
Apéndice F. Tutorial de usabilidad 

 

F.1 Definiciones y usabilidad 

 

El presente apéndice aborda el tema referente a lo que son las pruebas de usabilidad y lo 

que conlleva realizarlas. A lo largo del mismo se describen aquellos métodos que 

existen  para efectuar pruebas formales de usabilidad, además de sus ventajas, 

desventajas y la forma en la qué se pueden combinar estos mismos, así como el explicar 

dónde, cómo y cuándo se desarrollan las pruebas de usabilidad.  Otro punto a tratar son 

los tipos de prototipos, sus diferencias y similitudes. 

 

Se detalla también qué es un laboratorio de usabilidad, partes que lo integran y la 

importancia de contar con uno de ellos para poder llevar a cabo un estudio formal de 

usabilidad que cuente con mayor probabilidad de éxito. 

 

F.2 Métodos de usabilidad 

 

Las pruebas de usabilidad con usuarios reales es el método de usabilidad fundamental, 

debido a que este provee información acerca del uso que le dan las personas a las 

computadoras y cuáles son exactamente los problemas que tienen estos al comenzar a 

utilizarlos [Nielsen  1993]. Existen otros métodos que pueden servir como complemento 

de éste último, mismos que se describirán más adelante. 

Antes de comenzar a conducir alguna prueba de usabilidad deben tomarse en cuenta 

varios puntos, siendo los más importantes el definir cuáles son las metas de la prueba y 



el plan qué se va a llevar a cabo para realizarla. Para definir las metas de la prueba 

conviene conocer el propósito de éstas, ya que esto tiene un impacto sobresaliente en el 

tipo de prueba que se va a realizar. La intención es obtener una evaluación formativa o 

una evaluación resumida o recapitulada. 

 

F.2.1 Evaluación formativa 

 

Ayuda a mejorar las interfaces como parte de un proceso de diseño interactivo. La meta 

principal de esta evaluación es conocer cuáles son los aspectos buenos y malos de las 

interfaces y cómo puede ser solucionado el diseño [Nielsen 1993]. El método que se 

utiliza típicamente para esta evolución es la prueba de Pensar en voz alta. 

 

F.2.2 Evaluación resumida o recapitulada 

 

Se enfoca en evaluar el total de cualidades de una interfaz [Nielsen 1993]. El método 

utilizado de forma frecuente para esta evolución es la prueba de Medición. 

 

Una vez que se tienen bien definidas la meta como el propósito de la prueba se establece 

un plan por escrito. Para crear un buen plan basta con responder las siguientes 

preguntas: 

• Meta de la prueba: ¿Qué es lo que se quiere conseguir? 

• ¿Dónde y cuándo se aplicarán las pruebas de usabilidad? 

• ¿Cuánto tiempo se estima tomará cada sesión de pruebas? 

• ¿Qué tipo de dispositivos serán necesarios para hacer las pruebas? 

• ¿Qué software se requiere tener listo para hacer las pruebas? 



• ¿En qué estado debe estar el sistema al comenzar las pruebas? 

• ¿Cuántos usuarios son necesarios para la prueba? 

• ¿Qué tareas se darán al usuario para ser realizadas? 

• ¿Qué criterio se utilizará para determinar que el usuario termino la tarea 

correctamente? 

• ¿Qué tipo de datos serán recolectados y cómo serán analizados después de su 

recolección? 

• ¿Cuál será el criterio a tomar para declarar que la interfaz es exitosa? 

 

Con el fin de obtener datos sustanciales, es conveniente realizar una prueba piloto 

previo a las pruebas formales de usabilidad, ya que permite entre otras cosas evaluar el 

buen funcionamiento de las tareas, tiempos, lugar de pruebas, etc. A continuación se 

explica más a fondo lo relacionado a este rubro. 

 

F.3 Prueba Piloto 

 

Una prueba de usabilidad no debe llevarse a cabo sin haber comprobado el 

funcionamiento del procedimiento de la misma con algunos usuarios piloto [Nielsen 

1993]. El número de personas que se tomen como piloto puede variar, dependiendo de 

las deficiencias en el plan de pruebas, complejidad de éstas y su tamaño. Para 

seleccionar a los usuarios piloto se puede recurrir al reclutamiento aleatorio que no 

requiere de algún tipo de estudios estadísticos, incluso realizar invitaciones a colegas 

que estén involucrados en el proyecto o bien generar un estudio anterior a las pruebas 

que permita conocer cuáles son los usuarios útiles para realizar las pruebas. Sin 

embargo, para las pruebas formales el número de personas debe ser significativo, con el 



fin de encontrar el mayor número de problemas en la usabilidad. Las últimas 

investigaciones indican que de cuatro a cinco participantes es lo idóneo, los resultados 

obtenidos mostrarán en gran medida los problemas de usabilidad [Jeffre 1994]. 

  

Durante la prueba piloto se pueden descubrir instrucciones con dificultad para ser 

entendidas por el usuario, así como en las preguntas planteadas en los cuestionarios. 

Otro punto que se puede identificar en una prueba piloto son los tiempos para cumplir 

con las tareas y los cuestionarios, estos tiempos deben ser lo más cercano posible a los 

tiempos reales que se asignan en el plan de pruebas formales. 

 

Las pruebas piloto pueden ser utilizadas también para refinar el procedimiento 

experimental y clarificar definiciones de diversas cosas que han sido medidas [Nielsen 

1993]. Comúnmente se ignora cómo llevar a cabo una prueba de usabilidad, se 

desconoce el cómo hablar al usuario, es decir qué vocabulario es adecuado utilizar antes 

y durante las pruebas, no sé sabe de qué manera invitar a los usuarios que formarán 

parte de un grupo de prueba, por eso la importancia de tener una prueba piloto que dará 

la oportunidad de realizar una prueba formal más útil, con mejores resultados y la 

menor cantidad de errores. 

 

 

F.4 Hoja de consentimiento 

 

En muchos países la hoja de consentimiento es legalmente necesaria, en esta hoja se 

explica al usuario de forma breve de qué trata la prueba de usabilidad, notificándole el 

tiempo aproximado que se requiere para cumplir con la prueba. En caso de utilizar 



video se le informa y explica qué se trata de un trabajo de investigación y qué es 

totalmente interno y confidencial [Brinck 2002]. Una parte importante de esta hoja de 

consentimiento es que da libertad al usuario para terminar la prueba en el momento que 

desee hacerlo, esto genera confianza al usuario  además de evitar algún tipo de presión 

para terminar la prueba. 

 

Usualmente en estas formas de consentimiento se incluye información tanto del usuario 

como de la persona que esta a cargo del proyecto. Esta hoja es firmada por el usuario en 

caso de estar de acuerdo con lo que describe en la misma [Brinck 2002]. 

 

F.5 Tareas de las pruebas de usabilidad 

 

La regla básica en las tareas para las pruebas de usabilidad es que requieren ser 

representativas del posible uso que darán o den los usuarios, así como la cobertura 

razonable de las partes de la interfaz del sistema [Nielsen 1993]. El incluir una tarea por 

cada parte de la interfaz sería bueno, pero cuando existen interfaces con muchos 

componentes es indispensable crear una lista de tareas representativas de éstas.  

El número de tareas que se asigna a un usuario deben ser limitadas, debido a que se 

cuenta con un tiempo límite definido dentro del plan, otro punto importante a tomar en 

cuenta es el no asignar tareas que sean demasiado triviales para los usuarios.  

 

Una vez que se asignó la lista de tareas al usuario, es recomendable dar oportunidad a 

este último de leerlas y permitir que cuestione sobre la descripción de éstas, permitiendo 

de esta manera la reducción de errores al momento en que se realizan las tareas y la 

mala interpretación de las mismas. 



Las tareas que se asignan no deben ser frívolas, humorísticas u ofensivas [Nielsen 

1993]. No para todas las personas es divertido lo que para ti es, el incluir una broma 

dentro de las tareas implica una oportunidad al usuario de tomar la prueba como juego. 

La complejidad de las tareas puede incrementar conforme avance la prueba, siendo la 

primer tarea simple y sin complicaciones para que el usuario tenga confianza, de forma 

que se pueda elevar la complejidad de éstas sin llegar a tener tareas imposibles de 

realizar o que el usuario se sienta incomodo para cumplirlas. 

 

F.6 Prototipos 

 

Muchas compañías de software conocen el valor del prototipado, pero simplemente 

“nunca tienen tiempo” para llevarlo a cabo, sin embargo tienen tiempo para rediseñar 

los malos productos o arreglar los problemas que se presentan después de terminar de 

construirlos. 

 

El prototipado da la oportunidad a otros de experimentar con el producto final sin perder 

tiempo o recursos necesarios para construir la versión completa. El prototipo 

proporciona al equipo, jefes y responsables de la usabilidad una experiencia real con la 

cual pueden conseguir conclusiones de flujo de trabajo en el sistema y de la usabilidad 

[Scott 2002]. Una parte interesante de los prototipos además de proporcionar 

información a las personas que desarrollan sistemas, es el que pueda ser evaluado a 

través de una prueba de usabilidad para después de ésta tener listos algunos cambios al 

prototipo proporcionando ganancia de tiempo y dinero. Un prototipo es un modelo 

trabajado del producto final. Los prototipos de los dispositivos móviles se pueden 

presentar en dos variantes: en papel u online [Scott 2002]. 



F.6.1 Prototipos en papel 

 

Los prototipos en papel son hechos a base de papel, plástico limpio u hojas calca; este 

modelo requiere de la facilitación humana para que funcione como producto, es decir; 

se necesita que alguien este cambiando de hoja o de diapositiva mientras el usuario dice 

que opción escogió o que ruta quiere tomar. 

 

La idea principal del prototipo en papel es probar la funcionalidad de la arquitectura, es 

una manera de hacer un prototipo con pocos recursos, tiempo y esfuerzo ya que se 

puede preparar un prototipo en papel en mucho menos tiempo que uno online. Cada una 

de las hojas del prototipo indica ya sea el modelo del dispositivo del hardware o páginas 

de la interfaz al usuario.   

 

F.6.2 Prototipos online 

 

Este tipo de prototipos son más efectivos que los prototipos en papel para personas que 

están más orientadas al detalle, además de que permite una interacción real con el 

usuario. 

 

Los emuladores en PC´s son una buena opción para poner un prototipo a prueba, debido 

a que puedes practicarle las pruebas de usabilidad y realizar los cambios 

correspondientes. Tal fue el caso del emulador que se utilizo para efectuar las pruebas 

de usabilidad en el prototipo que se tenía para mostrar las interfaces del sistema PoPS 

en el caso específico del celular. Dentro de la categoría de prototipos online se 



encuentran los emuladores de los cuales se habló con anterioridad y los demos que 

permiten ejecutar acciones, mismos que se describen a continuación. 

 

Los demos que permiten ejecutar acciones son una serie de imágenes estáticas que 

imitan como se vería la aplicación final [Scott 2002]. La ventaja que proporciona es que 

los usuarios de la prueba pueden sentirse como si estuvieran interactuando con un 

sistema real, a la vez de permitirles navegar por las interfaces aunque estas no cuenten 

con ninguna funcionalidad. 

 

Como los sistemas y en general la mayoría de las cosas cuentan con  un ciclo de vida, 

este ciclo esta dividido en fases por las que se requiere pasen para poder avanzar a la 

siguiente. Las pruebas de usabilidad no son la excepción de tener un ciclo de vida. El 

siguiente apartado menciona las fases del ciclo de vida de una prueba de usabilidad. 

F.7 Fases de la vida de la prueba 

 

Usualmente las pruebas de usabilidad pasan por las siguientes fases: 

1. Preparación 

2. Introducción 

3. Realización de  pruebas 

4. Evaluación de lo sucedido (Debriefing) 

 

Para entender qué es lo que se necesita hacer para cumplir con cada una de estas fases, 

es necesario entender cómo funcionan y qué es lo que se tiene que hacer en cada una de 

ellas. 

 



F.7.1 Preparación 

 

En esta fase se asegura el lugar dónde se realizarán las pruebas, es aconsejable realizar 

éstas mismas en un laboratorio de usabilidad o en un lugar apropiado para las pruebas 

[Galitz 1997]. Tanto el software como el hardware que se requiere para las pruebas debe 

funcionar correctamente, deben estar disponibles todos los materiales que se utilizarán 

en las pruebas como: cuestionarios e instrucciones que se dan a los usuarios. Todo tiene 

que estar preparado antes de que lleguen los usuarios  para evitar confusiones, sin 

olvidar cerrar todos los componentes que pueden distraer o hacer que el usuario se 

sienta nervioso, como lo son e-mail, mensajero instantáneo, notificadores de virus y en 

general todas las cosas que de algún modo puedan interrumpir el experimento. 

 

Una consideración importante es el hecho de hacer varias pruebas de usabilidad durante 

el tiempo de vida de la prueba formal [Jeffrey 1994], esto permitirá asignar los tiempos 

que tomarán las pruebas como en el análisis. 

 

Se recomienda contar con una hoja de trabajo que ayude a la preparación de las pruebas 

con el usuario [Brinck 2002], y que además apoye a señalar que efectivamente se están 

cumpliendo todos los requerimientos para poder dar por terminada la fase de 

preparación y pasar a la de introducción.  

 

F.7.2 Introducción 

 

En la introducción de las pruebas se da la bienvenida al usuario, una breve explicación 

del propósito de la prueba e incluso se puede proporcionar una explicación de cómo 



trabaja el sistema que va a evaluar, esto con el fin de que se familiarice con el sistema. 

En este caso es recomendable también el uso de una hoja de trabajo que contenga los 

puntos que debes o no debes olvidar explicar al usuario. Dentro de esta fase se puede 

incluir la hoja de consentimiento [Brinck 2002]. 

 

Existen varios elementos que conviene cubrir en la introducción, estos son los 

siguientes: 

• El propósito de la prueba es evaluar al software y no al usuario 

• Mencionar al usuario que puede hablar cuantas veces lo desee y no tener miedo 

de preguntar las dudas que surjan al momento de realizar la prueba 

• La participación de los usuarios es voluntaria, por lo cual ellos pueden decidir 

en qué momento dejarlo  

• Los resultados son confidenciales y no son mostrados a nadie más 

• Se debe hacer una invitación al usuario a clarificar sus dudas antes de comenzar 

el experimento 

• Una especificación de las instrucciones previas a la prueba 

• Hacerle saber al usuario que  va a ser video grabado, audio grabado o si se 

utilizará algún método donde este de por medio la seguridad del usuario 

      [Nielsen 1993] 

 

Dentro de esta gran gama de elementos a cubrir es evidente que la participación del 

usuario en la parte introductoria es fundamental para el éxito de la prueba, ya que el 

usuario nos da la pauta para conocer en qué esta conforme y en qué no, qué entiende y 

qué no, qué le disgusta y qué le agrada. Una vez concluida la fase de introducción se 

procede a la fase de pruebas. 



F.7.3 Realización de pruebas 

 

En esta fase, la persona que esta a cargo de la prueba de usabilidad (tester) puede seguir 

algunas recomendaciones para no interferir en la prueba. 

• Evitar interactuar con el usuario mientras  está realizando la prueba  

• Evitar hacer comentarios acerca del trabajo que esta realizando el usuario; si es 

bueno o malo  

• Evitar ayudar en las tareas incluso si el usuario se encuentra en severas 

dificultades 

• Si existen observadores, sólo la persona que está llevando la prueba puede dar 

instrucciones y hablar durante el experimento, nadie más puede hablar 

• Si es sumamente necesario que intervenga un observador, esto se debe hacer 

mediante una nota al tester o debe esperar al descanso si es que lo hay para 

poder expresar sus ideas [Nielsen 1993]. 

 

Si se toman en cuenta estas recomendaciones, el usuario que está realizando las pruebas 

se sentirá con tranquilidad y no se sentirá aturdido si varias personas le hablan a la vez. 

Una vez realizada la preparación, introducción y ejecución de la prueba es necesario 

hacer un recuento de lo que se obtuvo después de estas fases, esta tarea está asignada a 

la última fase del ciclo de vida de la prueba que es denominada debriefing. 

 

F.7.4 Evaluación de lo sucedido (debriefing) 

 

Durante esta fase se pregunta a los usuarios sobre los comentarios que tienen acerca del 

sistema, así como las sugerencias que pueden ayudar a mejorar el sistema, quizá ni las 



sugerencias ni los comentarios ayuden a resolver problemas en las interfaces, pero si 

proporcionarán un recurso adicional de ideas que puede ayudar en el rediseño de las 

interfaces. 

 

Después de que los usuarios terminan y se retiran de la prueba, se debe asegurar que los 

resultados tanto de cuestionarios, videos, cintas de audio y en general todo lo que se 

utilizo con el usuario sea clasificado y etiquetado con la fecha, hora y nombre del 

usuario o simplemente con un identificador del mismo, es importante también preguntar 

al usuario que fue lo que aprendió en la prueba [Galitz 1997]. Por último se escribe un 

reporte breve de lo que sucedió en la prueba para después hacer un reporte más 

completo.  

 

F.8 Métodos de usabilidad 

F.8.1 Evaluación heurística 

 

Este método es una inspección sistemática al diseño del uso de las interfaces de un 

sistema. La meta de la evaluación heurística es encontrar los problemas de usabilidad en 

un diseño de interfaz de usuario, lo cual permite que pueda ser parte del proceso 

interactivo del diseño [Nielsen 1993]. Para este modelo es necesario contar con un 

grupo de examinadores o evaluadores de interfaces que comparen si las interfaces que 

se están evaluando cumplen con un conjunto de reglas generales para cada dominio y 

contexto especifico, este conjunto de reglas pueden estar en una guía que contiene 

cientos de reglas a seguir para la creación de interfaces.  

 



El resultado de una evaluación heurística puede reportarse de dos formas; una es un 

reporte escrito y la otra forma es mediante la observación de un “observador” que este 

presente cuando el examinador exprese sus comentarios sobre el sistema. 

 

La salida final de la utilización del método de evaluación heurística es una lista de 

problemas de usabilidad en las interfaces, cada uno de los puntos de la lista puede tener 

una regla del punto o principio que evaluó, además de la opinión del evaluador en cada 

uno de ellos.  

 

Se ha confirmado que la evaluación heurística es un método de usabilidad muy eficiente 

[Nielsen 1993], pero esto no garantiza obtener resultados perfectos para encontrar todos 

los problemas de usabilidad en una interfaz. 

 

F.8.2 Medidas de uso 

 

Uno de los mayores errores de este modelo es medir algo que es relativamente pobre y 

dejar de lado lo que es realmente importante para la meta que se persigue en la 

investigación. 

 

Para poder implementar el modelo es necesario contar con una meta de lo qué se quiere 

medir, en el caso de las pruebas de usabilidad la meta es la “usabilidad”, teniendo esta 

última definida se procede a dividir en componentes la misma. Por ejemplo; el 

componente de eficiencia de uso o quizá el componente de qué tan fácil es aprender el 

sistema. Para cada uno de estos componentes que se medirán es necesario cuantificarlos, 



para poder cumplir esta última tarea es necesario definir los métodos con los qué se va a 

medir la interacción del usuario con el sistema. 

 

Existen dos grandes alternativas para poder medir el uso del sistema, una de ellas es 

llevar usuarios al laboratorio y darles una lista de tareas que deben realizar, la otra 

opción es observar a un grupo de usuarios en su lugar de trabajo [Nielsen 1993]. 

Finalmente se definen las formas con las que se va a recolectar la información, puede 

ser automatizada o que el usuario reporte las cosas en un diario. 

Meta: 
Usabilidad

Componente: Componente: 
Aprendizaje Eficiencia de 

Cuantificación: Método de medición: 
Tiempo promedio que 

necesita para realizar #  
Llevar al usuario al laboratorio, 
darle un conjunto de tareas, y 

que las realice sin ayuda de tareas 

Técnicas para recolectar 
datos: Reporte del usuario 
en un diario o automático 

ejemplo: Stopwatch 

Figura F.2.1 Modelo de medidas de uso [Nielsen 1993] 

 

La figura F. 2.1 muestra un diagrama del modelo, que como su nombre lo indica la meta 

del método es medir, pero qué medir. A continuación se presenta una lista de elementos 

que se deben medir. Tiempo que toma un usuario en completar una tarea 



• Número de errores 

• Número de errores del usuario 

• Comparación entre errores y tareas realizadas satisfactoriamente 

• Número de comandos que fueron utilizados por el usuario 

• Número de comandos que no fueron utilizados por el usuario 

• La frecuencia con la que el usuario utiliza la ayuda del sistema (cuánto se tarda 

en consultarla) 

• Tiempo en que el usuario presenta frustración al utilizar el sistema 

•  Tiempo en que el usuario presenta satisfacción  al utilizar el sistema 

• Tiempo que le toma al usuario resolver un problema 

 

A pesar de que esta lista presenta lo que se puede medir, es importante mencionar que 

existen muchas cosas más para medirse dependiendo del contexto y de las necesidades 

que se tengan. 

 

F.8.3 Pensar en voz alta 

 

Este es el método que quizá tiene más valor en comparación a los otros, porque permite 

recopilar información con una mayor precisión de las dificultades que tienen los 

usuarios con las interfaces. 

 

Básicamente el método de Pensar en voz alta se realiza con un usuario que debe de 

expresar en voz alta todo aquello que hace en el sistema [Nielsen 1993]. Es importante 

que la persona que este conduciendo la prueba estimule al usuario a pensar en voz alta, 

por ejemplo; si el usuario se queda callado en algún momento, el “tester” o conductor de 



la prueba puede lanzar una  pregunta al usuario como ¿qué es lo que estas pensando 

ahora? o ¿qué crees que significa ese mensaje?, lo importante en este método es hacer 

que el usuario exprese todos sus comentarios, sentimientos y problemas que tiene con la 

interfaz del sistema [Brinck 2002]. El lado “negativo” de esta técnica es que el pensar 

en voz alta al utilizar algún sistema no es algo muy natural para los usuarios, de hecho 

muchos de ellos tienen grandes dificultades para involucrar este método y mantener una 

actividad continua como lo es utilizar el sistema [Nielsen 1993].  

 

Es importante que las personas que analizan las grabaciones interpreten de forma 

correcta los comentarios de los usuarios, aunque estos comentarios no se tomen en 

cuanta para la evaluación de la interfaz. 

 

F.8.4 Observación  

 

Este método consiste en visitar a los usuarios en sus lugares de trabajo y obsérvalos, lo 

cual es posible para sólo un grupo pequeño de usuarios [Palen 2002]. Este método es 

extremadamente sencillo e importante de aplicar a una prueba formal de usabilidad. 

Para los “observadores” es el método más sencillo porque se dedican a tomar notas y 

video grabar, a pesar de que esto no es totalmente necesario. 

 

Al conducir una prueba con el método de observación es necesario que el “observador” 

se mantenga totalmente tranquilo la mayor parte del tiempo, además de ser ideal el 

mantenerse virtualmente invisible ante el usuario, para permitir que este trabaje con el 

sistema en el tiempo en que lo hace siempre. 

  



Una de las ventajas de este método es que los usuarios realizan sus tareas sin ningún 

tipo de guías, tiempos asignados, ni presiones de terceros para cumplir las mismas. La 

poca o absoluta ausencia de control que se puede tener en una prueba de estas sería la 

mayor desventaja en el caso especifico de dispositivos móviles, porque el usuario no 

utiliza su dispositivo móvil durante todo el día, generando información totalmente 

inservible para el estudio [Palen 2002]. 

 

Para la perspectiva de la usabilidad, las entrevistas y cuestionarios son métodos que 

miden la satisfacción de un usuario con el sistema.  

 

F.8.5 Cuestionarios 

 

Los cuestionarios son preguntas que están impresas en papel o son presentadas 

interactivamente en una computadora y pueden ser administradas sin la necesidad de 

tener a otra persona junto al usuario haciendo hincapié en las preguntas [Nielsen 1993], 

lo cual da la oportunidad de aclarar algunas de las respuestas que dan los usuarios, ya 

que por lo regular responden lo que se les pregunta y no más. 

 

Otra de las ventajas de los cuestionarios es el análisis sencillo y el hecho de que no 

toman tanto tiempo como las entrevistas. Un punto bueno de ellos es que el usuario se 

siente libre de contestar lo que realmente siente acerca del sistema, sin la presión de otra 

persona que escriba sus respuestas.  

 

 

 



F.8.6 Entrevistas 

 

En comparación con los cuestionarios, en las entrevistas es necesario contar con una 

persona que lea las preguntas y anote las respuestas del entrevistado [Nielsen 1993], 

esto permite formular preguntas de profundidad por lo que se requiere mucho más 

tiempo para analizar las respuestas. Este método proporciona resultados inmediatos, 

contando con la ventaja de la profundidad a la que se puede llegar con el usuario, lo cual 

no se obtiene con los cuestionarios que suelen tardar más para su respuesta si son 

aplicados vía correo tradicional o electrónico. 

 

F.8.7 Grupos focales 

 

Un grupo focal es un grupo de aproximadamente 6 o 9 personas (usuarios) que 

discutirán conceptos e ideas de un tema en específico [Nielsen 1993]. Este grupo debate 

el tema por alrededor de dos horas, este mismo es guiado por un moderador que se 

encarga de enfocar al grupo en el tema y no salirse de el, esta persona prepara una lista 

de actividades a cumplir con la información que le interesa reunir, además de involucrar 

a todos los usuarios en las tareas y motivarlos a dar sus comentarios sobre la ocurrencia 

de los sucesos. 

 

Una vez terminada la reunión el moderador escribe un pequeño reporte donde apunta 

los sucesos más importantes que se dieron durante la reunión del grupo. Es óptimo 

realizar varios grupos focales para la evaluación de un sistema, ya que uno no es 

representativo de la población. La forma más sencilla y económica de hacer un grupo 



focal es mediante conferencias en la computadora o mediante algún otro tipo de sistema 

de red que permita a los usuarios estar en cualquier lugar.  

 

F.8.8 Sesiones de registro de uso 

 

Este método es un estudio de uso del sistema detallado que permite encontrar problemas 

de usabilidad que no se pueden hallar cuando simplemente se observa al usuario.  

 

Para la implementación de este método es necesario tener una máquina que contenga un 

sistema que admita almacenar automáticamente todas las estadísticas detalladas del uso 

del sistema. 

 

Normalmente los registros de uso son utilizados como una forma de recopilar 

información, pero también pueden ser utilizados como un suplemento de otro método. 

Este método es de mucha utilidad, porque permite recolectar y almacenar lo que 

hicieron los usuarios cuando utilizaron el sistema, además de que la recopilación de 

muchos usuarios en circunstancias diferentes es fácil. 

 

Como se comentó, este método está enfocado en obtener estadísticas que muestren la 

frecuencia del uso de comandos, frecuencia de errores tanto del sistema como del 

usuario, así como de los mensajes de error que ocurren con mayor frecuencia o de 

aquellos que no lo hacen con tanta frecuencia. 

 

Otra de las ventajas de este modelo es que permite almacenar información de las 

acciones que se tienen en pantalla como lo es el desplazar el mouse a la opción de cerrar 



la aplicación, posicionar el cursor en algunas ventanas y cualquier otra acción que se 

tome cuando se esté interactuando con el sistema. 

 

F.8.9 Retroalimentación del usuario 

 

Este método se instancia a sistemas que ya están instalados, en los cuales los usuarios 

reales (no usuarios de usabilidad) interactúan con el sistema y brindan información 

sobre los errores del sistema que están utilizando. Esta retroalimentación puede darse 

mediante distintos canales como: correo electrónico, foros, pizarrones electrónicos 

donde el usuario escribe sus inconformidades con el sistema, los problemas que tiene 

con el y sus sugerencias. 

 

Muchas de las compañías de software utilizan una versión beta del sistema que le es 

repartido a un número seleccionado de usuarios o consumidores del producto, para que 

efectúen una evaluación del sistema y expresen sus comentarios con respecto al mismo 

[Nielsen 1993]. 

 

La retroalimentación debe existir en ambas direcciones; tanto del usuario como de la 

parte que desarrollo el sistema o de las personas que están a cargo de la usabilidad. Los 

usuarios retroalimentan dando sus comentarios acerca del software y los desarrolladores 

lo hacen al enviar al usuario la respuesta a los comentarios que hizo y fueron de ayuda 

para mejorar el sistema [Nielsen 1993]. 

Tabla F.2.2 Resumen de los métodos de usabilidad (modificada de [Nielsen 1993]) 

 



Nombre del 

método 

Fase de ciclo 

de vida 

Usuarios 

necesitados 

Ventajas Desventajas 

Evaluación 

Heurística 

Diseño temprano, 

“ciclo interno “del 

diseño interactivo 

Ninguno 

Encuentra 

problemas de 

usabilidad 

personales, puede 

ser dirigido a 

usuarios expertos 

No involucra 

usuarios reales, 

además de que 

no encuentra las 

necesidades 

nuevas de los 

usuarios 

Pensar en voz 

alta 

Diseño interactivo, 

evaluación 

formativa 
3 a 5 

Señala las ideas 

equivocadas de los 

usuarios, prueba 

barata 

No es natural para 

el usuario, difícil 

para los usuarios 

hablar 

Observación 

Análisis de tareas, 

seguimiento de 

estudios 3 o más 

Deja ver las tareas 

que hace el 

usuario, hay 

sugerencias y 

comentarios 

Difícil juntar a 

usuarios , no 

existe control 

Cuestionarios 

Análisis de tareas, 

seguimiento de 

estudios Por lo menos 30 

Encuentra las 

preferencias 

subjetivas del 

usuario, fácil  de 

repetir 

Requiere de  

prueba piloto 

 

 

 

 

Entrevistas 

Análisis de tareas 

5 

Flexible, 

experiencia de 

sondeo y 

profundidad de 

actitud 

Consume 

tiempo, difícil 

de analizar y 

comparar 



 

Grupos focales 

Análisis de tareas, 

involucra usuarios 

6 a 9 por grupo 

Reacciones 

espontáneas y 

grupos dinámicos 

Difícil de 

analizar, 

validación baja 

Retroalimentación 

de usuarios 

Seguimiento de 

estudios 

Cientos 

Cambio de rutas 

para los 

requerimientos y 

vistas de los 

usuarios 

Organización 

especial necesita 

respuestas 

manejables 

 

F.9 Combinación de métodos 

 

Existen muchos caminos para poder combinar los métodos de usabilidad, cada nuevo 

proyecto en puerta tiene una manera singular de mezclarlos dependiendo de las 

características del plan [Nielsen 1993]. Cada conjunción arroja resultados diferentes en 

cada caso en particular, debido a que cada proyecto tiene un número diferente de 

usuarios finales, de distintos estratos sociales, niveles de estudio y tiempos de desarrollo 

del proyecto diferentes. 

 

Aunque existe la posibilidad de combinar cualquier método, es común que la evaluación 

heurística sea una de las primeras pruebas de usabilidad, porque permite eliminar todos 



aquellos errores de la interfaz que sean obvios, además de ser una técnica que no 

necesita de usuarios externos para poder realizarla. 

 

Así que la combinación queda en función de los recursos, dificultad, tiempo y de las 

metas que se pretenden alcanzar [Perry 2001]. Se puede hacer una prueba formal de 

usabilidad tan extensa como utilizar la mayoría de los métodos o simplemente utilizar la 

evaluación heurística.  

 

F.10 Escoger el método de usabilidad 

 

Al escoger el método de usabilidad más adecuado para un proyecto es aconsejable 

tomar en cuenta la combinación de dos o más métodos, ya que así las ventajas y 

desventajas de cada técnica se podrán solucionar con la mezcla de las mismas. 

 

Otro punto para definir el método es conocer el número de usuarios disponibles para la 

prueba de usabilidad, con que recursos se cuenta (cámara de video, micrófono, 

laboratorio de usabilidad, computadoras), en general todos los recursos necesarios para 

llevar a cabo cualquier tipo de prueba de usabilidad. En específico, en la Tabla F. 2.2 se 

encuentra una tabla que resume los métodos de usabilidad, ventajas y desventajas al 

utilizarlos, además del número de participantes que se requieren para cada prueba.  

Una parte importante para escoger los métodos a implementar es la experiencia que 

tiene el equipo de trabajo. Cuando se es primerizo se tiene que experimentar con los 

métodos que se crea son factibles para la evaluación de la investigación, en el caso de 

contar con cierta experiencia en las pruebas se puede seleccionar la mezcla de métodos 

que proporciones más información sin invertir demasiados recursos.  



F.11 Laboratorio de usabilidad  

 

Muchas de las pruebas de usabilidad son realizadas en laboratorios formales de 

usabilidad, a pesar de que esto no es necesario para muchos de los métodos antes 

descritos. 

 

¿Qué es un laboratorio formal de pruebas de usabilidad?, es una habitación dividida en 

dos partes, una que es el área donde se encuentran las personas que están desarrollando 

la prueba, que en este trabajo en específico se denominaran como “laboratoristas” y otra 

habitación en la que se ubica al usuario o usuarios que realizarán las pruebas de 

usabilidad designados como “usuarios”. 

 

Las dimensiones de las habitaciones es la siguiente: chico con dimensiones de 35m2 

para la habitación de los laboratoristas y de 9m2 para la de los usuarios, mediano 63 m2  

para los laboratoristas y 13 m2 para los usuarios, grande 237 m2 para la parte en la que 

se instalan los laboratoristas, 40 m2 para la parte de los usuarios. Sin duda el tamaño del 

laboratorio dependerá del uso que se le da y para lo que se requiera. 

La división de estas dos habitaciones preferentemente debe ser mediante un cristal que 

sea visible para los laboratoristas y no así par los usuarios, este tipo de vidrios es el 

conocido como one-way mirror. 

 



 

Figura F.2.3 Laboratorio de usabilidad (modificada de [Nielsen 1993]) 

 

Frecuentemente los laboratorios de usabilidad cuentan con el siguiente equipo: 

• Videocámaras 

• Mesas de trabajo para los usuarios y los observadores 

• Asientos para los usuarios y para los observadores 

• Micrófonos 

• Dispositivo en el que se realizarán las pruebas, mismo que puede ser una 

computadora o un dispositivo móvil (PDAs, celulares o radiolocalizadores) 

• Controles de cámaras, micrófonos y pantallas de las videocámaras 

• Video casettera para grabar  lo que hace el usuario y el dispositivo que utiliza 

• Pantalla grande donde se pueda ver lo que hace el usuario en su máquina 

 

 

Cámaras 
enfocada  
en el documento 

Cámaras 
enfocada  
en el usuario 

Cámaras 
enfocada  
en el dispositivo 

Cámaras 
enfocada  
en el grupo 
focal 

Cámaras 
enfocada  
en el grupo focal 

Mesa de trabajo  
Grupo focal 

Asientos  
Participantes 
Grupo focal  

Micrófonos  
Grupo 

Asiento  
extra 

    Dispositivo 
 

Micrófono 

Documento

Asiento  
usuario 

Mesa  
de 
trabajo 

Mesa de trabajo  
De los 
observadores 

Monitor de la 
Pantalla del   video casetera
dispositivo 

Monitores de  
las cámaras 
 

Asientos de  
observadore

Controles de  
cámaras 
y monitores 

One-way mirror 



Debe señalarse que el equipo varia de acuerdo a las necesidades de cada equipo de 

trabajo y de la prueba de usabilidad a realizarse, si se efectúa una prueba de usabilidad 

de un procesador de texto que corre en una PC no es lo mismo que hacer una prueba de 

usabilidad a un dispositivo móvil, ya que este último necesita algún dispositivo extra 

para poder visualizar la pantalla tan pequeña que tiene en comparación a la de la 

computadora. Un ejemplo del equipo y una posible distribución de este en un 

laboratorio como el que se muestra en la Figura F. 2.3. 

 

Hasta ahora se ha hablado de laboratorios que están fijos, sin abordar aún los 

laboratorios portátiles ni los kioscos.  

 

F.11.1 Laboratorio de usabilidad portátil 

 

Cualquier oficina puede convertirse fácilmente en un laboratorio de usabilidad, esto 

permite mover el laboratorio a casi cualquier lugar donde se encuentre nuestro usuario, 

y no que el usuario vaya a la ubicación de laboratorio, el laboratorio va al usuario. 

A pesar de la gran ventaja que representa el poder desplazar el laboratorio a muchos 

lugares, es importante señalar que un laboratorio portátil cuenta con muy poco equipo 

poder llevar acabo una buena prueba de usabilidad además de que los medios externos 

son de difícil control, un ejemplo de ello es el ruido generado por otras personas, 

sonidos de autos y distracciones externas que no se tienen en un laboratorio fijo donde 

se aísla al usuario de cualquiera de ellas. 

 

 

 



F.11.2 Kioscos de usabilidad 

 

Esta es la forma más informal de plantear un lugar para realizar las pruebas, 

básicamente se trata de hacer que los usuarios comiencen a interactuar con las interfaces 

en lugares donde exista mucho ruido, trafico, demasiada afluencia de personas. Esta 

forma de trabajar con la usabilidad es totalmente abierta, esto permite a los usuarios 

utilizar y realizar algunas tareas en los tiempos libres, en cuanto a la prueba permite 

contar con un número mayor de participantes los cuales actuarían naturalmente con el 

sistema. 

 

F.12 Usabilidad en dispositivos móviles 

 

Aunque se ha hablado en general de pruebas, métodos, laboratorios de usabilidad, etc. 

se debe de enfocar estos puntos a los dispositivos.  

 

F.12.1 Definición de dispositivos móviles      

 

Para entender lo qué es y como es una prueba de usabilidad en dispositivos móviles hay 

que entender a que se le llama un dispositivo móvil. Como lo define Weiss [2002] en su 

libro “Handheld usability”; se consideran dispositivos móviles aquel dispositivo de 

comunicación que es portable y cuenta con su propio administrador de información. 

Además de cumplir con tres requerimientos importantes como los son: 

• El dispositivo debe de operar sin cables, excepto temporalmente (para cargar 

batería, sincronización con computadora) 

• Debe de ser fácil de utilizar mientras lo tengas en la mano 



• Debe de tener acceso a internet o por lo menos tener la posibilidad de 

adicionarle aplicaciones 

 

F.12.2 Dispositivos móviles Vs. Computadoras de escritorio  

 

Una de las diferencias más evidentes entre los dispositivos móviles y los de escritorio, 

es que los primeros son pequeños, luminosos y con menos posibilidades de recursos 

(almacenamiento, capacidad, memoria, velocidad, etc.) que los equipos de escritorio. 

Además que el hardware de éstos es estacionario, mientras que el relacionado con los 

equipos móviles es extremadamente portátil.  

 

La Tabla F.2.3 muestra algunas diferencias entre dispositivos móviles y dispositivos de 

escritorio. 

Tabla F.2.3 Características de plataformas móviles y de escritorio [Weiss 2002] 

 Dispositivos Móviles Dispositivos de Escritorio 

  Utilidad Envío y búsqueda de datos en 
movimiento, Comunicación 
rápida, como el mensaje 
instantáneo y/o de voz 

Proceso de información para tareas 
de gran volumen. 
Revisión de e -mail o sitios web  

Diseño 10”x12”, no requiere de un lugar 
fijo para su uso, además de 
poder ser transportada en un 
bolsillo 

Debe mantenerse en un lugar fijo 
para un mejor desempeño. En 
algunas ocasiones puede ser portátil. 

Movilidad De fácil acceso mientras se está 
en movimiento. Cuenta con 
batería de larga duración 

Necesita de un cable de energía 
eléctrica o bien de una recarga 
constante 

Conectividad Lenta e informal, con capacidad 
de mejora 

Rápida y formal 

Dispositivos de entrada Teclado numérico, mini-teclado, 
roller wheel 

Teclado y mouse 

Tamaño de display 240x320 pixeles o menos 640x480 pixeles o más 
Memoria Mayor a los 16 megabytes Mayor a un gigabyte 

 
 

Almacenamiento 

A veces es nulo. La memory 
stick es móvil, algunos modelos 
disponibles tienen capacidad 
mayor a los 128 
megabytes de almacenamiento 

Diskettes, CD-RW, DVD RAM, 
medios regrabables, así como discos 
duros con 80 gigabytes o más de 
almacenamiento 



F.12.3 Herramientas para pruebas de usabilidad dispositivos móviles 

  

Conociendo las diferencias existentes entre un dispositivo móvil y un dispositivo de 

escritorio (desktop), como son el tamaño, movilidad, usos y almacenamiento, se 

requiere modificar las técnicas expuestas en el presente capítulo, así como las 

estrategias y escenarios donde se llevan a cabo las pruebas de usabilidad. [Weiss 2002] 

 

Actualmente, se cuenta con herramientas especializadas para realizar este tipo de 

estudios. Un ejemplo de ello es; “Observador Móvil”, “Cámara de disposition Móvil”. 

“Observador Móvil”, está diseñado para almacenar y analizar datos generados por un 

dispositivo móvil. Mientras que con el “Cámara de disposition Móvil” se puede evaluar 

la usabilidad de dispositivos móviles sin restricciones de cable. Permite también el 

acercamiento en la grabación de los usuarios al momento en que interactúan con el 

sistema [Noldus Information Technology 2005]. 

 

 


