
CAPITULO 6 :  EVALUACION DE S .A.U.R.  

6.1 INTRODUCCIÓN 
 

Una vez que se hizo un análisis administrativo de la linea de transporte se procedió a 

evaluar los resultados obtenidos. En este presente capítulo se  muestra y explica el tipo 

de pruebas  que se usaron para calificar el desempeño de S.A.U.R, así como los 

resultados que arrojaron dichas evaluaciones. 

 

6.2 DEFINICIÓN DE PRUEBAS  
 

Dada la naturaleza del sistema se decidió aplicar dos tipos de pruebas distintas las 

cuales son:  

 

• Prueba de caja negra  

• Pruebas de usabilidad 

 

6.3 PRUEBA DE CAJA NEGRA Y USABILIDAD. 
 

Esta prueba consiste más que nada en asegurarse que todas las entradas a las 

distintas partes del sistema correspondan con las salidas definidas de los módulos, sin 

importar la manera en que estos resultados sean obtenidos. Esto funciona más que nada 

para verificar que todos las partes del sistema funcionen correctamente de forma 

individual y colectiva. A continuación veremos una tabla que especifica las entradas y 

las salidas deseadas de S.A.U.R. 

 

 

Módulos Resultados esperados Resultado 
obtenido 

Bienvenida a 
S.A.U.R 

Restringir el acceso a personas sin password,  
registradas en el sistema. 

Correcto 
 

Ventana inicial Restringir la entrada a cierto tipo de usuarios a áreas 
determinadas del sistema. 

Correcto 
 

Ventana de 
mantenimiento 

Presentar las opciones de para los lideres de 
mantenimiento. 

Correcto 
 

Estado de la Presentar una tabla con la información de las Correcto 
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unidad reparaciones de la unidad, marcar las unidades 
correctas cuando se hace una búsqueda, desplegar la 
pantalla de “editar estado unidad”, actualizar la tabla. 

 

Editar Estado 
Unidad 

Encontrar la refacción para poder dar de alta la 
reparación, guardar los datos, señalar si se ha 
cometido un error, señalar que se dio de alta la 
información correctamente. 

Correcto 
 

Solicitar 
Refacciones. 

Mostrar la pantalla para mandar un mail, confirmar 
el envió. 

Correcto 
 

Historial del 
mecánico 

Mostrar una lista con todos los mecánicos, al 
seleccionar una linea de la lista llenar los campos con 
la información, poder editar las observaciones, 
confirmar que la información se actualizo. 

Correcto 
 

Control de 
refacciones 

Mostrar la lista con las refacciones solicitadas, 
bloquear el botón de agregar refacción. Poder 
actualizar la información, marcar la información en 
la búsqueda. 

Correcto 
 

Menú de 
administrativos. 

Encontrar y accesar las ventanas correspondientes. Correcto 
 

Menú de 
recursos 
humanos 

Encontrar y accesar las ventanas correspondientes. Correcto 
 

Agregar 
operador 

Mostrar el formulario correspondiente, llenar los 
datos cuando se busca a un operador, Abrir la 
ventana para agregar una unidad, poder limpiar 
campos, editar personal y guardar la información. 

Correcto 
 

Agregar 
Mecánico 

Mostrar el formulario correspondiente, llenar los 
datos cuando se busca a un mecánico, poder limpiar 
campos, editar personal y guardar la información. 

Correcto 
 

Agregar 
Administrativos 

Mostrar el formulario correspondiente, llenar los 
datos cuando se busca a un Administrativo, poder 
limpiar campos, editar personal y guardar la 
información. 

Correcto 
 

Liquidar 
Personal 

Realizar una búsqueda previa del empleado, 
deshabilitar el botón de eliminar hasta que se 
confirme la búsqueda, abrir una ventana para 
confirmar la eliminación, eliminar los datos. 

Correcto 
 

Agregar Nuevos 
Usuarios 

Mostrar las opciones para poder abrir las ventanas 
correspondientes. 

Correcto 
 

Historial del 
administrativo 

Mostrar una lista con todos los administrativos, al 
seleccionar una linea de la lista llenar los campos con 
la información, poder editar las observaciones, 
confirmar que la información se actualizo. 

Correcto 
 

Menú de 
Control y pagos 

Abrí las ventanas correspondientes. Correcto 
 

Ventana para el 
control de 
depósitos 

Mostrar una lista con los datos dados de alta, poder 
actualizar y guardar información, confirmar las altas 
y notificar los errores, realizar búsquedas por fecha. 

Correcto 
 

Menú de 
historial de 

Encontrar y accesar las ventanas correspondientes. Correcto 
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pagos 
Pago 
Refacciones 

Habilitar la pantalla de editar pago refacciones, 
bloquear el regreso a administración, habilitar el 
regreso a control y pagos, mostrar una lista de las 
refacciones que se han dado de alta 

Correcto 
 

Pago Tramites Poder dar de alta pagos de trámites, mostrar una lista 
de los trámites pagados, modificar la información, 
borrar renglones equivocados. 

Correcto 
 

Pago 
Operadores 

Buscar un operador, introducir la fecha y hacer las 
operaciones en base a las notas del cardex, desplegar 
solo el id que se busca  

Correcto 
 

Pago 
Administrativos 

Buscar un administrativo, poner el periodo de pago, 
introducir los días que se trabajaron, hacer las 
operaciones automáticamente,  borrar registros, 
refrescar la tabla. 

Correcto 
 

Pago Mecánicos Buscar a los mecánicos, poner el periodo de pago, 
introducir los días que se trabajaron, hacer las 
operaciones automáticamente,  borrar registros, 
refrescar la tabla. 

Correcto 
 

Menú 
Operaciones 

Encontrar y accesar las ventanas correspondientes. Correcto 
 

Historial del 
operador 

Mostrar una lista con todos los operadores, al 
seleccionar una linea de la lista llenar los campos con 
la información, poder editar las observaciones, 
confirmar que la información se actualizo. 

Correcto 
 

Cardex Poder agregar observaciones a los operadores, 
mostrar una listas de todas las notas, hacer las 
operaciones automáticamente. 

Correcto 
 

Ver rutas Mostrar los mapas de las rutas Correcto 
 

Plan de salidas Agregar nuevas unidades a las rutas, editar borrar y 
limpiar la información 

Correcto 
 

Tabla 6: Módulos y resultados esperados 
 

Ejecución y detalles de la prueba de la caja negra. 
 

EL objetivo de esta primera prueba es descubrí los puntos débiles y fuertes del sistema 

así como medir que tan funcional es el mismo, el principal motivo es tener una clara 

idea del grado de eficiencia de S.A.U.R. además de ver las áreas que necesitaban 

correcciones o ajustes. 

 

Los pasos a seguir para esta prueba consisten primero en entrevistas con los sujetos de 

prueba (en este caso son 5, un líder de cada departamento y un permisionario con 

conocimientos básicos de computación.), estas platicas se usaron para llenar formularios 

acerca de la prueba piloto, estos contemplan el grado de satisfacción del usuario, 
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inmediatamente después se procedió a evaluar los resultados y hacer los cambios 

pertinentes. 

 

El diseño del sistema facilito la prueba de usabilidad ya que cada área esta dividida para 

cada tipo de usuario, en otras palabras las tareas están pre definidas.  

 

Entre otras cosas se evaluaron principalmente aspectos como: 

 

• Uso de la ayuda del sistema 

• Facilidad del manejo de las ventanas 

• Que tan intuitivo es el uso del sistema 

• Comodidad en cuanto a los botones 

• Tiempo de uso de cada ventana. 

 

Se solicito que los usuarios pensaran en voz alta cualquier comentario que tuvieran en 

ese momento. Los formatos se encuentran en el apéndice E. 

 

Como señalaron los usuarios la mayoría de las salidas con el sistema son congruentes 

con las entradas sin embargo para evitar ambigüedad se realizo una Pruebas de 

usabilidad con esto se planea entender de mejor forma las necesidades del usuario. 

 

Los usuarios que realizaron la prueba fueron: 

 

• Un Permisionario.  

• Un líder de operaciones. 

• Un líder de control y pagos. 

• Un líder de administración. 

• Un líder de mantenimiento. 

 

Una vez seleccionados los usuarios de la prueba se les asignaron tareas definidas, estas 

tareas se definen a continuación: 
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Persona Tarea Resultado Sugerencias 

Todos Entrar al sistema 

(2 minitos) 

El tiempo promedio fue de 

1min. No hubo problemas 

en esta etapa, la ventana de 

error ayudo al usuario a 

saber cual era el problema. 

Poner el formato 

del id y del 

password 

Todos Entrar al menú 

principal 

(1 minito) 

Verificación de nombre 

exitosamente y pasar a la 

siguiente ventana 

Ninguna 

 

Per, Op Entrar al área de 

operaciones 

(1 minuto) 

Identificar las diversas 

opciones, usar el botón de 

regresar. 

Ninguna 

 

 Usar el historial del 

operador  

(2 minutos) 

Se selecciono sin problemas 

los historiales, se 

visualizaron las fotos y se 

agregaron observaciones 

con éxito. 

Los espacios que se 

llenan 

automáticamente 

hacerlos no 

editables 

 Agregar, editar, ver  y 

borrar un plan de 

salidas (4 minutos) 

Confusiones en la función 

de cada botón. 

Reubicación de 

botones 

 Abrir un mapa  

(1 minuto) 

Ventana sencilla para el 

usuario 

Poder ver los 

detalles como 

kilómetros de la 

ruta 

 Usar el cardex  

(4 minutos) 

Uso de toda la ayuda del 

sistema confusión al dar de 

alta la nota, agregar una 

observación sin problemas 

Acertado el uso de 

mensajes de error, 

deshabilitar los 

campos de las 

operaciones para 

que el sistema las 

haga 

automáticamente. 
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Per 

C&P 

Entrar al menú de 

control y pagos 

(1 minuto) 

Ventana sencilla para el 

usuario 

Ninguna 

 

 Entrar a Historial de 

pagos o a control de 

depósitos  

(1 minuto) 

 

Ventana sencilla para el 

usuario 

Ninguna 

 

 Agregar, Editar o 

borrar un deposito 

(5 minutos) 

Problemas por la ubicación 

de los botones. Dudas en la 

forma en la que se realizan 

las búsquedas 

Agrupar los 

botones 

 Realizar pagos de todo 

tipo 

(18 minutos) 

Problemas por la ubicación 

de los botones. Dudas en la 

forma en la que se realizan 

las búsquedas 

Comentarios de los 

formatos de los 

botones  

Per, Ad Entrar al menú 

administración y 

selección del área 

indicada. 

(1 minuto) 

Ventana sencilla para el 

usuario 

Ninguna 

 

 Agregar un nuevo 

usuario 

(4 minutos) 

Problemas al definir los 

permisos de cada usuario, 

confusión con el botón 

borrar 

Habilitar el botón 

editar o borrar solo 

cuando se 

encuentre el usuario 

dado de alta 

 Historial 

Administrativo 

(1 minuto) 

Se selecciono sin problemas 

los historiales, se agregaron 

observaciones con éxito. 

Los espacios que se 

llenan 

automáticamente 

hacerlos no 

editables 

 Llenar formularios de 

recursos humanos para 

Dudas del formato de los 

campos, errores al agregar 

Ayuda que 

contenga ejemplos 
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agregar operadores 

(20 minutos) 

las fotos de los operadores. 

Control de búsqueda 

practico para los usuarios. 

de los formatos. 

 Dar de baja a un 

trabajador  

(2 minutos) 

Operación si mayor 

problema 

Ventana de 

confirmación de 

baja 

Per 

Mant 

Entrar a la ventana de 

mantenimiento 

(1 minuto) 

Sin problemas Ninguno 

 Editar el historial del 

Mecánico 

(1 minuto) 

Se selecciono sin problemas 

los historiales, se agregaron 

observaciones con éxito. 

Los espacios que se 

llenan 

automáticamente 

hacerlos no 

editables 

 Enviar un mail a 

control y pagos 

(5 minutos) 

Campos excesivos para el 

usuario.  

Que el mail se 

envié también al 

encargado de 

mantenimiento 

 Ver las refacciones 

solicitadas (4 minutos) 

Búsqueda con buen nivel de 

aceptación. 

Inconformidad al 

no poder dar de alta 

las refacciones 

 Agregar una reparación 

(6 minutos) 

Problemas al realizar las 

operaciones. 

Que el sistema llene 

automáticamente 

los campos 
Tabla 7: Tareas utilizadas en la prueba de usabilidad 

 

EVALUACION. 

 

Tiempo máximo para cada participante: 

 

Persona Tiempo Resultado 

Permisionario Etapa 1: 45m  Etapa 2: 

46m  

35 y 37  minutos 
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Líder de operaciones. 15 minutos. 15 minutos 

Líder control y pagos. 28 minutos. 30 minutos 

Líder de administración. 31 minutos. 30 minutos 

Líder de mantenimiento. 17 minutos 19 minutos 

 

Preguntas para medir el nivel de la satisfacción del usuario 

Malo Regular Bueno Muy bueno Excelente 

Nunca Casi nunca La mitad de las veces Casi siempre Siempre 

1 2 3 4 5     

 

Cargo: Permisionario                                                                                 Fecha 2007-04-

15  

Num. Pregunta Respuesta 

1 ¿Las respuestas del sistema son congruentes con sus 

peticiones? 

 

2 ¿Calidad de las pantallas?  

3 ¿Los formatos de los datos fueron claros y concisos?  

4 ¿El sistema le hizo saber de forma clara si cometía un error?  

5 ¿El sistema le mostró información útil?  

6 ¿Le fue fácil ubicar la pantalla que buscaba?  

7 ¿El tiempo de respuesta fue rápido?  

8 ¿Le pareció fácil el uso de S.A.U.R.?  

9 ¿Le seria fácil recordar el uso del sistema?  

10 ¿Los textos en los campos y el botón de ayuda le parecen…..?  

 

11 ¿Calificación Global de S.A.U.R?  

 

Comentarios:  

 

 

6.4 RESULTADOS. 
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Respuesta del usuario por pregunta, como podemos apreciar en la grafica anterior los 

usuarios mostraron un muy buen nivel de aceptación en cada una de las cuestiones 

referentes al sistema.  

 

Tabla de porcentajes por preguntas Grafico 
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Tabla 8: Porcentaje de aceptación  del usuario por pregunta 

 

Tabla de porcentaje por usuarios. Grafico 

 

Persona Resultado 
usuario 1 4.27272727 
usuario 2 4.45454545 
usuario 3 4.27272727 
usuario 4 4.27272727 
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Tabla 9: Porcentaje de aceptación  del usuario por cuestionario 

 

 

Una vez analizado esto se procedió a analizar desde el punto de vista de los usuarios los 

puntos débiles y fuertes de S.A.U.R Con esto podremos mejorar el diseño y la 

amabilidad del sistema con el usuario como se muestra en la siguiente tabla: 

 

Los puntos fuertes y débiles se obtuvieron gracias a las observaciones de las personas 

que evaluación el sistema. 
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Puntos débiles Puntos Fuertes 

EL sistema cuenta con opciones de ayuda 

que deben aun pulirse 

La interfaz de usuario es ampliamente 

aceptada 

Se deben de ir a muchas pantallas en 

ciertos casos. 

No es necesario buscar mucho para 

encontrar la pantalla adecuada. 

Se necesita un manual de usuario  Las listas de todas de las pantallas ayudan 

a acceder rápidamente a la información 

No existe una pantalla con los datos del 

desarrollador para dudas y soporte  

Áreas perfectamente delimitadas 

Para ciertas pantallas seria mejor marcar 

los botones con “paso 1, paso 2…” para el 

mejor manejo. 

Es sencilla y la información que se utiliza 

es concreta. 

 

 Los controles para ejecutar las funciones 

Tabla 10: Puntos fuertes y débiles de S.A.U.R. 

 

6.5 CONCLUSIONES DEL CAPITULO 
 
El objetivo de entender la opinión y las reacciones del usuario sobre el sistema fueron 

cumplidos se identificaron errores y fortalezas del sistema, se puede decir que bajo 

mínimas modificaciones S.A.U.R. será de sencillo manejo y comprensión, el uso del 

mismo permite al usuario la realización de sus tareas cotidianas de forma fácil y 

detallada. 
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