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B.1B.  Pruebas de usuario
                   

Laboratorio de Tecnologías Interactivas y Cooperativas 
Universidad de las Américas, Puebla 
Estudio de Usabilidad 
Software evaluado: “SunGroups” 
 

 

 

Carta de derechos del participante en estudios de usabilidad 

Como participante de un experimento de investigación, usted tiene el derecho de: 
 Ser tratado con respeto y dignidad en cada fase de la investigación. 
 Ser informado de todos los aspectos de la investigación antes de 

involucrarse en ésta. 
 Establecer un acuerdo por escrito y sin ninguna presión con el investigador 

antes de participar en cualquier actividad o experimento. 
 Decidir si se involucra en la investigación especificando que puede 

rehusarse o retirarse de la actividad en cualquier momento. 
 Ser tratado con honestidad, integridad y apertura, garantizándosele que no 

se le engañará en el transcurso de la investigación. 
 Recibir algo como compensación por su participación, tiempo y energía. En 

el caso del presente estudio se obtiene un pequeño obsequio. 
 Solicitar pruebas de que la investigación no viola normas éticas y de 

protección de derechos humanos. 
 Solicitar total confidencialidad y privacidad en cualquier reporte de la 

investigación. 
 Solicitar al investigador garantías de que no sufrirá ningún daño por 

participar en la investigación. 
 Ser informado de los resultados de la investigación en términos accesibles 

para usted. 
 
 
 
 
The contents of this bill follow those prepared by the University of Calgary, 
which examined all of the relevant Ethical Standards from the Canadian 
Psychological Association’s Code of Ethics for Psychologists, 1991 and rewrote 
these to be of relevance to research participants.  
 
Descriptions of the CPA Ethical Code and the CPA Ethical Standards relevant to 
each of these rights are available at http://www.cpa.ca/ethics2000.html and 
http://www.psych.ucalgary.ca/Research/ethics/bill/billcode.html if you would 
like to examine them. 
 
The complete CPA Ethical Code can be found in Canadian Psychological 
Association “Companion manual for the Canadian Code of Ethics for 
Psychologists” (1992) 
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Consentimiento de participación en estudio de usabilidad 

El propósito de este estudio es evaluar la usabilidad del prototipo de alta 
fidelidad de SunGroups, una aplicación de visualización de información en 
la web para la exploración de repositorios institucionales. Como 
voluntario del estudio, su participación será anónima. Se le pedirá realizar 
una serie de tareas en un período de tiempo determinado, así como 
contestar un cuestionario previo y otro al terminar la actividad.  
 
La sesión podrá ser videograbada, en cuyo caso se garantiza que el uso de 
la grabación será únicamente para estudiar las características del sistema y 
estrictamente confidencial. El estudio tomará aproximadamente un total 
de 30 minutos más unos minutos adicionales para la contestación de 
cuestionarios. Si por alguna razón está inconforme con las tareas a realizar, 
podrá dar por terminada su participación en el momento que lo desee. 
 
 
Yo __________________________________________________________, 
acepto participar en este estudio, entendiendo por completo sus términos 
y mis derechos como participante, detallados en la carta de derechos 
correspondiente, de la cual he recibido una copia. 
 
 
 

Firma del participante 
 

__________________________________________ 
 
 
Fecha ___________________________ 
Facilitador que entrega este formato:_______________________________ 
_____________________________________________________________ 
 
 

Firma del facilitador:  
 

______________________________________________ 
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Cuestionario previo al estudio de usabilidad 

Nombre  
Edad  Sexo  Hombre  Mujer 
Nivel de estudio  Licenciatura  Maestría  Doctorado  Diplomado 
Disciplina (carrera)  

 
Responda las siguientes preguntas de acuerdo a su experiencia colocando: 

1= Totalmente en desacuerdo        2= En desacuerdo        3=De acuerdo        4=Totalmente de acuerdo 

1. (              )  Hace labor de investigación regularmente. 
2. (              )  Al buscar en Internet, utiliza herramientas que restrinjan su búsqueda haciendo 

que los resultados se minimicen. Por ejemplo, al indagar imágenes en Google 
usa las "Herramientas de búsqueda" para que sólo me aparezcan ilustraciones 
de algún color, tipo, tamaño y fecha específicos.  

3. (              )  Conoce el concepto de visualización de información. 
4. (              )  Conoce el concepto de filtros para la visualización de información. 
5. (              )  Le interesa contar con una herramienta que le ayude a reducir los resultados en 

la búsqueda de documentos, mostrándole sólo aquellos que sean de algún tema 
en  especial, año, institución o algún otro atributo. 

6. (              )  Le gusta tener una idea o una perspectiva completa de lo que hay en alguna 
colección antes de realizar su búsqueda. 

 
Conteste las siguientes preguntas de acuerdo a su opinión personal: 

7. Cuándo busca información prefiere... (puede elegir más de una) 
a. Explorar a través de todas las opciones disponibles. 
b. Delimitar sus opciones a resultados que cumplan sólo con ciertos criterios. 
c. Introducir términos de búsqueda para que se enlisten los resultados relacionados con 

dichos términos. 
 

8.  ¿Ha utilizado la "Búsqueda avanzada" o "Herramientas de búsqueda" de los siguientes 
sitios Web? En caso de que sí, colocar en frente una calificación del 1 a 5 de acuerdo a que 
tan eficiente le pareció, siendo 1=malo y 5=excelente. 

a. Google            c=______ 
b. Facebook      c=______ 
c. YouTube      c=______ 
d. Flickr      c=______   
e. CIRIA (UDLAP)     c=______ 
f. Otro. Especificar : ______________ __ ___     c=______ 

B.3
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9.  Conoce alguno de los siguientes tipos de visualización de información 

a. Sunburst      
b. TreeMap 
c. Starfield (Campos de estrellas)   
d. Otro. Especificar : ______________ _____________________    

B.3
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Hoja de tareas para sujetos de estudio 

Nombre  
 
La aplicación sometida a este estudio se ha diseñado para buscar y explorar de manera visual 
colecciones de documentos de diferentes universidades. Se muestra un prototipo de alta fidelidad, 
por lo cual se busca evaluar todas sus funciones y así establecer su utilidad. 

En pantalla se muestra la interfaz de inicio. Se observa un círculo con diversos sectores que 
representan grupos de documentos referentes a diversas temáticas escritas con palabras clave. 

Realice las siguientes actividades:  

1 
Observe la parte del círculo que dice "información México" ¿Qué relación cree que hay 
entre este grupo y los otros coloreados en un azul más claro? Por lo tanto, ¿cómo entiende 
que se da la relación entre los grupos externos e internos? 

Comentarios:  
 
 
 
 

2 
Detalle en la parte izquierda el segmento que se titula "Ruta y posición actual". Ahora, en la 
visualización dé clic en donde dice "arte mexicano" ¿Qué contempla que sucedió tanto en la 
visualización como en la "Ruta y posición actual? ¿Por qué cree que pasó?  

Comentarios:  
 
 
 
 
 

3 Dé clic en “mexicano hombre”. ¿Qué diferencias nota en el título del grupo que se 
encuentra en el centro de la visualización y el que aparece en la parte superior? 

Comentarios:  
 
 
 
 
 

4 
Mire el panel derecho. En la visualización dé clic en el grupo que dice "mexicano nueva". 
¿Qué cambios notó tanto en la visualización como en el panel derecho? ¿Qué relación cree 
que existe entre el grupo seleccionado y lo que apareció en el panel derecho? 

Comentarios:  
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5 
Busque la publicación titulada "Tropas regulares y milicias durante la Patria Boba en la 
Nueva Granada, 1810-1816" ¿Fue sencillo encontrarla? ¿Qué opina de la barra deslizadora 
independiente? 

Comentarios:  
 
 
 
 
 

6 
Colóquese sobre el título de la publicación encontrada. Dé clic y explore a través de lo que 
apareció ¿Se entendió claramente que el título de la publicación era un enlace? ¿Cuál es su 
opinión sobre lo que sucedió consecutivamente del clic? 

Comentarios:  
 
 
 
 

7 

Regrese a la pestaña donde se encuentra la interfaz. Percibirá que en cada publicación se 
indica título, autor, año e institución de cada una de ellas. En caso de querer eliminar de la 
vista aquellas que sean de la UDLAP ¿qué acción realizaría? ¿Tuvo alguna dificultad para 
realizar esta tarea? 

Comentarios:  
 
 
 
 
 

8 
En el panel izquierdo, en el filtro de tiempo, deslice las flechas para que sólo aparezcan 
aquellos documentos que se hayan publicado entre el año 1800 y 1902. ¿Qué sucedió y por 
qué? 

Comentarios:  
   
 
 
 

9 En el mismo menú, introduzca los números en los recuadros para que sólo aparezca lo 
publicado entre 1810 y 1920. ¿Tuvo algún problema para introducir los números? 

Comentarios:  
 
 
 
 

10 Ahora, en la sección que dice "Tipo" deje en blanco la casilla de selección de "Tesis 
Digitales". ¿Qué problemas tuvo en este filtro? 

Comentarios:  
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11 
Active nuevamente todas las casillas y coloque el filtro de tiempo en el intervalo de 1564 a 
2013. Las publicaciones se encuentran ordenadas alfabéticamente de la A a la Z de acuerdo 
al título. Ordénelas ahora por año. ¿La acción fue sencilla de realizar? 

Comentarios:  
 
 
 
 

12 Ahora que están ordenadas de la más antigua a la más actual ¿Qué haría para colocarlas en 
orden cronológico inverso? ¿El cambio fue sencillo de hacer? 

Comentarios:  
 
 
 
 
13 Regrese a una visualización anterior. ¿Fue fácil la manera de hacerlo? 

Comentarios:  
 
 
 
 

14 Regrese a la primera visualización que se le mostró, es decir, a los primeros niveles. ¿La 
forma de ejecutar este cometido fue obvia? 

Comentarios:  
 
 
 
 

15 Busque en ayuda como cambiar el color del círculo ¿La ayuda fue fácil de encontrar? ¿Cree 
necesaria esta función? ¿Opina que es apropiada la forma en que se muestra la ayuda? 

Comentarios:  
 
 
 
 

16 Cambie el color de la visualización mostrada explore algunos grupos ¿Opina que esta 
opción pueda ser de utilidad en algún caso? 

Comentarios:  
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Cuestionario posterior al estudio de usabilidad 

Nombre  
 
Evalúe siguiendo esta escala: 
          1= Totalmente en desacuerdo   2= En desacuerdo   3=De acuerdo   4=Totalmente de acuerdo 

01.   (              ) La forma en que las agrupaciones en los círculos muestran jerarquía es clara. 
02.   (              ) El uso de colores dificulta el entendimiento de la visualización. 
03.   (              ) Las animaciones dentro de la aplicación son difíciles de seguir. 
04.   (              ) Los efectos y transiciones complican en uso de la aplicación. 
05.   (              ) Es confusa la manera en como "Ruta y posición actual" indica que el usuario se 

va introduciendo a cada grupo y subgrupo del círculo. 
06.   (              ) Se entiende inmediatamente que lo que aparece en el panel derecho de la 

interfaz son las publicaciones que se encuentran en el grupo seleccionado. 
07.   (              ) El hecho de que el título del grupo aparezca completo sólo en el panel derecho 

cuando se le da clic, es confuso.  
08.   (              ) Es sencillo entender que el nombre de la publicación es un enlace a otra 

pantalla que proporciona más información sobre la misma. 
09.   (              ) La barra deslizadora independiente del panel derecho (donde aparecen las 

publicaciones) es práctica. 
10.   (              ) Es problemático entender cómo funcionan los tres tipos de filtros mostrados 

(de tiempo, institución y tipo) 
11.   (              ) Seleccionar un intervalo de años a través de flechas deslizantes es impráctico. 
12.   (              ) Introducir el intervalo de años manualmente hace más sencilla esta tarea. 
13.   (              ) El uso de casillas de selección complica la manipulación de los filtros. 
14.   (              ) El manejo de sólo dos niveles de agrupación por pantalla facilita la lectura del 

texto dentro del círculo. 
15.   (              ) El uso de sólo dos palabras para cada grupo hace más complicado el 

entendimiento de la visualización. 
16.   (              ) La opción para ordenar alfabéticamente o cronológicamente las publicaciones 

es complicada de entender. 
17.   (              ) Es compleja la forma en que se navega a través de los diferentes niveles de la 

visualización. 
18.   (              ) El formato en cómo se muestra la ayuda explica de manera clara como 

funciona la aplicación. 
19.   (              ) El cambio del esquema de color de la visualización es una opción innecesaria. 
20.   (              ) La visualización ayuda a entender las temáticas y el contenido de la colección 

de documentos antes de comenzar la búsqueda. 
21.   (              ) Este software es para todo tipo de usuarios. 
22.   (              ) Este software ayuda a la búsqueda y exploración de documentos. 
23.   (              ) Se necesitaría capacitar al usuario para que aproveche este software. 
24.   (              ) Estaría interesado en utilizar este software. 
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25. ¿Qué opina sobre sólo mostrar el título, autores, año e institución de la publicación en el 
panel derecho y que los otros detalles se obtengan hasta darle clic? ¿Es suficiente o 
agregaría más detalles desde el inicio? Si es así ¿cuáles?  
 
 
 
 
 
 

26. ¿Le interesaría delimitar la búsqueda por algún otro criterio además de por tiempo, 
institución y tipo? 
 
 
 
 
 
 

27. ¿Qué aspectos considera deberían cambiarse de la aplicación? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28. ¿Cuáles son los aspectos positivos más importantes del software evaluado? 

 

 

 

 

 

29. Otras observaciones o sugerencias para los desarrolladores del software. 
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Actividades a desarrollar 

Para esta evaluación se requiere de (1) un productor que instale el escenario del estudio, reciba a 
los participantes y aplique cuestionarios previos; (2) un facilitador que dirija la realización de 
tareas y aplique el cuestionario posterior a las mismas; y (3) un observador que haga anotaciones 
durante el estudio. 
 

1. Preparación 
Productor: Conseguir un espacio adecuado que cuente con acceso a internet para realizar el 
estudio. Adquirir una PC o laptop que tengan previamente instalado: los exploradores Firefox, 
Google Chrome, Opera, Safari o Explorer; Xampp; los paquetes necesarios para el funcionamiento 
de la aplicación; y algún software que grabe las acciones realizadas en pantalla. 
 
También se encargará de tener la aplicación abierta en modo pantalla completa y abierto el 
manual de ayuda de la aplicación. 
 

2. Presentación 
Productor: Imprimir y tener a mano los horarios de llegada y nombres de los participantes, 
quienes deben acudir al espacio seleccionado de manera individual. Recibir al usuario y explicar el 
objetivo del estudio, aclarar los derechos del participante y obtener la firma de la forma de 
consentimiento. Aplicar el cuestionario previo a cada participante.  
 
Importante: Notar que se estará evaluando una aplicación web y no la capacidad o los 
conocimientos de los participantes, de modo que si surgen problemas en la realización de alguna 
tarea, se considerará que la interfaz es deficiente (y que no se cuestiona la competencia del 
usuario).  
 
Una vez firmado el formato de consentimiento, conducir al individuo a la PC o laptop prevista para 
la realización del estudio indicado en la hoja de tareas. 
 

3. Ejecución del estudio 
Facilitador: Darle al usuario una pequeña muestra de cómo funciona la aplicación. Al terminar, 
ejecutar el software que se encargará de hacer la grabación y aplicar la hoja de tareas a los 
participantes, recordándoles que se usará la técnica de “verbalización”, de modo que se les pide 
comentar lo que vayan haciendo para ejecutar cada tarea, así como compartir dudas e 
impresiones durante el estudio. Cada tarea tiene 2 minutos como límite para ejecución. En caso de 
que haya transcurrido este tiempo y el participante no termine la tarea, se considerará que el 
sistema no permitió la realización de esta y el facilitador podrá intervenir para indicar las acciones 
requeridas y se continuará con la siguiente tarea 
 

4. Retroalimentación 
Facilitador: Aplicar el cuestionario posterior a la realización de tareas. Solicitar todos los 
comentarios por escrito. Agradecer la participación y proporcionarle al usuario su compensación 
por haber aceptado ser un usuario evaluador. 


