
Capitulo 4: PRUEBAS Y RESULTADOS. 

 

4.1 Aspectos a considerar sobre la usabilidad. 

 

La usabilidad no puede ser encapsulada en un simple concepto ya que puede ser 

transmitida a cualquier aspecto de la vida diaria de un ser humano y no simplemente a 

su forma de interactuar con una computadora. Sin embargo, Jacob Nielsen considerado 

una de las autoridades más representativas dentro del tema de usabilidad en el Web, 

menciona que la usabilidad es simplemente un atributo de calidad y nos presenta 5 

aspectos [Nielsen, 1993], que en conjunto nos permiten tener una idea general de lo que 

es la usabilidad y que son presentados a continuación: 

 

- El primero de ellos es el nivel de aprendizaje ofrecido por el sistema ya que debe 

ser fácil de utilizar y permitirle a la persona comenzar a trabajar de manera 

rápida con sus tareas. 

- En segundo lugar encontramos la eficiencia, que le permita al usuario después 

de haber aprendido el uso del sistema mantener un alto nivel de productividad en 

sus tareas. 

- La tercer característica es la memoria, ya que el sistema debe ser fácil de 

recordar en caso de que un usuario decida regresar a trabajar con el después de 

un periodo considerable de tiempo. 

- La cuarta se refiere a los errores, ya que el sistema debe tener una tasa de errores 

baja y permitir que en caso de que se presenten el usuario pueda recuperarse 

fácilmente de ellos. 

- Por último se menciona que el sistema debe resultar ser una experiencia 

satisfactoria para que de manera subjetiva se sientan satisfechos al utilizar el 

sistema y trabajar con él. 

 

 

 



 

Antes de adentrarnos propiamente en el diseño de las pruebas de usabilidad, es 

importante considerar la idea de que existen varias razones por las cuales un producto 

resulta difícil de utilizar y en consecuencia es pobremente utilizado. Es posible que 

durante la fase de desarrollo del sistema, el trabajo se encuentre más enfocado en la 

máquina y no propiamente en el usuario final, además de que el mercado de los 

consumidores cambia de manera constante y dramática a lo que las organizaciones que 

se encargan de estos desarrollos  han sido lentos para  reaccionara esta evolución. 

Aunado a esta situación, el diseño de los sistemas e interfaces  en ocasiones es muy 

complicado y se comete el error de considerar al sentido común como una herramienta 

de trabajo. La falta de integración con otras tecnologías es otro factor importante que 

agrava el problema y por último se llega a confundir el diseño de una interfaz con su 

implementación, lo que requiere de habilidades muy específicas para cada actividad 

[Rubin, 1994]. 

 

A partir de las ideas previamente presentadas, se construyó el sistema y  de 

definieron y aplicaron las pruebas de usabilidad para determinar la capacidad de 

respuesta de Linter-Vox a diversos escenarios y así tener la posibilidad de analizar su 

desempeño al momento de manejar excepciones de diversos tipos. Como apoyo 

adicional, se realizaron grabaciones de 4 diferentes pruebas para complementar el 

análisis de las actividades realizadas y de esa manera determinar las fortalezas y 

debilidades del software para los diferentes tipos de usuarios.  

 

Para el estudio de usabilidad, se consideró un tamaño de muestra de 7 personas de 

entre 20 y 40 años de entre las cuales se encuentran 4 hombres y 3 mujeres. Dentro de la 

muestra se contó con el apoyo de 2 personas invidentes cuyas opiniones fueron 

fundamentales para las mejoras y adaptaciones requeridas en el sistema. Todos los 

usuarios de la prueba tenían conocimiento acerca del uso del teclado para la realización 

de la prueba y los sujetos fueron escogidos de manera completamente aleatoria. 

 

4.2 Construcción de las pruebas de usabilidad. 

 



El sistema tiene una estructura centrada en el usuario que busca resolver sus 

necesidades enfocadas a la exploración de Internet. Para probar el diseño y la 

construcción de Linter-Vox se utilizaron encuestas para determinar el perfil de los 

usuarios con el propósito de establecer una relación entre el uso que le dan a las 

computadoras, su interacción con Internet y las características que consideran más 

importantes para utilizar un software determinado. Así mismo se construyó una lista de 

actividades para los participantes con la finalidad de encontrar posibles mejoras y 

detección de errores en los diversos escenarios de la interacción, al mismo tiempo de 

estudiar las reacciones y sugerencias de los sujetos que realizaban de la prueba. Por 

último se realizó una encuesta de evaluación de experiencia de uso del sistema, en la 

cuál se encuentra reflejada la opinión personal de los usuarios. 

 

 

Figura 4.1: Ambiente físico utilizado en las pruebas de usabilidad. 

 

Para todas las pruebas se decidió implementar los conceptos de la llamada 

�Assessment Test�1. Esta es la prueba más común que tiene como objetivo analizar la 

facilidad con que un usuario puede realizar tareas previamente definidas. En cuanto al 

área de trabajo, se optó por un cuarto sencillo en donde el participante y el facilitador de 

la prueba pudieran estar en contacto y ser video-grabados desde un ángulo que 

permitiera ver las reacciones del participante a las diferentes tareas del sistema como se 

muestra en la figura 4.1. A continuación se presenta la estructura general de la prueba 

realizada a uno de los participantes invidentes el día 4 de Octubre de 2006. 

 
Encuesta de perfil de usuario. 

 
                                                
1 Según el autor Jeffrey Rubin en su libro Handbook of Usability Testing.  Existen cuatro tipos diferentes 
de pruebas que son: �Exploratory test�, �Assessment test�, �Validation Test� y �Comparison test�. 



 
Nombre: Usuario4   Edad__27_   Nacionalidad__Méx._ 
 
Condición:        Invidente _X_               Vidente___              Otro___ 
                 Tiempo de Evolución:     ___9 Años______ 
 
Instrucciones: A continuación el facilitador leerá algunas preguntas con el propósito de 
determinar su experiencia con las computadoras. Usted puede decidir si responder o no 
a las preguntas de manera voluntaria. 
 
1.- ¿Qué tan seguido suele utilizar la computadora a la semana? 
 
1 o 2 veces___                   3 a 5 veces___                  más de 5 veces_ X 
 
2.- ¿Con qué propósito la utiliza? 
 
Recreación___    Investigación_ X   Otro_ X   ___Herramienta de Trabajo. 
 
3.- ¿Qué tipo de software utiliza para interactuar con la computadora? 
 
__Open Book, File Reader, Just for Windows, Lecto Text, Winamp, Acrobat__ 
 
4.- ¿Suele tener acceso a Internet durante la semana? 
Si_ X       No___ 
 
1 o 2 veces___                   3 a 5 veces___                  más de 5 veces_ X 
 
5.- ¿Considera que sus necesidades como usuario son resueltas adecuadamente con los 
programas que utiliza? 
 
      Nunca___           Pocas veces_ X           Regularmente___          Siempre___ 
 
6.- ¿Ha recibido algún entrenamiento especial para poder interactuar con la 
computadora? 
 
Si___       No_ X                                           ¿Cual?_____________________ 
 
7.- Enumere del 1 al 6 las característica(s) que  para usted sean las que  le permite a un 
programa ser del agrado del usuario y por lo tanto ser ampliamente utilizado siendo 1 el 
más importante y 6 el menos importante. 
 
Facilidad de uso _5_        Divertido   _6_ 
Sea Intuitivo       _4_        Barato       _2_ 
Rápido                _3_        Funcional  _1_ 
 
 
 

 
Tareas de los participantes. 

 



Usted esta  a punto de comenzar a interactuar con el sistema "Linter-Vox" para 
realizarás algunas actividades que buscan encontrar y determinar posibles mejoras o 
cambios necesarios para el sistema, para hacer de la interacción con el usuario un 
proceso más intuitivo. 
 
A continuación el facilitador, dará lectura a algunas tareas que deberás intentar realizar 
con el programa. Al finalizar cada una de ellas, el facilitador anotará tus comentarios 
acerca de la actividad, además de que será una guía que podrás utilizar para resolver 
dudas o inquietudes que se te presenten durante la prueba. 
 
 

Actividad Comentarios 
 
 
1.- Instrucciones.  
 
a)   Presione la tecla F1 para escuchar las instrucciones del 
programa. 
 
b)   Cierre la ayuda presionando enter. 
 

 
 
Existe saturación de 
Información. 

 
2.- Búsqueda sencilla. 
 
a)   Teclee la palabra �mole� y presione la tecla enter para 
iniciarla búsqueda. 
 
b)   Después de escuchar las ligas, sigua las instrucciones del 
agente para continuar presionando la tecla enter. 
 
c)  Entre en la liga número 2 escribiendo el número de liga y 
presionando enter para continuar. 
 
d)  Escuche el contenido de la página y presione enter después 
de unos momentos para detener la lectura del agente. 
 

 
 
 
Debe existir alguna 
manera de saber que el 
sistema está 
trabajando. 
 
 
¿Hay manera de 
manipular la lectura 
del agente? 
 

 
3.- Búsqueda con más de 10 ligas. 
 
a)  Teclee la palabra independencia y presione la tecla F2 para 
realizar una búsqueda nueva. 
 
b)  Escuche las primeras 10 ligas resultantes y cierre el agente 
presionando la tecla enter. 
 
c)   A continuación presione la tecla F3 para escuchar las 
siguientes 10 ligas resultantes y cierre el agente.  

 
 
 
 
La información sobre 
la tecla F2 no resulta 
muy clara 

 
 



 
Actividad Comentarios 

 
4.- Búsqueda completa. 
 
a)  Teclee la palabra �cuento� y presiona F2 para realizar una 
nueva búsqueda. 
 
b)  Escuche las ligas, cierre el agente con enter y entre al sitio 
número 5. 
 
c)  Detenga la lectura de la página con la tecla enter y a 
continuación presione la tecla F5 para escuchar las ligas del 
sitio que está explorando. 
 
d)   Detenga la lectura de las ligas con la tecla enter y 
posteriormente entre en la liga número 5. 
 
e)  Escuche el cuento por unos momentos y presione enter 
para detener la lectura de la página, después presione F5 para 
escuchar las ligas del sitio. 
 
f)    Detenga la lectura de las ligas con la tecla enter. 
 
 

 
 
 
 
Avisar al usuario si es 
que se apretó alguna 
tecla que no se debe. 
 
 
 
Hacer algo con los 
sitios que no tengan 
un buen formato. 

 
5.- Búsqueda de información. 
 
a)  Realice una búsqueda y trate de encontrar la fecha en que  
se llevó a cabo la independencia de México. 
 

Información 
Encontrada 

     X  
     SI             NO 

 

 
6.- Sitio con error de formato. 
 
a)  Teclee la palabra �comida� y presiona F2. 
 
b)  Entre a la liga número 1. 
 

 
 
 
     ---------------- 

 
7.- Sitos en Ingles 
 
a)  Teclee la palabra �war� y presiona F2. 
 
b) Entre a la liga número 3. 
 

 
 
 
     ---------------- 

 
 
 
 



Encuesta de evaluación de experiencia del usuario. 
 
Nombre: Usuario 4                                                           Edad____27____ 
 
Condición:        Invidente _X_               Vidente___              Otro___ 
 
Instrucciones: 
A continuación el facilitador dará lectura a 10 preguntas que podrás contestar en escala 
del 1 al 5, siendo 1 la calificación más baja y 5 la más alta con el fin de evaluar tu 
experiencia con "Linter-Vox". 

 
 

1 2 3 4 5 PREGUNTAS 
Muy en 

desacuerdo
En 

desacuerdo
Indiferente De 

acuerdo 
Muy de 
acuerdo

1.- ¿Cree que el sistema aporta una 
buena alternativa para navegar por 
Internet? 

    
X 

 

2.- ¿Le parece una buena 
herramienta para tener acceso a la 
información que se encuentra en la 
Red? 

    
X 

 

3.- ¿La interacción con la interfaz 
del programa le pareció la 
adecuada? 

    
X 

 

4.- ¿El tono de voz del agente es 
suficientemente entendible? 

    
X 

 

5.- ¿Cree que sea posible extraer 
información útil de Internet por 
medio de esta herramienta? 

    
X 

 

6.- ¿La ayuda de F1 es entendible y 
funcional? 

    
X 

 

7.- ¿Los consejos del agente 
facilitan la experiencia de uso de la 
herramienta? 

    
X 

 

8.- ¿Los avisos sobre posibles 
errores al momento de la 
interacción con la herramienta, le 
parecieron suficientes y 
funcionales? 

  
 

X 

   

9.- ¿La manera de presentar las 
ligas de los sitios le parece la 
adecuada? 

    
X 

 

10.- ¿La interacción con el teclado 
le resultó sencilla e intuitiva? 

     
X 

 
¿Tiene algún otro comentario? ----------------------------- 
 

4.3 Análisis de Resultados. 



 

Después de recopilar toda la información necesaria y de aplicar las pruebas 

correspondientes, se continuó con el análisis de la información generada y el análisis 

detallado sobre el desempeño de �Linter-Vox�. Por medio de la encuesta de perfil de 

usuario, fue posible determinar de manera clara los aspectos que un usuario considera 

más relevantes al momento de interactuar con un nuevo software. A continuación se 

presenta una gráfica que refleja dichas preferencias que fueron consideradas para 

realizar cambios importantes en el sistema: en color naranja se aprecia la primera 

opción considerada como la más importante para los usuarios, en verde la segunda 

opción y en gris la tercera. 

 

0

1

2

3

4

Facilidad
de uso

Intuituvo Rápido Divertido Barato Funcional

Categorías

Características más relevantes para un usuario al momento de utilizar un 
nuevo software

Primera opción más importante
Segunda opción más importante
Tercera opción más importante

Personas 
que evaluaron el 

sistema Linter-Vox.

 

Tabla 4.1: Gráfica que refleja los 3 aspectos más importantes (facilidad de uso, 

funcionalidad, rapidez) para que un usuario decida adoptar el uso de un nuevo software. 

 

Como se puede observar  en la tabla 4.1, de acuerdo con los resultados 4 de los sujetos 

de la prueba consideran que la facilidad de uso es el aspecto que más importa al 

momento de utilizar una nueva herramienta, mientras que la misma cantidad considera 

que la segunda característica principal para determinar el éxito de un software es  la 

funcionalidad de la herramienta.  La rapidez, como tercera característica también forma 

parte importante dentro de las consideraciones, mientras que la intuición, la diversión y 



el precio no resultan ser tan relevantes dentro de los resultados obtenidos en los 

resultados combinados.  

 

Sin embargo, a continuación es posible apreciar las respuestas dadas exclusivamente por 

los usuarios invidentes Maria Guadalupe Toledo de 27 años (Tabla 4.2) y Raúl Oswaldo 

Arroyo Araoz  de 35 años (tabla 4.3) las cuales fueron especialmente analizadas y 

tratadas durante la programación e implementación de Linter-Vox. Es importante 

mencionar que para ambos usuarios invidentes, el precio resultó ser la segunda 

característica más importante, ya que mencionan que por lo regular el software 

especializado resulta ser inaccesible debido a su alto costo.  

 

 
Tabla 4.2: Información obtenida  de la encuesta de perfil de usuario 4 de las pruebas 

 

  
 

 
Tabla 4.3: Información obtenida  de la encuesta de perfil de usuario 6 de las 

pruebas 

 



El aspecto que fue evaluado con las calificaciones más bajas por la totalidad de los 

sujetos e la prueba, fue el de los avisos sobre posibles errores por parte del agente de 

Microsoft, ya que en la totalidad de las pruebas, los usuarios manifestaron su 

inconformidad  argumentando que no eran suficientes y debido a que son el principal 

apoyo interactivo de los usuarios invidentes, fue necesaria la evaluación profunda de los 

diferentes avisos leídos por el Agente de Microsoft.. 

 

  

 

Tabla 4.4: Gráfica obtenida de la encuesta de evaluación de experiencia de usuario. 

Respuestas a la pregunta: ¿Los avisos sobre posibles errores al momento de la 

interacción con la herramienta, le parecieron suficientes y funcionales? 

 

En lo que se refiere a la parte de la  interacción directa del usuario con el sistema por 

medio del teclado  los resultados obtenidos fueron bastante satisfactorios ya que cada 

usuario pudo interactuar de manera fluida a excepción de uno que como fue revelado en 

las encuestas previas es el que presenta menor experiencia de trabajo con computadoras. 

Los resultados se observan en la siguiente tabla:  

 



  

Tabla 4.5: Gráfica obtenida de la encuesta de evaluación de experiencia de usuario. 

Respuestas a la pregunta: ¿La interacción con el teclado le resultó sencilla e intuitiva? 

 

 Podemos observar que en la mayoría de las evaluaciones, se califica de manera positiva 

al sistema utilizado para organizar las teclas y la posibilidad que tiene el usuario de 

escoger su manera de interactuar ya sea por medio de las teclas �F� o  �Enter� para cada 

actividad correspondiente. En general como se puede observar en los videos de las 

pruebas, ambos tipos de interacción fueron utilizados de manera satisfactoria de acuerdo 

a las preferencias de cada participante. 

 

4.4 Mejoras realizadas al sistema a partir de las pruebas. 

 

Después de analizar las encuestas de evaluación de los usuarios y las observaciones que 

aportaron después de las actividades llevadas a cabo, se detectaron y atacaron las 

siguientes necesidades  para el sistema: 

 

- La información proporcionada por la tecla de instrucciones (F1) resultaba 

demasiado robusta, lo que confundía a los usuarios y provocaba que la 

herramienta de ayuda fuera tediosa por lo que resultó necesario compactar y 

reorganizar la información.  

 



- No existía ningún tipo de aviso proporcionado por el sistema para dejar saber a 

los usuarios que sus peticiones estaban siendo atendidas y que había trabajo en 

proceso. Para ello, se agregaron sonidos gravados con la voz del Agente que 

permiten resolver esa necesidad. 

 

- El manejo de las excepciones tanto de formato, de ligas y numéricas estaba 

incompleto. Para ello se agregaron avisos de excepciones que permiten al 

usuario continuar con su tarea incluso después de realizar una operación 

equivocada,  proporcionándole información sobre las anomalías. 

 

- El sistema no consideraba en su mayoría las actividades inesperadas de los 

usuarios, lo que provocaba inconsistencias en la interacción y los resultados 

obtenidos de las búsquedas. Para resolver esta necesidad, se reorganizó el flujo 

del sistema y se colocaron �banderas� en el software que lo mantienen en un 

estado coherente sin importar la actividad en curso. 

 

- No existía una manera de que el usuario pudiera escuchar las palabras que 

escribía para sus búsquedas ni de borrar el área de escritura en caso de ser 

necesario. Para ello, se habilitó el uso de las teclas F6 y F7 para agregarle dichas 

funcionalidades al programa. 

 

- Además se agregó la funcionalidad de repetir la última lectura del agente de 

Microsoft en caso de que el usuario desee escuchar de nuevo instrucciones, ligas 

y sitios en exploración gracias a la tecla F8. 

 

Algunas de las mejoras propuestas por los usuarios tuvieron que ser consideradas dentro 

de los aspectos de desarrollo a futuro del sistema debido a que rebasaban los alcances 

del presente proyecto. A través de este capítulo, se mostró la información y los 

resultados de las observaciones hechas por los participantes en las pruebas de 

usabilidad. En el siguiente capítulo se describen las conclusiones generadas a partir de 

este trabajo y se describen los posibles trabajos a futuro basados en este proyecto. 


