
Apéndice C: Resultados del cuestionario de usabilidad de los usuarios. 

 

Prueba de usabilidad del sistema. 
Usuario: 1 
Responde las siguientes preguntas de acuerdo a lo que hayas experimentado durante las 
pruebas  realizadas al sistema. 
Usabilidad: Se dice que un sistema tiene buena usabilidad cuando este presenta una 
interfaz grafica amigable y sencilla, es decir, el usuario no necesita ser experto en el 
área para poder utilizar el sistema. 
 1.- ¿Cómo consideras el nivel de usabilidad en este sistema?  
Califica de 0 a 10: 8 
2.-  ¿Te fue difícil realizar las tareas asignadas dentro del sistema? 
No 
3.- ¿Crees que este sistema puede ser implementado en la vida cotidiana? 
Si 
4.- La interacción que tuviste con la interfaz del sistema. ¿Fue agradable? 
Si 
5.- ¿Qué te gustaría que tuviera la interfaz para hacerla más agradable? 
Palabras más sencillas de decir 
6.- ¿Qué otras funciones se le pueden agregar al sistema? 
Uso remoto 
7.- ¿Cómo consideras el nivel de funcionalidad del sistema? 
Califica del 0 al 10: 
8.5 
8.- ¿Cómo consideras que fue la velocidad del software? 
Califica con “Buena”, “Regular” y “Mala”: Buena 
 
9.- ¿Qué características positivas pudiste ver dentro del sistema? 
Uso de la voz 
10.- ¿Qué características negativas pudiste ver dentro del sistema? 
Audio 
11.- Escribe un comentario de manera general sobre tu experiencia en el uso de este 
sistema. El uso de la voz para realizar tareas cotidianas. 
 
 



Prueba de usabilidad del sistema. 
Usuario: 2 
Responde las siguientes preguntas de acuerdo a lo que hayas experimentado durante las 
pruebas  realizadas al sistema. 
Usabilidad: Se dice que un sistema tiene buena usabilidad cuando este presenta una 
interfaz grafica amigable y sencilla, es decir, el usuario no necesita ser experto en el 
área para poder utilizar el sistema. 
 1.- ¿Cómo consideras el nivel de usabilidad en este sistema?  
Califica de 0 a 10: 9 
2.-  ¿Te fue difícil realizar las tareas asignadas dentro del sistema? 
No 
3.- ¿Crees que este sistema puede ser implementado en la vida cotidiana? 
Si 
4.- La interacción que tuviste con la interfaz del sistema. ¿Fue agradable? 
Si, sin ningún problema 
5.- ¿Qué te gustaría que tuviera la interfaz para hacerla más agradable? 
Que tuviera voces más parejas. 
6.- ¿Qué otras funciones se le pueden agregar al sistema? 
Que aparte de apagar y encender luces, también pueda identificar otras órdenes. 
7.- ¿Cómo consideras el nivel de funcionalidad del sistema? 
Califica del 0 al 10: 10 
 
8.- ¿Cómo consideras que fue la velocidad del software? 
Califica con “Buena”, “Regular” y “Mala”:  
Buena 
9.- ¿Qué características positivas pudiste ver dentro del sistema? 
Que en el momento de dar las órdenes no tardan mucho en realizarlas y las obedece 
correctamente. 
10.- ¿Qué características negativas pudiste ver dentro del sistema? 
En algún momento no se llegaba a entender una de las voces. 
11.- Escribe un comentario de manera general sobre tu experiencia en el uso de este 
sistema. 
Es un buen sistema, el cual puede ayudar a facilitar situaciones. Me gusto por que no es 
nada difícil, más que nada para las personas que no sabemos mucho de sistemas. 
 
 



Prueba de usabilidad del sistema. 
Usuario: 3 
Responde las siguientes preguntas de acuerdo a lo que hayas experimentado durante las 
pruebas  realizadas al sistema. 
Usabilidad: Se dice que un sistema tiene buena usabilidad cuando este presenta una 
interfaz grafica amigable y sencilla, es decir, el usuario no necesita ser experto en el 
área para poder utilizar el sistema. 
 1.- ¿Cómo consideras el nivel de usabilidad en este sistema?  
9.5 
Califica de 0 a 10:  
2.-  ¿Te fue difícil realizar las tareas asignadas dentro del sistema? 
Si me fue muy fácil 
3.- ¿Crees que este sistema puede ser implementado en la vida cotidiana? 
Si lo creo 
4.- La interacción que tuviste con la interfaz del sistema. ¿Fue agradable? 
Si fue muy agradable, no tuve ningún problema para realizar mi tarea. 
5.- ¿Qué te gustaría que tuviera la interfaz para hacerla más agradable? 
Que se pueda iniciar todo atreves de la voz. 
6.- ¿Qué otras funciones se le pueden agregar al sistema? 
Controlar más cosas, no solo la luz. 
Mayor claridad en la voz del sistema. 
7.- ¿Cómo consideras el nivel de funcionalidad del sistema? 
Califica del 0 al 10: 
9.5 
8.- ¿Cómo consideras que fue la velocidad del software? 
Califica con “Buena”, “Regular” y “Mala”:  
Buena 
 
9.- ¿Qué características positivas pudiste ver dentro del sistema? 
Que al utilizar la voz para realizar tareas puede ser de gran ayuda para personas 
discapacitadas y también puede ayudar en la seguridad de tu hogar. 
10.- ¿Qué características negativas pudiste ver dentro del sistema? 
Que el sistema puede entender mal algunos comandos. 
11.- Escribe un comentario de manera general sobre tu experiencia en el uso de este 
sistema. 
Fue muy agradable interactuar por medio de la voz con el sistema. 
 
 



Prueba de usabilidad del sistema. 
Usuario: 4 
Responde las siguientes preguntas de acuerdo a lo que hayas experimentado durante las 
pruebas  realizadas al sistema. 
Usabilidad: Se dice que un sistema tiene buena usabilidad cuando este presenta una 
interfaz grafica amigable y sencilla, es decir, el usuario no necesita ser experto en el 
área para poder utilizar el sistema. 
 1.- ¿Cómo consideras el nivel de usabilidad en este sistema?  
Califica de 0 a 10: 8 
2.-  ¿Te fue difícil realizar las tareas asignadas dentro del sistema? 
No 
3.- ¿Crees que este sistema puede ser implementado en la vida cotidiana? 
Si 
4.- La interacción que tuviste con la interfaz del sistema. ¿Fue agradable? 
Muy  agradable  
5.- ¿Qué te gustaría que tuviera la interfaz para hacerla más agradable? 
 Esta completa 
6.- ¿Qué otras funciones se le pueden agregar al sistema? 
Reconocimiento de ojos más especifico.  
7.- ¿Cómo consideras el nivel de funcionalidad del sistema? 
Califica del 0 al 10:8 
8.- ¿Cómo consideras que fue la velocidad del software? 
Califica con “Buena”, “Regular” y “Mala”: Buena 
 
 
9.- ¿Qué características positivas pudiste ver dentro del sistema? 
Lo de reconocimiento de ojo 
10.- ¿Qué características negativas pudiste ver dentro del sistema? 
Ninguna 
11.- Escribe un comentario de manera general sobre tu experiencia en el uso de este 
sistema.  
Muy bueno y completo ayudaría para la vida cotidiana 
 
 



Prueba de usabilidad del sistema. 
Usuario: 5 
Responde las siguientes preguntas de acuerdo a lo que hayas experimentado durante las 
pruebas  realizadas al sistema. 
Usabilidad: Se dice que un sistema tiene buena usabilidad cuando este presenta una 
interfaz grafica amigable y sencilla, es decir, el usuario no necesita ser experto en el 
área para poder utilizar el sistema. 
 1.- ¿Cómo consideras el nivel de usabilidad en este sistema? 9 
Califica de 0 a 10:  
2.-  ¿Te fue difícil realizar las tareas asignadas dentro del sistema? no 
 
3.- ¿Crees que este sistema puede ser implementado en la vida cotidiana? si 
 
4.- La interacción que tuviste con la interfaz del sistema. ¿Fue agradable? si 
 
5.- ¿Qué te gustaría que tuviera la interfaz para hacerla más agradable? Opciones de 
uso, es decir, que pudiera responder con gestos faciales.  
 
6.- ¿Qué otras funciones se le pueden agregar al sistema? Opinando de forma muy 
exigente que reconociera el lenguaje facial es decir ojos bien abiertos es si, ojos casi 
cerrados es no. 
 
7.- ¿Cómo consideras el nivel de funcionalidad del sistema? 9 
Califica del 0 al 10: 
 
8.- ¿Cómo consideras que fue la velocidad del software? Buena 
Califica con “Buena”, “Regular” y “Mala”:  
 
9.- ¿Qué características positivas pudiste ver dentro del sistema? Facilidad en 
reconocimiento de voz 
 
10.- ¿Qué características negativas pudiste ver dentro del sistema? Como no se me 
presento ningún tipo de problema no puedo opinar de forma correcta, sin embargo, 
nunca tuve que repetir mis respuestas. 
 
11.- Escribe un comentario de manera general sobre tu experiencia en el uso de este 
sistema. Agradable y reconoció mis comandos de voz en una primera instancia. 
 
 



Prueba de usabilidad del sistema. 
Usuario: 6 
Responde las siguientes preguntas de acuerdo a lo que hayas experimentado durante las 
pruebas  realizadas al sistema. 
Usabilidad: Se dice que un sistema tiene buena usabilidad cuando este presenta una 
interfaz grafica amigable y sencilla, es decir, el usuario no necesita ser experto en el 
área para poder utilizar el sistema. 
 1.- ¿Cómo consideras el nivel de usabilidad en este sistema?  
Califica de 0 a 10:  
10 
2.-  ¿Te fue difícil realizar las tareas asignadas dentro del sistema? 
No 
3.- ¿Crees que este sistema puede ser implementado en la vida cotidiana? 
Si 
4.- La interacción que tuviste con la interfaz del sistema. ¿Fue agradable? 
Si 
5.- ¿Qué te gustaría que tuviera la interfaz para hacerla más agradable? 
Voz de mujer, y un avatar. 
6.- ¿Qué otras funciones se le pueden agregar al sistema? 
Comandos por voz básicos para el sistema, como salir, entrar, iniciar, etc. 
7.- ¿Cómo consideras el nivel de funcionalidad del sistema? 
Califica del 0 al 10: 
10 
8.- ¿Cómo consideras que fue la velocidad del software? 
Califica con “Buena”, “Regular” y “Mala”:  
Buena 
9.- ¿Qué características positivas pudiste ver dentro del sistema? 
Agilidad, sencillez, amigable. 
10.- ¿Qué características negativas pudiste ver dentro del sistema? 
Falta indicar con precisión los tiempos de respuesta para el reconocimiento de voz. 
11.- Escribe un comentario de manera general sobre tu experiencia en el uso de este 
sistema. 
Una buena experiencia y sencilla. 
 
 



Prueba de usabilidad del sistema. 
Usuario: 7 
Responde las siguientes preguntas de acuerdo a lo que hayas experimentado durante las 
pruebas  realizadas al sistema. 
Usabilidad: Se dice que un sistema tiene buena usabilidad cuando este presenta una 
interfaz grafica amigable y sencilla, es decir, el usuario no necesita ser experto en el 
área para poder utilizar el sistema. 
 1.- ¿Cómo consideras el nivel de usabilidad en este sistema?  
Califica de 0 a 10: 9 
2.-  ¿Te fue difícil realizar las tareas asignadas dentro del sistema? 
Sí, porque el sistema es fácil  
3.- ¿Crees que este sistema puede ser implementado en la vida cotidiana? 
Creo que sí, sería una manera  de facilitar  las cosas  en una casa por ejemplo las casas 
inteligentes.  
4.- La interacción que tuviste con la interfaz del sistema. ¿Fue agradable? 
Si  
5.- ¿Qué te gustaría que tuviera la interfaz para hacerla más agradable? 
Como está bien  
 
6.- ¿Qué otras funciones se le pueden agregar al sistema? 
Ninguna dado a que esta completo 
7.- ¿Cómo consideras el nivel de funcionalidad del sistema? 
Califica del 0 al 10: 9 
 
8.- ¿Cómo consideras que fue la velocidad del software? 
Califica con “Buena”, “Regular” y “Mala”: Regular  
 
 

Prueba de usabilidad del sistema. 
Usuario: 8 
Responde las siguientes preguntas de acuerdo a lo que hayas experimentado durante las 
pruebas  realizadas al sistema. 
Usabilidad: Se dice que un sistema tiene buena usabilidad cuando este presenta una 
interfaz grafica amigable y sencilla, es decir, el usuario no necesita ser experto en el 
área para poder utilizar el sistema. 
 1.- ¿Cómo consideras el nivel de usabilidad en este sistema?  
Califica de 0 a 10: 8 
2.-  ¿Te fue difícil realizar las tareas asignadas dentro del sistema? 
No 
3.- ¿Crees que este sistema puede ser implementado en la vida cotidiana? 
Si 
4.- La interacción que tuviste con la interfaz del sistema. ¿Fue agradable? 
Si 
5.- ¿Qué te gustaría que tuviera la interfaz para hacerla más agradable? 
Una mejor voz. 
6.- ¿Qué otras funciones se le pueden agregar al sistema? 
Mas dispositivos controlados. 
7.- ¿Cómo consideras el nivel de funcionalidad del sistema? 
Califica del 0 al 10: 9 
 



8.- ¿Cómo consideras que fue la velocidad del software? 
Califica con “Buena”, “Regular” y “Mala”:  Buena 
 
9.- ¿Qué características positivas pudiste ver dentro del sistema? 
Amigable y fácil de utilizar. 
10.- ¿Qué características negativas pudiste ver dentro del sistema? 
Ninguna. 
11.- Escribe un comentario de manera general sobre tu experiencia en el uso de este 
sistema. 
Es bueno el sistema aunque le faltan algunas cosas como una mejor voz y control de 
más dispositivos. 

 

 

 


