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5. Pruebas. 

 

 

 Para que todo sistema sea confiable debe someterse a pruebas. Por lo tanto con 

SOPHIA se hicieron pruebas de adaptación y de usabilidad. Estas, se puede decir que, se 

realizaron con un prototipo del sistema ya que SOPHIA cambió en algunos aspectos, 

debido a esta fase. 

 

5.1 Pruebas. 

 

 

 Como se explicó en algún capítulo anterior, SOPHIA estaba pensado sólo para 

trabajar dentro un esquema de tres universidades, pero gracias a su flexibilidad pudo ser 

adaptado a otros repositorios que manejaran el mismo protocolo, con esto se añadió un 

acervo de por lo menos otros 15 repositorios más, entre ellos universidades e instituciones 

importantes como la NASA. 

 

 En las pruebas de usabilidad SOPHIA sufrió unos cambios en su interfaz y en la 

forma de obtener los archivos. Por ejemplo los archivos se obtenían al igual que en UVA de 

una sola vez y los nodos sólo presentaban información que le servía al sistema para realizar 

algunos procesos, es decir no presentaba ni el título ni el autor de cada documento, esto 

dejaba a los usuarios inconformes, debido a que no sabían que era lo que contenían los 

archivos, además de que tenían que esperar a que el sistema trajera todo lo requerido. 
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 Entonces fue como se decidió poner en cada nodo el titulo y autor de cada archivo, 

además de darle al usuario la opción de consultar el archivo completo. Las figuras 23 y 24 

muestran las distintas versiones de SOPHIA. 

 

Figura 23 Prototipo SOPHIA  

 

Figura 24 SOPHIA 



 3 

 Las pruebas se realizaron con 5 estudiantes y profesores de diferentes carreras. La 

prueba consistía de 5 preguntas, en donde al usuario se le pedía desarrollar diversas tareas 

como son: 

 

?? El despliegue de una rama del árbol de material, con diferente número de hijos, con 

el fin de observar el tiempo de respuesta y la reacción de los usuarios. 

?? Se pidió también la creación de clasificaciones para que el usuario pudiera hacer 

uso completo de la interfaz. Es decir utilizar el árbol de material; con el ”drag and 

drop” (D&D) pasar sus elementos al árbol de clasificaciones y finalmente hacer uso 

de los botones, agregando o quitando categorías. 

 

El sistema fue probado en su totalidad y arrojó los siguientes resultados: 

 

?? El tiempo de respuesta varió dependiendo el número de nodos deseados, como se 

mencionó entre menor sea la cantidad menor el tiempo de respuesta. Los usuarios 

tuvieron diferentes respuestas, en las que se dijo que el sistema tiene un tiempo 

razonable, para esperar una respuesta, o bien que excedía del tiempo que ellos 

hubieran esperado. Los tiempos varían en un rango de 40 segundos hasta cerca de 5 

minutos, con un número de 10 a 80 nodos. 

?? En cuanto el uso del D&D fue intuitivo, pues se observo que la mayoría de los 

usuarios lo utilizaban sin que se les diera alguna explicación, lo comentado por ellos 

fue que esa forma de transferir datos la utilizan a diario dentro de cualquier 

plataforma y por eso captan inmediatamente la forma de utilizar el software. 
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?? La forma de presentación de la información, al igual que en UVA, tuvo gran 

aceptación, esto se debió a que es un “árbol” lo que representa las jerarquías de una 

clasificación. 

?? Y por último el uso de los botones, de agregar o quitar una categoría, no tuvo mayor 

dificultad, pues se entendía su funcionamiento sobre el árbol de clasificaciones. 

 

 Finalmente la fase de pruebas resultó exitosa pues expuso la suficiente información 

acerca de que cambios eran necesarios y cuales no dentro del sistema de clasificaciones 

personales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


