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CAPÍTULO V –  

RESULTADOS 
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5.1 Pruebas de Usuarios 

 

 

 Para medir los resultados obtenidos en cualquier proyecto, hay que realizar 

pruebas que nos demuestren y nos den medidas de los objetivos alcanzados y de las 

metas aun por realizar. Para el software de Mercurio se realizaron pruebas de usabilidad 

para el usuario, las cuales nos sirven como referencia de los objetivos que cumplió el 

proyecto. 

 

 Se aplicaron encuestas a estudiantes y a ex-alumnos recientemente graduados de 

la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales. La muestra de encuestados fue 

relativamente pequeña, pero nos sirve para conocer puntos de vista y sugerencias acerca 

de Mercurio, así como el posible grado de aceptación que podría tener entre los 

estudiantes de Ingeniería de software. Antes de cada encuesta se le explico brevemente el 

uso de la metodología de Análisis Estructurado a quien declaraba no conocerla. El 

formato de las encuestas se encuentra en el Apéndice V. 

 

 Como resultados tenemos que aproximadamente un 63% de los encuestados lo 

encontraron muy fácil o relativamente fácil de utilizar, y sólo un 13% lo encontró difícil o 

muy difícil. En relación a la comprensibilidad percibida de Mercurio, tenemos que un 

13% lo juzgó como difícil o muy difícil de comprender, mientras que un 75% de la 

muestra lo halló relativamente fácil o muy fácil de comprender.  Finalmente un 50% nos 
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dijo poder recibir beneficios a través de su uso en los análisis, y un 38% nos dijo que 

consideraría su uso. 

 

 La parte que proporcionó mayor información fueron las secciones de ventajas, 

desventajas y comentarios generales. A continuación se muestra un resumen de las 

observaciones más comunes al CASE. 

 

Ventajas 

- Puede ahorrar trabajo y papel. 

- No se pierden los análisis si se usan hojas sueltas. 

- Es bueno el uso de botones gráficos. 

- Se ve bien aunque no sepa dibujar. 

- Se puede usar por Internet. 

- Se aprende a usar en poco tiempo. 

 

Desventajas 

•  No se pueden poner otros comentarios mas que los de las definiciones. 

•  Al principio no es muy fácil entender los botones. 

•  Sería mejor arrastrar la figura a moverla, porque así funcionan otras herramientas de 

diagramas o dibujo, y no se ve una figura cuando se cambia de lugar. 
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Comentarios 

Los comentarios se centraron en que era una buena herramienta, pero que ellos 

(los estudiantes) en realidad no usaban el Análisis Estructurado, y que sería bueno que 

sirviera para otros métodos. A quienes hicieron este comentario se les dijo que esta 

herramienta era la primera parte de un conjunto que incluiría otros métodos, 

posiblemente UML, y les agradó mucho la idea. Otros comentarios fueron: que desearían 

poder cambiar y elegir los colores de cada tipo de componente, que fuera más visible la 

información de la barra de información y que las funciones estuvieran disponibles 

mediante el botón derecho del ratón. 

 

 

 


