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Resumen 

La usabilidad es la encargada de evaluar que tan fácil, cómodo y seguro es usar un 

sistema, donde su principal función es medir la facilidad de aprendizaje, la eficiencia de 

uso y la satisfacción de los usuarios que hacen uso de los diferentes sistemas que 

existen. Los aspectos que intervienen son múltiples e incluyen principalmente la 

satisfacción del usuario, la facilidad de aprender y recordar la organización y 

funcionalidad del sistema, así como la efectividad y eficiencia. Si bien la mayoría de los 

estudios han explorado a la usabilidad en los sitios web, es escasa todavía la 

investigación que se aborda en la usabilidad de los sistemas de control de acceso. En el 

presente trabajo se realizó una investigación para saber como se manejan las 

evaluaciones de usabilidad en los sistemas de control de acceso, a partir de esa 

investigación se realizó una propuesta de un método de evaluación para estos sistemas. 

La propuesta de evaluación de usabilidad comprende de tres pasos: (1) Cuestionario 

Pre-Test, ayuda a conocer el perfil de los usuarios, (2) Evaluación de Desempeño: 

permite saber como los usuarios se desempeñaban al usar el sistema de control de 

acceso, así cómo el tiempo que se tomaban en realizar las tareas asignadas y si las 

completaban o no; por último, (3) Cuestionario de Usabilidad: sirve para saber el grado 

de satisfacción por parte de los usuarios al usar el sistema en cuestión. Como caso de 

estudio, para probar la propuesta antes mencionada, se ocupó un sistema de control de 

acceso que consiste en el registro por parte de los usuarios en una plataforma web, el 

cual permite a estos realizar reservaciones de un espacio físico, así como de modificar o 

eliminar dicha reservación, verificar fechas disponibles, entre otras funciones. Los 

usuarios obtenían un código de barras, el cual mostraban a un dispositivo encargado de 

la lectura de este, en caso de haber realizado una reservación, el sistema daba acceso al 

usuario al espacio destinado, de lo contrario, el sistema emitía un mensaje pidiendo al 

usuario hacer una reservación en una fecha valida. Los resultados obtenidos de la 

evaluación de usabilidad al caso de estudio muestran que los usuarios lograron eficaz y 

eficientemente la mayoría de las tareas asignadas, a pesar de haber encontrado errores 

durante la ejecución de estas. El sistema de control de acceso tuvo un grado de 
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satisfacción aceptable por parte de los usuarios que realizaron la evaluación de 

usabilidad. Este trabajo busca ser un aporte en la evaluación de usabilidad a los 

sistemas de control de acceso en específico. 
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Abstract 

Usability is responsible for evaluating how easy, comfortable and safe it is to use a 

system, where its main function is to measure the ease of learning, the efficiency of use 

and the satisfaction of the users who make use of the different systems that exist. The 

aspects involved are multiple and mainly include user satisfaction, ease of learning and 

remembering the organization and functionality of the system, as well as effectiveness 

and efficiency. Although most of the studies have explored the usability of websites, 

there is still little research that addresses the usability of access control systems. In 

the present work, an investigation was carried out to know how usability evaluations 

are handled in access control systems, based on that investigation a proposal of an 

evaluation method for these systems was made. The usability evaluation proposal 

comprises three steps: (1) Pre-Test Questionnaire, helped to know the profile of the 

users, (2) Performance Evaluation: it allowed to know how the users performed when 

using the access control system, as well as the time taken to carry out the assigned 

tasks and whether they completed them or not; finally, (3) Usability Questionnaire: it 

served to know the degree of satisfaction of users when using the system in question. 

As a case study, to test the aforementioned proposal, an access control system was used 

that consists of registration by users on a web platform, which allows them to make 

reservations for a physical space, as well as modify or delete said reservation, check 

available dates, among other functions. Users obtained a barcode, which they showed 

to a device in charge of reading it, in case of having made a reservation, the system 

gave the user access to the designated space, otherwise, the system issued a message 

asking the user to make a reservation on a valid date. The results obtained from the 

usability evaluation of the case study show that users effectively and efficiently 

accomplished most of the assigned tasks, despite having encountered errors during 

their execution. The access control system had an acceptable degree of satisfaction 

from the users who carried out the usability evaluation. This work seeks to be a 

contribution in the evaluation of the usability of specific access control systems.  
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Capítulo 1. Introducción  

El control de acceso a entornos físicos es fundamental para el funcionamiento de las 

empresas y la operación de los negocios. La primera barrera que un usuario se 

encuentra al intentar acceder a un sistema de información de una organización es el 

acceso físico (Ladino et al., 2011). Si el acceso a un entorno físico se encuentra 

correctamente protegido también lo estará lo que se encuentre dentro del entorno, por 

lo que es necesario mantener las áreas seguras dependiendo de la información, los 

recursos y los propios humanos que se encuentren dentro de la misma.  

Recientemente, las preocupaciones con respecto a la seguridad física han estado en 

crecimiento en todo el mundo y acelerando la introducción de sistemas de control de 

acceso para evitar el ingreso no autorizado a entornos físicos específicos (Fujikawa et 

al., 2005). Un sistema de control de acceso comprende de un dispositivo de entrada, un 

modulo de autenticación y un modulo de actuación. Prácticamente, el dispositivo de 

entrada se instala en la entrada del entorno físico, el modulo de autenticación dentro de 

un área restringida y el modulo de actuación es el que realizará la acción de abrir o no 

la puerta de manera eléctrica.  

El sistema de control de acceso a entornos físicos se encarga de corroborar que un 

usuario está autorizado o no para acceder a un entorno específico. Éste intentará 

ingresar presentando una tarjeta de proximidad, una contraseña o datos biométricos, 

donde el dispositivo de autenticación será el que comparará la información recibida por 

el dispositivo de entrada con la información antes registrada para identificar al usuario, 

en dado caso de estar autorizada, el sistema liberará el modulo de actuación dándole así 

ingreso al usuario al entorno. 

Por otra parte, es importante considerar la usabilidad en los sistemas de control de 

control de acceso a entornos físicos, ya que, si los usuarios no se sienten cómodos con el 



 

 
2 

sistema, este no será usado de la mejor manera y podría conducir a un menor 

rendimiento. Si se sienten incómodos intentarán superar al sistema de control de 

acceso, por ejemplo, dejando la puerta abierta del sistema de control de acceso para así 

no tener que autenticarse cada que entren o salgan del entorno (Fernandez at al., 2010).  

La usabilidad es el grado de efectividad, eficiencia y satisfacción con la que un producto 

permite alcanzar objetivos específicos a usuarios específicos en un contexto de uso 

específico (Jokela et al., 2003). La definición está centrada en el concepto de calidad en 

el uso, es decir, se refiere a cómo el usuario realiza tareas especificas en escenarios 

específicos con efectividad. La usabilidad no solo depende del sistema, sino también del 

usuario. 

Para conocer el nivel de usabilidad de los sistemas de control de acceso a entornos 

físicos se realiza una evaluación de esta, con el fin de identificar los problemas que se 

pudiesen presentar, donde los resultados pueden influir en el diseño con el objetivo de 

mejorar la usabilidad de estos sistemas. En el actual trabajo se presenta un método de 

evaluación de usabilidad a estos sistemas, que consiste en la aplicación de tres tipos de 

técnicas.  
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1.1. Planteamiento del problema 

En la actualidad existen mecanismos de seguridad para evitar intrusiones a espacios 

físicos (Ferreira et al., 2011; Weichbroth, 2020), sin embargo, los desarrolladores se han 

centrado únicamente en proteger los recursos y el sistema, descuidando la usabilidad 

de estos mecanismos. 

Los estudios más comunes en usabilidad de seguridad se realizan sobre mecanismos de 

autenticación, cifrado de correo electrónico, herramientas de seguridad y privacidad, y 

los menos comunes son en el control de acceso (Ferreira et al., 2011).  

Uno de los principales motivos por los cuales se necesitan controles de acceso es porque 

la tecnología ha llegado a niveles superiores que los físicos y las infraestructuras 

basadas en la red se han ampliado, aumentando así la posibilidad de verse atacados por 

algún tipo de brecha en la seguridad de manera discreta, lo que traería distintos 

problemas comprometiendo al sistema o al usuario en cuestión. 

La seguridad y la usabilidad son de las principales preocupaciones para los sistemas de 

control de acceso, donde el hardware deber ser a prueba de manipulaciones, el software 

actualizarse periódicamente para protegerlo de posibles vulnerabilidades, y las 

credenciales no deben estar sin cifrar, y que no sean fáciles de copiarse o compartirse. 

Por ello es importante que el usuario se sienta cómodo al usar estos mecanismos dentro 

de los sistemas de control de acceso, ya que, si los usuarios autorizados no llevan a cabo 

correctamente el uso de estos sistemas puede dejar vulnerable el entorno físico a 

usuarios o mecanismos maliciosos, poniendo en peligro la integridad de la información 

que se maneja dentro de este. 
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1.2. Hipótesis 

El método de evaluación de usabilidad para sistemas de control de acceso propuesto 

permite identificar puntos a optimizar que sirvan para el diseño o el mejoramiento de 

los sistemas de control de acceso. 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo general 

• Proponer un método de evaluación para sistemas de control de acceso a entornos 

físicos que permita evaluar de forma efectiva su nivel de usabilidad. 

1.3.2. Objetivos específicos 

• Identificar y analizar los problemas de usabilidad en sistemas de control de 

acceso. 

• Elaborar un proceso formal y estructurado de evaluación de usabilidad que 

permita medir efectivamente el grado de facilidad de uso de los sistemas de 

control de acceso. 

• Validar la propuesta del proceso de evaluación de usabilidad a sistemas de 

control de acceso en un caso de estudio. 
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1.4. Justificación 

La usabilidad es considerada uno de los factores mas importantes dentro de la calidad 

de un producto de hardware y software, ya que, permite la elaboración de interfaces 

tecnológicas entendibles y fáciles de usar basándose en principios básicos de ingeniería. 

En general tiene que ver con la forma en que se usa algún elemento (herramienta, 

dispositivo electrónico, etc.), la facilidad con que se usa y si permite hacer lo que se 

necesita.  Particularmente la usabilidad en un sistema o aplicación de software se 

refiere a la facilidad con que los usuarios pueden utilizar la misma para alcanzar un 

objetivo concreto. Este nivel de usabilidad no puede medirse o ser evaluado 

directamente, debido a que depende de diferentes factores (Paz, 2017). 

Si la usabilidad no es considerada, existe una elevada posibilidad de obtener sistemas 

complejos, que, en vez de facilitar el uso de un producto de hardware o software 

dificultan la interacción, ocasionando que el usuario se vea obligado a no utilizar 

nuevamente el producto y pierda el interés en el sistema propuesto. Uno de estos 

sistemas que en ocasiones se ve afectado por los usuarios son los sistemas de control de 

acceso. 

Un sistema de control de acceso se puede implementar de dos maneras, con el uso de 

tecnología biométrica o con el uso de tarjetas de proximidad, estas ultimas se pueden 

implementar a un costo relativamente bajo a comparación de las primeras, ya que no se 

requiere de software sofisticado o equipo óptico. Sin embargo, un problema de 

usabilidad dentro de estos sistemas es si un sistema de control de acceso que usa 

tarjetas de proximidad presenta algunos problemas como el riesgo de uso fraudulento, 

esto quiere decir que si otra persona obtiene la tarjeta de proximidad de una persona 

autorizada, esa persona puede acceder a áreas restringidas, o el riesgo de 

subarrendamiento ilegal, donde un usuario autorizado proporcione su tarjeta a otro no 

autorizado, de esta forma otorgándole acceso el usuario autorizado al no autorizado, 

siendo una mala práctica por parte de los mismos (Fujikawa et al., 2005).  
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Al realizar una evaluación de usabilidad a los sistemas de control de acceso, se pueden 

encontrar puntos a mejorar que sirvan para el diseño o el mejoramiento de estos, se 

podría ocupar el método de indagación o sondeo, método de inspección o método de 

testing (Madan et al., 2003). Por lo expuesto anteriormente, se justifica que el estudio 

que se elaborará cumplirá con un proceso metodológico forma, cuyos elementos 

permitirán determinar el grado de facilidad de los sistemas de control de acceso, y que 

apoyé directamente a los desarrolladores de estos productos a crear sistemas de control 

de acceso de calidad que a su vez permitan el logro de sus objetivos de forma ágil, 

flexible y entendible, y a la vez intuitivos que contribuyan a la satisfacción del usuario 

y una agradable experiencia de uso. 
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1.5. Estructura del documento 

El presente trabajo se encuentra organizado en cinco capítulos, los cuales se describen 

a continuación: 

En el capítulo uno se presenta el planteamiento del problema, el cual abarca 

inicialmente a los antecedentes y el problema que se atenderá, también se presenta la 

hipótesis que será aceptada o no al final del documento junto con las conclusiones, así 

como el objetivo general y específicos que sirven para delimitar los alcances y la 

justificación del trabajo. 

En el capítulo dos, se presenta el desarrollo de la teoría que fundamenta este trabajo, 

las distintas definiciones de usabilidad, los distintos tipos de evaluaciones de usabilidad, 

así como los sistemas de control de acceso más conocidos. Por otra parte, se presenta el 

marco teórico donde se mencionan trabajos relacionados a éste, las definiciones de 

distintos autores que han publicado información acerca de la usabilidad, se realiza una 

discusión de estos autores, y se nombran los métodos de evaluación de usabilidad 

encontrados en la literatura, así como las evaluaciones de usabilidad a los distintos 

sistemas. Por último, se plantean las preguntas de investigación donde se responden 

con lo encontrado en la literatura, los problemas de usabilidad, los métodos de 

usabilidad y las propuestas de mitigación a los problemas de usabilidad encontrados. 

En el capítulo tres se hace la propuesta de evaluación de usabilidad para los sistemas 

de control de acceso, la propuesta está compuesta de tres técnicas, las cuales son: un 

Cuestionario Pre-Test, una Evaluación de Desempeño y un Cuestionario de Usabilidad. 

En el capítulo cuatro se describe en que consiste el caso de estudio para este trabajo, 

el cual trata en la automatización de acceso a un área específica, y los resultados 

obtenidos en la aplicación de la propuesta de evaluación de usabilidad en los sistemas 

de control de acceso. 
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Por último, en capítulo cinco se hacen las conclusiones de los resultados obtenidos 

durante el desarrollo del trabajo, verificando con ello si se cumplieron los objetivos del 

trabajo, así como la hipótesis. Y los trabajos futuros donde se hacen algunas 

recomendaciones que pudiesen darse a partir de este trabajo.   
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Capítulo 2. Marco Teórico  

En este capítulo se discuten las principales teorías y conceptos que serán usados en 

este presente trabajo. Los principales criterios de inclusión ocupados para la selección 

de los documentos para la revisión del estado del arte fueron: revistas, conferencias y 

artículos formales de fuentes confiables, documentos relacionados con la evaluación de 

usabilidad a sistemas similares al control de acceso y con métodos de control de acceso 

a espacios físicos.  

2.1. Usabilidad 

El concepto de usabilidad ha sido definido por muchos autores en la literatura. En esta 

sección se presentan algunos de los enfoques más relevantes en el área. 

2.1.1. Estándar ISO/IEC 9241-11 

La ISO/IEC 9241-11 define a la usabilidad como la medida en que un producto puede 

ser utilizado por usuarios específicos para lograr objetivos específicos con efectividad, 

eficiencia y satisfacción en contexto de uso específico (Jokela et al., 2003).  

• Eficacia: el grado con que los usuarios a través del uso del producto logran 

obtener con precisión los resultados deseados. Las métricas definidas son: 

o Número de tareas importantes realizadas. 

o Porcentaje de funciones relevantes utilizadas. 

o Porcentaje de tareas completadas con éxito al primer intento. 

o Número de referencias a la documentación. 

o Número de llamadas a soporte. 

o Número de accesos a la ayuda. 

o Número de funciones aprendidas. 
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o Porcentaje de usuarios capaces de aprender sus características. 

o Porcentaje de errores corregidos o reportados por el sistema. 

o Número de errores de los usuarios tolerados. 

o Porcentaje de palabras leídas correctamente a una distancia de 

visualización normal. 

• Eficiencia: el nivel de calidad de los resultados obtenidos por el producto en 

relación con los recursos requeridos para su logro. Algunas métricas definidas 

son: 

o Eficiencia relativa en comparación con un usuario experto. 

o Tiempo empleado en el primer intento. 

o Número de errores persistentes. 

o Eficiencia relativa en el primer intento. 

o Tiempo empleado en reaprender funciones. 

o Tiempo productivo. 

o Tiempo para aprender características. 

o Tiempo para reaprender caracteríticas. 

o Eficiencia relativa durante el aprendizaje. 

o Tiempo empleado en la corrección de errores. 

• Satisfacción: el grado de confort y aceptación que el producto tiene por parte de 

los usuarios, después que ha sido utilizado para el logro de objetivos específicos.  

o Calificación (por parte del usuario) de sus satisfacción con las 

características importantes. 

o Tasa de uso voluntario del producto. 

o Calificación (por parte del usuario) de la facilidad de aprendizaje. 

o Calificación (por parte del usuario) del tratamiento de errores. 

El marco de ISO 9241-11 (Figura 1) permite visualizar los factores que pueden incurrir 

sobre la usabilidad de un sistema de uso para determinar las necesidades reales de los 

usuarios. Las interfaces deben ser lo suficientemente usables para permitir que el 

usuario logre su propósito haciendo uso del producto, obteniendo con precisión los 
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resultados deseados, empleando únicamente los recursos necesarios y por 

consecuencia, generando satisfacción (Paz, 2017). 

 

Figura 1: Marco de definición de usabilidad de ISO 9241-11. 

2.1.2. Definición de Jakob Nielsen  

Nielsen (2012), define a la usabilidad como un atributo de calidad. Que evalúa la 

facilidad de uso de las interfaces de usuario donde se utilizan métodos para mejorar 

estas durante el proceso de diseño. Nielsen menciona cinco componentes de calidad que 

definen la usabilidad: 

• Capacidad de aprendizaje: se cuestiona que tan fácil es para los usuarios 

realizar tareas básicas la primera vez que se encuentran con el diseño. 

• Eficiencia: una vez que los usuarios son conocedores y han aprendido del diseño, 

se cuestiona con que rapidez pueden realizar las tareas.  

• Memorabilidad: se refiere cuando los usuarios vuelven al diseño después de un 

período de no usarlo, se cuestiona con que facilidad pueden restablecer la 

competencia. 
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• Errores: se observa cuantos errores cometen los usuarios y la gravedad de 

estos, así como poder recuperarse de estos. 

• Satisfacción: se cuestiona que tan agradable es para el usuario el uso del diseño. 

Otro atributo que se puede tomar en cuenta es la utilidad, esta se refiera a la 

funcionalidad del diseño, donde se cuestiona si de verdad el diseño hace lo que los 

usuarios necesitan.  

2.1.3. Definición de Brian Shackel 

Shackel (2009), menciona que la usabilidad se puede especificar y medir mediante los 

criterios operativos definidos a continuación. Los términos deben tener valores 

numéricos cuando los objetivos de usabilidad se establecen durante la etapa de diseño 

de la especificación de requisitos. 

• Efectividad: se refiere al rango de tareas requerido debe lograrse en un nivel 

de desempeño mejor que el requerido (por ejemplo, en términos de velocidad y 

errores). También por algún porcentaje requerido del rango objetivo 

especificado de usuarios, y de alguna proporción requerida del rango de entornos 

de uso. 

• Capacidad de aprendizaje: se refiere a la capacidad de aprendizaje por parte 

del usuario dentro de un tiempo específico desde la puesta en marcha y el inicio 

de la capacitación del usuario. Basado en la cantidad especificada de capacitación 

y soporte al usuario, y dentro de un tiempo de reaprendizaje específico cada 

tomo para usuarios intermitentes. 

• Flexibilidad: se refiere a la flexibilidad que permite la adaptación a alguna 

variación porcentual especificada en tareas y/o entornos más allá de los 

especificados por primera vez. 
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• Actitud: se refiere a los niveles inaceptables de costo humano en términos de 

cansancio, incomodidad, frustración y esfuerzo personal. De modo que la 

satisfacción provoca un uso continuo y mejorado del sistema. 

2.1.4. Definición de Tom Brinck 

Brinck (2001), define a la usabilidad como un atributo cualitativo definido comúnmente 

como la facilidad de uso, ya sea de una página Web, una aplicación informática o 

cualquier otro sistema que interactúe con un usuario. El concepto generalmente se 

refiere a una aplicación informática o un aparato, aunque también puede aplicarse a 

cualquier sistema hecho con algún objetivo particular. También se refiere a métodos 

para mejorar la facilidad de uso durante el proceso de diseño.  

Otra definición del término es que se trata de una medida de la calidad de la experiencia 

que tiene un usuario cuando interactúa con un producto o sistema. Esto es medido a 

través del estudio de la relación que se produce entre las herramientas (entendidas en 

un sitio Web como el conjunto integrado por el sistema de navegación, las 

funcionalidades y los contenidos ofrecidos) y quienes las utilizan, para determinar la 

eficiencia en el uso de los diferentes elementos ofrecidos en las pantallas y la efectividad 

en el cumplimiento de las tareas que se pueden llevar a cabo a través de ellas.  

También menciona que es  importante distinguir entre evaluar la usabilidad e 

ingeniería de la usabilidad. La evaluación de la usabilidad, es la medida de la facilidad 

de uso de un producto o pieza de software. Por su parte, la ingeniería de la usabilidad 

es el proceso de investigación y diseño que asegura que un producto tenga una buena 

usabilidad.  

La usabilidad entra en la categoría de requerimiento no funcional, ya que ésta no puede 

ser medida directamente sino que debe ser cuantificada mediante medidas indirectas o 

atributos, tales como el número de problemas reportados con la facilidad de uso de un 

sistema.  
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Las carácteristicas de usabilidad propuestas por Brinck son: 

• Funcionalmente correcto: El primer criterio para la usabilidad es que el sistema 

ejecute de forma correcta las funcionalidades que el usuario requiere. El 

software que no permite a sus usuarios realizar sus tareas no es usable. 	

• Eficiente de usar: La eficiencia está referida al tiempo empleado por el usuario o 

a las acciones requeridas para realizar una tarea. En general, los procedimientos 

que son más rápidos tienden a ser más eficientes. 	

• Fácil de aprender: El grado de facilidad de aprendizaje determina qué tan rápido 

nuevos usuarios del sistema pueden aprender a realizar de forma precisa una 

tarea o procedimiento. 	

• Fácil de recordar: El grado en que un sistema sobrecarga la memoria humana, 

determina qué tan fácil es para los usuarios recordar cómo usarlo. El sistema 

que fuerza a sus usuarios a prestar mucha atención a sus pantallas por lo general 

no es fácil de recordar. 	

• Tolerante a errores: La tolerancia a errores se determinada por el grado en que 

los errores son prevenidos, qué tan fácilmente son detectados cuando ocurren y 

que tan fácilmente son corregidos una vez que estos son identificados. Los 

sistemas con tolerancia a errores pueden incluso prevenir resultados 

catastróficos en caso otras medidas fallen. 	

• Subjetivamente agradable: Finalmente, la usabilidad es determinada por cómo 

los usuarios se sienten con respecto al uso del sistema. A pesar de que los 

gráficos no funcionales y otros elementos puedan ayudar a mejorar la percepción 

de usabilidad del usuario sobre el sistema, la satisfacción final es probablemente 

el criterio más relevante y es alcanzado a través de una combinación de todos los 

criterios previos.  	
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2.1.5. Definición de Ben Shneiderman  

Shneiderman (2000), al igual que Nielsen ha escrito por separado sobre un marco de 

trabajo de aceptabilidad del sistema, donde la usabilidad es parte de la “utilidad” y se 

compone de las siguientes características:  

• Facilidad de aprendizaje: La facilidad de aprender la funcionalidad y 

comportamiento del sistema. Define en cuánto tiempo un usuario, que nunca ha 

visto una interfaz, puede aprender a usarla bien y realizar operaciones básicas. 

Responde a la pregunta: ¿Cuánto le toma al usuario típico de una comunidad 

aprender la manera en cómo se usan los comandos relevantes a un conjunto de 

tareas?  

• Eficiencia de uso: Involucra alcanzar el nivel de productividad requerido, una 

vez que el usuario ha aprendido a usar el sistema. Determina la rapidez con que 

se pueden desarrollar las tareas. Responde a la pregunta: ¿Cuánto le toma a un 

usuario completar un grupo de tareas específicas? 

• Retención sobre el tiempo: Cuando un usuario ha utilizado un sistema tiempo 

atrás, y tiene la necesidad de utilizarlo de nuevo la curva de aprendizaje debe 

ser significativamente menor que el caso del usuario que nunca haya utilizado 

dicho sistema. Esto es de primordial importancia para aplicaciones usadas 

intermitentemente. Responde a la pregunta: ¿Qué tan bien recuerdan los 

usuarios la manera en cómo funciona el sistema después de una hora, un día o 

una semana?  

• Tasas de error: La capacidad del sistema para ofrecer una tasa baja de errores, 

apoyar a los usuarios a cometer pocos errores durante el uso del sistema, y en 

caso de que cometan errores ayudarles a recuperarse fácilmente. Responde a la 

pregutna: ¿Cuántos y qué errores hace la gente al ejecutar un grupo de tareas 

específicas?  
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• Satisfacción: Se refiere a la impresión subjetiva del usuario respecto al sistema. 

Responde a la pregunta: ¿Qué tanto le gustaron a los usuarios los distintos 

atributos del sistema?  
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2.2. Evaluación de Usabilidad 

Existen diversas alternativas que permiten medir a la usabilidad en los sistemas de 

software las cuales básicamente se engloban en dos categorías diferenciadas por el tipo 

de procedimiento utilizado: unas utilizan únicamente cuestionarios orientados a conocer 

el nivel de satisfacción de los usuarios respecto a su experiencia con el uso del sistema 

que queremos saber su usabilidad. La otra alternativa es el uso de herramientas de 

software especializadas que facilitan una medición más precisa y automatizada.  

Algunos de estos métodos hacen uso de datos recolectados de usuarios y sus 

preferencias, mientras que otros confían en los expertos en usabilidad. Hay métodos 

que aplican a todas las etapas de diseño y desarrollo, desde la definición del producto 

hasta las modificaciones finales del diseño (Sánchez. 2015). 

2.1.1. Cuestionarios 

El propósito de los cuestionarios es realizar preguntas especialmente diseñadas para 

conocer el uso que hacen los usuarios de un sistema específico, así como de saber el 

grado de satisfacción. Se debe diseñar un cuestionario donde es necesario contestar una 

serie de preguntas “tipo test” cada una de las cuales debe responderse escogiendo una 

opción única entre un rango de respuestas previamente establecidas, 

Los cuestionarios más relevantes en este ámbito son (Granollers et al., 2004): 

• QUIS (Questionnaire for User Interface Satisfaction): es una técnica de 

valoración subjetiva enfocada a medir el grado de satisfacción de los usuarios 

mientras interactúan con la interfaz.  

• SUMI (Software Usability Measurement Inventory): es más que un 

cuestionario, se podría considerar un inventario de medidas de usabilidad que 

forma parte del proyecto global MUSiC (Metrics for Usability Standard in 

Computing) (Kirakowski et al., 1992). El cuestionario tiene como objetivo 
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valorar la calidad de uso de un sistema o de un prototipo con el uso de estándares 

de calidad ISO 9241-10 2 ISO 6126-2. No es gratuito. 

• WAMMI (Web site Analysis and MeasureMent Inventory): es una extensión de 

SUMI, pero orientado a la medición de la usabilidad en la Web. El cuestionario 

está basado en escenarios que tratan de descubrir la información acerca de lo 

que piensan los visitantes de los sitios Web en cuanto a su calidad de uso. No es 

gratuito. 

• MUMMS (Measuring the Usability of Multi-Media Systems): también extesión 

de SUMI, trata de evaluar la usabilidad de los productos multimedia en general 

y es realizado por usuarios finales. Se enfoca en obtener el conocimiento 

adquirido por los usuarios. 

La ventaja principal de utilizar cuestionarios para la evaluación de usabilidad es que se 

consigue recoger respuestas concretas que aportan datos discretos comprobables 

mediante técnicas estadísticas. Otra ventaja es que son baratas, no requieren equipo 

de prueba y los resultados reflejan las opiniones de los usuarios. Cuando se escriben 

cuidadosamente y son dadas a los usuarios que tienen experiencia con el producto y 

conocimiento del diseño, los cuestionarios brindan una información útil sobre las áreas 

fuertes y débiles de la usabilidad de un diseño. Éste es un método muy común y a 

menudo, no parece ser un cuestionario, sino una tarjeta de garantía.  

Por otra parte, también existen desventajas donde se puede obviar problemas 

especificos del dominio de la aplicación y un número elevado de evaluadores subre 

desmasiado los costos, otra desventaja es que podrían consumir bastante tiempo o 

necesitar personas que sean expertos en el sistema. 

2.1.2. Herramientas de Software 

De las herramientas que más destacan para medir la usabilidad de los sistemas 

interactivos destacan: 
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• PROKUS (Program system to communication ergonomic examination of 

computer-aided procedures): es un software que mide la usabilidad de un 

sistema basándose en la ergonomía cómo criterio de calidad principal. Se basa 

en el estándar ISO 9241-10 que específica los principales de diálogo de los 

terminales visuales en término ergonómicos. 

• DRUM (Diagnostic Recorder for Usability Measurement): esta herramienta de 

software realiza el análisis de usabilidad mediante grabaciones en vídeo de 

sesiones de evaluación de la usabilidad. El programa se conecta a una 

videocámara y permite que el evaluador establezca una unión entre puntos 

interesantes de la evaluación con dicha grabación. 

2.1.3. Métodos de Inspección 

Este método consiste en que los usuarios son observadores o los expertos realizan 

pruebas y evaluaciones del diseño del sistema de software. Proporciona puntos de vista 

y opiniones de expertos que son esenciales para el desarrollo de varios aspectos del 

sistema a evaluar. Los métodos de inspección más usados son (Boehm et al., 1976): 

• Evaluación heurística. 

• Tutorial cognitivo: este método se basa en la evaluación de la interfaz de usuario 

por parte de los expertos que consideran la opinión y la experiencia de los 

usuarios. Es útil para identificar los problemas de la interfaz de usuario. 

2.1.3.1. Evaluación	heurística	

La evaluación heurística es un método de la ingeniería de la usabilidad, utilizado para 

encontrar y evaluar problemas de usabilidad en el diseño de las interfaces de usuario, 

como parte de un proceso de diseño iterativo. Involucra tener con un conjunto pequeño 

de evaluadores expertos examinando las interfaces y utilizando los principios 

reconocidos de la usabilidad (las heurísticas) para categorizar y valorar los problemas 
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descubiertos. Es el más popular de los métodos de inspección de la usabilidad, ya que 

es rápido, barato y fácil.  

Se desarrolló para ayudar en el diseño de la interfaz de usuario computacional; confía 

en las revisiones de expertos para descubrir los problemas de usabilidad y es 

ampliamente utilizada debido a su velocidad y la relación costo-efectividad. La lista de 

diez heurísticas de Jakob Nielsen es la más comúnmente utilizada en la industria; son 

diez principios generales para el diseño de interfaces de usuario. Son llamadas 

“heurísticas” debido a que tienen más naturaleza de reglas de oro, que directrices 

específicas de usabilidad.  

1. Visibilidad del estado del sistema: El sistema debe siempre mantener a los 

usuarios informados del estado del sistema, con una retroalimentación apropiada 

y en un tiempo razonable.  

2. Correspondencia entre el sistema y el mundo real: El sistema debe hablar el 

lenguaje de los usuarios, con las palabras, las frases y los conceptos familiares a 

ellos, en lugar de los términos orientados al sistema. Utilizar convenciones del 

mundo real, haciendo que la información aparezca en un orden natural y lógico.  

3. Control y libertad para el usuario: Los usuarios frecuentemente eligen funciones 

del sistema por error y necesitan una salida de emergencia claramente marcada, 

es decir, salir del estado indeseado sin tener que pasar por un diálogo extendido. 

Es importante disponer de opciones para deshacer y rehacer una acción.  

4. Consistencia y estándares: Los usuarios no deben tener que preguntarse si las 

diversas palabras, situaciones, o acciones significan la misma cosa. En general 

se deben seguir las normas y convenciones de la plataforma sobre la que se está 

implementando el sistema. 

5. Prevención de errores: Mejor que tener buenos mensajes de errores es el hecho 

de diseñar cuidadosamente las interfaces.  

6. Reconocer más que recordar: Minimizar la necesidad de memorizar al usuario, 

haciendo visibles objetos, acciones y opciones. El usuario no debería tener que 

recordar la información de una parte de diálogo de una interfaz a la otra. 
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Instrucciones para el uso del sistema, deberían ser visibles o fácilmente 

encontradas en cualquier momento.  

7. Flexibilidad y eficiencia de uso: Los aceleradores no vistos por el usuario 

principiante, mejoran la interacción para el usuario experto de tal manera que el 

sistema puede servir para usuarios inexpertos o experimentados. Es importante 

que el sistema permita personalizar acciones frecuentes.  

8. Un diseño estético y minimalista: No debe incluirse información que no sea 

aplicable o que raramente se necesite. Cada unidad adicional de la información 

en un diálogo compite con las unidades relevantes de la información y disminuye 

su visibilidad relativa.  

9. Ayudar a los usuarios a reconocer, diagnosticar y recuperarse de los errores: 

Los mensajes de error se deben expresar en un lenguaje claro (sin códigos), 

indicar exactamente el problema y constructivamente sugerir una solución.  

10. Ayuda y documentación: Aunque es mejor que el sistema pueda usarse sin 

documentación, puede ser necesario disponer de ella y adicionalmente de ayuda. 

Ésta ha de ser fácil de buscar, centrada en las tareas del usuario, tener 

información de las etapas a realizar y que no sea muy extensa.  

Al determinar cuál directriz ha sido violada, la usabilidad de un dispositivo puede ser 

determinada. 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 

de una evaluación heurística es una lista de problemas de usabilidad que han sido 

transgredidos en el diseño en opinión del evaluador.  

2.1.4. Pruebas empíricas 

Es una metodología orientada al laboratorio que considera la experiencia del usuario 

como un requisito para el diseño y desarrollo del sistema de software. También examina 

el desempeño y la actitud de los usuarios involucrados en las pruebas del sistema. Los 
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usuarios ingenuos pueden interactuar con el sistema y se registra el comportamiento 

del usuario y la respuesta del sistema. El sistema puede ser un prototipo o el producto 

final en el que se realiza la prueba. En el caso del sistema prototipo, se pueden hacer 

modificaciones para el diseño exitoso del producto, mientras que en el caso del producto 

final se puede medir la aceptación del usuario. En consecuencia, si es necesario, se 

puede descartar un sistema (Marcianiak, 2002). 

2.1.5. Métodos de modelado cognitivos  

Los modelos cognitivos consisten en crear un modelo computacional para estimar 

cuánto tiempo le toma a la gente realizar una determinada tarea. Los modelos están 

basados en principios psicológicos y estudios experimentales para determinar los 

tiempos de procesamiento cognitivo y movimientos motores. Los modelos cognitivos 

pueden utilizarse para mejorar interfaces de usuario o predecir errores y dificultades 

durante el proceso de diseño. 

Algunos de los modelos cognitivos incluyen: 

Diseño Paralelo: con éste, varias personas crean un diseño inicial del mismo conjunto 

de requerimientos. Cada persona trabaja en forma independiente, y cuando termina, 

comparte sus conceptos con el grupo. El equipo de diseño considera cada solución, y 

cada diseñador utiliza las mejores ideas para mejorar aún más su propia solución. Este 

proceso contribuye a generar muchas y diversas ideas y asegurarse que las mejores de 

cada diseño se integren en el concepto final. Este proceso puede repetirse varias veces 

hasta que el equipo esté satisfecho con el concepto final. 

GOMS: Es un acrónimo que significa objetivos (Goals), operador (Operator), métodos 

(Methods) y reglas de selección (Selection Rules). Se trata de una familia de técnicas 

que analiza la complejidad de los sistemas interactivos de usuarios. Los objetivos 

(Goals) son lo que el usuario tiene que llevar a término. El operador es una acción 

ejecutada al servicio de un objetivo. Un método es una secuencia de operadores que 
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cumplen con el objetivo. Las reglas de selección especifican el método que debe 

utilizarse para satisfacer un determinado objetivo, con base en el contexto.  
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2.3. Sistemas de Control de Acceso 

Los Sistemas de Control de Acceso son esenciales para proteger la confidencialidad, 

integridad y disponibilidad de la información, ya que, permiten que los usuarios 

autorizados accedan solo a los recursos que ellos requieren e impide que los usuarios no 

autorizados accedan a recursos. 

2.3.1. Clasificación de los Controles de Acceso 

Los controles de acceso se pueden clasificar en dos tipos: 

• Sistemas de Control de Acceso Autónomos: Son sistemas que permiten 

controlar una o más puertas sin estar conectados a una computadora o un 

sistema central. La principal limitación de estos sistemas es que no guardan 

registro de eventos y que algunos controles de acceso autónomos tampoco 

pueden limitar el acceso por horarios o por grupos de puertas, esto depende de 

la marca y la calidad de los dispositivos, ya que,  los más sencillos solo usan el 

método de identificación como autenticación electrónica. 

• Sistemas de Control de Acceso en Red: Son sistemas que se integran a través 

de un PC local o remoto, donde a través de un software de control permite llevar 

un registro de todas las operaciones realizadas sobre el sistema con fecha, 

horario y usuario.  

2.3.2. ISO 27001:2013 

ISO 27001 es una norma internacional emitida por la Organización Internacional de 

Normalización (ISO) y describe cómo gestionar la seguridad de la información en una 

empresa. La revisión más reciente de esta norma fue publicada en 2013 y ahora su 

nombre completo es ISO/IEC 27001:2013. La primera revisión se publicó en 2005 y fue 

desarrollada en base a la norma británica BS 7799-2 (Manjón, 2015).  
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ISO 27001 puede ser implementada en cualquier tipo de organización, con o sin fines de 

lucro, privada o pública, pequeña o grande. Está redactada por especialistas en el tema 

y proporciona una metodología para implementar la gestión de la seguridad de la 

información en una organización.  

También permite que una empresa sea certificada, esto significa que una entidad de 

certificación independiente confirma que la seguridad de la información ha sido 

implementada en esa organización en cumplimiento con la norma ISO 27001. ISO 27001 

se ha convertido en la principal norma a nivel mundial para la seguridad de la 

información y muchas empresas han certificado su cumplimiento 

Esta norma mantiene la seguridad de la información de una organización protegida de 

accesos inadecuados y otras amenazas a las que se puede enfrentar, ya que una de las 

principales barreras que una persona se encuentra para acceder a los sistemas de 

información de una organización es el acceso físico. Si el acceso a una instalación está 

correctamente protegido, entonces también lo estará el acceso a los sistemas de 

información, por eso es necesario considerar cómo gestionar las áreas seguras. 

2.3.3. Áreas seguras 

Las áreas seguras deben ser los lugares donde se encuentre localizada la información 

crítica para la organización, éstas estarán protegidas por un perímetro de seguridad y 

por los controles de acceso pertinentes. 

Estos controles de acceso apoyan la labor de ISO-27001 y serán proporcionales con el 

nivel crítico de la información que protegen o con los riesgos identificados para los 

activos. 

En cuanto al perímetro de seguridad, debe impedir el acceso al personal no autorizado, 

implantando una serie de controles físicos que eviten el acceso en las zonas de entrada. 

Un ejemplo de este tipo de controles podría ser un sistema de vigilancia 24 horas, 
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alarmas y barreras arquitectónicas (semáforos, interruptores, enchufes, pavimentos 

discontinuos, puertas, etc.). 

En estas áreas habrá una serie de entradas que deberán ser registradas con fecha y 

hora a la que se produzcan. Solo tendrán acceso a la información para la que tienen 

autorización, y si fuera necesario irían acompañados por algún responsable durante su 

visita, llevando una identificación visible. 

Para mayor seguridad, los derechos de acceso a estas áreas se deben revisar y 

actualizar con determinada periodicidad, han de existir unas normas de trabajo en las 

mismas de obligado cumplimiento para todo aquel que acceda. 

Los recursos de la información más críticos deben estar localizados en zonas que no 

sean de paso general y sin ningún tipo de indicación externa sobre la información que 

contiene o que se maneja. 

Otros elementos que hace que un área sea segura para salvaguardar la información, son 

los controles contra inundaciones, fuego, malestar social. Para prevenir la pérdida de 

información si alguna de estas desgracias ocurriese, se debería contar con copias de 

seguridad que estén localizadas en una zona distinta a la que están las copias originales. 

Cualquier área de carga y descarga de material u otro tipo de punto de acceso público 

debería estar asilado y distante del lugar donde se encuentran y se manejan recursos 

con información crítica, así como cualquier material que entre a la organización deberá 

ser registrado y revisado para protegerla de cualquier amenaza. 

Una organización debe de estar preparada para implantar ISO 27001, y en ella, el 

perímetro de seguridad puede estar delimitado por la ubicación de los activos más 

importantes, y como medidas de restricción al acceso de la información se pueden 

proponer asegurar puertas y ventanas, informar a todo el mundo de sus funciones, 

implantar barreras físicas a la entrada, identificar a toda persona que entre a la 

organización. 
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En resumen, para evitar accesos no autorizados o daños a la información que una 

organización maneja es necesario: 

• Se tiene que asegurar que el acceso a las áreas seguras solo está disponible a 

personas autorizadas. 

• Definir un perímetro de seguridad, instalar controles de acceso a una instalación 

e implantar medidas contra inundaciones e incendios. 

• Controlar y registrar cada una de las visitas. 

• En oficinas y despachos, la información crítica estará alejada de zonas de acceso 

público, fotocopiadoras y faxes estarán apartadas del área de seguridad y se 

instalarán alarmas para detectar intrusos. 

• El trabajo en las áreas seguras y sus actividades solo las conocerán el personal 

necesario, y éstas deberán estar cerradas y vigiladas. 

• El material que entre a la organización se deber inspeccionar y registrar antes 

de introducirlo en la organización. 

2.3.4. Gestión de Seguridad de la Información 

Los recursos que se pueden utilizar para tratar la información sensible para la empresa 

deben ubicarse en las zonas seguras dentro de un perímetro de seguridad que esté 

perfectamente definido, con barreras de seguridad y controles de entrada. Se debe 

proporcionar protección física contra los accesos que no estén autorizados. La 

protección tiene que ser proporcional a los riesgos identificados. 

Los perímetros de seguridad se deben utilizar para proteger las áreas que contengan 

la información y los recursos de procesamiento de información. 
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Todas las pautas tienen que estar consideradas e implementadas en el lugar que sea 

necesario, estableciendo ciertos perímetros de seguridad físicos: 

• El perímetro de seguridad tiene que quedar perfectamente definido, en lugar y 

fuerza, dependiendo de los requisitos de seguridad del activo de formación entre 

el perímetro y los resultados de la evaluación de riesgos del Sistema de Gestión 

de Seguridad de la Información. 

• El perímetro de un edificio debe contener todos los recursos necesarios para 

tratar la información ofreciéndole cierta solidez física. Todos los muros externos 

de la zona deben ser sólidos y todas las puertas exteriores deben ser protegidas 

contra accesos que no estén autorizados por la organización, por ejemplo, se 

pueden utilizar mecanismos de control, alarmas, rejas, cierres, etc. las puertas y 

las ventanas tiene que estar cerradas con llave cuando se encuentren 

desatendidas. 

• Se tiene que realizar la instalación de un área de recepción manual y otros 

medios de control de acceso físico a las instalaciones. El acceso se puede 

restringir sólo al personal que esté autorizado. 

• Las barreras físicas se pueden extender, si fuera necesario, desde el suelo real 

al techo real evitando que se realicen entradas no autorizadas. 

• Las salidas de emergencia que se encuentran en el perímetro de 

seguridad deben contar con alarma, ser monitoreadas y probadas con respecto a 

la resistencia de la pared para que tengan un nivel parecido de resistencia en 

concordancia con los estándares regionales, nacionales e internacionales. 

La protección física se puede conseguir creando barreas físicas alrededor de la 

organización y utiliza los recursos necesarios para procesar la información. La 

utilización de muchas barreras no tiene por qué brindar protección adicional, ya que si 

falla una barrena no significa que la seguridad este inmediatamente comprometida. 

Un área de seguridad puede ser una oficina cerrada o muchos espacios que se 

encuentren rodeados por una barrera continua de seguridad interna.  
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Se debe considerar especial la seguridad que se ofrece a un acceso físico, ya que existen 

edificios donde hay múltiples organizaciones. 

2.3.5. Biometría  

La biometría es parte de la biología que estudia en forma cuantitativa la variabilidad 

individual de los seres vivos utilizando métodos estadísticos que realiza mediciones en 

forma electrónica, guarda y compara características únicas para la identificación de 

personas. 

La identificación consiste en la comparación de características físicas de cada persona 

con un patrón conocido y almacenado en una base de datos. Los lectores biométricos 

identifican a la persona por lo que es (manos, ojos, huellas digitales y voz). En la 

actualidad, los sistemas comerciales más usados son (Valencia et al., 2013): 

• Reconocimiento facial: Estos  sistemas  extraen  los  rasgos  faciales de  los  

usuarios  para  su  identificación. La  fuente  para  realizar  la  identificación  

puede  ser  tanto  imágenes  fotográficas como de vídeo. La identificación se 

puede hacer en 2D, 3D o una combinación de ambas.  El  objetivo  de  un  sistema  

de  reconocimiento  facial  es,  generalmente,  el siguiente:  dada  una  imagen  de  

una  cara (desconocida), o  imagen  de  test, encontrar una imagen de la misma 

cara en un conjunto de imágenes (conocidas), o  imágenes  de  entrenamiento.  

La  gran  dificultad  añadida  es  la  de  conseguir  que este proceso se pueda 

realizar en tiempo real. 

• Lector de impresión digital: Esta tecnología se basa en identificar al individuo 

por medio de su huella dactilar. Aunque   puede   utilizarse   cualquier   dedo   de   

la   mano,   por   una cuestión  de dimensión  y  comodidad,  los  dedos  más  

utilizados  son  el  índice  y  el  corazón.  Su funcionamiento  se  basa  en  tomar  

una  imagen  de  la  huella  y  por  medio  de algoritmos  reducir  dicha  imagen  

a  una  representación  matemática  de  la  huella (“plantilla”).  Esta  plantilla  

patrón  se  acumula  en  la  memoria  interna  del  equipo (junto con un número 
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de identificación o PIN si se trata de un verificador, a fin de tener asociada la 

huella al individuo).Luego,  cada  vez  que  la  persona  necesite  identificarse,  ya  

sea  para registrar  su horario de ingreso o regreso al trabajo o activar una 

puerta o barrera, debe digitar su  PIN  (en  el  caso  que  sea  un verificador)  y  

a  continuación  colocar  su  dedo  (el mismo que registró originalmente) en el 

lector. 

• Reconocimiento de manos: El reconocimiento  de  la  mano  se  puede  hacer  en  

dos  y  tres  dimensiones.  Los sistemas  de  dos  dimensiones  buscan  en  la  

palma  de  la  mano  patrones  en  las líneas,  estos  patrones  son  casi  tan  

distintivos  como  las  huellas  digitales.  El sistema  toma  entonces  las  

características  de  la  palma,  los  compara  contra  el modelo de referencia, y 

procede en consecuencia.Los lectores de tres dimensiones, sin embargo 

funcionan de forma distinta. Estos miden  las  dimensiones  de  la  mano  (largo  

de  los  dedos,  altura  de  la  mano,  etc.).Aunque no es la más segura de las 

técnicas biométricas, el uso de la palma de la mano  como  medida  de  

autenticación  ha  resultado  ser  una  solución  ideal  para aplicaciones  de  

seguridad  media  y  donde  la  conveniencia  es  considerada  una opción mucho 

más importante que la seguridad o la precisión. 

• Sistemas de reconocimiento de voz: La dicción de una o mas frases es grabada 

y en el acceso se compara la voz (entonación, agudeza, etc.). Este sistema de 

autenticación es muy sensible a factores externos como el ruido, el estado de 

ánimo de la persona, enfermedades de la persona, y el crecimiento y 

envejecimiento. 

• Sistemas de identificación mediante el iris: Pueden estar basados en los 

patrones del iris o de la retina y hasta el momento son considerados los más 

efectivos por que en 200 millones de personas la probabilidad de coincidencia es 

casi 0. 
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2.3.6. Control de Acceso con Objetos 

Consiste en la identificación mediante algún objeto que porta tal como, tarjetas 

magnéticas o llaves. Un problema con esta técnica, es la posibilidad de que el objeto que 

se porta sea reproducido por individuos no autorizados. Por este motivo esta técnica se 

utiliza en conjunción con otros identificadores para proporcionar una identificación 

positiva (Aguilar, 2011). A continuación, se mencionan los objetos de control de acceso 

más ocupados actualmente:  

• Teclados:  Abren la puerta si se introduce una contraseña correcta, esto quiere 

decir que el usuario tiene que estar previamente registrado en un sistema donde 

se hace una comparación de contraseña. La contraseña, por lo general, debe 

cambiarse con cierta frecuencia por seguridad. 

• Tarjetas: Las más actuales son las tarjetas de proximidad, resistentes a los 

rayos solares y a los campos magnéticos. Funcionan acercando la tarjeta al 

dispositivo lector, que es el encargado de realizar la identificación del usuario. 

Se basan en tecnología de radiofrecuencia, su principal ventaja es que la 

identificación se realiza sin contacto e incluso a cierta distancia. 

• Llaves electrónicas: Consiste en una pastilla electrónica incluida dentro de una 

carcasa de acero inoxidable y montada en un soporte de material plástico. 

Funciona poniendo en contacto la parte metálica con la equivalente del lector 

que estará colocada junto a la puerta de acceso correspondiente.   
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2.4. Marco teórico 

En esta sección se realizará la discusión sobre trabajos de diferentes autores 

relacionados con este trabajo, de los cuales se tomaron como base elementos o 

conceptos con el fin de poder establecer los utensilios necesarios para la creación de una 

evaluación de usabilidad para sistemas de control de acceso, entender algunos 

conceptos y crear un punto de partida para la realización de este trabajo. Además de 

definir los objetivos concretos de la investigación delimitando los alcances del trabajo.  

2.4.1. Discusión de los Conceptos de Usabilidad 

Los conceptos de usabilidad propuestos por los diferentes autores se resume en la Tabla 

1, se puede observar la comparación de los modelos de usabilidad de acuerdo al estandar 

ISO/IEC 9241-11, Nielsen, Shneiderman, Brinck y Shackel. 

Tabla 1: Características de usabilidad por distintos autores. 
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La usabilidad propuesta en los trabajos mostrados en la Figura 2 permite mayor 

rapidez en la realización de tareas, menor riesgo o propensión a errores y reduce las 

pérdidas de tiempo. La usabilidad debe considerarse desde el inicio del proceso de 

desarrollo hasta las últimas acciones antes de implementar el sistema, producto o 

servicio disponible al público, en estos tres trabajos se menciona que antes de iniciar un 

proyecto es esencial tener una idea acerca de las características de los usuarios y de los 

aspectos del producto en cuanto al interés y necesidad que podría tener el usuario. Si 

se toman en cuenta estas consideraciones de forma temprana se puede ahorrar tiempo 

y dinero, ya que, posteriormente la implementación de nuevos aspectos o nuevas 

interfaces de usuario implican un gran esfuerzo adicional. 

 

Figura 2: Modelos de Usabilidad (ISO/IEC 9241-11, Nielsen & Shneiderman) 

Otro aspecto importante que mencionan Nielsen (1993) es que la usabilidad universal, 

es la caracterísitca de un sistema que pretende ser utilizado por: 

• El tipo específico de usuario 

• La tarea para la cual el sistema se ha hecho 

• El contexto en el que se da la interacción  

Por lo que es importante distinguir entre evaluar la usabilidad e ingeniería de 

usabilidad. La evaluación de usabilidad, es la medida de la facilidad de uso de un 
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producto o pieza de software. La ingeniería de usabilidad es el proceso de investigación 

y diseño que asegura que in producto tenga una buena usabilidad. 

Nielsen (1993) y Shneiderman (2000) comparten prácticamente las mismas 

características de usabilidad: 

1. Eficiencia – Velocidad de ejecución 

2. Aprendizaje – Tiempo para aprender 

3. Memorización – Retención sobre el tiempo  

4. Errores/Seguridad – Tasa de errores por usuarios 

5. Satisfacción – Satisfacción subjetiva 

Por lo tanto, este trabajo de investigación se utilizará la definición propuesta por Jakob 

Nielsen y Ben Shneiderman, ya que cubren la mayor cantidad de características 

consideradas también por otros especialistas en el área. 

2.4.2. Métodos de Evaluación de Usabilidad 

La importancia de considerar aspectos de usabilidad en los productos de software ha 

llevado al desarrollo de múltiples técnicas que tienen como propósito la evaluación de 

este atributo de calidad en las diferentes etapas del proceso de desarrollo para asegurar 

la obtención de productos entendibles, útiles y fáciles de utilizar (Paz, 2017).  

Según Fernández et al. (2011), los métodos de evaluación de usabilidad pueden definirse 

como “procedimientos sistemáticos compuestos de una serie de actividades bien 

definidas que permiten recolectar datos relacionados a la interacción entre el usuario 

final y el producto de software, con el propósito de determinar cómo las propiedades 

específicas de este sistema contribuyen a lograr objetivos específicos del usuario ”. Por 

lo general, estos métodos son utilizados en un proceso de desarrollo iterativo, bajo un 

enfoque de diseño centrado en el usuario en el que se evalúen continuamente los 

aspectos de usabilidad para mejorar desde fases tempranas la propuesta de interfaz 

gráfica. 



 

 
35 

Holzinger (2005), clasifica los métodos de evaluación de usabilidad en dos grupos de 

acuerdo con el tipo de participantes que son requeridos para realizar la evaluación de 

usabilidad, esta propuesta también es muy utilizada por Nielsen (2012). 

También otra técnica empleada para la evaluación de usabilidad, el método de 

indagación o sondeo, que se basa en la observación directa del usuario, de la forma en 

que trabaja y de las respuestas a las preguntas formuladas. Los principales métodos 

empleados dentro de esta técnica son: 

• Observación de campo/Estudio etnográfico: consiste en conocer la forma que 

tiene de interactuar el usuario con el sistema a la hora de realizar sus tareas y 

las acciones que efectúan durante su realización. Se lleva a cabo en el entorno 

del propio usuario y el objetivo es entender el contexto del usuario y su 

actividad. 

• Grupo de discusión dirigido: Consiste en la recogida de información sobre el 

sistema a través de entrevistas programadas de grupos de cinco a ocho personas. 

Es un método más distendido y permite recoger opiniones e ideas espontáneas 

de los usuarios y se fomenta el intercambio de ideas y discusión. 

• Entrevistas personales: Consiste en la realización de entrevistas individuales 

siguiendo un cuestionario no estructurado y recogiendo tanto las respuestas 

como los comentarios y manera de expresarse del usuario. El objetivo es conocer 

la opinión del usuario o posibles usuarios y su grado de satisfacción respecto al 

sitio web o elemento a analizar. 

• Cuestionarios: Que fueron explicados en la sección anterior. 

De acuerdo con la revisión realizada por Paz (2017), las propuestas más utilizadas en 

cuanto a cuestionarios se detallan a continuación:  

• System Usability Scale (SUS): consiste en un cuestionario de diez preguntas 

que permiten establecer una visión general de la satisfacción del usuario con 

respecto al software. Fue desarrollado por John Brooke (1996) para proveer a 

los especialistas de usabilidad una forma rápida de evaluar la facilidad de uso 
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(usability) y la experiencia de usuario (user experience) de un producto o 

servicio dado. La escala Likert empleada para las respuestas es de cinco niveles. 

• Software Usability Measurement Inventory (SUMI): es un cuestionario de 

cincuenta preguntas enfocadas a evaluar cinco aspectos relacionados a la 

satisfacción de usuario: eficiencia (efficiency), afecto (affect) o simpatía 

(likability), ayuda (helpfulness), control (control) y aprendizaje (learnability), 

(Kirakowski, 1993). Ha sido desarrollado por el grupo de investigación en 

factores humanos (Research Group in Human Factors) de la University College 

Cork de Irlanda basándose en los conceptos de usabilidad establecidos por la 

ISO 9241. No obstante, el uso de este cuestionario no es gratuito, y es necesaria 

una licencia para ser utilizado en proyectos reales tanto académicos como 

empresariales. La escala de tipo Likert que maneja este cuestionario es de tres 

niveles. 

• Questionnaire for User Interaction Satisfaction (QUIS): consiste en un 

cuestionario diseñado para evaluar la satisfacción subjetiva de los usuarios con 

respecto al uso de las interfaces de un producto de software. Fue desarrollado 

por un equipo de investigadores del laboratorio en IHC de la University of 

Maryland of Estados Unidos (Harper et al., 1993). El cuestionario se encuentra 

actualmente en la versión 7.0 e incluye: (1) una sección demográfica para 

determinar el perfil del usuario, (2) seis escalas para medir la satisfacción global 

del usuario y (3) nueve secciones opcionales para evaluar la usabilidad de 

componentes específicos del sistema tales como: factores de pantalla, 

terminología y retroalimentación, factores de aprendizaje, capacidades del 

sistema, manuales técnicos, tutoriales en línea, multimedia, teleconferencia e 

instalación. La versión de QUIS 7.0 está disponible en dos versiones: corta (41 

preguntas) y larga (122 preguntas), y emplea una escala Likert de nueve niveles. 

Para usar este cuestionario es necesaria una licencia que debe ser adquirida 

desde el mismo sitio Web de la universidad. 

• IBM Computer Usability Satisfaction Questionnaires: Son un conjunto de 

cuatro cuestionarios desarrollados por la empresa IBM (International Business 
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Machines) para medir la satisfacción del usuario y la usabilidad de un sistema de 

software (Lewis, 1995). En la propuesta de IBM, se establece la diferencia entre 

una medición subjetiva y objetiva de la usabilidad, en el contexto de escenarios 

realísticos de uso, en los cuales usuarios representativos del sistema intentan 

completar un conjunto de tareas. Los datos subjetivos son mediciones de las 

opiniones y actitudes de los participantes con respecto a su percepción de 

usabilidad del software, mientras que los datos objetivos son mediciones del 

rendimiento de los participantes tales como tiempo de finalización y porcentaje 

de éxito de las tareas pertenecientes al escenario propuesto. Bajo esta 

definición, IBM ha establecido cuatro cuestionarios para medir subjetivamente 

la usabilidad con base en los trabajos realizados por Cooper et al. (1969), 

Sheridan (1980) y Reid (1985). Asimismo, la propuesta determina que una 

medición subjetiva debe efectuarse a través de preguntas con respuestas de tipo 

Likert que evalúan la actitud del usuario con respecto a facilidad de uso del 

sistema y capacidad de la interfaz de ser atractiva al usuario. 

• The After-Scenario Questionnaire (ASQ): es el primer cuestionario de IBM. 

Contiene tres preguntas y es utilizado después de que los usuarios han 

interactuado con el producto de software realizando un conjunto de tareas. Las 

preguntas cubren tres componentes de satisfacción: facilidad para completar 

tareas, tiempo para ejecutar las tareas y adecuación de la información de soporte 

(ayuda en línea, mensajes y documentación). Esta propuesta establece el uso de 

una escala de Likert de siete niveles.  

• The Printer Scenario Questionnaire (PSQ): es el segundo cuestionario de IBM 

y es una versión anterior al ASQ. La diferencia se encuentra en la forma de 

redacción de los enunciados y en el número de niveles empleados en la escala de 

Likert. Esta propuesta establece el uso de cinco niveles y las preguntas están 

formuladas a modo de constructos. Al igual que ASQ, los componentes evaluados 

son: tiempo para completar las tareas, facilidad para ejecutar las tareas y 

satisfacción en relación a la claridad de las instrucciones. 
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• The Post-Study System Usability Questionnaire (PSSUQ): es el tercer 

cuestionario propuesto por IBM compuesto de diecinueve preguntas que 

permiten medir la satisfacción del usuario con respecto a la usabilidad del 

sistema. Los usuarios deben completar este cuestionario después de haber 

interactuado con el producto de software. La propuesta de IBM recomienda el 

uso de este cuestionario debe realizarse al final de una prueba de usabilidad. Una 

versión inicial del PSSUQ establecía el uso de dieciocho preguntas en un orden 

diferente al actual, en el que se cubrían únicamente cuatro características de 

usabilidad tales como: culminación rápida de tareas, facilidad de aprendizaje, 

documentación de alta calidad e información en línea y adecuación funcional 

(Lewis, 1992). Sin embargo, un conjunto de investigaciones reveló que era 

necesario cubrir una característica adicional (rápida adquisición de producto), lo 

que dio lugar a una segunda versión del PSSUQ en el que se incluyen diecinueve 

preguntas con medición de escala Likert de siete niveles.  

• The Computer System Usability Questionnaire (CSUQ): es el cuarto 

cuestionario propuesto por IBM que surge como una mejora del PSSUQ. 

Contiene las mismas preguntas que su antecesor, con la diferencia de que están 

redactados de manera diferente. Los enunciados no están referidos a una 

situación de prueba de usabilidad, sino a la utilidad y facilidad del sistema para 

el logro de los objetivos del usuario. Un ejemplo es la pregunta N°3 del 

cuestionario PSSUQ que establece el siguiente enunciado: “yo puedo completar 

efectivamente las tareas y escenarios propuestos usando este sistema”. Sin embargo, 

la pregunta N°3 de CSUQ establece: “yo puedo completar efectivamente mi trabajo 

usando el sistema”. La escala Likert empleada en este cuestionario es de siete 

niveles al igual que en PSSUQ.  

• Usefulness, Satisfaction and Ease of Use (USE): es un cuestionario de treinta 

preguntas desarrollado por Lund que mide la usabilidad de un producto de 

software a través de la evaluación de tres dimensiones: utilidad, facilidad de uso 

y satisfacción además de un factor adicional que es la facilidad de aprendizaje. 
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El cuestionario es de acceso libre. Fue construido empleando una escala Likert 

de siete niveles.  

• Web Site Analysis and Measurement Inventory (WAMMI) es un cuestionario 

desarrollado el grupo de investigación en factores humanos (Research Group in 

Human Factors) de la University College Cork de Irlanda y es una mejora del SUMI 

(que originalmente fue diseñado para medir la usabilidad de aplicaciones de 

escritorio o Desktop). Por el contrario, WAMMI es un cuestionario que permite 

medir la satisfacción del usuario en aplicaciones web, a través de la evaluación 

de cinco aspectos (Krakowski et al., 1998): atracción (atractiveness), control 

(control), eficiencia (efficiency), utilidad (utility) y aprendizaje (learnability). 

Inicialmente, estuvo conformado por sesenta preguntas (cinco por sub-escala), 

pero en la actualidad únicamente se propone el uso de veinte ítems. La escala de 

Likert empleada en este cuestionario es de cinco niveles.  

• Purdue Usability Testing Questionnaire (PUTQ) es un cuestionario de cien 

preguntas desarrollado por Lin et al. (1997) que permite evaluar la usabilidad de 

las interfaces de un producto de software. El cuestionario comprende la 

evaluación de ocho aspectos relacionados a usabilidad entre los cuales se incluye: 

compatibilidad (compatibility), consistencia (consistency), flexibilidad (flexibility), 

aprendizaje (learnability), acción mínima (minimal action), carga mínima de 

memoria (minimal memory load), limitación perceptual (perceptual limitation) y 

guía al usuario (user guidance). La propuesta establece que debe utilizarse una 

escala Likert de tres niveles.  

2.4.3. Evaluación de Usabilidad en Sistemas de Control de 

Acceso 

Garantizar la seguridad del proceso de autenticación de los usuarios, es fundamental 

para muchos sistemas y dispositivos de TIC (Tecnología de la Información y la 

Comunicación), desde un teléfono inteligente diseñado para uso personal hasta una 
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estación de trabajo en una sala de control. Algunas de las soluciones existentes emplean 

contraseñas, tokens de seguridad o datos biométricos (Jain et al., 2004). 

Schiavone et al. (2016), mencionan en su trabajo que los métodos de autenticación 

existentes tienen sus fortalezas y debilidades, donde la mayoría solo realiza la 

autenticación de forma estática verificando la identidad del usuario solo en la fase de 

inicio de sesión. Cuando los usuarios repiten el procedimiento de autenticación varias 

veces puede perturbar sus actividades y, por lo tanto, disminuir la usabilidad del 

sistema en uso. Schiavone dice que la verificación de identidad del usuario ya no es una 

ocurrencia única, sino un proceso continuo, entonces para mejorar la seguridad, el 

proceso de autenticación continua también puede explotar múltiples rasgos, por lo que 

es multimodal. De hecho, se ha verificado que el uso de varios rasgos biométricos, 

combinados adecuadamente, puede mejorar el rendimiento del proceso de verificación 

de identidad (Schiavone et al., 2016). Además, con los sensores apropiados, los rasgos 

biométricos se pueden adquirir de forma transparente (es decir, sin la participación del 

usuario), sin reducir la usabilidad del sistema.  

Por lo tanto, Schiavone propone un estudio de usabilidad para un mecanismo de 

autenticación biométrica continua multimodal, donde evalúan el sistema desde una 

perspectiva centrada en el usuario, donde miden la tasa de aceptación y rechazo de los 

subsistemas de rostro, huellas dactilares y pulsación de teclas, y del sistema integrado 

para evaluar la efectividad de la medida de seguridad. 

Por otra parte, Ferreira et al. (2011), mencionan en su trabajo que los estudios más 

comunes de usabilidad de seguridad se realizan sobre mecanismos de autenticación, 

cifrado de correo electrónico, herramientas de seguridad y privacidad, donde son menos 

comunes en el control de acceso. En su trabajo dividió cuatro grupos que fueron 

grabados en audio y video y cuatro categorías principales: el acceso al sistema, papel vs 

registros digitales, seguridad y soluciones de acceso al sistema. Por la parte de 

usabilidad del control de acceso generó cuatro categorías principales: acceso por 

pacientes, políticas de control de acceso, roles de control de acceso y el acceso a 
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situaciones de emergencia. Como resultado de su evaluación los problemas más 

comunes con respecto a la usabilidad de los mecanismos de autenticación son los 

mecanismos fáciles de usar, como el inicio de sesión y las contraseñas fáciles de 

compartir, ya que por lo general los profesionales de la salud trabajan en equipo y aun 

conociendo las malas implicaciones de estos métodos de autenticación, en la práctica lo 

hacen para mejorar su trabajo. La eficiencia es una preocupación importante para todos 

los profesionales de la salud. La biometría a veces puede ayudar y ser más segura en 

términos de confidencialidad, pero no en términos de disponibilidad. No todos pueden 

autenticarse con huella digital y de todos modos tienen que volver a iniciar sesión o 

introducir la contraseña. Ferreira en términos de usabilidad del control de acceso, 

propone que los usuarios debieran de participar en la definición de las políticas de 

control de acceso y en los roles de control de acceso. 

Fernandez et al. (2010), proponen en su trabajo una evaluación de usabilidad de 

sistemas de control de acceso basado en huellas digitales siguiendo los pasos de 

ISO/IEC 19795, la evaluación consistió en cinco sistemas de control de acceso 

diferentes, los sistemas se utilizaron según lo provisto por el fabricante o distribuidor. 

Los requisitos de los usuarios más relevantes para realizar la evaluación fueron: 

usuarios de diferentes edades y sexos, usuarios no familiarizados con la biometría, 

diferentes sesiones donde los usuarios tendrán que interactuar con el sistema varias 

veces y ser lo más independientes posibles entre los dispositivos. Como conclusiones de 

su trabajo menciona que no hay que subestimar el tiempo y los recursos humanos 

necesarios para este tipo de tareas, en específico si la prueba será asistida por un 

operador, el costo de los recursos humanos es extremadamente alto. Menciona que hay 

que analizar cuál es la mejor solución entre el número de sesiones y el tiempo de estas, 

se necesita un diseño ergonómico para tratar de minimizar los extravíos de los usuarios, 

dependiendo del escenario donde se utilizará el sistema. 

Fujikawa et al. (2005), proponen un sistema de control de acceso en el cual se consideran 

la usabilidad y la seguridad. El sistema consiste en el uso de tarjetas de proximidad, 

donde mencionan las ventajas en cuanto a la usabilidad y la eficiencia económica, así 
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como de resolver problemas típicos con este método de autenticación, como lo es el 

riesgo de uso fraudulento y riesgo de préstamo ilegal de las tarjetas de proximidad. 

También menciona que un usuario ingresará o presentará una clave al dispositivo de 

entrada, esta clave puede ser información sobre la tarjeta de proximidad, contraseñas 

o datos biométricos. Donde el dispositivo de autenticación es el encargado de comparar 

de recibida por el dispositivo de entrada con información previamente registrada para 

así poder identificar al usuario, lo que por consecuencia libera el bloqueo eléctrico si se 

identifica correctamente el usuario. 

Barrio (2019), menciona que a través del reconocimiento biométrico se puede hacer un 

uso correcto de la autenticación en sistemas móviles, pero a su vez, con el constante 

crecimiento y demanda en la última década han surgido nuevos retos, como el hecho de 

que puedan afectar el rendimiento biométrico de los Smartphone. Este trabajo busca 

establecer pautas para el desarrollo de dispositivos móviles que sean fáciles de usar. 

Con la interacción de los usuarios en los sistemas analizados busca medir la usabilidad 

y accesibilidad y comprobar que influencia tiene el uso de la biometría en la vida de los 

usuarios.  

Asimismo, estudia la interacción de los usuarios con diferentes aplicaciones, móvil y 

web, incorporando la tecnología biométrica, analizando también el rendimiento, 

usabilidad y accesibilidad del sistema de control de acceso comparándola con usuarios 

con diversas características, comparando también el uso de diferentes sistemas de 

autenticación empleando sistemas biométricos en lugar de los mecanismos de 

autenticación tradicionales como podría ser el PIN, patrón o la firma manuscrita.  

Barrio, también busca evaluar diferentes sistemas de reconocimiento biométrico 

analizando sus ventajas e inconvenientes y a su vez examinar la influencia de la 

incorporación del sistema de control de acceso en la vida cotidiana de los usuarios, para 

al final recopilar información que le permita diseñar una aplicación de control de acceso 

accesible para todo tipo de usuarios en diferentes situaciones de su día a día. 
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Miranda (2011), hace una evaluación de la usabilidad de un sistema informático móvil 

para asesorías de asignaturas en la universidad autónoma indígena de México, guiado 

a través de las heurísticas de Jakob Nielsen, ya que, hoy en día los escenarios 

educativos son más comunes y tienen que adaptarse a las variables derivadas de la 

globalización como son el espacio-tiempo originando cambios en la estructura de 

enseñanza aprendizaje. La metodología que fue selecciona estuvo centrada en los 

usuarios, es decir tomar en cuenta en todo momento a los asesores midiendo la 

usabilidad del sistema en todo momento. 

Reyes et al. (2016) menciona en su artículo métodos para evaluar la usabilidad de los 

sistemas de administración de cursos, guiándose de evaluaciones de usabilidad 

tradicionales, mezclando estos para crear uno solo que evaluará no solo los elementos 

que componen la usabilidad sino la funcionalidad y el aspecto pedagógico de este tipo 

de sistemas. Aplicando estos criterios para la evaluación de la usabilidad de la 

plataforma de aprendizaje Lingweb que se realizó mezclando métodos y aprovechando 

al máximo las sesiones con Usuarios Tester, lo que les sirvió para generar insumos 

importantes para el análisis detallado de diferentes características encontradas en la 

plataforma a evaluar, desde la perspectiva de la usabilidad, la funcionalidad y de la 

pedagogía. Los métodos de evaluación que se utilizaron no son puros, es decir, no se 

aplica un solo método para una sola prueba, sino que se combinan y se complementan 

entre sí. 

Ibarra (2018), hace una investigación en donde desarrolla un sistema experimental de 

televisión interactiva, donde se pretende realizar un aporte al estado y técnica en el 

estudio ubicuo pero centrado a la usabilidad. A su vez, ver la manera en la que se afecta 

la usabilidad de una plataforma educativa cuando este se accede en diferentes 

dispositivos, también en los casos que se presentan cambios en la usabilidad de la 

plataforma educativa cuando se accede en diferentes dispositivos. Tiene como objetivo 

evaluar la usabilidad de la plataforma educativa, cuando se utilizan múltiples 

dispositivos de usuario final, mediante la aplicación de experimentos de usabilidad, con 

el objetivo de generar recomendaciones para un caso en particular.  
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Ibarra concluye en que la usabilidad como objeto de estudio es muy compleja, pues se 

trata de un atributo de calidad de software compuesto de diferentes dimensiones, que 

son eficiencia, eficacia y satisfacción, así mismo menciona que es necesario 

descomponerlo en elementos más sencillos, de más fácil verificación y que permiten una 

interacción más efectiva. En la literatura se encuentra que las técnicas que se usan para 

la evaluación de la usabilidad en plataformas educativas como lo son: testing, evaluación 

heurística, cuestionarios, entrevistas, seguimiento de la pupila del ojo, protocolo 

pensando en voz alta y otros protocolos o heurísticas diseñados por los autores.  

Concluye que mediante la revisión se encuentra que los problemas de usabilidad en el 

entorno mutidispositivo son: dificultad de navegación, dificultad de interacción con 

contenidos, dificultad en la búsqueda de contenidos, dificultad en la lectura, dificultad 

en el ingreso de texto, y dificultades más específicas del sistema evaluado. 

A continuación, en la Tabla 2 se muestran las características de las evaluaciones de 

usabilidad en distintos tipos de sistemas que cada trabajo presenta. 

Tabla 2: Trabajos que realizan evaluaciones de usabilidad 
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2.5. Preguntas de Investigación 

Se plantearon tres preguntas de investigación que ayudarán a entender de mejor 

manera el proceso de revisión de los documentos, las cuales se pueden observar en la 

siguiente Tabla (Tabla 3). 

Tabla 3: Preguntas de investigación y motivación. 

Preguntas de Investigación Motivación 

¿Qué problemas de usabilidad se 

presentan según los estudios 

realizados? 

Conocer cuáles son los problemas de usabilidad más 

comunes que se han encontrado en los estudios 

revisados, esto permite priorizar las acciones de 

mitigación de los mismos y el diseño de las guías de 

diseño.  

¿Cómo se ha medido la usabilidad y 

qué metodologías se ha utilizado?  

Conocer cuáles son las técnicas y experimentos de 

usabilidad que se han empleado en los estudios, para 

poder evaluar la usabilidad de diferentes sistemas. 

¿Qué propuestas de mitigación, a los 

problemas de usabilidad, se han 

implementado? 

Conocer cuáles son las estrategias utilizadas para 

resolver los problemas de usabilidad, conocer su 

contexto de aplicación y así determinar una serie de 

estrategias útiles. 
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2.5.1. Problemas de Usabilidad 

Pregunta 1. ¿Qué problemas de usabilidad se presentan según los estudios 

realizados? 

Los problemas de usabilidad encontrados en la revisión se pueden organizar en 

distintas categorias, pero para el actual trabajo solo se tomarán en cuenta los que 

apoyen a este y así conocer puntos débiles que se pueden mejorar: 

• Dificultad de navegación: Este problema se refiere a las incomodidades 

presentadas al momento de explorar una pantalla, o pasar a otra pantalla, por 

ejemplo, cuando se necesita interactuar con alguna zona específica en la interfaz. 

Esta dificultad puede presentarse por el tamaño pequeño de las pantallas, 

mecanismos de entrada y por mal diseño. 

• Dificultad de interacción con contenidos: Este problema se refiere a las 

incomodidades presentadas al momento de consumir un contenido, por ejemplo, 

cuando se accede a un contenido con grafico complejo o en gran formato en una 

pantalla pequeña, se incurre en la necesidad de scrolling y zoom. Esta dificultad 

también puede presentarse por mal diseño, por ejemplo, el tamaño de iconos y 

botones inapropiado. 

• Dificultad en la lectura: Este problema se refiere a las incomodidades al 

momento de leer texto en algunos dispositivos. Esta dificultad puede 

presentarse por el tamaño de las pantallas o por un mal diseño de la interfaz, mal 

uso de colores, fuentes o tamaños de letra. 

• Dificultad en el ingreso de texto: Este problema se refiere a las incomodidades 

presentadas al momento de ingresar texto en los campos que lo requieren. Esta 

dificultad puede presentarse por los diferentes mecanismos de entrada de los 

dispositivos y el tamaño de las pantallas.  
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• Características del hardware: Debido a la amplia cantidad de dispositivos, se 

tiene características de hardware muy diversas, sobre todo en duración de la 

batería, almacenamiento y procesamiento. Estas propiedades pueden afectar el 

rendimiento de la máquina y generar retardos o proceso lentos y esto a su vez 

afectar la experiencia de usuario  

• Problemas asociados al diseño de la interfaz: En la literatura se encuentran 

diferentes problemas asociados al diseño de la interfaz, por ejemplo, colores 

inapropiados, iconos poco claros, botones demasiado grandes, entre otros. Si bien 

es un problema en sí mismo, puede incidir en otro tipo de problemas como los 

mencionados  
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Tabla 4: Problemas de usabilidad en la literatura 

       

(Schiavone et al., 2016)  X   X  

(Ferreira et al., 2011)    X X X 

(Fernandez et al., 2010) X X    X 

(Fujikawa et al., 2005) X    X  

(Barrio, 2019)  X X   X 

(Miranda,  2011) X  X   X 

(Ibarra, 2018) X  X X   

(Reyes et al., 2016) X X     

(Brunn et al., 2012)  X    X 

(Darejeh et al., 2014)   X X  X 

(Ahmadi et al., 2012) X X     

(Giemza et al., 2012)  X    X 
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2.5.2. Métodos de Usabilidad 

Pregunta 2. ¿Cómo se ha medido la usabilidad y qué metodologías se han utilizado? 

De acuerdo con las técnicas encontradas en la literatura se pueden agrupar en las 

siguientes categorías: cuestionario/encuesta, evaluación heurística, pruebas con 

usuario, entrevistas, y otros.   

Tabla 5: Métodos de usabilidad en la literatura 

      

(Schiavone et al., 2016)   X   

(Ferreira et al., 2011) X   X  

(Fernandez et al., 2010)   X  X 

(Fujikawa et al., 2005) X     

(Barrio, 2019)   X  X 

(Miranda,  2011)  X   X 

(Ibarra, 2018) X X  X  

(De Sousa et al., 2016) X    X 
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(Collazos et al., 2009)  X   X 

(Bandi et al., 2013) X X X   

(Brunn et al., 2012)   X X  

(Darejeh et al., 2014)   X X  

(Solano et al., 2012) X X X X  

(Felferning et al., 2011) X     

(Ahmadi et al., 2012)     X 

(Giemza et al., 2012) X    X 
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2.5.3. Propuestas de mitigación a los problemas de 

usabilidad 

Pregunta 3. ¿Qué propuestas de mitigación, a los problemas de usabilidad, se han 

implementado? 

De a cuerdo a los documentos revisados, las propuestas de mitigación se agrupan en las 

siguientes categorias: 

• Uso de algoritmos: Esta alternativa consiste en el uso de algoritmos de 

optimización que realizan la adaptación de layaouts desde las preferencias, 

cálculos e incluso análisis de los accesos de los dispositivos conectados. 

• Guías de diseño: Esta alternativa consiste en la generación de guías de diseño 

que mejoran la experiencia de usuario, estas guías incluyen estrategias como: el 

uso de la menor cantidad de botones posible, optimizar el tamaño y ubicación de 

los botones, nuevos diseños de teclado en pantalla, el uso de solamente una 

pantalla para contener toda la información eliminando el desplazamiento vertical 

y horizontal, entre otras. 

• Elementos de hardware: Esta alternativa consiste en enriquecer la experiencia 

y las interfaces mediante la implementación de nuevo hardware, por ejemplo, la 

introducción de diversos tipos de sensores, como se sensores magnéticos, y de 

dispositivos, que apoyen a automatizar el control de acceso a áreas físicas. 

• Adaptación por agentes: Esta alterativa consiste en el uso de agentes, o piezas 

de software, que identifican las capacidades del dispositivo que se conecta, y se 

adapta el contenido según dichas características. Con frecuencia estos agentes 

se encuentran en medio del cliente y el servidor, haciendo las veces de un proxy. 
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Tabla 6: Propuestas de mitigación en la literatura 

     

(Schiavone et al., 2016) X  X  

(Ferreira et al., 2011)   X X 

(Fernandez et al., 2010)  X X  

(Fujikawa et al., 2005)   X X 

(Barrio, 2019) X  X  

(Miranda,  2011)  X   

(Reyes et al., 2016) X X   

(Ibarra, 2018)  X X  

(Ahmadi et al., 2012)    X 

(Giemza et al., 2012)  X X  

(De Sousa et al., 2016) X    
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Como se puede observar en primer lugar se marcan más problemas de usabilidad en 

cuanto a la dificultad de interacción con contenidos y los problemas asociados al diseño 

de la interfaz, así como la dificultad de la navegación. Los problemas presentados en 

estos trabajos, prácticamente, engloban los problemas principalmente en la eficiencia 

de los sistemas evaluados, ya que el usuario si tiene problemas con la interfaz del 

sistema, este requerirá un mayor esfuerzo para poder lograr su objetivo. 

En segundo lugar, los métodos más usados para evaluar la usabilidad de los sistemas 

son los cuestionarios o encuestas y las pruebas con usuarios, esto coincide con el análisis 

reportado por Paz (2017), donde sus resultados son: de 374 trabajos revisados, 102 

reportan haber usado el método de cuestionarios y/o encuestas, dando un 27.27% del 

total. Por otra parte, el segundo método más ocupado son las pruebas con usuarios, 

donde 54 trabajos revisados hacen uso de este método, dando un 14.44% del total, 

seguidos por las evaluaciones heurísticas y las entrevistas. Cualquiera de estos 

métodos ayudará a evaluar la efectividad del sistema en cuestión, logrando observar si 

el usuario consigue o no el objetivo establecido por el sistema.  

Por último, las propuestas más ocupadas para mitigar los problemas de usabilidad en 

los sistemas evaluados son: el uso de guías de diseño y el uso de elementos de hardware, 

con estás propuestas se puede mejorar y enriquecer la experiencia del usuario, 

logrando así una mayor satisfacción al usar el sistema. 
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Capítulo 3. Propuesta de Evaluación de 

Usabilidad 

La propuesta de evaluación se diseña con el propósito de verificar la hipótesis de 

investigación, la cual pretende establecer las relaciones entre usabilidad y los sistemas 

de control de acceso. 

De acuerdo al análisis realizado en el Capítulo 2, las características más importantes a 

evaluar en un sistema, principalmente, son la eficiencia, la eficacia y la satisfacción, a 

partir de estas se puede tener un panorama más grande de evaluación de usabilidad, ya 

que, indirectamente ayudan a saber la exactitud, específicamente conociendo el número 

de errores conocidos por los usuarios, el tiempo requerido para concluir la actividad, el 

recuerdo del usuario después de un tiempo sin usar el sistema y la respuesta emocional 

del usuario al terminar la tarea (tenso, satisfecho o molesto).  

Por esta razón se elige la evaluación de pruebas basadas en usuario, pues las pruebas 

basadas en expertos no miden este tipo de variables. Los métodos de evaluación que se 

consideran para la propuesta son: cuestionario/encuesta y pruebas con el usuario. Las 

técnicas usadas para cumplir con estos métodos son:  

• Cuestionario Pre-Test que consiste en la elaboración de un cuestionario aplicado 

al usuario antes de que utilice el sistema sujeto a evaluación. Con los resultados 

de este cuestionario se puede clasificar a los usuarios e identificar características 

que puedan afectar los resultados de la evaluación.  

• Evaluación de Desempeño (Performance Measuring, PM), donde los usuarios 

deben realizar diferentes tareas sin ayuda mientras son grabados y/u 

observados, y así poder medir su desempeño. Esta técnica permite evaluar la 

eficiencia y eficacia del sistema.  
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• Por último, para medir la satisfacción se usará un Cuestionario de Usabilidad 

(Usability Questionnaire, UQ), ya que, la satisfacción es más difícil de medir de 

manera cuantitativa, pero se puede medir por medio de cuestionarios con escalas 

(escalas de Likert), en este trabajo se ocupará el PSSUQ (Post-study System 

Usability Questionnaire), el cual es un cuestionario post-prueba estandarizado 

al que se le pueden realizar ligeras modificaciones.  

Las pruebas fueron elegidas por la revisión sistema. Por lo tanto, la propuesta 
consiste de tres pruebas: 

• Antes (Pre-Test): Consiste en el Cuestionario Pre-Test, donde se pueden 

obtener información relevante del usuario como: identificación básica, aspectos 

socioeconómicos, tiempo de uso de la tecnología (día, semana, mes), preferencias 

del dispositivo, etcetera.  

• Durante (Test): Consiste en el uso de la Evaluación de Desempeño, donde al 

usuario se le proporciona un conjunto de tareas a realizar y un dispositivo a 

evaluar, los usuarios son observados mientras realizan la prueba y se toman 

datos en cuanto al tiempo de realizar las tareas señaladas, así como de los errores 

presentados. 

• Despues (Post-Test): Consiste en el uso del PSSUQ, una vez terminado de usar 

el sistema y de realizar las tareas asignadas, el usuario debe responder este 

cuestionario con la finalidad de medir la usabilidad del Sistema de Control de 

Acceso. 
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Figura 3: Modelo para la elaboración de la evaluación de usabilidad.  
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3.1. Cuestionario Pre-Test 

El cuestionario Pre-Test es una técnica que consiste en la elaboración de un 

cuestionario aplicado a los usuarios antes de que ellos utilicen el sistema sometido a 

evaluación. Como se mencionó en el capítulo anterior, el cuestionario ayuda clasificar a 

los usuarios y también a identificar posibles características que puedan afectar los 

resultados de la evaluación. Este cuestionario puede cambiar dependiendo al sistema 

que sea ocupado, pues las respuestas a las preguntas pretender conocer más sobre el 

usuario y su familiarización con el tipo de sistema a evaluar.  

Con el cuestionario, que se propone en este trabajo, principalmente se pretende conocer 

si los usuarios alguna vez se han registrado en un sistema web y su experiencia, así 

como de saber si conocen algún método de control de acceso y si han utilizado alguno 

para acceder a un área específica y si presentaron algún problema al usar el método.   

A continuación, se muestra la propuesta del Cuestionario Pre-Test, que pretende saber 

cual es el nivel de conocimientos del usuario con los Sistemas de Control de Acceso. 
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Facultad de Estadística e Informática 
Universidad Veracruzana 

 

Se le agradece la participación en el actual estudio, el cual pretende conocer el nivel de 

usabilidad de los Sistemas de Control de Acceso. Sus respuestas y opiniones son muy 

valiosas, así como la responsabilidad y la veracidad de la información de estas. La 

información suministrada que se maneje dentro de este cuestionario será utilizada de manera 

anónima y con fines académicos exclusivamente. Por favor, llenar los campos solicitados y 

marcar con una (X) sus respuestas correctas. 

Información Personal 

 

Edad:  _____________ Grado máximo de estudios: ____________________________ 

Sexo:   Masculino        | Femenino 

Presenta alguna limitación física:  SI  |  NO 

 

Preferencias de Uso 

 

1. En promedio ¿Cuánto tiempo al día hace uso del Internet? 

 30 min. a 1 hora 

 2 a 4 horas 

 5 a 8 horas 

 Más de 8 horas 

 
2. ¿Cuál o cuáles dispositivos ocupa con mayor frecuencia para ingresar a Internet? 

 Computadora de escritorio 

 Computadora portátil 

 Teléfono inteligente 

 Tableta 
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3.2. Evaluación de Desempeño 

A continuación, se muestran las métricas consideradas para poder realizar una 

evaluación de desempeño y conocer que tan usable es el sistema en cuestión. 

Tabla 5: Propuesta de métricas para la evaluación de desempeño. 

Características de 

Usabilidad 

Definición 

Usabilidad Medida en que un producto puede ser utilizado 

por usuarios específicos para lograr objetivos 

específicos con efectividad, eficiencia y 

satisfacción en un contexto de uso específico. 

Eficacia El grado con que los usuarios a través del uso del 

producto logran obtener con precisión los 

resultados deseados. 

Eficiencia El nivel de calidad de los resultados obtenidos por 

el producto en relación con los recursos 

requeridos para su logro. 

Satisfacción El grado de confort y aceptación que el producto 

tiene por parte de los usuarios, después que ha 

sido utilizado para el logro de objetivos 

específicos. 
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Contexto de utilización  Contexto de utilización: Usuarios, tareas, 

equipamiento (equipo, programas y documentos) 

y entorno físico y social en que un sistema es 

utilizado. 

Sistema de trabajo Sistema constituido por usuarios, equipo, tareas y 

entorno físico y social establecido con el fin de 

lograr objetivos particulares. 

Usuario Persona que interactúa con el sistema. 

Objetivo Meta o resultado a conseguir. 

Tarea Actividades necesarias para lograr el objetivo 

específico.  

Producto Parte del equipamiento (equipo, programas y 

documentos) cuya usabilidad debe ser 

especificada o evaluada. 

Medida Valor que resulta de la acción de medir y de los 

procesos utilizados para obtener dicho valor. 

 

Como se mencionó en el Capítulo 2, algunas características de usabilidad se involucran 

de manera indirecta, como lo es la capacidad de aprendizaje , la memorabilidad y los 

errores. Al medir la eficacia y la eficiencia, de manera indirecta también se está 

midiendo la capacidad de aprendizaje, así como la memorabilidad una vez que el usuario 
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haya interactuado con el sistema antes, por último, los errores es una medida de eficacia 

del sistema, los cuales se trata de medir como se recupera el usuario de estos y que 

tiempo le lleva en recuperarse. 

Nilesen (2012), propone que cinco sea el número de personas para evaluar un sistema, 

con este número de personas es suficiente para saber más del 80% de los problemas de 

usabilidad que se pueden presentar en el sistema, sin embargo, no todos los productos 

son iguales y las necesidades de la evaluación pueden variar, requiriendo más cantidad 

de participantes para encontrar problemas más específicos. En algunas ocasiones, a 

medida que se suman más personas a la evaluación, menos novedades agrega cada una 

y más se repiten los problemas frecuentes. Por otra parte, Faulkner (2003) en su 

investigación menciona que al realizar una evaluación a diez personas el porcentaje de 

problemas de usabilidad aumenta entre un 82% y 95%, por lo que sugiere que diez 

personas dedicadas a evaluar el sistema mantiene una consistencia para realizar una 

buena evalución del sistema.  

Tabla 6: Métricas para evaluar el desempeño de los usuarios. 

Características de 

Usabilidad 

Definición 

Usabilidad La usabilidad se mide con un conjunto de métricas 

que se agrupan en tres dimensiones: eficacia, 

eficiencia y satisfacción.  

De esto modo se plantean las técnicas de 

Evaluación de Desempeño y Cuestionario de 

Usabilidad que cubran estas características.  

Eficacia La eficacia se medirá́ con las métricas de promedio 

de tareas completas. El promedio ideal para este 
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trabajo es completar al menos el 85% de las tareas 

solcitadas. 

Eficiencia La eficiencia se medirá́ por medio del tiempo de 

tarea y los errores. El tiempo ideal par completar 

las tareas solicitadas para el G1 es de 10 minutos, 

mientras que para G2 es de 6 minutos. 

Satisfacción La satisfacción se medirá́ por medio de escala de 

satisfacción (resultados del PSSUQ). 

Contexto de utilización  Los 10 usuarios deben acceder al sistema y realizar 

las tareas solicitadas por el evaluador. 

Sistema de trabajo Dispositivos que utilizar por parte del usuario. 

Usuario Descripción del usuario que evaluará el sistema. 

Objetivo Objetivos generales por realizar en el sistema: 

interactuar con el sistema, navegar en la pantalla y 

las opciones, registrarse, modificar y/o eliminar 

solicitudes, ingresar texto, entre otras. 

Tarea T1. Registrarse en el sistema. 

T2. Ingresar al sistema con los valores de usuario y 

contraseña. 
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T3. Visualizar la disponibilidad de las fechas en el 

“Calendario”. 

T4. Solicitar una reservación llenando el formulario 

correspondiente. 

T5. Verificar que su solicitud aparezca en el 

“Calendario”. 

T6. Modificar la reservación realizada en la T4 y 

verificar que los datos fueron actualizados 

correctamente. 

T7. Eliminar la reservación realizada en la T4 y 

verificar que no aparezca más en el “Calendario”. 

T8. Generar e imprimir un código de barras para un 

usuario previamente antes registrado. 

T9. Generar e imprimir un reporte de las opciones 

que aparecen en el sistema “Usuario”, 

“Reservaciones por usuario”, “Reservaciones por 

fecha”, “Horas de uso”, “Accesos”. 

T10. Ingresar al espacio físico con el código de 

barras. 

Producto El sistema para evaluar es “Agenda digital para el 

uso del espacio “Sala de maestros” de la FEI”, que 

consiste en el registro de los usuarios en el sistema, 

donde pueden visualizar las reservaciones 
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realizadas por otros docentes, así como realizar sus 

propias reservaciones, modificarlas o eliminarlas. 

Medida Promedio de tareas completadas con éxito, tiempo 

de tareas, errores, escala de satisfacción y 

problemas de usabilidad. 
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3.3. Cuestionario de Usabilidad 

Como se había mencionado anteriormente, se realizaron ligeras modificaciones al 

cuestionario PSSUQ (Cuestionario de Usabilidad del Sistema Posterior al Estudio), el 

cual consta de 16 ítems los cuales ayudan a medir la satisfacción del sistema percibida 

por los usuarios en el sistema utilizado (Sauro & Lewis, 2012). 

Se sigue una escala de Likert de 7 puntos, en donde se promedian las puntuaciones de 

los 7 puntos de la escala. También se puede dividir en tres subescalas que ayudan a 

saber más detalladamente la utilidad del sistema (System Usefulness, SYSUSE, de la 

pregunta 1 a la 6), la calidad de la información (Information Quality, INFOQUAL, de 

la pregunta 7 a la 12) y la calidad de la interfaz (Interface Quality, INTERQUAL, de la 

pregunta 13 a la 15) y el promedio general que consta de la pregunta 1 a la 16. 

En este cuestionario la puntuación de PSSUQ comienza con 1 (Totalmente en 

desacuerdo) y termina con 7 (Totalmente de acuerdo). Cuanto mayor sea la puntuación 

obtenida, mejor será el rendimiento y la satisfacción (Anexo B).  
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Capítulo 4. Caso de estudio 

En esta sección se hará la descripción del caso de estudio elegido y de como se realizarán 

las pruebas en este para medir el nivel de usabilidad que proporciona el método de 

usabilidad para sistemas de control de acceso propuesto en la sección anterior. 

4.1. Descripción del caso de estudio 

La Facultad de Estadística e Informática es una dependencia de la Universidad 

veracruzana, con sede en Xalapa, Veracruz. Actualmente, cuenta con 6 programas 

educativos de licenciatura, los cuales son: Ciencias y Técnicas Estadísticas, 

Informática, Ingeniería de Software, Redes y Servicios de Computó, Tecnologías 

Computacionales y Estadística. Los académicos que imparten clases en una carrera 

pueden impartir clases en otro programa educativo de esta institución, todos con el 

mismo propósito; brindar una educación de calidad para los estudiantes de los 

programas académicos de la Universidad Veracruzana. Actualmente, la facultad cuenta 

con dos edificios, dentro de los edificios hay diferentes áreas como: 13 aulas de clase, un 

centro de cómputo dividido en 4 salas, un laboratorio de redes, un laboratorio de 

estadística, una sala de maestros, un auditorio, una sala audiovisual, un área de 

secretarias, una dirección, una secretaría académica, una oficina de jefaturas de carrera 

y otras áreas dedicadas a los programas de posgrado que ofrece esta Facultad, dichos 

espacios son compartidos para todos los estudiantes y profesores de cada programa 

educativo.  

Una de las áreas más utilizada para reuniones de trabajo por parte de los académicos 

de la facultad es la sala de maestros, esta aula es utilizada para reuniones de academia, 

reuniones de consejo técnico, reuniones de comisiones responsables de cada uno de los 

programas educativos que ofrece la Facultad, entre otras. Para acceder a ella se solicita 

a un secretario la utilización del aula, quien anota la fecha en una agenda que lleva los 
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registros de la sala, el personal de administración de la facultad deberá́ verificar que se 

encuentre disponible en el momento que lo requiera el maestro. Este procedimiento en 

ocasiones genera algunos retrasos, por ello se propone implementar un sistema para 

agilizar y mejorar este proceso.  

El caso de estudio ofrece una solución tecnológica a un problema cotidiano para los académicos 

de la FEI, para que el acceso al área sea más rápido y sin inconvenientes. El sistema pretende 

apoyar a las autoridades de la facultad a tener un mayor control de acceso a los diferentes 

espacios de trabajo, al igual que los profesores no perderán tiempo al buscar a la persona 

encargada para solicitar la apertura del aula.  

El uso del sistema podrá contribuir a agilizar algunas de las actividades que cotidianamente 

realiza un académico dentro de las instalaciones de la facultad, coadyuvará a impedir retrasos 

generados por el procedimiento de acceso utilizado actualmente, al igual se llevara un control 

mejorado de quienes acceden al sitio y en qué hora y día lo solicita.  

4.2. Automatización de acceso a área  

Este proyecto se concentrará en la sala de maestros de la Facultad, puesto que esta 

área es donde actualmente se hace más problemático el control de acceso, ya que, 

existen traslapes de fechas y horas por parte de los profesores, donde alguno de estos 

debe de posponer sus reuniones o cancelarlas. Esto ayudará a las autoridades a llevar 

un control más detallado, donde se podrán obtener reportes de acceso por fecha, hora, 

periodo, usuario, etc.  

En este caso de estudio se pretende automatizar el acceso a la sala de maestros, si el 

sistema se implementa exitosamente en la sala y tiene aceptación por parte de los 

usuarios, se podría ampliar para que controle el acceso a diferentes aulas o salas que se 

encuentran dentro de la FEI, ya que varias de estas aulas o salas alojan documentación, 

dispositivos y objetos de importancia, como lo puede ser la dirección y el centro de 

computo.   
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En la Figura 4 se muestra el esquema general del caso de estudio que será ocupado 

para probar el modelo de seguridad. Como se puede observar, a grandes rasgos, el 

usuario puede acceder al sistema que se encuentra alojado dentro de las instalaciones 

de la FEI, para poder realizar su registro, el mismo sistema le generará un identificador 

único (código de barras) que servirá como método de autenticación para poder acceder 

al espacio seleccionado sin la intervención de procesos de terceros.  

Una credencial contendrá este código de barras, el usuario intentará acceder al espacio 

pasando esta por un lector de códigos, el cual hará una petición a la tecnología que se 

encarga del procesamiento de datos, está parte es la encargada de verificar si la 

credencial se encuentra ya registrada y autenticada en la base de datos, también 

alojada en el servidor, en caso de ser aceptada, el sistema dará acceso al usuario, y en 

caso de ser lo contrario, el sistema emitirá un mensaje de error. 
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Figura 4: Esquema del caso de estudio 

 

A continuación, en la Figura 5 se muestra un diagrama de secuencia de como un usuario 

realiza una reservación del espacio mencionado anteriormente. 

  

Figura 5: Diagrama de secuencia – Registro de reservación de espacio. 

4.3. Resultados del caso de estudio 

El proceso de aplicación de las evaluaciones debe ser realizado por especialistas de 

usabilidad en el sistema a evaluar, en este caso sería aplicados a algunos docentes de la 

FEI, sin embargo, dada la situación ambiental que se presentó en el país, las 

evaluaciones fueron aplicadas a usuarios que fueron divididos en dos grupos, “expertos” 

y “no expertos”.  

Los usuarios se eligieron de acuerdo con los resultados que se obtuvieron del 

Cuestionario Pre-Test, se aplicaron un total de trece cuestionarios (Anexo A), de los 

cuales solo diez de las personas que contestaron este fueron las que continuaron con la 

siguiente evaluación. Las personas que evaluarían el sistema de control de acceso eran 
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profesores de la FEI, pero por cuestiones de la situación actual que atraviesa el país de 

pandemia, no se pudieron llevar a cabo dentro de las instalaciones de la facultad. Por lo 

tanto, las personas que se consideraron fueron personas que tenían conocimientos de 

los sistemas de control de acceso y que están familiarizados de alguna forma con el 

registro en sistemas web y otros usuarios que no tenían tanto conocimiento del tema, 

para ver que sesgo se tenía con los resultados obtenidos. Se dividieron en cuanto a los 

resultados obtenidos en el Cuestionario Pre-Test, quedando así dos grupos (Tabla 7), 

cada uno con cinco usuarios que realizaron las siguientes evaluaciones: 

Tabla 7: Resultados Pre-Test. 

Grupo de Usuarios Resultados 

G1: Expertos • Edad promedio de 29 años. 

• Grado de estudios: Licenciatura o superior. 

• 3 hombres, 2 mujeres. 

• Ninguno presenta alguna limitación física. 

• En promedio hacen uso del Internet entre 5 – 8 

horas al día. 

• El teléfono inteligente es el dispositivo que ocupan 

con mayor frecuencia para ingresar a Internet. 

• Todos se han registrado alguna vez en un sistema 

web. 

• Su experiencia mientras el registro en un sistema 

web fue entre normal y fácil. 

• La mayoría conoce la mayoría de los métodos de 

control de acceso, pero coinciden que el lector de 

código de barras y el lector de huellas son los más 

conocidos. 
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• La mayoría ha ocupado el lector de código de barras 

y el lector de huellas para acceder a un área 

específica. 

• Ninguno presentó problemas para hacer uso de 

estos métodos. 

G2: No expertos • Edad promedio de 30 – 31 años. 

• Grado de estudios: Bachillerato. 

• 2 hombres y 3 mujeres. 

• Ninguno presenta alguna limitación física. 

• En promedio hacen uso del Internet 4 – 6 horas. 

• El teléfono inteligente y la computadora portátil son 

los dispositivos que ocupan para acceder a Internet. 

• La mayoría se ha registrado al menos una vez en un 

sistema web. 

• La mayoría solo conoce el lector de código de barras 

y el lector de huellas como métodos de control de 

acceso. 

• Solo dos usuarios han hecho uso del lector de huellas. 

• Si presentaron problemas con el uso del método 

antes mencionado. 

• Sus problemas fueron que no reconocía muchas 

veces la huella y tenía que reportarlo con el 

administrador del sistema. 

Después de los resultados obtenidos del Pre-Test, se aplicó a cada grupo (G1 y G2) la 

Evaluación de Desempeño, la cual consistía en realizar las tareas descritas en el 

capítulo anterior. A cada usuario se le tomó la medida de tiempo que se tardaban en 

realizar cada tarea, así como de observar los errores de usabilidad que se presentaban.  
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Como se mencionó anteriormente, los profesores de la FEI tienen que realizar el 

apartado de la sala de maestros presencialmente, lo que les lleva tiempo que puede ser 

aprovechado para realizar otras actividades. En la siguiente tabla (Tabla 8) se muestra 

el porcentaje de la eficacia de las tareas logradas por parte del G1 y G2, así como el 

tiempo en promedio que tardo cada grupo en realizarlas. 
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Tabla 8: Resultados de la Evaluación de Desempeño 

G1  G2 

Tarea Porcentaje 
Completada 

Tiempo 
Promedio 

  Tarea Porcentaje 
Completada 

Tiempo 
Promedio 

T1 100 % 0:01:19  T1 100 % 0:03:06 

T2 100 % 0:00:26  T2 100 % 0:00:34 

T3 100 % 0:00:12  T3 100 % 0:00:18 

T4 100 % 0:00:45  T4 100 % 0:01:34 

T5 80 % 0:00:28  T5 80 % 0:00:57 

T6 40 % 0:01:05  T6 20 % 0:01:04 

T7 80 % 0:00:17  T7 60 % 0:00:24 

T8 100 % 0:00:32  T8 100 % 0:00:48 

T9 100 % 0:00:25  T9 100 % 0:00:42 

T10 100 % 0:00:28  T10 100 % 0:00:38 

 

Por lo que se puede observar en los resultados mostrados es que los dos grupos 

presentaron problemas para concluir las tareas T5, T6 y T7, en el sistema. De las 

observaciones que se pudieron hacer en la T5 los usuarios esperaban que el sistema les 
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mostrara su solicitud en el “Calendario” de forma automática sin buscar la fecha 

específica en la que habían realizado tal reservación. En la T6 solo dos personas del G1 

y solo una del G2 pudieron concluir esta tarea de forma exitosa, ya que, el sistema si 

mostraba el icono para realizar las modificaciones de la solicitud, pero al hacer clic sobre 

este, no se realizaba ninguna acción por lo que decidían continuar con la siguiente tarea. 

En la T7 cuatro personas del G1 y tres personas del G2 lograron concluir esta tarea, 

como la tarea anterior, el sistema mostró un error al hacer clic sobre el icono de 

eliminar, lo cual afecto la eficacia de está tarea.  

La eficacia se considera con las que tareas fueron realizadas con éxito por parte de los 

usuarios de ambos grupos, como se puede observar en la Tabla 8, la mayoría de las 

tareas fueron realizadas con éxito, a pesar de el G2 no estaba completamente 

familiarizado con el uso de sistemas web y los métodos de control de acceso, el caso de 

estudio les proporcionó hasta cierto punto un grado de intuición que los ayudaron a 

completar dichas tareas y poder navegar sin muchos problemas por la interfaz del 

sistema. El promedio de tareas completadas por el G1 fue de 90% completadas al 100%, 

como se mencionó anteriormente, tuvieron problemas con los iconos de “modificar” y 

“eliminar”, pero solo una persona no logró completar las tareas T4, T5 y T6. Por lo que 

el sistema tuvo una buena eficacia para el G1. Por otra parte, el G2 tuvo un promedio 

de 86% de tareas completadas al 100%, pasando apenas el promedio ideal para obtener 

una buena eficacia en el sistema. Al igual que el G1, el G2 presentó problemas en las 

mismas tareas. 

El G1 a comparación del G2, realizó con mayor rapidez las tareas asignadas, se podría 

deducir que esto se debe a que el G1 tiene una mayor adaptación para realizar registros 

en sistemas web, algunos comentarios de estos usuarios es que tenían conocimiento de 

los Sistemas de Control de Acceso por que en sus áreas de trabajo los utilizaban. A 

pesar de que en el G2 algunos usuarios no habían utilizado nunca un Sistema de Control 

de Acceso no tuvieron mayor problema para entender como trabajan estos. El G1 

obtuvo un tiempo promedio de 0:05:57 en realizar las tareas asignadas, donde el tiempo 

ideal era de seis minutos, teniendo apenas una eficiencia aceptable, a pesar de los 
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errores presentados en el sistema. Por otra parte, el G2 obtuvo un tiempo promedio de 

0:10:04 en realizar las tareas asignadas, donde el tiempo ideal era de diez minutos en 

promedio, se excede por muy poco el promedio ideal, pero se considera que el sistema 

tuvo una eficiencia apenas aceptable. 

Por último, como se había mencionado anteriormente, los resultados obtenidos para la 

medida de satisfacción del Sistema de Control de Acceso se realizaron con el PSSUQ 

(Anexo B). 

La Utilidad del Sistema (SYSUSE) se mide entra la pregunta número uno a las 

pregunta número seis del PSSUQ, donde los resultados obtenidos por las diez personas 

que realizaron este cuestionaron fueron los siguientes:  

 

Figura 6: Resultados de la Utilidad del Sistema. 

En cuanto a la Utilidad del Sistema se puede observar (Figura 6) que la mayoría de los 

usuarios seleccionó las opciones entre el 1 y el 3, como se mencionó en el capítulo 

anterior, entre más bajo sea la puntuación, mejor será el rendimiento y la satisfacción 

del Sistema de Control de Acceso. Por lo que se puede concluir que el sistema tiene una 

buena utilidad, ya que, su promedio general de esta fue de 2.16666667. 
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Por otra parte, los resultados en cuanto a la Calidad de la Información (INFOQUAL) 

se muestran en la siguiente imagen (Figura 7): 

 

Figura 7: Resultados de Calidad de la Información. 

Como se puede observar los resultados, al igual que el SYSUSE, se mantienen en un 

rango bajo, con un promedio de 2.35, por lo que se puede concluir que la Calidad de la 

Información es buena, no obstante, en la pregunta número 7 es donde se notó menor 

puntuación por parte de los usuarios, en esta pregunta se le cuestiona al usuario sobre 

los mensajes de error que muestra el sistema, en este caso, algunos usuarios tuvieron 

algunos problemas para avanzar de manera fluida en sus tareas, ya que, en ocasiones el 

sistema no mostraba mensajes de error claros que ayudaran a solucionar el problema 

en el que se encontraba, así como en ocasiones al mostrar su código de barras en el 

dispositivo no tenían una forma de visualizar si su acceso había sido concedido, se 

guiaban por el sonido que emitía el dispositivo que era la liberación del seguro del 

cerrojo. Por lo que se deben realizar más esfuerzos para diseñar un buen mensaje de 

error. 

Los resultados por parte de la Calidad de la Interfaz se muestran a continuación 

(Figura 8): 
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Figura 8: Resultados de la Calidad de la Interfaz. 

Los resultados por parte de la Calidad de la Interfaz fueron un poco más altos a 

comparación de los demás, el promedio fue más alto, obteniendo 2.7, esto denota que los 

usuarios se sintieron medianamente cómodos con la interfaz utilizada en el sistema web 

y con el uso de los dispositivos de control de acceso. Algunos comentarios realizados 

por lo mismo fueron que los iconos usados en este sistema eran muy robustos, y que 

muchas veces al hacer clic sobre los botones estos no realizaban la acción deseada, sino 

que tenían que posicionarse en el nombre del botón para poder realizar la acción, así 

como de que algunos colores eran muy llamativos y hacían que perdieran la 

concentración de la tarea que estaban realizando.  

Por último, se obtuvieron los resultados generales del PSSUQ, quedando de la 

siguiente manera (Figura 9): 
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Figura 9: Resultado del PSSUQ. 

Con esto se puede concluir que el grado de satisfacción de los usuarios por parte del 

Sistema de Control de Acceso tiene un buen comportamiento, dando como resultado un 

promedio de satisfacción de 2.33125. La mayoría de los usuarios oscilaron sus 

respuestas entre 1 y 3, por lo que el promedio se mantiene dentro de ese rango.  
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Capítulo 5. Conclusiones 

Las evaluaciones de usabilidad en los distintos tipos de sistemas van obteniendo mayor 

auge, ya que estas ayudan a mejorar periódicamente estos productos de hardware y 

software. A pesar de que cada vez son más aceptadas por los desarrolladores de 

software y expertos en el área, no existe un procedimiento ordenado, sistemático y 

detallado que permita su correcta ejecución. Por lo que esta propuesta de evaluación 

proporciona los lineamientos generales que son interpretados de múltiples formas por 

los especialistas en usabilidad.  

Se realizó una revisión sistemática de la literatura de los diferentes métodos de 

evaluación de usabilidad más conocidos que se dividen en tres grupos: (1) Métodos de 

inspección: que involucra la participación de los especialistas del área de HCI, donde 

resalta la evaluación heurística y la revisión de las listas de verificación. (2) Métodos de 

pruebas: que involucran la participación de usuarios representativos del producto de 

software o hardware a ser evaluado, así como las pruebas de lápiz y papel, entre otras. 

(3) Método de indagación o sondeo, que se basa en la observación directa del usuario, 

de la forma en que trabaja y de las respuestas a las preguntas formuladas, dentro de 

esté método destacan las entrevistas personales y los cuestionarios. 

En la literatura se encuentran distintas técnicas de cómo llevar a cabo estos métodos 

de evaluación de usabilidad, en el caso del presente trabajo, se escogió un método de 

indagación o sondeo que constaba de cuestionarios y evaluación de desempeño. Estas 

técnicas se apegan de mejor forma para llevar a cabo la evaluación del sistema de 

control de acceso en el caso de estudio de este trabajo. Lo ideal era que la evaluación la 

realizaran docentes de la Facultad de Estadística e Informática, pero al no poderse por 

la situación de pandemia que atraviesa el país, se escogieron dos grupos de personas, 

divididas en expertos y no expertos, de acuerdo con los resultados obtenidos en el 

primer cuestionario.  
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Como se mencionó anteriormente, la propuesta de evaluación de usabilidad hecha en el 

actual trabajo consta de tres partes: (1) un Cuestionario Pre-Test que consiste en un 

cuestionario aplicado a un grupo de usuarios antes de que usen el sistema de control de 

acceso, con la intención de poder clasificar a los usuarios e identificar características 

que puedan afectar en los resultados de la evaluación. (2) Evaluación de desempeño que 

consiste en la realización de diferentes tareas especificas sin ayuda de nadie, mientras 

son observados y así poder medir la eficiencia y eficacia del sistema de control de 

acceso. (3) Cuestionario de usabilidad que de acuerdo con sus resultados se puede saber 

la satisfacción del sistema de control de acceso. 

Al igual que los problemas encontrados en los sistemas de software, también se 

encuentran problemas en el hardware de los diferentes sistemas, en este caso se 

sometió a evaluación el sistema de control de acceso que constaba en el registro en un 

sistema web, la creación de un código de barras y obtener el acceso a un área específica 

con el código de barras antes creado. Dentro de esta evaluación se encontraron distintos 

problemas de usabilidad en cuanto a la eficacia y eficiencia, por ejemplo: la dificultad de 

navegación e interacción con los contenidos, problemas asociados al diseño de la interfaz 

y a los dispositivos ocupados para generar el acceso en el caso de estudio ocupado. 

Sin embargo, con la evaluación de usabilidad realizada al sistema de control de acceso 

se puede concluir que la plataforma tiene un buen desempeño y se pudiera adaptar de 

manera exitosa en las instalaciones de la institución mencionada anteriormente. Los 

resultados obtenidos demuestran que los problemas de usabilidad detectados son en 

general en la plataforma y no del dispositivo. 

Para finalizar, se cumplió el objetivo general y los objetivos específicos establecidos en 

el actual trabajo, los cuales consistían en identificar los problemas de usabilidad en el 

sistema de control de acceso ocupado, la propuesta del método de evaluación para medir 

la usabilidad de estos sistemas y, una vez con la propuesta realizada, probar el método 

en un caso de estudio especifico. Por otra parte, de acuerdo con los resultados obtenidos 

la hipótesis se acepta, ya que, de acuerdo con las pruebas realizadas se pudieron 
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identificar puntos a optimizar que apoyan al diseño y al mejoramiento del caso de 

estudio utilizado, teniendo la limitación de que solo se pudo probar en un solo caso de 

estudio, quedando la posibilidad de ser probado en otros. 

Es importante contar con sistemas de control de acceso en áreas donde la información, 

los recursos materiales y los propios usuarios sean vulnerables a su seguridad y 

privacidad, como se pudo observar en la literatura, son pocos los estudios que se 

dedican a evaluar la usabilidad de estos sistemas, por lo que realizar evaluaciones a los 

sistemas de control de acceso a entornos físicos es de suma importancia, pues los 

usuarios tienen que sentirse cómodos y comprometidos con el sistema, un error en estos 

sistemas podría dejarlo vulnerable a ataques de usuarios malignos. Las evaluaciones 

de usabilidad ayudan a los desarrolladores de estos sistemas a conocer cual es el nivel 

de compromiso y satisfacción de los usuarios.  

3.4. Trabajos futuros 

Uno de los limitantes en los estudios de la usabilidad es la imposibilidad de 

generalización, ya que los resultados están condicionados al caso de uso específico en el 

cual se haya realizado el experimento, por lo que los problemas encontrados en este 

caso de estudio tampoco pueden generalizarse en todos los casos. 

Como trabajo a futuro se propone que la propuesta de usabilidad de este trabajo se 

realice a los diferentes métodos de control de acceso, como lo pudieran ser un sistema 

de lector de huella, de iris o de rostro, así como a diferentes usuarios. Todo esto para 

tener una mayor cobertura en cuanto a la usabilidad de sistemas de control de acceso, 

pues cada prueba a estos diferentes sistemas sería una parte de resultados más 

específicos, logrando así una teoría más robusta de usabilidad en estos sistemas. 

Otra línea de trabajo futuro interesante sería llevar a cabo las correcciones pertinentes 

de este caso de estudio y llevarlo a la práctica, montarlo en el área específica para el 

cual está destinado y ver la aceptación de los decentes de la institución. Una vez 
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funcionando repetir, al menos, la evaluación de desempeño y el cuestionario de 

usabilidad, de esta forma se podría verificar la efectividad de las recomendaciones 

dadas en este trabajo. 

Finalmente, y no menos importante, también como trabajo a futuro sería bueno medir 

la seguridad de estos sistemas de control de acceso, ya que en ocasiones el acceso a 

estás áreas es de suma importancia, ya sea por cuestiones de confidencialidad o 

privacidad, es importante hacer conocer las limitaciones que podría tener la usabilidad 

en conjunto con la seguridad, pues un sistema en ocasiones al aplicarle métodos de 

seguridad se vuelve robusto y poco usable para el usuario. 
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Anexo B: Cuestionario PSSUQ 

Cuestionario  
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Encuesta de Satisfacción 
Facultad de Estadística e Informática 

Universidad Veracruzana 
 

 

Se agradece la participación en el actual estudio, el cual pretende conocer el nivel de 

usabilidad de los Sistemas de Control de Acceso. Sus respuestas y opiniones son muy 

valiosas, así como la responsabilidad y la veracidad de la información de estas. La 

información suministrada que se maneje dentro de este cuestionario será utilizada de manera 

anónima y con fines académicos exclusivamente. Esta encuesta es para medir la satisfacción 

con el sistema, por favor califique con una (X) de acuerdo con que tan identificado se 

encuentra con la afirmación, 1 el puntaje más bajo y 7 el más alto.  

 

Encuesta 

1. En general. Me siento satisfecho con lo fácil de usar de este sistema 

Totalmente en desacuerdo 1 2 3 4 5 6 7 Totalmente de acuerdo 

 

2. Este sistema es simple y fácil de usar. 

Totalmente en desacuerdo 1 2 3 4 5 6 7 Totalmente de acuerdo 

 
3. Soy capaz de completar las tareas rápidamente utilizando este sistema. 

Totalmente en desacuerdo 1 2 3 4 5 6 7 Totalmente de acuerdo 

 
4. Me siento cómodo usando este sistema. 

Totalmente en desacuerdo 1 2 3 4 5 6 7 Totalmente de acuerdo 

 
5. Es fácil aprender a usar este sistema.  

Totalmente en desacuerdo 1 2 3 4 5 6 7 Totalmente de acuerdo 

 
6. Creo que llegué a ser productivo rápidamente usando este sistema. 

Totalmente en desacuerdo 1 2 3 4 5 6 7 Totalmente de acuerdo 
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