este
fin son: Casos de Uso Esenciales, Escenarios de Tareas y Análisis Jerárquico de Tareas.
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3.2.8.1 Casos de Uso Esenciales
Esta técnica complementa el uso de la técnica de Casos de Uso de la IS, cuya aplicación
resulta habitual como parte de las actividades de análisis en los desarrollos orientados a
objetos. En un nivel más alto de abstracción, los casos se definen en términos de intenciones
de usuario y responsabilidades del sistema, sin tener en cuenta la tecnología usada y la
implementación. Esta nueva orientación, permite la integración del enfoque centrado en el
uso en el desarrollo de software.
Los Casos de Uso Esenciales ofrecen un modo de centrar las decisiones de la interacción
entre el usuario y el sistema en los objetivos del usuario, en los pasos que realiza y en cómo
el sistema da soporte a la toma de las decisiones del usuario en cada paso, mediante las
respuestas que va ofreciendo.

Constantine y Lockwood [1999] critican el uso de la técnica de casos de uso original para el
diseño de Interfaces de Usuario, porque tales casos de uso típicamente contienen muchas
suposiciones implícitas o escondidas sobre la forma de la Interfaz de Usuario que se va a
diseñar. Están demasiado cercanos a la implementación y no se ciñen suficientemente a los
problemas a los que se enfrentan los usuarios.

Es una técnica cercana a la IS, puesto que se trata de unos casos de uso a un nivel mayor de
abstracción, puede utilizarse para trabajar con casos de uso al principio del proceso de
desarrollo, sin tener que tomar demasiadas decisiones sobre los detalles de la Interfaz de
Usuario. Nótese que esencial se refiere al foco abstracto utilizado para la descripción de
casos de uso, no para especificar detalles de la Interfaz de Usuario y es aplicable a todos los
casos de uso, no se refiere a un conjunto particular de casos de uso especialmente
importantes.

3.2.8.2 Escenarios de Tareas
Los escenarios de tareas son instancias de casos de uso que representan las tareas del
trabajo en la vida real. Se elaboran estos escenarios para las tareas más representativas de
cada tipo de usuario. No hace falta que correspondan exactamente con una tarea concreta
que se haya observado en las entrevistas contextúales, pues un escenario puede incorporar
los aspectos más interesantes de varias tareas reales combinados [Mayhew, 1999],

Esta técnica lleva a situaciones concretas lo especificado en los casos de uso. Ilustra las
tareas más representativas de cada tipo de usuario y así ayuda a alcanzar consenso en el
equipo de desarrollo sobre cómo el sistema va a dar soporte a las tareas del usuario. De esta
forma, cumple un papel importante en el Análisis de Requerimientos. Es útil cuando no están
bien definidas las tareas que los usuarios van a realizar con el sistema. Es necesaria una
formación específica para su aplicación. Ayudan a centrarse en la usabilidad del sistema,
aunque su aporte no es tan alto como el de otras técnicas

Los Escenarios de Tareas y la técnica Personas se aplican cuando el rango de usuarios y
tareas reales es amplio y es útil abstraer posibles usuarios (Personas) y/o sus tareas
(Escenarios de Tareas), que aunque no correspondan con ningún usuario real sean
representativas de cómo es un usuario promedio y cómo es una tarea típica de las que
realiza.
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3.2.8.3 Análisis Jerárquico de Tareas (HTA)
El análisis jerárquico de tareas o HTA (Hierarchical Task Analysis) es una de las formas de
análisis de tareas más conocidas y empleadas. El resultado del HTA es una jerarquía que
muestra: la descomposición de una tarea en las subtareas que la forman y los planes que
describen en qué orden y bajo qué condiciones se realizan las subtareas.
Sirve para modelar la forma en la que los usuarios organizan las tareas que usualmente
realizan en su trabajo y los medios que utilizan para llevarlas a cabo, resulta especialmente
apropiada complementar los esfuerzos de Obtención y Análisis de Requerimientos, esto
debido a que en esta etapa es cuando se realiza el grueso de observación de los usuarios
para intentar comprender mejor sus esquemas mentales de realización de actividades.
Implica un proceso iterativo de identificación, categorización y descomposición de tareas en
subtareas, junto con la comprobación de la precisión de tal descomposición. Se divide en tres
etapas: Inicio, progreso y finalización.
La jerarquía de tareas puede expresarse en modo texto o también en forma de diagrama. El
diagrama HTA expresa la misma información, pero en un formato visual más fácil de entender
para un equipo de desarrollo. Para la representación gráfica de la descomposición utiliza los
diagramas de estructuras.

3.2.9 Desarrollo del Concepto del Producto
Se trata de una actividad que es fundamental para el éxito de las tareas relacionadas con los
requerimientos. La base de esta actividad se encuentra en los modelos mentales [Norman,
1990; Preece, 1994]. Durante el aprendizaje una persona adquiere conocimientos de las
relaciones estructurales y el funcionamiento del sistema con el que está interactuando. Los
investigadores han llamado a este conocimiento Modelo Mental del sistema [Moran, 1981],

El concepto de modelo mental pertenece al campo de la psicología cognitiva y se ha
manifestado en las teorías psicológicas de la HCI en multitud de formas [Preece, 1994]. Este
modelo mental del usuario normalmente, no corresponde exactamente con la forma de
funcionamiento del sistema, con la lógica que guía los procesos que lleva a cabo para
responder a cada acción del usuario y con la forma en la que están distribuidas las opciones y
funcionalidades en la Interfaz de Usuario. Lo ideal para los diseñadores del sistema es que el
usuario pudiera ser capaz de crear el modelo mental en su cabeza rápida y fácilmente y que
correspondiera con la imagen del sistema. La gran importancia de ayudar a que los usuarios
desarrollen modelos mentales productivos, es mejorar la curva de aprendizaje. Sin embargo,
no hay indicaciones precisas acerca de cómo conseguir este objetivo, aparte de establecer un
modelo de diseño consistente y acorde con las expectativas del usuario.
En esta actividad se debe considerar lo siguiente:
• Las reglas que gobernarán el funcionamiento del sistema
• Los espacios de interacción principales
• La forma de trabajar
• El tipo de metáfora a emplear (la finalidad del uso de metáforas es que el modelo del
diseño sea más fácil de aprender para el usuario)
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Cuando un sistema no tiene una definición clara y explícita de su concepto del producto, es
muy probable que sea inconsistente y el usuario no será capaz de comprender la lógica del
sistema. Los buenos diseñadores siempre tienen en mente un cierto concepto del producto,
pero con eso no basta. Es necesario preocuparse de hacerlo explícito y acorde a las
expectativas del usuario. Resaltar su importancia en el proceso de desarrollo ayuda a dar
forma al sistema para que comunique explícitamente el concepto del producto al usuario.
Uno de los objetivos principales de esta actividad es conseguir una visión del producto común
dentro del equipo de diseño. Tal objetivo resulta cercano a una de las preocupaciones típicas
de la IS, el modelado, el cual ayuda a la comunicación en el seno del equipo y evita las
ambigüedades. En el caso del concepto del producto de la HCI, se incluye también al usuario
entre los objetivos de comunicación. La búsqueda de la coherencia y la lógica interna en un
diseño es un objetivo innato en cualquier tipo de ingeniería y el aporte de la HCI se centra en
el matiz de enfocar dicha coherencia a las expectativas y conocimiento previo del usuario.

En los siguientes apartados se proporciona una brevemente descripción de las técnicas que
apoyan a esta actividad: Escenarios y Storyboards y Lluvia de Ideas Visual.

3.2.9.1 Escenarios y Storyboards
La finalidad de estas técnicas es hacer pensar al equipo de desarrollo en el contexto de uso,
en temas relacionados no solamente a la funcionalidad que usará el usuario y que van más
allá de los requerimientos clásicos. Por tanto, su uso es especialmente indicado en etapas
tempranas, porque sirven para no perder de vista el contexto de uso previsto en todo trabajo
de diseño posterior.

Cuando se está intentando transmitir a todas las partes implicadas qué tipo de sistema se
quiere construir, los Escenarios y Storyboards ayudan a centrar la narración de cómo va a ser
el sistema en usuarios concretos que realizan tareas específicas. Esta técnica se puede
combinar con la de Personas para conseguir una mejor definición del tipo de sistema que se
va a construir, para quién va destinado y qué necesidades pretende cubrir. Los detalles que
añaden a una visión general sirven para centrar las discusiones de negociación de
requerimientos, para evitar que las discusiones se mantengan a un nivel abstracto que
imposibilite a clientes y usuarios participar.

Para construir Escenarios que sean útiles, es necesario recurrir a la información obtenida de
los usuarios en entrevistas, cuestionarios o mediante observación. Los Escenarios no
pueden ser situaciones inventadas, sino que deben reflejar la realidad del trabajo de las
personas para las que se está desarrollando la interfaz.
Al mismo tiempo los Escenarios son herramientas muy útiles para obtener información de los
usuarios. Esto es así ya que es bastante frecuente que los usuarios no sepan responder bien
a preguntas sobre cómo desarrollan sus tareas, o qué información necesitan para hacerlo, o
cuáles son sus objetivos al usar la interfaz. Sin embargo saben reconocer si un escenario que
se les plantea responde a la realidad cotidiana de su trabajo o no. En definitiva, sobre un
escenario son capaces de aportar datos y matices que directamente no serían capaces de
aportar.
Otra ventaja es que al estar escritos en lenguaje normal, los Escenarios pueden ser
evaluados con los usuarios. Lo que permite saber si se han tenido en cuenta todos los
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aspectos importantes o no de las tareas que el programa debe proporcionar al usuario, antes
de que comience el propio proceso de diseño.
Storyboards son Escenarios en forma de libro de historietas, bocetos rápidos, que
representan los pasos de una actividad. Capturan la riqueza de los Escenarios visualmente y
son una manera rápida para los demás de comprender los procesos de usuario. La
comparación de historias de "lo que sucede" a lo "lo que va a pasar" puede ser una poderosa
ilustración de los ahorros realizados, ya que las personas pueden ver inmediatamente el
impacto de la mejora de un proceso, resultando en un entendimiento fácil y reducción en el
número de pasos en el guión gráfico. Los Storyboards también pueden ser usados para
explorar rápidamente alternativas para los procesos existentes.
Debido a que los Escenarios y los Storyboards son historias que van acorde con muchas
personas, son fácilmente comprensibles sin la formación necesaria para seguir una notación
en particular como las que podrían utilizarse en el análisis de tareas [McMullin, 2000],

3.2.9.2 Tormenta de Ideas Visual
Es una técnica de creación de ideas en grupo que, por sus características, está
especialmente indicada cuando se están intentando definir las características de un producto
de software innovador. La variante visual de la técnica, que incluye como motor de la
discusión la elaboración de bosquejos de la Interfaz de Usuario, permite a los usuario
participar en la producción de, ideas, cuyo aporte puede realizarse más fácilmente que si la
dinámica se centrara en reflexiones de tipo técnico. Debido a que esta técnica pretende
obtener la idea del producto de software a desarrollar, se puede considerar como parte de los
esfuerzos de Obtención de Requerimientos.

Se trata de una técnica de confección de bosquejos empleada para explorar diseños
alternativos. Tras crear bosquejos iniciales, las mejores ideas pueden ser desarrolladas en
mayor profundidad con la construcción de cartulinas representando el diseño, las cuales
pueden ser evaluadas con usuarios. A continuación pueden desarrollarse escenarios,
software o prototipos de vídeo [Preece, 1994],

3.2.10

Prototipado

El prototipo es una herramienta muy útil para hacer participar al usuario en el desarrollo y
poder evaluar el producto desde las primeras fases del desarrollo.
El estándar ISO 13407 [ISO, 1999] define un prototipo como:
"Una representación de todo o parte de un producto o sistema que, aunque limitado de algún
modo, puede utilizarse con fines de evaluación".

Los prototipos responden interrogantes y dan soporte a los diseñadores a la hora de escoger
entre varias alternativas, permiten comunicarse de forma más efectiva con los usuarios,
reducen la necesidad y el coste que conlleva rehacer un sistema ya implementado cuando
los problemas se identifican tarde en el desarrollo. Es necesario construir prototipos porque
las especificaciones técnicas y los modelos abstractos no suelen ser una buena vía de
comunicación cuando se quiere involucrar a usuarios en el proceso de desarrollo.
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El Prototipado está íntimamente ligado al desarrollo iterativo. Para que los prototipos sean
efectivos, deberían tener un coste mínimo en términos de recursos y tiempo.

El enfoque de Prototipado en el desarrollo de sistemas interactivos implica la elaboración de
al menos, una versión inicial del sistema que ilustra las características principales del futuro
sistema. Cuando se utiliza en etapas tempranas del proceso de desarrollo, un prototipo
alienta la participación e implicación del usuario, permite a los desarrolladores observar el
comportamiento de los usuarios y su reacción ante el prototipo [Hix et al., 1993].
El uso de ciertos prototipos HCI menos costosos, permite realizar un número mayor de
iteraciones, aumentando de esta forma las posibilidades de contrastar la visión del equipo de
desarrollo con la visión del cliente y de los usuarios.

3.2.10.1

Prototipos de Papel

Este tipo de prototipo se basa en la utilización de materiales tan básicos como es el lápiz, el
papel y las tijeras, así como cualquier instrumento que se pueda utilizar para describir un
diseño en un papel. Esta técnica permite una gran velocidad y flexibilidad a la hora de hacer
los prototipos, a la vez que es “altamente económica” [Abascal, et, al, 2001].

Como parte de las reuniones de requerimientos se pueden usar bosquejos a mano de la
apariencia de la Interfaz de Usuario, o bien dibujos realizados por computadora mediante un
programa de dibujo. Este tipo de prototipos permiten transmitir al cliente la idea del sistema a
construir que tiene el equipo y así poder contrastar si se está trabajando en la dirección
correcta.

A pesar de tratarse únicamente de dibujos en papel, este tipo de prototipos son útiles también
para mostrar la dimensión interactiva del sistema. Así, un miembro del equipo puede cambiar
entre distintos dibujos para indicar al cliente qué se ve en cada momento según las acciones
que tome el usuario, permitiendo expresar de forma comprensible cómo se ha pensado que
funcione la interacción.
Frente a los prototipos software tradicionalmente usados en la IS, los cuales tienen un coste
relativamente alto, los prototipos en papel tienen un coste muy bajo y por esta razón están
especialmente indicados en momentos muy tempranos del desarrollo, en los que se tienen
ideas de diseño no elaboradas que se quieren contrastar con el usuario. Otra ventaja es que
el usuario no tiene la impresión de que el sistema ya está casi construido, por la apariencia de
borrador lo cual le facilita al usuario proponer modificaciones.

3.3 Técnicas en la Actividad de Especificación de Requerimientos (ER)
La ER tiene que ver con la elaboración de un documento donde se reflejan los requerimientos
que el sistema debe cumplir y en particular tiene que ver con la estructura, calidad y
verificabilidad de dicho documento.
El IEEE Std 1233 [1998] la define como:

“Una ER tradicionalmente ha sido vista como un documento que comunica los requerimientos
del cliente a la comunidad técnica que especificarán y construirán el sistema. La colección de
requerimientos que constituyen la especificación y su representación actúan como el puente
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entre los dos grupos y debe ser entendible tanto por el cliente como por la comunidad técnica.
Una de las tareas más difíciles en la creación de un sistema, es aquella de comunicar a todos
los subgrupos, especialmente en un solo documento. Este tipo de comunicación usualmente
requiere diferentes formalismos y lenguajes”.
En cuanto a la usabilidad, las técnicas detalladas en la sección 3.2 pueden contribuir al
proceso de extraer y elaborar la información sobre requerimientos, pero en cuanto a la
influencia en la estructura del documento de ER, se refiere a la inclusión de un apartado con
Especificaciones de Usabilidad.
La técnica se describe a continuación:

3.3.1 Especificaciones de Usabilidad
Algunos autores [Nielsen, 1993; Wixon, 1997; Mayhew, 1999] prefieren el término "objetivos
de usabilidad", puesto que estas especificaciones se establecen como un objetivo a cumplir
en el diseño del sistema. Sin embargo Ferré [2005] comenta que entre ambos términos
prefirió el de "Especificaciones de Usabilidad", porque se acerca más a la terminología de la
IS para indicar características que el sistema a implementar debe cumplir.
Así, una vez claras las personas que van a usar la interfaz, sus objetivos y las tareas que
darán soporte a esos objetivos, es el momento de Establecer las Especificaciones de
Usabilidad mediante objetivos de usabilidad concretos para el sistema a desarrollar. Éstas
Especificaciones deben ser verificables para que puedan servir como guía para conocer si el
proyecto está avanzando en la dirección establecida inicialmente, en el marco de un
desarrollo iterativo. La inclusión de Especificaciones de Usabilidad en el documento de
Especificación de Requerimientos, introduce la usabilidad como uno más entre los aspectos
que pueden ser establecidos cuantitativamente y por adelantado, evitando de esta forma que
se perciba la usabilidad como un valor cambiante que depende del observador.
Pueden considerarse un subconjunto de los requerimientos no-funcionales de un sistema y
pueden basarse en medidas objetivas o subjetivas. Las Medidas Objetivas se asocian
normalmente con una tarea concreta de referencia, mientras que las Medidas Subjetivas se
asocian habitualmente con un cuestionario para usuarios. El conjunto de las Especificaciones
de Usabilidad representan el criterio de aceptación del sistema desde el punto de vista de su
usabilidad. Se evalúan al final de cada ciclo del desarrollo, estableciéndose cuánto progreso
se ha hecho hacia el objetivo marcado de usabilidad. De esta forma, sirven como criterio para
determinar cuándo se deja de iterar.

Aunque los atributos de usabilidad no son directamente medibles, las Especificaciones de
Usabilidad deben serlo. Por tanto, los atributos de usabilidad se descomponen en
subatributos y se particularizan para tareas específicas, basándose en los resultados de la
Especificación del Contexto de Uso. Así, se pueden medir indirectamente los valores de los
atributos de usabilidad. Cada especificación de usabilidad está ligada a un atributo de
usabilidad concreto, pero referido a un aspecto particular del atributo en cuestión.

Es importante señalar que ésta técnica también está relacionada estrechamente con las
actividades de Evaluación de Usabilidad, puesto que las Especificaciones de Usabilidad
describen los objetivos contra los que se evalúa la usabilidad del sistema. Así mismo, dirigen
el diseño como parte de la información compartida por el equipo de desarrollo, sirviendo
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como posible criterio de decisión entre distintas alternativas de diseño que pueden
presentarse. Su papel no es únicamente como caso de prueba que se evalúa para comprobar
si se ha cumplido o no.
Las Especificaciones de Usabilidad están redactadas siempre desde el punto de vista del uso
que se va a dar al sistema, por lo que pertenecen al dominio del problema. Así pues, la
actividad HCI de Especificaciones de Usabilidad encaja con la Especificación de
Requerimientos.

3.4 Técnicas en la Actividad de Validación de Requerimientos
La validación es una actividad de vital importancia para cualquier desarrollo de sistemas
interactivos que permite comprobar determinados aspectos relacionados con el sistema.

Es muy conocido, que las metodologías de Diseño de sistemas Centrados en los Usuarios
(DCU), promueven la constante aplicación de métodos o técnicas de evaluación desde el
mismo inicio del desarrollo para realizar comprobaciones acerca de la usabilidad, sin
olvidarse de las comprobaciones funcionales [Granollers, et al. 2004].
En el IEEE SWEBOK [2004] se mencionan cuatro temas relevantes respecto a la Validación
de Requerimientos: La realización de revisiones de requerimientos, el prototipado, la
validación de modelos y las pruebas de aceptación.
Señala Ferré [2005] que las técnicas de usabilidad que pueden ser útiles, en la validación de
requerimientos pueden afectar a uno o a varios subtemas, en lo referente a prototipado y
pruebas de aceptación, mediante la aportación de los Prototipos de Papel y las
Especificaciones de Usabilidad, respectivamente. En lo que concierne a los otros dos temas:
Revisiones de requerimientos y validación de modelos, las siguientes técnicas HCI pueden
contribuir a estas actividades de Validación de Requerimientos según se indica a
continuación:

3.4.1 Inspecciones
Son similares a las inspecciones de software que se realizan habitualmente, únicamente
cambia el objeto de la inspección, que puede ser: La Interfaz de Usuario o un Prototipo de la
misma.
Inspecciones es un nombre genérico para un conjunto de métodos cuya principal
característica común es que hay unos expertos, conocidos como evaluadores, que examinan
aspectos de la interfaz del sistema relacionados con la usabilidad.
Se centran en un tema particular como puede ser: adhesión a estándares o a guías de
diseño, la consistencia del diseño de la interacción. Dada la importancia que tiene la
elaboración de prototipos en las actividades de requerimientos, con respecto al objetivo de
conseguir productos software con alta usabilidad, estas técnicas son especialmente
relevantes como parte de la Validación de Requerimientos.

Aunque los diferentes métodos de evaluación por inspección tienen objetivos ligeramente
diferentes, en todos ellos se tienen en cuenta las opiniones, juicios, informes de los
evaluadores sobre elementos específicos de la interfaz sin tener en cuenta las
consideraciones de los usuarios [Nielsen, Mack, 1994].
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Las Inspecciones de consistencia, sí son un aporte específico de la HCI, puesto que se
centran en una característica especialmente importante de cara a la usabilidad del producto
de software.

3.4.2 Evaluación Heurística
Fue desarrollada por Molich y Nielsen [1990]. Consiste en analizar la conformidad de la
interfaz con unos principios reconocidos de usabilidad (la “heurística”) mediante la inspección
de varios evaluadores expertos [Abascal, et al., 2001].

La Evaluación Heurística se lleva a cabo realizando por parte de cada evaluador una revisión
de la interfaz. Cuando se han terminado todas las evaluaciones se permite a los evaluadores
comunicar los resultados y sintetizarlos. Este procedimiento es importante para asegurar
evaluaciones independientes e imparciales. Los resultados de la evaluación se pueden
registrar como informes escritos de cada evaluador o haciendo que los evaluadores
comuniquen verbalmente sus comentarios a un observador mientras inspeccionan la interfaz.

Puede realizarse junto a las revisiones de requerimientos tradicionales, con el objetivo
específico de valorar las posibles deficiencias de usabilidad que puedan estar implicadas en
los productos elaborados en las actividades de requerimientos (especificación de casos de
uso, prototipos, entre otros).
La Evaluación Heurística, es el tipo de evaluación por expertos menos estructurada, por lo
que requiere un mayor grado de experiencia por parte de los evaluadores. Típicamente una
sesión de Evaluación Heurística ha de durar de 1 a 2 horas, en caso de que se realice la
prueba de una interfaz muy compleja se puede dividir en varias sesiones que aborden
diferentes aspectos de la interfaz. El resultado es una lista de problemas de usabilidad que
han sido transgredidos en el diseño en opinión del evaluador.
Las Pruebas de Usabilidad y la Evaluación Heurística se identifican como técnicas que han
permitido mejorar la interfaz gráfica de usuario y los procesos que el usuario lleva a cabo con
el sistema [Nielsen, 1993].

Un tipo de Evaluación Heurística particular es el Recorrido de la Usabilidad Plural, que se
describe en la sección 3.4.5

3.4.3 Inspecciones Colaborativas
Esta variante de las Inspecciones aporta la integración de usuarios en el equipo que va a
realizar la inspección, de una forma estructurada. Al tratarse de un tipo de inspecciones de
carácter participativo requiere una predisposición de todas las partes involucradas en el
desarrollo. En el IEEE SWEBOK [2004] se menciona que al menos un representante del
cliente debe estar en el equipo de inspección, dentro de las reuniones de revisión de
requerimientos en aquellos proyectos dirigidos por el cliente (customer-dríven projects). En un
proceso centrado en el usuario deben incluirse representantes de los usuarios en dicho
equipo y esta técnica aporta una forma estructurada de abordar el proceso de inspección.
Esta técnica consiste de un examen sistemático de un producto terminado o un prototipo,
desde el punto de vista de su usabilidad por los usuarios previstos. El proceso de revisión es
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un esfuerzo de equipo que incluye desarrolladores de software, usuarios finales, expertos de
la aplicación o del dominio y especialistas en usabilídad, colaborando para realizar una
inspección completa y eficiente. Algunas variaciones de una inspección de usabilídad
colaborativa se llaman inspecciones centradas (focused). Pueden ser de dos tipos:

•
•

Inspecciones de Consistencia: En las inspecciones de consistencia, el objetivo es
identificar inconsistencias entre contextos de interacción y sus contenidos.
Inspecciones de Conformidad: En las inspecciones de conformidad, el objetivo es
identificar desviaciones de los estándares de la Interfaz de Usuario o de las guías de
estilo en vigor en la organización. Todos los participantes deben estar familiarizados
con los estándares o guías de estilo aplicables y no se suele incluir a usuarios.

3.4.4 Recorrido Cognitivo (Cognitíve Walkthrough)
Es una técnica de inspección de usabilídad que se centra en evaluar en un diseño su facilidad
de aprendizaje, básicamente por exploración y está inspirado en la observación que muchos
usuarios prefieren aprender software a base de explorar las posibilidades que este ofrece
[Nielsen, Mack, 1994].
Esta técnica permite validar un prototipo desde el punto de vista de las actividades cognitivas
que se obliga a realizar al usuario. Por tanto, en lo referente a la Validación de
Requerimientos, está relacionada tanto con el Prototipado como con la validación de
modelos, puesto que evalúa la calidad de un prototipo entendido como modelo de la
interacción entre el usuario y el sistema. Al igual que las Inspecciones, los recorridos son
conocidos como técnica para buscar defectos en el sistema de software. Este tipo de
recorridos se centra en un tema especialmente importante desde el punto de vista de la
usabilídad: La carga cognitiva que se impone al usuario en el uso del software.
Puede realizarse una evaluación de usabilídad con está técnica sobre una representación de
las pantallas del sistema. Al requerir únicamente prototipos en papel pueden aplicarse en los
ciclos iniciales, aunque no se cuente con ninguna parte del sistema de software ya
implementada.

Los expertos mantienen una reunión tipo juicio, con un moderador o juez, para presentar la
interfaz y discutir sus méritos y debilidades. En un recorrido cognitivo, el grupo va paso a
paso a través de un escenario de tarea, llevando a cabo un análisis detallado de la intención,
conocimiento, procesos de pensamiento e interpretaciones del usuario para cada acción. Se
centra en un sólo atributo de usabilídad: Facilidad de Aprendizaje.
Los pasos necesarios para la realización del método se estructuran en el documento de la
evaluación y son los siguientes [Granollers, et al., 2004]:
a) Definición de los datos necesarios para el recorrido.
I. Identificar y documentar las características de los usuarios ¿Quiénes serán los
usuarios del sistema?
La descripción de los usuarios debe incluir la experiencia específica acumulada y
el conocimiento adquirido como factores determinantes para la comprobación del
factor “cognitivo” durante el recorrido.
II. Describir detalladamente el prototipo del sistema a utilizar para la evaluación.
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III. Enumerar las tareas concretas a desarrollar durante la evaluación.
IV. Implementar para cada tarea la lista completa de acciones necesarias para ser
completada con el prototipo descrito. Esta lista consta de una serie repetitiva de
pares de acciones (del usuario) y respuestas (del sistema) que llevan a la
consecución de la misma.
b) Recorrer las acciones: los evaluadores deben realizar cada una de las tareas
determinadas anteriormente siguiendo los pasos especificados y utilizando el prototipo
descrito. En este proceso el evaluador utilizará la información del factor cognitivo
(experiencia y conocimiento adquirido) de los usuarios para comprobar si la interfaz es adecuada para los mismos. Esta revisión ha de ser minuciosa para todas las acciones
especificadas como necesarias para la consecución de la tarea. Para ello el evaluador
en cada acción criticará el sistema respondiendo a las siguientes preguntas [Dix, et al.,
1998]:
I. ¿Son adecuadas las acciones disponibles de acuerdo a la experiencia y al
conocimiento del usuario?
II. ¿Percibirán los usuarios que está disponible la acción correcta? Esto se relaciona
con la visibilidad y la comprensibilidad de las acciones en la interfaz. Aquí no se
discutirá sobre si la acción se encuentra en el sitio adecuado o no, sino que se
incidirá en si esta está presente y es visible.
III. Una vez encontrada la acción en la interfaz, ¿asociarán estos usuarios la acción
correcta al efecto que se alcanzará?
IV. Una vez realizada la acción, ¿entenderán los usuarios la realimentación del
sistema? (tanto si la acción se ha realizado con éxito como en el caso contrario).
c) Documentar los resultados:
I. El evaluador anotará para cada acción las respuestas del sistema y sus
anotaciones
II. El documento incluirá un anexo especial, conocido como “Usability Problem
Report Sheet” [Dix, et al., 1998] detallando los aspectos negativos de la
evaluación relacionándolos con un grado de severidad que permita distinguir
aquellos errores más perjudiciales de los que no lo son tanto.

3.4.5 Recorrido de la Usabilidad Plural
Fue creado por Bias [1994] y desarrollado en los laboratorios IBM. Comparte algunas
características con los recorridos tradicionales pero tiene algunas características propias que
lo definen. Estas características son las siguientes [Abascal et al., 2001]:
1) Participantes: se realiza con tres tipos de participantes, usuarios representativos,
desarrolladores y expertos en usabilidad, que conforman todos los actores implicados
en el producto.
2) Las pruebas se realizan con prototipos de papel u otros materiales utilizados en
escenarios. Cada participante dispone de una copia del escenario de la tarea con
datos que se puedan manipular
3) Todos los participantes han de asumir el papel de los usuarios, por tanto aparte de los
usuarios representativos que ya lo son, los desarrolladores y los expertos en
usabilidad también lo han de asumir.
4) Los participantes han de escribir en cada panel del prototipo la acción que tomarán
para seguir la tarea que están realizando, escribiendo las respuestas lo mas
detalladas posibles.
5) Una vez que todos los participantes han escrito las acciones que tomarían cuando
interactuaban con cada panel, comienza el debate. En primer lugar deben hablar los
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usuarios representativos y una vez que han expuesto completamente sus opiniones,
hablan los desarrolladores y después los expertos en usabilidad.
Esta técnica sirve para la Validación, en tanto organiza las sesiones de revisión de
requerimientos (en la parte de los prototipos) en las que participan todas las partes
involucradas. No persigue únicamente consignar la validez del prototipo desarrollado, sino
que puede jugar un papel importante en la negociación de requerimientos, puesto que
contribuye a conseguir una sintonía entre todas las partes involucradas en el desarrollo. En
especial, contribuye a que el usuario sienta que los temas que más le importan son atendidos
convenientemente y que el equipo de desarrollo comprende su visión del problema.

En Inspecciones Colaborativas y Recorrido de la Usabilidad Plural no es necesaria la
existencia de software para su aplicación, puesto que pueden aplicarse sobre prototipos en
papel. Debido a que permiten la participación en la evaluación de todas las partes
involucradas en el desarrollo, resultan especialmente apropiadas para los ciclos iniciales.
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Capítulo 4
Adecuación de Actividades y
Usabilídad dentro de la Metodología Áncora

Técnicas

de

Como se mostró en el Capítulo anterior, en el campo de la HCI existen métodos y técnicas
cuya finalidad principal es la obtención de software usable. En este capítulo se muestran los
tres métodos que parecen más prometedores para incorporar en el análisis de
requerimientos de software mediante Áncora, estos son: Investigación Contextual,
Personajes2 y Ordenamiento de Tarjetas3. Así mismo se realiza una mejora al prototipo
propuesto por Áncora.
En primer lugar se amplía la descripción de cada una de las técnicas seleccionadas, se
especifica el momento de su aplicación dentro del Ciclo de Vida de Áncora, posteriormente
se describen las actividades que se ven afectadas o que es necesario integrar en el Ciclo de
Vida de Áncora para llevar a cabo las técnicas propuestas y se muestran los artefactos
generados.

4.1 Investigación Contextual
Técnica de investigación desarrollada por Beyer y Holtzblatt [1998] en el marco de una
metodología más completa denominada diseño contextual. Tiene sus raíces en la
antropología, debido a que se trata de un tipo de estudio de carácter Etnográfico4.

Es una técnica de entrevista en profundidad y observación de usuarios en sus lugares
habituales de trabajo y cómo ellos realizan dicho trabajo, es una forma de incorporar tanto el
análisis del ambiente en el que se desenvuelven los usuarios como la forma en la que
interactúan con éste, además de provocarles más confianza al estar en su entorno [Velasco,
2005],
Hom [1996] menciona tres principios fundamentales que diferencian a este método de la
simple entrevista periodística:

•
•
•

Se debe entender el contexto en el que un producto es utilizado
El usuario debe ser parte del proceso de diseño
Se debe tener un objetivo o focus

El principal valor de la investigación contextual es que permite observar el comportamiento
cotidiano de los usuarios, con lo cual se pueden notar las sutilezas de la forma en la que
2 La técnica es conocida como Personas, así se describió en el Capítulo anterior, pero en el Capítulo actual se renombra a
Personajes, para continuar con la metáfora en Ancora de una obra de teatro.
3 Se utiliza la traducción al español del nombre original de esta técnica que es: Card Sorting.
4Etnografia es un método de investigación proveniente de la sociología y la antropología. Su objetivo en estas ciencias es
entender y describir el comportamiento de una o más personas dentro de un contexto cultural. Un estudio etnográfico
consiste en la observación de los usuarios en su entorno habitual, comúnmente es la mejor forma de determinar sus
requerimientos de usabilídad (Hom, 1996)’.
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distribuyen su espacio físico, los artefactos con los que complementan su interacción con la
computadora y otros aspectos de su contexto diario. Por ejemplo, la cantidad de llamadas
telefónicas que interrumpen sus procesos de trabajo. Todos éstos son detalles que se
pierden al remover al usuario de su entorno normal [Velasco, 2005].

Como se ha descrito, Investigación Contextual sigue muchos de los pasos de las
observaciones de campo y las entrevistas. Sin embargo, es preciso mantener diversas
consideraciones en mente con algunas partes del proceso [Hom, 1996]:

•

•

•
•

Entrevistar durante un estudio basado en este método no contempla la formulación de
preguntas completas ni elaboradas. Sin embargo, la relación establecida entre
entrevistador y entrevistado desembocará en un diálogo en el que es posible
determinar tanto las opiniones y experiencias del usuario como sus motivaciones y
contexto.
Es muy importante determinar a quién se va a entrevistar. En muchas ocasiones el
usuario final que tenemos en mente no es la persona que más se va a ver afectada
por el diseño o rediseño.
Establecer una relación con la organización que se está estudiando y determinar las
visitas, su frecuencia y su duración.
Tras cada visita es preciso determinar si se alcanzaron los objetivos planteados así
como las preguntas a efectuar en la próxima visita.

El entorno en el que las personas trabajan influye realmente en el modo en que se hace uso
de un producto de software. Es por esta razón que se eligió a la técnica de Investigación
Contextual para incorporar algunas de sus actividades en el Ciclo de Vida de Áncora,
mediante las cuales se obtendrá información relevante sobre los usuarios, sus objetivos,
tareas, equipamiento, entorno físico y social, para ser considerada en el diseño del software.

4.1.1 Momento de aplicación dentro del Ciclo de Vida de Áncora
Hom [1996] menciona que la Investigación Contextual es más un proceso de descubrimiento
que un proceso de evaluación, que es más parecido a aprender que a evaluar. A su vez
Ferré [2005] señala que ésta técnica está estrechamente relacionada con las tareas de
Obtención de Requerimientos en lo referente al estudio de los usuarios y de las tareas que
realizan habitualmente y que su uso está indicado para aquellos proyectos de desarrollo en
los que se tiene la posibilidad de tratar directamente con usuarios representativos.

Debido a lo ya descrito sobre ésta técnica, el mejor momento para emplearla dentro del ciclo
de vida de Áncora es en la etapa del Entendimiento del Dominio y Contexto de la aplicación.
Las actividades relacionadas con esta técnica, deben iniciarse después de que se haya
aplicado la encuesta de actitud, con el objeto de no predisponer a los usuarios.

Como herramienta de apoyo se utilizará un cuestionario para perfilar a los usuarios en cuanto
a edad, sexo, escolaridad, experiencia en el uso de computadoras, motivación, experiencia
en cuanto a software y aspectos de usabilidad.
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Se necesitará la participación del cliente, los usuarios y los desarrolladores, para llevar a
cabo las actividades necesarias para la aplicación del método.

4.1.2 Actividades
En esta sección se describen cada una de las actividades que se ven afectadas o es
necesario integrar en la etapa de Entendimiento del Dominio y Contexto de la aplicación
dentro de Áncora.

4.1.2.1 Entrevistas; informales con el cliente
Esta es una actividad nativa de Áncora y su objetivo es obtener las metas de la empresa e
identificar la influencié del sistema en ellas.

El cliente es la persona o grupo de personas que compra o solicita la realización de un
producto de software, pero en la mayoría de ocasiones no es el cliente quien utiliza
directamente el producto. Las metas de los usuarios finales son importantes, pero los
objetivos de la empresa también deben tenerse en cuenta, ya que si el producto de software
no satisface las necesidades de las empresas, entonces la solución no es viable.

Es importante señalar, que se deben considerar primeramente las metas del cliente
(empresa) e ir evaluando durante las siguientes etapas del análisis de requerimientos que
las metas de los usuarios
finales estén “alineadas” con las metas del cliente.
I
Por lo descrito anteriormente, de éstas entrevistas es necesario obtener:
• Motivaciones del cliente hacia el nuevo software (¿Qué motivó al cliente a
buscar una solución automatizada?)
• Metas Principales del cliente respecto al nuevo software (¿Qué espera del
producto?)
• Identificación de usuarios potenciales (¿Quiénes usarán el software)?
I
Lo anterior ayudará a tener presentes desde el inicio del desarrollo, los motivos y metas
principales del cliente respecto al software, así como a la identificación de usuarios
potenciales.
i
I
Los resultados de esta actividad serán plasmados en el artefacto 1.- Documento Base (ver
Figura 5).
;

4.1.2.1.1 Artefactos Generados
Artefacto 1 Documento Base. Contiene los motivos del cliente para la creación del nuevo
software, sus metas principales y los usuarios potenciales.
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Documento Base
Proyecto: SISTEMA DE FARMACIA
Nombre del entrevistador: Luis E. Méndez M.
Fecha de entrevista: 18/10/2006
1. Motivos para la creación del nuevo software:
Descontrol en los inventarios de la farmacia del hospital
2. Metas Principales del nuevo software:
- Llevar el control de las existencias (entradas y salidas) de Farmacia.
- Registrar las ventas realizadas al público en general y las ventas a los pacientes que
se encuentran internados.
- Que el sistema Jnteractúe con los sistemas de Hospitalización y de Contabilidad.
3. Usuarios potenciales:
El personal de la farmacia.
„

Figura 5. Artefacto 1 (Documento Base)

'

I

4.1.2.2 Lectura de inaterial
Es una actividad propia de Áncora, ésta actividad ayudará a complementar la información
obtenida en la actividad de entrevistas informales con el cliente para poder realizar el
artefacto 2,-Hipótesis de Personajes (ver Figura 6), el cual consiste básicamente en dar
respuesta a las siguientes preguntas:
1. ¿Qué clases de personas utilizarán este producto? Las clases deben definirse con
base en atributos comunes entre usuarios, como por ejemplo las necesidades de
información, permisos u obligaciones (identificación de Papeles).
2. ¿Cómo varían Jas necesidades y los comportamientos de estas personas? Será
necesario definir variables de comportamiento, por ejemplo: Orientado al servicio u
Orientado al precio, Orientado a la necesidad o al entretenimiento.
3. ¿Qué gamas de comportamientos y tipos de entorno necesitan ser investigados?
Entorno es parte del ambiente que está directamente relacionado con la consecución
de las metas. \
La información en esta etapa proviene de un variado espectro de datos: descripción
administrativa de roles, análisis de tareas, diagramas de flujos de tareas, organigramas,
estadísticas tecnológicas y/o de mercadeo, entre otros.
■ i

El foco de las investigaciones en campo, estará determinado por las respuestas que se den a
estas tres preguntas.

4.1.2.2.1 Artefactos Generados
Artefacto 2 Hipótesis de Personajes. Contiene enunciados que describen a los posibles
usuarios del producto de software, lo cuál permitirá dirigir la investigación en campo
(observación y entrevista de usuarios).
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HIPÓTESIS DE PERSONAJES
Proyecto: SISTEMA DE FARMACIA
Elaboró: Ana Lilia Izquierdo C.
Fecha de elaboración: 20/10/2006
Utilizarán el sistema:
Personas que laboran en el área de farmacia, con nivel educativo de preparatoria, en su
mayoría mujeres entre 25 y 50 años de edad, con poca experiencia en el uso de
computadoras y orientadas a la atención al público.
Figura 6. Artefacto 2 (Hipótesis de Personajes)

4.1.2.3 Aplicar cuestionario
Ésta actividad se incorpora en Áncora y consiste en aplicar el cuestionario creado en el
artefacto 4,-Cuestionario Perfilado de Usuario (ver Figura 7) a los usuarios potenciales del
sistema que identificamos en las actividades anteriores. La información recabada mediante
este artefacto servirá para la elaboración de los artefactos: 5.-Documento Fundacional y 6.Personajes, que serán descritos más adelante en las secciones 4.2.2.2.1 y 4.2.2.4.1.

4.1.2.3.1 Artefactos Generados
Artefacto 4 Cuestionario Perfilado de Usuario. Obtiene datos que describen a los usuarios
en cuanto a: puesto, tiempo en el puesto, experiencia en puestos similares, tiempo en la
empresa, edad, sexo, escolaridad, horas diarias dedicadas a trabajos con la computadora,
actividades para las que utiliza la computadora, experiencia en el uso de software y aspectos
de usabilidad. Este artefacto ayuda a obtener el perfil de los usuarios y a corregir, en caso
necesario, el artefacto 2,-Hipótesis de Personajes (ver Figura 6).
Cuestionario Perfil de Usuario
Tiempo estimado
Edad ____
¿Cuánto tiempo tiene trabajando para esta empresa?

Menos de 1 año □ Entre 1 y 5 años □
¿Qué puesto desempeña?

Entre 5 y10 años □

Sexo: F □ M □

más de 10 años □

Auxiliar □
Jefe Intermedio □
¿Cuánto tiempo lleva desempeñando ese puesto?

Jefe □

Menos de 1 año □ Entre 1 y 5 años □ Entre 5 y10 años □
¿Tiene experiencia en puestos similares? ¿Cuánto tiempo?

más de 10 años □

Entre 5 y10 años □

más de 10 años □

Menos de 1 año □ Entre 1 y 5 años □
Escolaridad:
Sin estudios □

Primaria

□

Secundaria □

Preparatoria □

Diplomado

□

Técnico

□

Universitario □

Maestría

Doctorado

□

Otro

□ Especifique:
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. □

¿Cuántas horas diarias dedica a trabajos con la computadora?

Menos de 1

□

Entre 4 y 8 □
Utiliza la computadora para:
Trabajar □
Otro motivo □

Entre 1 y 2

□

Entre 2 y 4

□

Más de 8

□

No la utilizo

□

Entretenimiento □

Estudiar □

No la utilizo □

Especifique:________________________________________

En los últimos 6 meses ¿Qué tipo de software ha utilizado? (Seleccione las casillas
que estén de acuerdo a su experiencia.

Mi grado de experiencia como usuario es:
Nula Principiante Intermedio Avanzado Experto

Sistema operativo Unix (Linux)

O

□

□

□

□

Sistema operativo Windows

□

□

□

□

□

Sistema operativo Macintosh

.□

□

□

□

□

Lenguajes de programación

□

□

□

□

□

Procesadores de texto

□

□

□

□

□

Hojas de cálculo

□

□

□

□

□

Sistemas de bases de datos

□

□

□

□

□

Sistemas cooperativos

□

□

□

□

□

Sistemas de información geográfica

□

□

□

□

□

Edición gráfica

□

□

□

□

□

CAD

□

□

□

□

□

Aplicaciones Multimedia

□

□

□

□

□

Navegadores y Buscadores para Internet □

□

□

□

□

Correo electrónico

□

□

□

□

□

Chats

□

□

□

□

□

Juegos

□

□

□

□

□

Películas en DVD

□

□

□

□

□

Música

□

□

□

□

□

Otras aplicaciones

□

□

□

□

□

En su opinión, ¿qué aspectos considera más importantes en un software? Valórelos:
Un software debe ser:

Fácil de usar

□

□□ □ □

Difícil de usar

Productivo

□

□□ □ □

Improductivo

Rápida respuesta

□

□□ □ □

Lenta
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Fácil de Recordar D D D D D

Difícil de Recordar

Atractivo

D D D D D

Nada atractivo

Fácil de Entender

0 D D D D

Incomprensible

Bien organizado

D D D D D

Caótico

Entretenido

D D D D D

Aburrido

Flexible

D D D D D

Rígido

Confiable

D D D D D

Inseguro

Fácil de Aprender 0 D D D D

Difícil de Aprender

¿Cuál es su color favorito?

AmarilloD

rojoD

azulD 1verdeD blancoD1 negroD grisD caféD naranjaD

moradoD rosaD otroD
especifique:________
¿Cuáles son los colores de la empresa (fondo, letras, logo)?

AmarilloD

rojoD

azulD verdeD blancoD negroD grisD caféD naranjaD

moradoD

rosaD

otroü

especifique:________________

_____________________ ¡Muchas Gracias por su colaboración!_____________________
Figura 7. Artefacto 4 (Cuestionario Perfil de Usuario)

4.1.2.4 Entrevistas informales con los usuarios
Es otra actividad incorporada en Áncora, como se describió en la técnica de Investigación
Contextual, tanto las entrevistas como la observación de usuarios deben ser del tipo
etnográfico.
Las entrevistas deben centrarse más en las necesidades y objetivos que cada usuario tiene y
no solamente en las tareas que realiza durante el día.

Normalmente en una entrevista se sigue una aproximación de lo general a lo particular.
Realizar preguntas del tipo:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

¿Qué hace en un buen día de trabajo?
¿Y en un mal día?
¿Qué información requiere para realizar su trabajo y en qué momento?
¿Qué parte del trabajo marcha sin contratiempos?
¿Y cuál requiere de mayor esfuerzo?
¿Qué le ayuda a realizar su trabajo?
¿Qué le impide realizar su trabajo?
¿Qué necesidades tiene (recursos materiales, monetarios, humanos, de tiempo,
tecnológicos)?
¿Cómo resuelve actualmente esas necesidades?
¿Existe algo que permita mejorar su situación?
¿Qué le agrada de su trabajo y qué le desagrada?
¿Si la solución fuera mágica, qué haría?
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Nota\ se debe adaptar la entrevista al entrevistado para obtener el máximo beneficio.

4.1.2.5 Observar usuarios
Actividad presente en Áncora, será necesario complementar la información recabada en las
entrevistas por medio de esta actividad, en la cual se debe prestar atención a lo siguiente:

•

•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

El ambiente donde desarrolla su trabajo
o Ambiente social (dentro de la empresa)
o Ambiente físico (espacio, luz, ruido, temperatura)
¿Qué plataforma utiliza actualmente el usuario?
¿Qué resolución utiliza en su monitor?
Relaciones con los demás.
o Directas
o Indirectas
Actitud o estado emocional frecuente.
Patrones dé comportamiento.
Volumen de información que maneja.
Necesidades especiales (accesibilidad).
Objetivos de usabilidad particularmente importantes para el usuario (Fácil de
aprender, Eficiente, Fácil de Recordar, Fácil Recuperación de Errores y
Satisfacción)
¿Qué artefactos están presentes en su lugar de trabajo?
¿Cómo usa el tiempo dentro de la empresa?
¿Se centran en una cosa a la vez, llevándola a la terminación, o hay muchas
interrupciones?
¿Qué tipo de prioridades establece?
¿En qué situaciones interactúan los usuarios?
¿Qué papel q papeles juega?
¿Cuáles son1 los lugares en que los usuarios interactúan más?
¿Qué tipo de artefactos están implicados en las situaciones de interacción entre los
usuarios?
¿Qué lo motiva a trabajar?
¿Cómo son las relaciones personales con sus compañeros de trabajo?
¿Qué actitudes positivas tiene?
¿Qué actitudes negativas?
¿Cuáles son sus habilidades?

Mediante las entrevistas y la observación etnográficas, se obtiene una apreciación total de
las actividades del usuario y un mayor entendimiento de los aspectos ambientales, sociales y
personales del usuario y el contexto de uso.

La información obtenida mediante las entrevistas y la observación de usuarios, se registra y
resume siguiendo un orden para interpretar los datos, está información servirá para la
elaboración de los artefactos: 3.-Contexto de Uso (ver Figura 8), 5.-Documento Fundacional
y 6.-Personajes, que como ya se menciono son descritos en las secciones 4.2.2.2.1 y
4.2.2.4.1.
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4.1.2.5.1 Artefactos Generados
Artefacto 3 Contexto de Uso. Describe parte del contexto en el que será usado el producto
de software, para que el equipo de desarrollo pueda adaptar mejor el diseño, contiene datos
cualitativos y cuantitativos sobre factores: organizacionales, sociales, medio ambiente físico,
horario de uso y aspectos técnicos sobre hardware y software. Es importante mencionar que
la sección medio ambiente, se debe capturar para cada área distinta donde será usado el
producto de software.
CONTEXTO DE USO
Proyecto: SISTEMA DE FARMACIA
Elaboró: Alejandro Alarcón G.
Fecha de elaboración: 27/10/2006

Factores Organizacionales
Inexistente

Admisible
X
X

Bueno

Alta

Moderada
X

Inexistente

Pésimo

Admisible
X

Bueno

Estructura Organizacional
Procesos de Trabajo

Presiones
Organizacionales
Factores Sociales

Ambiente laboral

Alto

Moderado
Inexistente
X
Conflictos entre empleados
Observaciones: Existen algunos conflictos entre el personal de Farmacia y el personal de
Inventarios, sobre todo cuando se realizan inventarios físicos, debido a inconsistencias en la
información.

Medio ambiente

Áreas donde se usará el software:
Nombre del Área
Farmacia
Horario de uso
Las 24 hrs.
Espacio Físico en m2
30 m2
Incipiente

Moderada
X

Alta

Incipiente

Moderado
X

Alto

Iluminación

Ruido
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Media
Baja
Alta
X
Temperatura
Observaciones: Es un área abierta, dividida con estantes y mostradores, con dos puertas de
acceso, una hacia el hospital y la otra hacia la avenida principal, con transito continuo tanto
de personal del hospital como público en general.

Factores Técnicos
Software que utilizan
Sistemas Operativos:
Software de aplicación general:

Windows 2000, XP
MS-Office, Sistemas desarrollados en
Visual Fox

Hardware
Equipo y Accesorios
Descripción
Computadora
Computadora
Impresora
Lectores Ópticos (códigos de barras)

Marca
Modelo
Dell
Inspiran 531
IBM
PC 300 GL
HP
LaserJet
Datalogic Heron G

Cantidad
1
1

r
2

Red

Conectividad en red

SI
X

NO

Velocidad
10 Mbps

Observaciones: La red no se encuentra en condiciones óptimas.
Figura 8. Artefacto 3 (Contexto de Uso)

4.2 Personajes
Para el Análisis de Usuario se decidió que la técnica más conveniente de la cual se pueden
incorporar elementos en Áncora, es la técnica Personajes5 de Alan Cooper [1999], sobre la
técnica de Perfiles de Usuarios, debido a que el problema que presenta ésta técnica de
modelado de usuarios es que cuando la audiencia del producto de software (por ejemplo un
portal Web) es demasiado extensa y heterogénea, la categorización total de la audiencia no
puede ser posible. Por lo que tratándose de la adaptación de ciertas técnicas a una
metodología como lo es Áncora, se deben utilizar aquellas que proporcionen la mayor
amplitud en cuanto a su aplicación. A continuación se describen las características
principales de la técnica Personajes, descritas esencialmente por su autor.
Ésta técnica se basa en la definición de arquetipos6 de usuarios, que representan patrones
de conducta, objetivos y necesidades, deriva de una técnica de mercadeo en la cual se crea
un personaje ficticio que refleje el estilo de vida y modo de pensar de una parte importante de
la audiencia objetiva. La razón detrás de estos personajes arquetipos es que, al diseñar
sistemas de software y otorgarle una identidad al usuario para quien se está diseñando,
5 Como se menciona al inicio de éste capitulo se renombra la técnica Personas a Personajes.
6 Modelo original y primario en un arte u otra cosa, por ejemplo: Celestina es el arquetipo de la alcahueta.
(http://www.wordreference.com/definlclon/arquetlpo)
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ayuda a orientar las discusiones, manteniendo el foco sobre qué aspectos serán más
relevantes [Cooper, 1999].

La creación de personajes como modelo de diseño implica identificar los tipos de usuario y
darles forma mediante características cualitativas. Esta información puede ser obtenida a
través de la investigación contextual o entrevistas en profundidad [Velasco, 2005].
Los personajes son descripciones en forma narrativa de usuarios, que si bien son ficticios,
tienen perfiles y características basadas en la investigación sobre la audiencia real del
sistema de software. Todos los atributos y características del arquetipo deben estar basados
en información real extraída de los usuarios, ya que si fueran datos inventados, esta técnica
perdería toda su utilidad [Goodwin, 2002], Con ello, el equipo de diseño tendrá un público
objetivo concreto, a quien satisfacer sus necesidades respecto al producto que se está
creando y que además, representa a la inmensa mayoría de los futuros usuarios del mismo.

Para cada producto de software, o a veces para cada conjunto de herramientas dentro de él,
hay un pequeño grupo de personajes, uno de quien es el foco primario para el diseño. Alan
Cooper [2003] señala que no hay ningún número mágico, idealmente sólo se debe tener el
número de personajes necesario para ilustrar los objetivos principales y las pautas de
comportamiento, así mismo, propone la categorización de los personajes en diferentes tipos
(primarios, secundarios, suplementarios, entre otros).
Esta técnica se utiliza para no conjeturar y que el diseñador no diseñe para sí mismo. Para
evitar ésto, al principio de cada proyecto se debe realizar una investigación detallada. Hay
que realizar entrevistas con los encargados principales de la visión del proyecto y aprender
sobre el dominio del negocio y las metas del cliente para el proyecto. Después, hay que
realizar la investigación en campo, entrevistándose con los usuarios y observándolos o si se
trata de un producto que se comercializará masivamente hay que realizar dichas actividades
con clientes potenciales del producto. En estas entrevistas etnográficas es vital centrarse
menos en las tareas que un usuario realiza durante el día y más en las metas que cada
usuario tiene. La filosofía de esta técnica es simple: hay que centrarse en que los productos
de software deben satisfacer las metas de la gente que los utilizará. Los pasos son los
siguientes:
• Entrevistarse y observar a los usuarios que utilizarán el software.
• Descubrir sus metas.
• Crear a un usuario arquetipo que incorpore estas metas.
• Para posteriormente diseñar algo que satisfaga a este usuario arquetipo, dando por
resultado productos que se alinean más cercanamente con las necesidades del
cliente.

4.2.1 Momento de aplicación dentro del Ciclo de Vida de Áncora
Las etapas en el Ciclo de Vida de Áncora que se ven afectadas por la aplicación de ésta
técnica son: Entendimiento del Dominio y Contexto de la Aplicación, Recolección y
Clasificación de Requerimientos, Resolución de conflictos, jerarquización y validación de
requerimientos.

Las actividades relacionadas con esta técnica, se deben iniciar después de haber realizado
las actividades de la Técnica de Investigación Contextual.
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Se utilizan los artefactos obtenidos en la etapa de Entendimiento del Dominio y Contexto de
la Aplicación mediante la técnica de Investigación Contextual para diseñar a los personajes,
pero con la información obtenida en las etapas de Recolección y Clasificación de
Requerimientos y Resolución de conflictos, jerarquización y validación de requerimientos se
irán refinando.
Los desarrolladores llevarán a cabo las actividades necesarias para la aplicación del método,
como se marca en la subsección siguiente.

4.2.2 Actividades
En esta sección se describen cada una de las actividades de la técnica Personajes
(adaptadas de [Cooper, 2003]), es importante mencionar que todas las actividades aquí
descritas, se incorporan en el Ciclo de Vida de Áncora.

4.2.2.1 Revisar la hipótesis de personajes
Después de haber desarrollado las actividades de la técnica de Investigación Contextual y de
haber estructurado y analizado los resultados, se comparan los patrones identificados en los
resultados con las suposiciones realizadas en el artefacto 2 (Formulación de Hipótesis de
Personajes), de esta manera se verifica la validez de los roles (papeles) y de las variables de
comportamiento formuladas. Si las hipótesis no son validas deberán formularse nuevas
hipótesis.

4.2.2.2 Sintetizar características y nietas relevantes
Por cada patrón significante de comportamiento que se haya señalado, se sintetizan los
detalles más sobresalientes y se elabora el artefacto 5.-Documento Fundacional (ver Figura
9). Se describe el entorno potencial de uso, un día de trabajo típico, maneras ad hoc en que
los usuarios realizan su trabajo, miedos y aspiraciones, entre otros. Se pueden incluir ciertos
detalles de ficción, por ejemplo datos demográficos que encajen con los patrones
descubiertos. Cooper [2003] advierte sobre los peligros de la utilización de demasiados datos
provenientes de la ficción.
Formulación de Metas: Es precisamente en este punto donde la investigación etnográfica
muestra su importancia. No tiene sentido preguntar abiertamente a los usuarios cuáles son
sus metas. Los usuarios no sabrán qué decir o inventarán una respuesta para satisfacer al
entrevistador.
Primeramente conviene distinguir metas de tareas, una meta es una condición final, mientras
que una tarea es un estadio intermedio, una manera de alcanzar una meta. El analista debe
concentrarse primeramente en las metas, para luego encargarse de diseñar las tareas, es
decir la funcionalidad del producto, que permitirá al usuario alcanzar sus metas.

Con base en la información obtenida de los usuarios se deben formular sus metas, de la
forma más breve posible, cada meta será declarada en una sola oración, a continuación se
presentan algunos ejemplos: Escribir un artículo sin que la computadora haga perder tiempo,
Aumentar la eficiencia al buscar información, No cometer errores, Sentirse seguro, Trabajar
con un programa bonito. Para que las metas sean efectivas como herramienta de diseño,
éstas deben guardar cierta relación con el producto que se está diseñando.
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4.2.2.2.1 Artefactos Generados
Artefacto 5 Documento Fundacional. Se utiliza para archivar las características principales
de cada personaje y sirve de respaldo a la creación del Artefacto 6.-Personajes (ver sección
4.2.2.4.1).
Documento Fundacional
Proyecto: SISTEMA DE FARMACIA
Elaboró: Luis E. Méndez M., Lilia J. Galindo, Alejandro Alarcón G.
Fecha: 08/11/2006
Personaje: Ana Iñarritu, Personaje Primario (éste dato se captura después de realizar las
actividades 4.2.2.4 y 4.2.2.5).

Un día en la vida
Ana empieza su día a las 5:40 am, prepara las cosas para el colegio de sus hijos y sale hacia
su trabajo a las 6:40 ya que su horario de entrada es a las 7:00 am, al llegar enciende la
computadora, revisa los pendientes e inicia la captura de documentos que haya dejado el
personal del turno anterior, es interrumpida constantemente por las personas que entran a la
farmacia a solicitar información y por las llamadas telefónicas, debe prestar atención a la falta
de medicamentos para elaborar las requisiciones, recibe documentos por compras y ventas
de medicamentos, los cuales debe sellar y registrar. Su horario de salida es a las 14:00, pero
habitualmente ella se retira a las 14:30 hrs., debido a retrasos en sus actividades.
Trabajo
El puesto que desempeña es Asistente de Farmacia, tiene aproximadamente un 30% de
complejidad, colabora en las tareas de registro y control de las existencias de la farmacia y la
atención al público.
Vida privada
Casada con dos hijos de 11 y 8 años de edad, que están estudiando actualmente la primaria.
Metas (finales)
Realizar su trabajo de manera fácil
Cometer pocos errores y poder corregirlos
Terminar su trabajo en el horario establecido
Miedos y aspiraciones
En la vida profesional: Teme al desempleo y aspira a ser Jefe de Sección.
En la vida personal: Teme a las enfermedades y aspira a que sus hijos sean profesionistas.
Características especiales (accesibilidad)
Ninguna
Experiencia con computadoras
Ha recibo cursos de capacitación sobre el uso de computadoras por parte del hospital, utiliza
Word y Excel a nivel básico.
Atributos demográficos
Tiene 30 años de edad, es originaria de Xalapa, Ver., último grado de estudios preparatoria,
tiene 10 años desempeñando su puesto.
Uso de tecnología
Utiliza la computadora únicamente para el trabajo, no cuenta con una computadora en casa.
Actitud
Activa, eficiente y tolerante
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Comunicación
Tiene contacto directo con muchas personas tanto del hospital como el público en general,
debido a la naturaleza de sus funciones, además utiliza regularmente el teléfono para
comunicarse.
______________ _______
Figura 9. Artefacto 5 (Documento Fundacional)

4.2.2.3 Verificar la completitud del elenco
Se debe verificar por un lado que no hayan quedado patrones de comportamiento sin
representar y por otro que no haya personajes redundantes. Un personaje es redundante
cuando existe otro del que sólo se diferencia por cuestiones demográficas.

4.2.2.4 Desarrollar narrativas
El artefacto 5.-Documento Fundacional (ver Figura 9), sirve como base para elaborar el
artefacto 6.-Personajes (ver Figura 10), que es una narrativa que contiene de manera
explícita las metas (cada personaje debe tener tres o cuatro metas importantes que ayuden a
enfocar el diseño), necesidades y el resto de las características del personaje. En este
momento se agregan otros detalles de ficción para traer a la vida a los personajes, como el
nombre y algunos datos sobre su vida privada. Como ya se ha mencionado no se deben
utilizar demasiados datos provenientes de la ficción. Esta narrativa servirá como medio de
comunicación entre los integrantes del equipo de diseño.
Se debe tener el número mínimo de Personajes requeridos para ¡lustrar las metas y los
patrones dominantes del comportamiento.

4.2.2.4.1 Artefactos Generados
Artefacto 6 Personajes. Este artefacto contiene la narrativa sobre los personajes, la cual se
obtiene de sintetizar la información recabada en los artefactos: 2, 3, 4, 5. Ésta narrativa debe
contener de manera explícita las metas, necesidades, patrones de trabajo, comportamiento,
ambiente y actitudes del personaje, así como uno o dos detalles personales. Su objetivo es
tener una idea clara de para quién se diseñará el producto interactivo y servir como medio
de comunicación entre los integrantes del equipo de diseño, contribuyendo a estimular la
capacidad inventiva y de análisis, así como también realizar inferencias acerca del futuro uso
y utilidad del Sistema de Software [Guersenzvaig, 2005].

Ana Iñarritu
(Personaje Primario)

Ana tiene 30 años de edad, es originaria de Xalapa, Veracruz donde vive actualmente. Se
desempeña como empleada de un hospital en el área de farmacia, en la cual se brinda
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servicio tanto a pacientes internos del hospital como al público en general. Vive en una casa
pequeña, de forma modesta que está ubicada cerca del hospital, tiene esposo y dos niños.
Estudió la preparatoria y ha trabajado en el hospital desde hace 10 años, por lo que conoce
perfectamente sus funciones. Es una persona activa, eficiente y tolerante.
Ella ha recibo algunos cursos de capacitación sobre el uso de computadoras por parte del
hospital, regularmente la utiliza para llenar formatos en Excel y elaborar documentos en
Word, no cuenta con una computadora en casa.
Ana se encarga actualmente de registrar la información de los movimientos de inventarios en
la farmacia en formatos de Excel y debe prestar atención a la falta de medicamentos para
elaborar las requisiciones, recibe documentos por compras y ventas de medicamentos, los
cuales debe sellar y registrar, pero debido a la naturaleza de sus funciones es interrumpida
constantemente por las personas que entran a la farmacia a solicitar información y por las
llamadas telefónicas. Además continuamente existen inconsistencias con los inventarios
físicos y eso le ocasiona retraso, extender su jornada de trabajo, presiones y estrés, lo que
afecta de forma significativa su vida personal. A finales de año el trabajo es mucho mayor
debido a los movimientos que debe realizar para cerrar un inventario y empezar el siguiente,
tas metas de Ana son:
Realizar su trabajo de manera fácil
Cometer pocos errores y poder corregirlos
Terminar su trabajo en el horario establecido
■_________
Figura 10. Artefacto 6 (Personajes)

4.2.2.5 Definir tipos de personajes
En esta actividad los Personajes ya pueden percibirse como gente real. Este último paso en
el proceso de creación de Personajes consiste en definir tipos de Personajes de acuerdo a
niveles de importancia. Anotando si son personajes: Principales, Secundarios o
Suplementarios, a continuación se proporciona la descripción de cada uno de ellos.

Personajes Principales
Un Personaje es Principal cuando sus necesidades y metas son lo suficientemente únicas
como para requerir una interfaz propia.

Existe una relación de uno a uno entre Interfaz y Personaje; el Personaje Principal está
perfectamente satisfecho con la interfaz y no hay nada que el Personaje necesite y la interfaz
no ofrezca.
Puede ocurrir que un mismo producto interactivo cuente con diferentes Personajes
Principales.

Personajes Secundarios
Un Personaje Secundario es un personaje que está casi satisfecho con la interfaz del
Personaje Primario, sino fuese por algunas necesidades específicas que no quedan
satisfechas por esta interfaz. El Personaje Secundario es un Personaje casi tan importante
como el Principal. En este caso la interfaz del Personaje Primario deberá ser adaptada para
incluir elementos requeridos por el Personaje Secundario. Es importante que esta adaptación
no cree conflictos con las necesidades o metas del Personaje primario.
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Personajes suplementarios

Son Personajes que, sin ser redundantes, quedan completamente satisfechos por la interfaz
de los Personajes Primarios o Secundarios. Para estos Personajes no hace falta diseñar
ninguna interfaz aparte.

4.3 Ordenamiento de Tarjetas
Julio Abascal et al. [2001] manifiestan que cuando en psicología se usa la palabra
“Conocimiento” se hace referencia a la información que el sistema cognitivo tiene
almacenada. En la interacción con el mundo se hace uso de información adquirida por
procesos preceptúales que está almacenada en la memoria a largo plazo.
El conocimiento no está almacenado de forma caótica si no que está organizado en
estructuras semánticas que facilitan su adquisición y su recuperación posterior. Por esta
razón, gran parte de la investigación sobre memoria a largo plazo humana en los últimos
años ha tenido como objetivo identificar estas estructuras organizativas y establecer sus
características. Entre todas las estructuras que han sido propuestas e investigadas
(ejemplos: esquemas, categorías, entre otras) los modelos mentales y las redes semánticas
son las que más relevancia tienen para la HCI.

Tener un modelo mental del sistema no implica saber cómo funciona el sistema
internamente. Un modelo mental contiene un conocimiento mínimo del funcionamiento
interno, es más bien una analogía del sistema.

Desde una perspectiva psicológica, el aprendizaje de una herramienta informática requiere la
adquisición de una representación mental de los conceptos relacionados con dicha
herramienta. En esta representación mental la información está organizada y parte de esta
organización está basada en las relaciones de similitud o proximidad conceptual que se
establecen entre los conceptos. No todos los conceptos de una estructura están igualmente
relacionados. Una persona que usa una herramienta informática, por ejemplo, el procesador
de textos Word, tendrá una representación mental de los conceptos cuya relación o
proximidad refleje su conocimiento de él. Para plasmar estas relaciones es posible utilizar la
técnica de Ordenamiento de Tarjetas.

Ordenamiento de Tarjetas se basa en la observación de cómo los usuarios agrupan y
asocian entre sí un número predeterminado de tarjetas etiquetadas con diferentes categorías
temáticas del Sistema. De esta forma, partiendo del comportamiento de los propios usuarios,
es posible organizar y clasificar la información conforme a su modelo mental. Esta técnica, ha
sido utilizada con éxito durante años en otras áreas, tales como psicología clínica
[Obonsawin et al.; 1999], o en la adquisición de conocimiento en sistemas expertos [Wagner,
Najdawi, Chung; 2001].
Ésta técnica permitirá anticipar cuál será la organización de categorías o menús que mejor se
adapte al modelo mental de los usuarios. De acuerdo a la clasificación de Rosenfeld y
Morville [2002], existen dos tipos de Ordenamiento de Tarjetas: abierto y cerrado. En el
Ordenamiento de Tarjetas abierto el usuario puede agrupar las categorías libremente en el
número de conjuntos que crea necesario; mientras que en el cerrado, los grupos o conjuntos
están predefinidos y etiquetados y el usuario únicamente deberá colocar cada categoría en el
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grupo que crea corresponda. Este segundo tipo de Ordenamiento de Tarjetas está
recomendado para verificar si un diseño de información es familiar y comprensible para el
usuario, mientras que el “abierto" tiene el objetivo de descubrir qué tipo de clasificación de
categorías sería más correcto utilizar.
La cantidad y calidad de la información que se pueda extraer del empleo de esta técnica
dependerá del tipo de análisis que se realice. Los tipos de análisis, pueden ser cualitativos y
cuantitativos. En el análisis cualitativo, el responsable de realizar la prueba prestará especial
atención a todos los aspectos relativos a cómo cada usuario en concreto organiza las
tarjetas, qué problemas tiene para realizar la tarea, qué categorías agrupa inmediata e
intuitivamente y sobre cuáles duda más, qué preguntas hace durante la prueba, etc. El
análisis cuantitativo, en cambio, se basa en la aplicación de técnicas estadístico-automáticas
sobre los grupos resultantes de la agrupación realizada por los usuarios.

Aunque el análisis cualitativo puede ofrecer información adicional al cuantitativo, el número
de participantes en la prueba debe ser necesariamente bastante reducido, con el fin de poder
realizar un seguimiento de cada uno de los participantes y su modo de actuar. Esto implica
una pérdida en la representatividad de los resultados y por lo tanto en su validez. En el
análisis cuantitativo, ya que el número de participantes será bastante más elevado, se hace
imprescindible el uso de técnicas estadísticas que faciliten la comprensión e interpretación de
los resultados, normalmente a través de representaciones gráficas que permitan visualizar
las relaciones de agrupación y distancia entre categorías [Hassan, 2004].

4.3.1 Momento de aplicación dentro del Ciclo de Vida de Áncora
Las etapas en el Ciclo de Vida de Áncora que se ven afectadas por la aplicación de ésta
técnica son: Recolección y Clasificación de Requerimientos y Resolución de conflictos,
jerarquización y validación de requerimientos.

Las actividades relacionadas con esta técnica, deben iniciar después tener la primera
aproximación del Guión de la Propuesta Computacional.

Se utilizan las Actividades del usuario, obtenidas mediante la técnica Redes Semánticas
Naturales y expresadas en escenas y quintetas.
Los usuarios y desarrolladores llevarán a cabo las actividades necesarias para la aplicación
del método.

4.3.2 Actividades
En esta sección se describen cada una de las actividades de la técnica Ordenamiento de
Tarjetas (adaptadas de [Manchón, 2004]), es importante mencionar que todas las actividades
aquí descritas, se incorporan en el Ciclo de Vida de Áncora.

4.3.2.1 Crear tarjetas
Ésta actividad consiste en definir las tarjetas (ponerles nombres), para esto se utilizan las
actividades de los usuarios identificadas mediante el uso de la técnica Redes Semánticas
Naturales.
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Es conveniente aclarar que las tarjetas son elementos concretos y únicos, no son categorías
intermedias, es decir, no contienen ninguna otra categoría, son elementos finales que no se
pueden agrupar más.
El número máximo de tarjetas puede ser alrededor de 50. Con más de 50 la prueba es
demasiado larga, los participantes se cansan y las categorías creadas son de peor calidad. A
mayor número de tarjetas, la calidad de las categorías será menor y serán necesarios más
participantes.

Cuando existen tarjetas de actividades con nombres confusos que no tienen sentido sin una
explicación, existe un problema grave. El usuario no puede agrupar cuando no sabe lo que
está agrupando.

Ante este problema existen dos opciones:
•

•

Se puede aprovechar la prueba para demostrar que los nombres de algunas
actividades son problemáticos, nadie los entiende, nadie los agrupa bien y por lo
tanto nadie los encuentra en el sistema. La prueba nos será útil para esto, pero al
existir tarjetas "malas" las categorías resultantes no serán tan buenas. En ese caso
debería repetirse la prueba una vez que se cambie el nombre a esas tarjetas
problemáticas
Si únicamente se desea descubrir las mejores categorías posibles sin cambiar el
nombre de los elementos, se puede añadir una breve explicación de 3 o 4
palabras, al nombre de la tarjeta para que el usuario lo entienda y pueda agruparla

4.3.2.2 Prueba piloto
En esta actividad se realizan pruebas piloto con uno o dos usuarios antes de las pruebas
reales para comprobar que no haya problemas con las tarjetas.

4.3.2.3 Elegir a los participantes
Esta actividad va en relación con el número de usuarios del sistema, pero generalmente diez
participantes son suficientes para realizar la prueba y obtener resultados importantes. Sin
embargo a mayor número de tarjetas y mayor dificultad de categorización, es recomendable
un mayor número de participantes.
t
i

4.3.2.4 Aplicar técnica
Es importante dejar claro a los participantes que pueden hacer tantos montoncitos como
deseen y del número de tarjetas que quieran, incluso grupos de una sola tarjeta. Hay que
evitar que los usuarios puedan malinterpretar que los grupos deban ser similares, al
contrario, se debe favorecer que no tengan miedo de mostrar sus propias opiniones.
También se les debe indicar que primero visualicen todas las tarjetas una por una y luego
comiencen a hacer los grupos, para que no se precipiten.

Es adecuado recomendarles que no utilicen demasiado tiempo agrupando las tarjetas.
Categorías demasiado reflexionadas no son realistas porque cuando el usuario navega por el
sistema no piensa demasiado y busca donde primero le viene a la cabeza.
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4.3.2.5 Analizar resultados
Para realizar el tratamiento estadístico de los datos se puede optar por utilizar un software
estadístico que permita realizar los siguientes análisis [Hassan, 2004]:
•

•

Clustering o Conglomerados. Se recomienda el método de Ward, o método de la
suma de cuadrados, que se caracteriza y por tanto diferencia del resto, por minimizar
el tamaño de las ramas (categorías), maximizando el árbol (estructura o grupos de
categorías) de la jerarquía de conglomerados resultante, lo cual permitirá observar las
relaciones entre grupos de categorías.
Multivariante. Aplicar a los datos el algoritmo de MDS, cuyo objetivo es observar las
relaciones de cercanía o similitud entre categorías.

Las técnicas de cluster y MDS resultan de gran utilidad para la interpretación de resultados y
se complementan perfectamente entre sí para esta tarea [Cooper, 2002].

Generalmente los usuarios coinciden en la agrupación de entre el 60% y 80% de las tarjetas.

A mayor claridad en el contenido de las tarjetas y menor número de ellas, mayor nivel de
coincidencia. Hay contenidos que son inherentemente difíciles de clasificar, pero si existe
menos de un 60% de coincidencia, entonces hay que revisar las tarjetas.
Siempre existe un 20-40% de tarjetas de difícil agrupación, pero es normal. Esto es explicado
por las diferencias individuales en experiencia y aprendizaje. Ese 20-40% de tarjetas que no
han sido agrupadas por suficientes usuarios en el mismo grupo son problemáticas. Se les
puede cambiar el nombre y repetir la prueba. Por otro lado también se pueden agrupar
forzosamente, aunque solo 4 de 10 usuarios las hayan puesto juntas.
Hay que remarcar que siempre existen elementos totalmente inagrupables que cada usuario
ha agrupado en una categoría diferente o que han dejado solos en un grupo propio. En ese
caso se debe considerar que el elemento no tiene nada que ver con el resto. Forzar la
agrupación no tendría sentido. Lo más adecuado es facilitar la localización de este elemento,
por ejemplo, situándolo en un nivel superior (incluso a primer nivel), como si fuese una
categoría propia.

4.3.2.5.1 Artefactos Generados
Artefacto 7 Guión de la Propuesta Computacional Corregido. Éste artefacto consiste en
reordenar la Propuesta Computacional acorde a los resultados obtenidos en el ordenamiento
de tarjetas y por lo tanto de acuerdo al modelo mental de los usuarios. Es importante
mencionar que éste es un artefacto propio de Áncora, pero sufre una modificación debido a
la realización de las actividades de usabilidad.

63

Guión: Sistema de control
del Archivo de
Oportunidades SIAOP
Pista 2: Reqistro v consulta
de Formatos
Papeles:
OP = Operador de sistemas
Ca = Capturista
Utensilios:
TR = Tipo de Reporte
CV = Clave válida
Bl = Bimestre Recibido
FF = Folio Formato
TF = Tipo de Formato
aa = Año
Cj = Caja
RC = Cifras Registradas
R = Reporte
Pistola = Dispositivo de
escaneo

Condiciones de Entrada:
OP debe tener BD generada
Condiciones de Salida:
OP obtiene Reportes

Escena 1: Identificación del Usuario
Ca, C)P ingresa CV
\ ¿Clave incorrecta?
Ca, OP recibe mensaje de error
{sale de SIAOP}
Escena 2: Reqistro de formatos
CA selecciona TF
CA selecciona aa
CA captura FF con Pistola
\ ¿Formato inválido?
CA recibe “error” {a escena 2}
CA registra FF
CA recibe RC
Escena 3: Registro de Cj
CA selecciona Cj
CA captura RC
Escena 4: Reportes
OP selecciona TR
OP selecciona TF
OP selecciona aa
OP genera R
\ ¿OP desea imprimir R?
OP imprime R
OP exporta R
Escena 5: Búsquedas
OP selecciona TF
OP ingresa Folio
OP observa TF

Figura 11. Artefacto 7 (Guión de la Propuesta Computacional Corregido)

Artefacto 8 Metas de Usabilidad de Alto Nivel. Son objetivos de usabilidad que se
establecen para el producto de software a desarrollar. Deben ser verificables para que
puedan servir como guía para saber si el proyecto está avanzando en la dirección correcta.
Se redactan siempre desde el punto de vista del uso que se va a dar al sistema.
Para cada meta redactada, se deberán tener las siguientes consideraciones:
•
•
•

Se le debe asignar al menos un atributo de usabilidad.
Se debe verificar contra los modificadores de puntos de función.
Se debe afectar la Bitácora de Desarrollo (Plan de Prueba de Sistema), de alguna de
las siguientes formas:
1. En la forma de comprobación, mediante el detalle de las operaciones a realizar
ó
2. Mediante una nueva funcionalidad derivada de las restricciones de usabilidad,
agregando quintetas en la bitácora.
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Proyecto: SISTEMA DE FARMACIA
Elaboró: Lilia J. Galindo, Luis E. Méndez M., Alejandro Alarcón G.
Fecha de elaboración: 17/11/2006
El diseño deberá:
• Soportar usuarios trabajando en un ambiente de alta interrupción. Por lo cual
deberá proporcionar información suficiente en pantalla, para que le recuerde al
usuario donde estaba cuando fue interrumpido (eficiencia).
• Al consultar productos: Permitir a los usuarios personalizar la cantidad de
información a ser recuperada y poder ordenarla de diferentes maneras
(eficiencia, satisfacción).
Figura 12. Artefacto 8 (Metas de Usabilídad de Alto Nivel)

4.4 Prototipado
Su objetivo es mejorar el prototipo establecido por Áncora, principalmente en relación a las
pantallas presentadas en el Manual de Operación del Usuario.

4.4.1 Momento de aplicación dentro del Ciclo de Vida de Áncora
Las etapas en el Ciclo de Vida de Áncora que se ven afectadas por la realización del
prototipo son: Recolección y Clasificación de Requerimientos y Resolución de conflictos,
jerarquización y validación de requerimientos.

Para llevar a cabo las actividades relacionadas con el prototipado, se deben haber realizado
al menos una vez, todas las actividades de las técnicas: Investigación Contextual,
Personajes y Ordenamiento de Tarjetas, descritas en las secciones anteriores, así mismo se
utilizan todos los artefactos generados, para apoyar las decisiones de diseño.
Los desarrolladores con apoyo de los usuarios llevarán a cabo las actividades necesarias
para la realización y evaluación del prototipo.

4.4.2 Actividades
En las siguientes subsecciones se describen las actividades propuestas para realizar una
mejora al prototipado propuesto en Áncora, las dos actividades aquí descritas se incorporan
igualmente en el Ciclo de Vida de Áncora.

4.4.2.1 Elaborar prototipo en papel de la Interfaz de Usuario
El objetivo de ésta actividad es ¡lustrar las pantallas clave del sistema que se va a desarrollar,
mediante dibujos sencillos en papel, sin entrar en grandes detalles estéticos de la interfaz,
únicamente se incluye suficiente detalle en aquellos aspectos esenciales para dar al usuario
el contexto necesario para poder comprender cada paso en la navegación por la IU.
Se realizará una hoja para cada una de las diferentes escenas que se van a tener como
resultado de las posibles interacciones que se puedan realizar. Se apilan las hojas a manera
que permitan simular la aplicación.
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4.4.2.2 Evaluar y Refinar prototipo
Como parte de la Reunión de Reflexión y Diseño se puede usar el prototipo en papel de la
Interfaz para transmitir a los usuarios y/o cliente la ¡dea que tiene el equipo de desarrollo del
sistema a construir y así poder contrastar si se está trabajando en la dirección correcta.

A pesar de tratarse únicamente de dibujos en papel, este tipo de prototipos son útiles también
para mostrar la dimensión interactiva del sistema. En principio los involucrados deben
centrarse en una pantalla clave que incorpore los caminos de navegación más importantes
del sistema, así un miembro del equipo de desarrollo puede cambiar entre distintos dibujos
para indicar al cliente qué se ve en cada momento según las acciones que tome el usuario,
permitiendo expresar de forma comprensible cómo se ha pensado que funcione la
interacción.
Los cambios se pueden realizar muy rápidamente y sobre la marcha. Si el diseño no funciona
se pueden reescribir las hojas erróneas o rediseñarlas y volver a probar la tarea a realizar. Es
importante mencionar que los usuarios se sienten más cómodos para poder realizar críticas
al diseño debido a la sencillez del mismo.

Así mismo, se deben corroborar las Metas de Usabilidad establecidas en el artefacto 8 (ver
Figura 12).

4.4.3 Artefactos Generados
Prototipo de pantallas en papel. Sólo se hace mención a éste artefacto, porque no es
originado de la propuesta realizada en el presente trabajo, sino que forma parte del Manual
de Operación del Usuario en Áncora, ya que es en éste donde se plasma el prototipo de
pantallas realizado.
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Capítulo 5
Planteamiento de
Evaluación de la Propuesta

Pruebas,

su

Aplicación

y

En éste capítulo se muestran las evidencias del uso y aplicación de la propuesta realizada en
el presente trabajo. Primero se realiza ei planteamiento de las pruebas, luego su aplicación y
por último se muestra la evaluación de los resultados observados.

5.1 Planteamiento de Pruebas
En esta sección se muestra el planteamiento de las pruebas realizadas tanto a los productos
como a las actividades y los artefactos mismos.

5.1.1 Tipos de Pruebas
Básicamente se pudieron realizar sólo pruebas de laboratorio y se dividen en dos tipos:

I.
1.
2.
3.

4.

5.
6.

Aplicación de actividades y artefactos de usabilidad incorporados en Áncora con
alumnos de la Licenciatura en Informática en el Taller de Integración II
Escoger un grupo piloto
Explicar las actividades y artefactos propuestos
Realizar las actividades y construir los artefactos propuestos en el desarrollo de los
proyectos
Aplicar el Cuestionario sobre Satisfacción de Interacción del Usuario y el Sistema (ver
Apéndice C), adaptado de QUIS [Shneiderman, Plaisant, 2006], para evaluar los
proyectos realizados tanto por el grupo piloto como por los grupos que no apliquen la
propuesta
Introducir a Excel los resultados y obtener algunas medidas básicas de tendencia
central
Evaluar los resultados

II.
1. Aplicación de actividades y artefactos mejorados de usabilidad incorporados en
Áncora con alumnos de la Licenciatura en Informática en la Experiencia Educativa
Ingeniería de Software II
I. Explicar las actividades y artefactos propuestos
II. Realizar las actividades y artefactos propuestos en el desarrollo de los proyectos
III. Aplicar Cuestionario sobre Técnicas de Usabilidad Incorporadas en Áncora
[adaptada de Ferré, 2005] (ver Apéndice D)
IV. Introducir a Excel los resultados y obtener algunas medidas básicas de tendencia
central
V. Evaluar los resultados
2. Aplicación de actividades y artefactos de usabilidad incorporados en Áncora con
alumnos de la Maestría Profesionalizante en Ingeniería de Software.
I. Explicar las actividades y artefactos propuestos
II. Realizar las actividades y artefactos propuestos en el desarrollo de los proyectos
III. Aplicar Cuestionario sobre Técnicas de Usabilidad Incorporadas en Áncora
[adaptada de Ferré, 2005] (ver Apéndice D)
IV. Introducir a Excel los resultados y obtener algunas medidas básicas de tendencia
central
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V. Evaluar los resultados

5.1.2 Plan Temporal de Pruebas
Se plantean dos momentos para la realización de pruebas:
I. Al inicio cuando se crean los artefactos, su fin es probar tanto su utilidad en el
resultado final como la comprensión de los artefactos mismos
II. Al final cuando se hagan mejoras a los artefactos

5.1.3 Metas e Intereses para las Pruebas
Los objetivos de aplicar las pruebas son:

a) Determinar si existe una mejora en la usabilidad de las aplicaciones realizadas con la
versión modificada de Áncora
b) Determinar si existe aceptación por parte de los desarrolladores a las actividades y
artefactos de usabilidad

5.1.4 Perfiles de los Participantes
Los Perfiles de los Participantes se dividen en:

a. Desarrolladores Novatos, que son alumnos de la Licenciatura en Informática
de la Universidad Veracruzana, en las experiencias educativas de Ingeniería
de Software II y Taller de Integración II.
b. Desarrolladores Experimentados,
que son alumnos de la Maestría
Profesionalizante en Ingeniería de Software de la Universidad Veracruzana.
Dedicados principalmente al desarrollo de software.

c. Usuarios que evaluarán los productos de software realizados con la
propuesta y los que se realizaron sin utilizarla.

5.2 Aplicación de las Pruebas
Cabe hacer notar que, desafortunadamente, debido a la falta de tiempo de los docentes a
cargo de los cursos en donde se desarrollan aplicaciones a las empresas, la aplicación de la
propuesta no se realizó de forma completa, sino de manera parcial, llevando a cabo sólo
algunas de las actividades y artefactos de usabilidad propuestos en el desarrollo de los
proyectos realizados por los alumnos, tanto de la Licenciatura en Informática como de la
Maestría en Ingeniería de Software.

Sin embargo, a pesar de este factor desfavorable, es importante identificar y analizar si
existieron mejoras en la usabilidad de los proyectos, derivadas de la aplicación parcial de la
propuesta, para lo cual y de acuerdo al planteamiento de pruebas se aplicaron encuestas a
los grupos involucrados, como se indica en las subsecciones siguientes.

5.2.1 Aplicación de Encuestas de Usabilidad para el Producto Final
Para la aplicación de estas encuestas de usabilidad para el producto final, se realizó una
adaptación de QUIS [Shneiderman, Plaisant, 2006] (ver Apéndice C) y se les aplicó tanto a
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los usuarios de los sistemas desarrollados por el grupo piloto de Taller de Integración II que
utilizó la propuesta, como a usuarios de los sistemas desarrollados por los otros grupos del
mismo Taller que no utilizaron la propuesta.

Los resultados obtenidos de la aplicación de la encuesta son:
Tabla 3. Resultados del Cuestionarlo sobre Satisfacción de Interacción del Usuario y el Sistema
f
s
• Y - . . Grupo Piloto
' Grupos que rio <
4? utilizáron la
; qué utilizóla
Aspectos calificados en escala dé ,í al 5■'
propuesta
,
.propuesta , 7
Promedio -

4.10
4.24
4.69
4.33
4.40
4.75

Reacciones globales del usuario
Ventana
Terminología
Aprendizaje
Capacidades del sistema
Manuales de usuario y ayuda en línea

Promedio
3.79
4.08
4.58
4.10
4.56
3.40

Como se puede observar en la Tabla 3, los promedios obtenidos de la evaluación realizada a
los proyectos del grupo piloto en el Taller de Integración II, son mayores casi en todos los
rubros, excepto por el denominado Capacidades del sistema. Haciendo un análisis más
profundo se descubrió que los aspectos menos favorables en esos proyectos fueron:
sonidos, recuperación de errores y uso de acuerdo a la experiencia. Vale la pena hacer notar
que los artefactos propuestos no hacen hincapié en estos aspectos.

5.2.2 Aplicación de encuesta de opinión de los desarrolladores de software
Novatos
Después de haber llevado a cabo el desarrollo de los proyectos utilizando parte de la
propuesta realizada por parte de los grupos de: Taller de Integración II e Ingeniería de
Software II, se distribuyó el cuestionario que se incluye en el Apéndice D entre los alumnos
de éstos grupos, los cuales tienen una experiencia promedio de 1.5 años en el desarrollo de
software, a continuación se muestran los resultados obtenidos.
En primer lugar se muestran los porcentajes de aplicación en éstos grupos de las técnicas
propuestas, obtenidos de la realización de las actividades que las componen y que fueron
llevadas a cabo en la realización de los proyectos (ver Tabla 4):
TabIa 4. Porcentaje de Aplicación de las Técnicas Propuestas por Desarrolladores Novatos
’ ' • Y Técnica HCI
’ 7 Porcentaje de aplicación
Investigación Contextual
83.33
Personajes
88.00
Ordenamiento de Tarjetas
19.33
Metas de Usabilídad de Alto Nivel
91.03
Prototipos de Papel
82.05

Como se puede apreciar en la Tabla 4, en ninguna de las técnicas HCI se aplicaron
totalmente (100%) las actividades propuestas que las componen, con lo cual se comprueba
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que la aplicación de la propuesta se realizó de forma parcial. Siendo la técnica de Metas de
Usabilidad de Alto Nivel la que más se aplicó y la técnica de Ordenamiento de Tarjetas la que
menos se aplicó.

Sin embargo a pesar de no haber aplicado en su totalidad la propuesta, otros de los
resultados obtenidos de la encuesta, muestran que:
Los desarrolladores valoran positivamente de manera global la aportación de las Técnicas
HCI en el desarrollo de su proyecto. Dado que el grado de acuerdo con la afirmación
presentada en la Tabla 5 es de 3.78 que es el promedio obtenido de las respuestas en una
escala de 1 al 5.
Tabla 5. Valoración Global de la Aplicación de las Técnicas HCI por Desarrolladorés Novatos
Promedio
De manera global

Los beneficios de aplicar las técnicas de usabilidad compensan los
esfuerzos de su aplicación

3.78

Así mismo los desarrolladores ahora no solo perciben la importancia de la usabilidad en la
parte de la interfaz gráfica de usuario, sino que reconocen que también afecta a otras
actividades del desarrollo. Lo cual se concluye de observar los resultados de la Tabla 6.
Tabla 6. Valoración del Impacto de las Técnicas HCI por Desarrolladores Novatos
Cuánto ha afectado el resultado de las actividades de usabilidad al: •Promedió'
4.03
Desarrollo de la parte visible de la interfaz gráfica de usuario
3.83
Desarrollo del resto del sistema

Entre las ventajas de la utilización de técnicas HCI durante el desarrollo de sus proyectos
mencionadas por los desarrolladores se pueden destacar las siguientes:
•

•
•

Reconocen la aportación de las técnicas HCI en la comprensión de los
requerimientos.
Admiten que mejora la comunicación entre desarrolladores y usuarios
Aseveran la aportación de las técnicas HCI en cuanto a la parte visible de la interfaz
gráfica de usuario, permitiendo adaptarla de mejor manera a los usuarios finales del
sistema.

5.2.3 Aplicación de encuesta de opinión de los desarrolladores de software
experimentados
Del mismo modo que en el punto anterior se distribuyó el cuestionario del Apéndice D, a
alumnos de la Maestría Profesionalizante en Ingeniería de Software, después de que
concluyeron sus proyectos de desarrollo utilizando parte de la propuesta. Cabe hacer notar
que éstos profesionales cuentan con una experiencia promedio de 5 años en el desarrollo de
software y los resultados obtenidos se presentan a continuación.
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En primer lugar se muestran los porcentajes de aplicación de éste grupo de las técnicas
propuestas, obtenidos de la realización de las actividades que las componen y que fueron
llevadas a cabo en la realización de los proyectos (ver Tabla 7):
Tabla 7. Porcentaje de Aplicación de las Técnicas Propuestas por Desarrolladores Experimentados
Técnica HCI
Porcentaje dé aplicación
Investigación Contextual
90.00
Personajes
Ordenamiento de Tarjetas
Metas de Usabilidad de Alto Nivel
Prototipos de Papel

60.00
100.00
25.00
100.00

Como se puede observar en la Tabla 7, en sólo dos Técnicas HCI se realizaron al 100% las
actividades y artefactos propuestos, así mismo se puede apreciar que la técnica de Metas de
Usabilidad de Alto Nivel fue la que menos se aplicó con sólo un 25%. Nuevamente estos
datos demuestran que la propuesta se realizó de manera parcial.
Otros datos obtenidos de la encuesta muestran que:

Los desarrolladores valoran positivamente de manera global la aportación de las Técnicas
HCI en el desarrollo de su proyecto. Dado que el grado de acuerdo con la afirmación
presentada en la Tabla 8 es de 3.50 que es el promedio obtenido de las respuestas en una
escala de 1 al 5.

Tabla 8. Valoración Global de la Aplicación de las Técnicas HCI por Desarrolladores Experimentados
r ■ f- -r’^De manera global,,
'•■'
,
.Promedio-i
•’ ; '■
' - < •-” '
' ,1 " ~ .7
"■
Los beneficios de aplicar las técnicas de usabilidad compensan los
3.50
esfuerzos de su aplicación
a

Por otro lado, los desarrolladores ahora no solo perciben la importancia de la usabilidad en la
parte de la interfaz gráfica de usuario, sino que reconocen que también afecta a otras
actividades dél desarrollo. Lo cual se concluye de observar los resultados de la Tabla 9.
Tab a 9. Valoración del Impacto de las Técnicas HCI por Desarrolladores Experimentados
Cuánto ha afectado el resultado de las’áctlvldadés'de usabilidad al: - Promedio
5.00
Desarrollo de la parte visible de la interfaz gráfica de usuario
4.50
Desarrollo del resto del sistema

Entre las ventajas de la utilización de técnicas HCI durante el desarrollo de sus proyectos
mencionadas por los desarrolladores se pueden destacar las siguientes:
•

•
•

Reconocen la aportación de las técnicas HCI en la comprensión de los
requerimientos, especialmente en lo referente a la comprensión del problema y la
obtención de información de los usuarios
Manifiestan que las técnicas HCI les permiten comprender mejor a los usuarios
Expresan que ha facilitado la integración a todo lo largo del proceso de desarrollo
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5.3 Evaluación de Resultados
Las pruebas aplicadas permiten valorar que, a pesar de que la propuesta no fue aplicada en
su totalidad en los proyectos desarrollados por los alumnos, tanto de la Licenciatura en
Informática como de la Maestría en Ingeniería de Software, los resultados muestran que la
inclusión de técnicas HCI desde la etapa del Análisis de Requerimientos sirve al propósito de
incrementar la usabilidad, debido a que existió una mejora en la usabilidad percibida por los
usuarios en los proyectos realizados por el grupo piloto que utilizó la propuesta en
comparación con aquellos donde no se utilizó. A la vez, es importante indicar que los
usuarios detectaron aspectos menos favorables en los proyectos desarrollados con la
propuesta como son: sonidos, recuperación de errores y uso de acuerdo a la experiencia, por
lo cual se considera necesario realizar mejoras a los artefactos de usabilidad propuestos,
para hacer hincapié en estos aspectos.

Así mismo, existe aceptación por parte de los desarrolladores tanto novatos como
experimentados a la inclusión de técnicas HCI en el Ciclo de Vida de Áncora, ya que
manifiestan ventajas en su utilización tales como: que les ayuda a comprender mejor los
requerimientos de los usuarios, mejora la comunicación con los usuarios, les facilita la
integración a todo lo largo del proceso de desarrollo y adaptar mejor la interfaz a los usuarios
finales del sistema.

Otro punto que es importante resaltar es que en cuanto al impacto percibido de las técnicas
HCI propuestas en el resto del desarrollo del sistema (no sólo en la parte de la interfaz de
usuario), se puede observar una diferencia notable entre la percepción de los desarrolladores
experimentados en comparación con los desarrolladores novatos, debido a que los primeros
han visto afectadas otras actividades del desarrollo en mayor grado que los segundos. Se
puede suponer que dicha diferencia se basa en una visión más real del desarrollo de
software de los desarrolladores experimentados, mientras que los desarrolladores novatos
aún tienen una visión menos madura del desarrollo.
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Capítulo 6

Conclusiones

En este capítulo se exponen las conclusiones obtenidas de la realización del presente
trabajo, las oportunidades que deja abiertas para continuar la investigación y las reflexiones
finales de la autora.

6.1 Motivación original
La usabilídad es parte fundamental para el éxito de un producto de software, por lo que se ha
convertido en un tema relevante para la industria del software. Para que un sistema sea
usable, debe resultar de fácil aprendizaje, eficiente, de fácil retención, con baja incidencia de
errores y que los usuarios se sientan satisfechos al usarlo.

Tal como se planteó en el Capítulo 1, el problema abordado en este trabajo es que las
actividades dirigidas a establecer usabilídad en los productos de software se tratan de
manera tardía dentro del proceso de desarrollo de Ingeniería de Software.
Desde el inicio del desarrollo de un software, se debe pensar en el uso que éste va a tener y
quiénes lo van a emplear, por ello es necesario que se realicen evaluaciones de usabilídad
desde las primeras etapas del proceso de desarrollo. Es importante tener en cuenta que la
usabilídad difícilmente se puede conseguir aplicando métodos aislados o basándose en
principios generales, ya que cada producto y sus usuarios son únicos. Por lo cual, se deben
seguir líneas de trabajo perfectamente definidas y bien organizadas.

6.2 Objetivos cubiertos
Con el objetivo de ofrecer una solución a lo expuesto en la sección anterior, en éste trabajo
se propuso la inclusión de varias actividades y un conjunto de artefactos de usabilídad, desde
la etapa del Análisis de Requerimientos, asociados a la metodología Áncora.

6.3 Solución implementada
La propuesta de solución realizada consistió en la incorporación en Áncora de catorce
actividades y la creación de siete artefactos de técnicas HCI. Entre ellas están: Análisis
Contextual, Personajes y Ordenamiento de Tarjetas. Estas actividades y artefactos
mejorarán el prototipo propuesto por Áncora (Manual Preliminar de Operación del Usuario).
I
Lo que se persigue al utilizar éstas técnicas es obtener información relevante sobre los
usuarios finales del software, el contexto en el que será usado y adaptar mejor el diseño de
la interfaz al modelo mental de los usuarios, así como establecer desde el inicio del
desarrollo las metas de usabilídad que deberá cubrir el software y considerar las
repercusiones de éstas en el cálculo de los puntos de función y en la bitácora de desarrollo.

La aplicación de la versión ampliada de Áncora, se realizó en proyectos desarrollados por
alumnos de la Universidad Veracruzana, tanto de Licenciatura en Informática como de
Maestría en Ingeniería de Software, tal como se describe en el Capítulo 5.

6.4 Resultados obtenidos
De los resultados observados, se pueden señalar tanto las aportaciones principales de la
realización del presente trabajo como los puntos no favorables.
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6.4.1 Ventajas, faltantes y desventajas
Entre los aspectos positivos se pueden contar:
I. Ayuda a los estudiantes, tanto de licenciatura como de maestría, a comprender mejor
las técnicas HCI y su aplicación, al estar completamente integradas en el ciclo de vida
de los requerimientos.
II. Los desarrolladores reconocen la aportación de las técnicas HCI en la comprensión de
los requerimientos.
III. Los proyectos realizados con la versión ampliada de Áncora, fueron calificados en la
mayoría de los rubros, como más usables que los proyectos que no la utilizaron.
Así mismo, de los resultados observados, se puede señalar que los aspectos menos
favorables de la propuesta realizada son:
I. Los proyectos realizados con la versión ampliada de Áncora, fueron calificados como
menos usables en los siguientes aspectos: sonidos, recuperación de errores y uso de
acuerdo a la experiencia.
II. La incorporación de catorce actividades y la creación de siete artefactos en Áncora,
hacen más laboriosa su aplicación.

6.4.2 Problemas Pendientes
Con referencia a los aspectos menos favorables de la propuesta realizada, se señala que se
pueden realizar trabajos a futuro destinados a:

I. Mejorar los artefactos, para hacer hincapié en los puntos calificados como menos
usables en los proyectos evaluados.
II. Disminuir en lo posible las actividades y artefactos propuestos procurando lo necesario
para que sean aplicadas las técnicas HCI y con ésto hacer menos laboriosa su
aplicación.
III. Realizar la incorporación de otras técnicas diferentes a las propuestas, para comparar
su utilidad.

6.5 Trabajos Futuros
Como se mencionó en las desventajas y faltantes se propone como trabajos futuros:
I.

II.

III.

La mejora y/o incorporación de elementos que mejoren la inclusión de sonidos,
recuperación de errores y uso de acuerdo a la experiencia de los usuarios en las
aplicaciones (shorcuts).
Realización de herramientas automáticas de generación de prototipos basados en
los artefactos, tanto de requerimientos como de usabilidad, propuestos por este
trabajo.
Promover el uso de herramientas varias para la mejora de la usabilidad en todos
los sistemas mediante los cursos universitarios y/o escritura de artículos de
divulgación en medios masivos de comunicación.

6.6 Para terminar
Sin duda alguna, la elaboración de este trabajo provocó en la que escribe un cambio radical
en:
I.
Toma de conciencia de la importancia de los aspectos humanos en la Ingeniería de
Software, especialmente en la usabilidad de los productos de software.
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II.

Desarrollo de una forma más adecuada de realizar propuestas para la mejora del
software y su valoración posterior, ya que estas decisiones no deben basarse en
medidas políticas o modas superfluas.

Un último punto es expresar mi opinión sobre lo que gané con los estudios de maestría, ya
que mediante éstos obtuve una mejor perspectiva de las condiciones actuales de la
Ingeniería de Software en nuestro país. Adquirí conocimiento sobre metodologías, técnicas y
herramientas, así como: normas, estándares y programas de calidad para el desarrollo de
software, entre otros. Pero principalmente hice conciencia de que hay que afrontar los retos
que actualmente plantea la Industria de Software en México para lograr la proyección
mundial que requiere.
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Apéndice A: Diagrama de Técnicas Incorporadas
En éste apéndice se muestra de manera gráfica, las técnicas HCI que fueron incorporadas
en el ciclo de vida de Áncora. Como se puede observar en el diagrama, las actividades de
las técnicas Análisis Contextual y Personajes son la base (entrada) para establecer las
Metas de Usabilidad que afectarán al diseño del Prototipo de Pantallas, por el otro lado, el
Ordenamiento de Tarjetas ayuda a reordenar el Guión de la Propuesta Computacional que
afectará igualmente al Prototipo de Pantallas.
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Apéndice B: Tablas Resumen
En este apéndice se muestra de forma resumida, como fueron incorporadas técnicas HCI en
el ciclo de vida de Áncora y los artefactos derivados de éstas. Se proporciona el nombre de
la técnica, sus propósitos, la etapa o etapas en el Ciclo de Vida de Áncora que son afectadas
en sus actividades, las condiciones necesarias para la aplicación de la técnica, los
instrumentos que complementan al método, los participantes en su aplicación, las actividades
extra que es necesario llevar a cabo y que están marcadas con asterisco y por último los
productos resultantes. Así mismo se presenta una Tabla de la relación que guardan los
artefactos existentes en Áncora y los propuestos.
Tabla 10. Análisis Contextual para la Usabilidad con Áncora

NOMBRE DE LA TÉCNICA ANÁLISIS CONTEXTUAL
Observar el comportamiento cotidiano de los
usuarios, los artefactos con los que
PROPÓSITOS
complementan
su
interacción
con
la
computadora y otros aspectos de su contexto
diario.
ETAPA(S) EN EL CICLO DE Entendimiento del Dominio y Contexto de la
VIDA DE ÁNCORA
Aplicación
Debe iniciarse después que se haya aplicado
CONDICIONES PARA SU
APLICACIÓN
la encuesta de actitud.
Como herramienta de apoyo se utiliza un
INSTRUMENTOS
cuestionario para perfilar a los usuarios en
COMPLEMENTARIOS
cuanto a edad, sexo, escolaridad, experiencia
en el uso de computadoras, motivación,
experiencia en cuanto a software y aspectos
de usabilidad
Cliente(s), Usuario(s), Desarrollador(es)
PARTICIPANTES
□ Entrevistas Informales con el Cliente
ACTIVIDADES
□ Aplicar cuestionario*
□ Entrevistas Informales con los Usuarios*
□ Observar Usuarios
Artefacto 1
□ Documento Base
Artefacto 2
□ Hipótesis de Personajes
PRODUCTOS
Artefacto 3
□ Contexto de Uso
Artefacto 4
□ Cuestionario Perfilado de Usuarios
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Tabla 11

NOMBRE DE LA TÉCNICA PERSONAJES
Identificar los tipos de usuario y darles forma mediante
PROPÓSITOS
características cualitativas
□ Entendimiento del Dominio y Contexto de la
ETAPA(S) EN EL CICLO DE
VIDA DE ÁNCORA
Aplicación
□ Recolección y Clasificación de Requerimientos
□ Resolución de conflictos, jerarquización y
validación de requerimientos
Se diseñan después de realizar las actividades de la
CONDICIONES PARA SU
Técnica de Investigación Contextual.
APLICACIÓN
Se utilizan los artefactos obtenidos mediante la técnica
INSTRUMENTOS
de
Investigación Contextual para diseñar a los
COMPLEMENTARIOS
personajes, pero con la información obtenida en las
otras etapas del ciclo de vida de Áncora, se irán
refinando.
Desarrollador(es)
PARTICIPANTES
o Revisar la hipótesis de personajes*
□ Sintetizar características y metas relevantes*
□ Verificar la completitud del elenco*
ACTIVIDADES
o Desarrollar narrativas*
□ Definir tipos de Personajes*
Artefacto 5
□ Documento Fundacional
Artefacto 6
PRODUCTOS
□ Personajes

Tabla 12. Ordenamiento de Tarjetas para la Usabilidad con Áncora

NOMBRE DE LA TÉCNICA ORDENAMIENTO DE TARJETAS
Organizar y clasificar la información conforme al
PROPÓSITOS
modelo mental de los usuarios.
□ Recolección y Clasificación de Requerimientos
ETAPA(S) EN EL CICLO DE
VIDA DE ÁNCORA
□ Resolución de conflictos, jerarquización y
validación de requerimientos
Tener la primera aproximación del Guión de la
CONDICIONES PARA SU
APLICACIÓN
Propuesta Computacional.
Se utilizan las Actividades del usuario, obtenidas
INSTRUMENTOS
COMPLEMENTARIOS
mediante la técnica Redes Semánticas Naturales y
expresadas en escenas y quintetas.
PARTICIPANTES
Usuario(s), Desarrollador(es)
□ Crear tarjetas*
ACTIVIDADES
o Prueba Piloto*
□ Elegir a los participantes*
□ Aplicar Técnica*
o Analizar Resultados*
Artefacto 7
PRODUCTOS
Guión de la Propuesta Computacional Corregido
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Las decisiones de diseño de la
interfaz
estarán
basadas
principalmente en la información
proporcionada por los personajes y
las pantallas propuestas serán
mostradas en el Manual de
Operación del Usuario.
Se reordena el Guión de Propuesta
Computacional realizado por el
analista, acorde a los resultados
obtenidos en el Ordenamiento de
Tarjetas y esto a su vez afecta la
forma en la que se presenta el
Manual de Operación del Usuario.
Se debe verificar contra los
modificadores de puntos de función
y se debe afectar la Bitácora de

8. Metas

Especificaciones
de Usabilidad

Guión de la
Propuesta
Computacional
y
Prototipo
Rápido (Manual
de Operación
del Usuario)
Modificadores
de Puntos de
Función
y

de

de

Prototipo
pantallas

I

I

CÓMO

Se definen los mejores caminos
de navegación acorde a la
reordenación realizada.

Se establecen las hipótesis para
modelar
a
los
usuarios
potenciales.
Se describe el contexto donde se
desenvuelven los usuarios y en el
que será usado el sistema.
Proporciona
información
real
sobre experiencia en tareas y uso
de
computadoras,
datos
demográficos
y
algunas
preferencias de los usuarios.
Sirve para archivar la información
con la que son diseñados los
personajes.
Las decisiones de diseño para la
creación del Prototipo en papel
son basadas en la información
proporcionada por los personajes.

Es un artefacto originario de Áncora, lo que se propone sólo es el método de ordenación mediante la técnica de Ordenamiento de Tarjetas

de
Usabilidad de
Alto Nivel

1

7. Guión

Ordenamiento
de Tarjetas

de la
Propuesta
Computacional
Corregido

6. Personajes

Personajes

Prototipo
pantallas

Personajes

Ninguno

5. Documento

Personajes

Prototipo
Rápido (Manual
de Operación
del Usuario)

Personajes

Ninguno

4. Cuestionario
Perfilado
de
Usuario

Investigación
Contextual

Fundacional

Personajes

Ninguno

de

3. Contexto
Uso

Personajes

Ninguno

ARTEFACTO
PROPUESTO
AFECTADO

Investigación
Contextual

de

Ninguno

Personajes

2. Hipótesis

Personajes

Ayuda al establecimiento del
objetivo general del software, que
debe ser plasmado en el Manual
de Operación del Usuario.

Prototipo
Rápido (Manual
de
Operación
del Usuario)

Base

CÓMO

1. Documento

ARTEFACTO
PROPUESTO

Investigación
Contextual

TÉCNICA

Tabla 13. Relación entre Artefactos

ARTEFACTO
DE ÁNCORA
AFECTADO

i

pantallas2

9. Prototipo

de

ARTEFACTO
PROPUESTO
de

Prototipo
Rápido (Manual
de Operación
del Usuario)

Bitácora
Desarrollo

ARTEFACTO
DE ÁNCORA
AFECTADO
Desarrollo, de alguna de las
siguientes formas: En la forma de
comprobación, mediante el detalle
de las operaciones a realizar ó
Mediante una nueva funcionalidad
derivada de las restricciones de
usabilidad, agregando quintetas en
la bitácora.
Se realiza un prototipo en papel,
para crear un diseño base, esto es
desarrollar un diseño conceptual y
crear un prototipo de pantalla para
transmitir el estilo visual. Las
pantallas realizadas son colocadas
en el Manual de Operación del
Usuario.

CÓMO

Ninguno

ARTEFACTO
PROPUESTO
AFECTADO
CÓMO

Este Artefacto no es originado de la propuesta realizada en el presente trabajo, sino que forma parte del Manual de Operación del Usuario en Áncora.

Prototipado

TÉCNICA

(

Apéndice C: Cuestionario sobre Satisfacción de Interacción del Usuario y
el Sistema (adaptado de QUIS [Shneiderman, Plaisant, 2006])
1. REACCIONES GLOBALES DEL USUARIO
Rodee con un círculo los números que reflejen más apropiadamente sus impresiones acerca del uso
del sistema.

¿EL SISTEMA LE PARECE?
Maravilloso
1.1
5
Satisfactorio
1.2
5
Estimulante
1.3
5
1.4
Fácil
5
1.5
Muy Potente
5
1.6
Flexible
5

4

3

2

4

3

2

4

3

2

4

3

2

4

3

2

4

3

2

2. VENTANA
2.1 Caracteres en pantalla son

2.2 Resaltado de elementos

2.3 Composición de la pantalla
2.4 Secuencia de pantallas
2.5 Calidad de imágenes
2.6 Salida sonora

2.7 Colores usados

Fáciles de leer
5
Útil
5
Adecuada
5
Evidente
5
Buena
5
Audible
5
Adecuados
5

Espantoso
1
Frustrante
1
Aburrido
1
Difícil
1
Débil
1
Inflexible
1

4

3

2

4

3

2

4

3

2

4

3

2

4

3

2

4

3

2

4

3

2

Difícil de leer
1
Inútil
1
Inadecuada
1
Confusa
1
Mala
1
Inaudible
1
Inadecuados
1

Comentarios extra sobre las ventanas:

3. TERMINOLOGÍA
3.1 Uso de la terminología en todo el
sistema es
3.2 Está bien relacionada con el
trabajo que hace
3.3 Las instrucciones que aparecen
en pantalla son:
3.4 Las funciones y errores que
parecen en pantalla son:
3.4
El
sistema
lo
mantiene
informado de lo que está

Consistente
5
Siempre
5
Consistente
5
Evidentes
5
Siempre
5
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4

3

2

4

3

2

4

3

2

4

3

2

4

3

2

Inconsistente
1
Nunca
1
Inconsistente
1
Confusas
1
Nunca
1

haciendo
3.5 Los mensajes de error siempre
son:

Útiles
5

4. APRENDIZAJE
4.1 Aprendizaje de los primeros
pasos fue
4.2 Aprendizaje de características
avanzadas1
4.3 Exploración mediante prueba y
error de nuevas características
4.4 Recordar nombres y usar
órdenes
4.5 Las tareas se pueden realizar de
manera directa2

Fácil
5
Fácil
5
Alentadora
5
Fácil
5
Siempre
5

5. CAPACIDADES DEL SISTEMA
5.1 Velocidad del sistema3

5.2 El sistema es fiable4

5.3 Los sonidos generados son

5.4 Recuperación de errores5
5.5 Uso de acuerdo a la experiencia6

Rápido
5
Siempre
5
Agradables
5
Fácil
5
Fácil
5

4

3

2

4

3

2

4

3

2

4

3

2

4

3

2

4

3

2

Inútiles
1

Difícil
1
Difícil
1
Desalentadora
1
Difícil
1
Nunca
1

4

3

2

4

3

2

4

3

2

4

3

2

4

3

2

4

3

2

4

3

2

4

3

2

Lento
1
Nunca
1
Molesto
1
Difícil
1
Difícil
1

Comentarios extra sobre la capacidad del sistema:

6. MANUALES DE USUARIO Y AYUDA EN LÍNEA
Clara
6.1 La ayuda en línea es
5
Siempre
6.2 La información del manual es
5
fácilmente comprensible
Adecuada
6.3 La cantidad de ayuda ofrecida es
5
Comentarios extra sobre la ayuda:

1 Formar grupos, cambiar password, etc
2 Número de pasos, secuencia lógica, etc.
3 Tiempo que se lleva cada operación y para mostrar resultados
4 Fallos de operaciones o del sistema, avisa de problemas potenciales
5 Corrección de errores, deshacer operaciones
6 Realizar tareas con sólo algunas ordenes, hay atajos
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Confusa
1
Nunca
1
Inadecuada
1

Apéndice D: Cuestionario sobre Técnicas de Usabilidad Incorporadas en
Áncora (adaptado de [Ferré, 2005])
Fecha:_______________________

Como desarrollador

1. Indique con una cruz, cuáles de las siguientes actividades de usabilidad se aplicaron
en el desarrollo de su proyecto.

Investigación Contextual Entrevistas informales con el cliente
Lectura de material
Aplicar cuestionario a los usuarios
Entrevistas informales con los usuarios
Observar usuarios
Personajes ,
ARevisar la hipótesis de personajes
Sintetizar características y metas relevantes
Verificar la completitud del elenco
Desarrollar narrativas
Definir tipos de personajes
Ordenamiento dé Tarjetas
• >
Crear tarjetas
Prueba piloto
Elegir a los participantes

.1 >

v. v
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Aplicar técnica
Analizar resultados
Elaboración de Metas de Usabilidad de Alto Nivel
Verificar contra los modificadores de Puntos de Función
Afectar Bitácora de Desarrollo
Prototipos de Papel •
Elaborar prototipo en papel de la Interfaz de Usuario
Evaluar y Refinar prototipo

- ’

,

2. Indique para cada técnica utilizada el grado de acuerdo con cada afirmación realizada,
colocando en la columna en blanco un valor entre 1 y 5 (1 = completamente en
desacuerdo, 2=en desacuerdo, 3= ni en desacuerdo ni de acuerdo, 4= de acuerdo, 5

Afirmación

Técnica
Investigación Contextual

La técnica es fácil de entender
La técnica es fácil de aplicar correctamente

Personajes

La técnica es fácil de integrar con el resto
de técnicas del Análisis de Requerimientos
Los beneficios de aplicar la técnica
compensan los esfuerzos de su aplicación
La técnica es fácil de entender
La técnica es fácil de aplicar correctamente

Ordenamiento de
T arjetas

La técnica es fácil de integrar con el resto
de técnicas del Análisis de Requerimientos
Los beneficios de aplicar la técnica
compensan los esfuerzos de su aplicación
La técnica es fácil de entender

La técnica es fácil de aplicar correctamente

Elaboración de Metas de
Usabilidad de Alto Nivel

La técnica es fácil de integrar con el resto
de técnicas del Análisis de Requerimientos
Los beneficios de aplicar la técnica
compensan los esfuerzos de su aplicación
La técnica es fácil de entender
La técnica es fácil de aplicar correctamente

Prototipos de Papel

La técnica es fácil de integrar con el resto
de técnicas del Análisis de Requerimientos
Los beneficios de aplicar la técnica
compensan los esfuerzos de su aplicación
La técnica es fácil de entender

La técnica es fácil de aplicar correctamente
La técnica es fácil de integrar con el resto
de técnicas del Análisis de Requerimientos
Los beneficios de aplicar la técnica
compensan los esfuerzos de su aplicación
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Grado
de
acuerdo

3. ¿Para qué cree que han sido de ayuda las técnicas de usabilidad en el desarrollo de
su proyecto?

4. Marque con un círculo el valor entre 1 y 5 (1 = no ha afectado, 5 = ha afectado mucho)
que refleje cuánto ha afectado el resultado de las actividades de usabilidad al:
a) Desarrollo de la parte visible de la interfaz gráfica de usuario 1

2

3

4

5

b) Desarrollo del resto del sistema

2

3

4

5

1

b.1) Indique a qué actividades concretas ha afectado y de que manera:

5. ¿En qué forma la aplicación de técnicas de usabilidad ha influido en la comprensión
de los requerimientos?

6. Por favor, indique su-grado de acuerdo o desacuerdo con la siguiente frase,
colocando una cruz en la casilla correspondiente:

De manera global, los beneficios de aplicar las técnicas de usabilidad
compensan los esfuerzos de su aplicación
Ni en desacuerdo
De acuerdo Completamente de
En desacuerdo
Completamente
acuerdo
ni de acuerdo
en desacuerdo

7. Información sobre el Desarrollador
a) Edad
_________________
b) Sexo (Femenino/Masculino)
_________________
c) Años de experiencia profesional en desarrollo de software__________ ______
d) Puesto de Trabajo (Cargo)
_________________
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Apéndice E: Diagrama de Actividades para el
Requerimientos Incluyendo Usabilidad
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Establecimiento de

