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4. Pruebas y resultados. 
 

Para poder llevar a cabo la etapa de pruebas de los módulos desarrollados del sistema 

experto se puede tomar como referencia el protocolo para realizar pruebas de software. En 

primer lugar es necesario definir el tipo de pruebas que se realizarán, quiénes las llevarán a 

cabo y qué metodología se utilizará para medir la calidad del sistema. El objetivo final es 

evaluar si se cumplieron los objetivos propuestos en el capítulo 1. En todo proceso de 

diseño, los objetivos iniciales acaban siendo los criterios de evaluación de la solución 

propuesta. 

Entre los diferentes enfoques existentes para realizar las pruebas de software encontramos 

los modelos de caja negra, caja blanca, unidad de prueba, entre otros. El modelo de caja 

negra sirve para determinar la funcionalidad del sistema sin tomar en cuenta los elementos 

que lo conforman. En un sistema de pruebas se debe de operar el sistema por medio de 

condiciones controladas evaluando la información que se está generando. En la prueba se 

deben de incluir tanto condiciones normales como anormales, esto nos ayuda a detectar 

errores en el sistema (y por ende hacerlo tolerante a errores). 

Una de las ventajas del modelo de caja negra es que permite modelar el sistema en forma 

de bloques donde lo único que se requiere es definir las entradas y salidas de cada bloque. 

Este modelo es muy conveniente para esbozar las pruebas de este software ya que en 

realidad tenemos tres diferentes módulos desarrollados y no es posible realizar pruebas del 

sistema experto completo. Por ello se mostrarán en la figura 4.1 los diagramas de caja negra 

de cada uno de los tres subsistemas desarrollados para poder ilustrar mejor esta idea. 
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a) Diagrama de caja negra de interfaz de usuario. 

Sistema de 

administración de 

expedientes

Archivo CSVDatos del 

paciente

 

b) Diagrama de caja negra del sistema de administración de expedientes. 

Controlador difuso

Variables de 
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Acciones de 

tratamiento
Datos del 

archivo CSV

 

c) Diagrama del controlador difuso. 

Figura 4.1 Los tres sistemas desarrollados en diagrama de bloques. 
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Estos tres módulos interactúan también entre ellos. El bloque “datos del paciente” 

representa el historial clínico capturado por medio del formulario de Excel que conforma la 

interfaz de usuario. Se ilustra la interacción entre los tres sistemas desarrollados en la figura 

4.2  

Interfaz gráfica de 

usuario

Sistema de 

administración de 

expedientes

Controlador difuso

Consulta médica

Teclado

Archivo CSV

Acciones de 

tratamiento

Datos del paciente

Instrucciones

 

Figura 4.2. Interacción entre los tres sistemas desarrollados. 

El objetivo de las pruebas sobre el sistema es determinar la funcionalidad de cada una de 

las partes. Por ello se probará cada una de ellas y se tomarán criterios diferentes para su 

evaluación ya que en realidad responden a diferentes necesidades y objetivos definidos 

dentro de este escrito. Para poder definir las características de la evaluación que se realizará 

en cada módulo se recurre a métodos ya especificados para llevar a cabo la evaluación de 

interfaces. De acuerdo a García Robles [25] los puntos fundamentales que se deben de 

evaluar son: 

� Tiempo de aprendizaje. 

� Velocidad de utilización. 

� Retención a lo largo del tiempo. 

� Errores de los usuarios. 

� Satisfacción subjetiva. 
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Existen además diferentes métodos de evaluación de los puntos anteriores. García Robles 

recupera cinco tipos de evaluación los cuales serán descritos de forma breve: 

Análisis por parte de expertos. En este método se recomienda el uso del Test Heurístico de 

Jakob Nielsen. El objetivo de este test es estudiar la usabilidad de aspectos como 

prevención de errores, visibilidad del estado del sistema, correspondencia entre el sistema y 

el mundo real, flexibilidad y eficiencia en el uso entre otros.  

Laboratorios de usabilidad. Estos son áreas especialmente preparadas donde los sujetos de 

prueba son representativos del público general a quien está enfocada la interfaz.  

Cuestionarios. Los cuestionarios pueden ser electrónicos o en formato impreso. Por lo 

regular se divide en dos partes: una donde se realizan preguntas enfocadas a analizar la 

calidad de la interfaz y la otra para recoger datos objetivos de los usuarios, así como 

impresiones subjetivas. Para planificar los puntos que abarcará el cuestionario se deben 

determinar los objetivos del test, definir los usuarios que probarán el sistema y los criterios 

finales que se usarán para calificar la interfaz. En el caso de la selección de los usuarios se 

debe tomar en cuenta que deben ser usuarios reales y debe ser una muestra representativa 

de los mismos. Las partes de la prueba en sí consisten en fase preparatoria, introducción, 

desarrollo del test, post-test (donde se analizan las respuestas de los usuarios) y la 

elaboración de un informe con las conclusiones. 

Evaluación durante el uso real del producto. Esta evaluación se puede hacer por medio de 

entrevistas o software que recabe la información del uso del sistema. También puede ser 

por medio de servicios de soporte, por teléfono o en línea. 

Pensar en voz alta. Consiste en que el usuario indique en voz alta lo que va haciendo 

mientras utiliza el software. Es muy adecuado para entender los problemas del diseño y las 

posibles razones por las que se presentaron esos problemas. Sin embargo, puede resultar 

difícil implementarlo ya que no es muy común registrar los pensamientos en voz alta de los 

usuarios. 
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De los métodos expuestos anteriormente se ha decidido llevar a cabo el uso de 

cuestionarios. En el cuestionario se evaluará la funcionalidad delos tres módulos 

desarrollados de acuerdo al modelo de caja negra.  

4.1 Elaboración de las pruebas. 

Selección de usuarios.  

De acuerdo a Nielsen [26] el número mínimode usuarios requerido para poder llevar a cabo 

pruebas de software satisfactorias es de cinco. Para este sistema en particular los usuarios 

deben ser médicos, estudiantes de medicina o personas afines a esta rama, ya que la interfaz 

del sistema está dirigida a ellos. En la prueba se evaluará la facilidad y naturalidad con que 

realizan el registro del expediente médico y la buena distribución de los apartados de 

información. Además se evaluará la facilidad de modificación de la base de conocimiento 

para fines de evaluación del método ideado.   

Cuestionarios. 

Para elaborar los cuestionarios en primer lugar se retomaron los objetivos propuestos en el 

capítulo 1 de este trabajo. Los objetivos propuestos fueron: 

 Extender los alcances del sistema desarrollado por Carrillo Martínez [4]. Debe ser 

flexible y los cambios sólo se deben de realizar por medio de una contraseña. 

 Debe ser capaz de registrar el historial de cada paciente consultado. Se debe guardar 

la información propia del sistema en un formato de texto separado por comas que 

permita recuperar la información en algún momento posterior. 

 Adicionalmente se necesita que el sistema se ejecute  en un entorno de fácil acceso 

a todo el público y que no requiera instalación de programas extras o la adquisición 

de licencias caras. 

 Desarrollar una interfaz gráfica de usuario para hacer el entorno totalmente gráfico e 

intuitivo. 

Se debe evaluar en qué medida el sistema desarrollado cumple con estos parámetros 

poniendo especial atención en la usabilidad del sistema. Para poder evaluar esto último se 

buscó una metodología de evaluación para poder asegurar que los resultados obtenidos de 
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la evaluación no son meramente empíricos. Del método elegido se habla en la siguiente 

sección. 

Propuesta de formato para cuestionario de evaluación. 

Este formato está basado en la escala para la usabilidad de los sistemas que fue desarrollada 

en 1986 por Digital Equipment Co. y que actualmente tiene gran aceptación ya que permite 

evaluar de forma sencilla la utilidad de un sistema [27]. Se realizaron ligeras 

modificaciones a las preguntas originales para adaptar este cuestionario a la evaluación de 

la interfaz, del sistema de administración de archivos y de la edición de la base de 

conocimiento. 

 

1. Creo que me gustará utilizar con frecuencia 

este sistema 

2. Encontré este sistema innecesariamente 

complejo. 

3. Pensé que era fácil utilizar el sistema.                   

4. Creo que necesitaría del apoyo de un experto 

para completar un expediente. 

5. Encontré las diversas posibilidades del sistema 

bastante bien integradas. 

6. Pensé que había demasiada inconsistencia en el 

sistema. 

7. Imagino que la mayoría de los usuarios 

aprenderían muy rápidamente a utilizar el 

sistema. 

8. Encontré que era muy incómodo usar el 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

Completamente 

de acuerdo 

Completamente 

en desacuerdo 
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sistema. 

9. Me sentí muy confiado en el manejo del 

sistema. 

10. Necesito aprender muchas cosas antes de 

manejarme en el sistema. 

 

Con este cuestionario se llevarán a cabo las evaluaciones de la interfaz de usuario y del 

sistema. 

4.2 Resultados de las pruebas. 

Las pruebas fueron realizadas con estudiantes de la facultad de Medicina de la Benemérita 

Universidad Autónoma de Puebla. En total se realizaron pruebas con 5 estudiantes los 

cuales al terminar de interactuar con el programa contestaron la encuesta de forma digital. 

Para poder interpretar correctamente la escala de usabilidad del sistema (SUS por sus siglas 

en inglés, System Usability Scale). De acuerdo a lo mencionado en [28] para obtener el 

puntaje total de cada evaluación se debe proceder como sigue: 

� En los elementos impares hay que restar 1 de la respuesta del usuario. 

� Para los elementos pares hay que restar la respuesta del usuario a 5. 

� Esto escala todos los valores en un rango de 0 a 4 (donde cuatro es la respuesta más 

positiva). 

� Se suman las respuestas convertidas de cada usuario y el número resultante se 

multiplica por 2.5. Esto nos da un rango de valores entre 0 y 100. [28] 

A pesar de que el valor final de la escala está en un rango de 0 a 100, esto no quiere decir 

que se estén obteniendo porcentajes de usabilidad. De acuerdo a las pruebas realizadas, se 

logró establecer que el puntaje promedio del instrumento es de 68. Todo puntaje por 

encima de este valor será considerado “por encima del promedio” lo que significa un buen 

nivel de usabilidad. Por ello, se realizará el cálculo del puntaje obtenido de todas las 

encuestas realizadas, si se obtiene un puntaje final mayor a 68 se podrá decir que la interfaz 

fue exitosa. 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 
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Tabla 4. 1 Resultados de la evaluación de la interfaz. 

Usuario Edad Género Puntaje 

obtenido 

JLM 22 años H 70 

VM 22 años M 87.5 

MJM 22 años M 97.5 

BC 23 años M 75 

MCC 22 años M 42.5 

    

Promedio de los 

puntajes 

  74.5 

 

El resultado de la evaluación nos dio un puntaje total de 74.5 el cual está por encima de la 

media de 68, con lo que podemos concluir que el desarrollo de la interfaz fue exitoso ya 

que tiene un buen nivel de usabilidad. Los comentarios más comunes se refieren a que los 

usuarios ven al sistema como un buen auxiliar para desarrollar un historial de diabetes, pero 

no como un sustituto de lo que utilizan actualmente. Concordaron en que es muy adecuada 

la división de las categorías de los campos del formulario, sólo existió conflicto con el 

campo llamado “Examen de los pies” ya que en realidad de acuerdo a los usuarios sonaba 

ambiguo y no podían definir exactamente que se requería en ese campo ya que es bastante 

complejo. Otra recomendación dada fue que dentro de los resultados del programa se 

agregue la opción de enviar al paciente al especialista adecuado para las complicaciones 

que se descubran en el proceso de diagnóstico. Esto fue mencionado porque tal como 

funciona el proceso de consulta de un paciente por lo regular éstos acuden en primer lugar 

al médico general (el usuario objetivo en este caso). Por lo tanto, si el sistema está 

proyectado para proporcionar sugerencias de tratamiento, también parece una buena idea 

que indique a qué tipo de especialista deberá acudir el paciente para seguir con el 

tratamiento de las complicaciones que pueda presentar. 

 

  


