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RESUMEN 

 

 

            En la actualidad los teléfonos inteligentes son requeridos, preferidos por la 

comodidad en la portabilidad y el rápido acceso a la información, conjuntamente las 

aplicaciones móviles que en la mayoría son desarrollados sobre el sistema operativo 

android,  pero no todas de estas son preferidas por los usuarios aun teniendo una interfaz 

agradable y sea usable, por ejemplo son las aplicaciones de origen nacional estas no son 

desarrolladas en generar experiencia de usuario (UX) ya que esta tiene una comprensión 

profunda de psicología cognitiva en la interacción persona-ordenador determinando si el 

diseñado realmente es útil para el usuario, centrándose en las emociones en el momento 

de interacción con las aplicaciones.  

 

            En la presente tesis determinara el impacto del diseño de experiencia de usuario 

en el diseño de aplicaciones android  así  en el desarrollo de la aplicación al integrar el 

diseño de experiencia de usuario se afirma que generaría un mayor impacto positivo en la 

población objetivo entonces se puede considerar que generara una experiencia de 

usuario positiva en usuario, para determinar el impacto de diseño de experiencia de 

usuario se utilizó técnicas de investigación de tendencia cualitativa y cuantitativa 

empleando métodos de evaluación para determinar la usabilidad y  la experiencia de 

usuario. Las evaluaciones se enfocan en las expresiones corporales, gesticulaciones 

faciales e interrogantes sobre él porque y como solucionar un problema, que se evalúan 

mediante el método de evaluación de la experiencia de usuario de las 10 heurísticas 

emocionales.  
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CAPITULO I 

ANTECEDENTES GENERALES 

1.1. INTRODUCCIÓN 

En la actualidad los dispositivos móviles, como celulares inteligentes o tabletas, de 

la mano de internet y tecnologías de telecomunicación, logran un acceso directo a la 

información y comunicación, como ser: redes sociales, creación de documentos, manejo 

de correos, servicios de comercio electrónico, entretenimiento o simplemente una 

búsqueda en google. Este conjunto de ventajas  hace que las personas opten por uno de 

estos dispositivos. 

Los celulares inteligentes cuentan con un sistema operativo android, ios u otros, 

inicialmente creados con aplicaciones muy básicas, estos crecieron gracias a las 

necesidades y exigencias que tenían  los usuarios, ya sea para: estudio, información, 

juegos u otra necesidad, algunas de estas aplicaciones llegaron a ser descargadas varias 

veces logrando una aceptación y popularidad muy positivas por su utilidad. La usabilidad 

es un conjunto de cualidades por las que los usuarios son atraídos hacia una aplicación, 

estas cualidades son: capacidad de aprender, capacidad de retención, la eficiencia de uso 

y la satisfacción del usuario, razones por las cuales las empresas incorporan algunas 

aplicaciones en su labor cotidiana, como parte de una estrategia de marketing o como una 

herramienta de gestión, organización interna o brindando algún servicio a sus clientes, por 

lo que el usuario encuentra satisfechas sus consultas y un cómodo su uso 

En el desarrollo de una aplicación, se considera un grupo objetivo, para el cual se 

realizan estudios de marketing permitiendo así conocer las tendencias de mercado y sus 

preferencias, teniendo en cuenta que el usuario frecuentemente se impresiona por la 

interfaz, es lógico que esta experiencia de satisfacción del usuario se convierta en el 

primer condicionante, una percepción positiva o negativa podría determinar el agrado o no 

de la aplicación. 

Si consideramos una aplicación con una interfaz agradable y sea usable 

podríamos afirmar que generaría un mayor impacto en la población objetivo entonces se 

puede considerar que generara una experiencia de usuario positiva que la aplicación 

considero la integración de UX Desing en su desarrollo.  

No debemos confundir UX con interfaz de usuario (UI), ya que experiencia de 

usuario (UX) tiene una comprensión profunda de psicología cognitiva en la interacción 

persona-ordenador determinando si lo diseñado realmente es útil para el usuario, 

mientras por otro lado UI es el diseño de una aplicación móvil, Tablet, web o páginas web, 



2 
 

partiendo de la creación de wireframes1 y mockups2 para después alimentar la base de 

esa construcción con colores, degradados, cuadrados, botones coquetos etc. 

Para determinar el impacto de UX en el desarrollo de aplicaciones Android  se 

utilizara  técnicas de investigación de tendencia cualitativa y cuantitativa para determinar 

la usabilidad y la experiencia de usuario. Las evaluaciones se enfocan en las expresiones 

corporales, gesticulaciones faciales e interrogantes sobre él porque y como solucionar un 

problema, que se evalúan mediante el método de evaluación de la experiencia de usuario 

de las 10 heurísticas emocionales acompañado del cuestionario SUS mencionados en 

detalle en el capítulo 2. 

 

1.2.  PROBLEMA 

1.2.1. ANTECEDENTES 

En la búsqueda de soluciones de diseño más integradoras e inclusivas, en los 

últimos años se ha popularizado la creación de aplicaciones para android y las referencias 

a la “experiencia del Usuario” como un nuevo enfoque para el desarrollo de nuevas 

aplicaciones. 

A continuación se detallan artículos, investigaciones y proyectos que enfocan un 

contenido en base al contexto mencionado en la introducción. 

 Ramírez (2012). La experiencia de usuario y usabilidad. Se diferenció el 

concepto de experiencia de usuario y usabilidad, ya que la usabilidad mide la 

calidad de la experiencia. Las metodologías como la teoría básica de 

aproximación a  usabilidad, puede ampliarse en cualquier tipo de producto. 

 Castellanos, Ramírez y Perla (2014).Estudio descriptivo de la facilidad del User 

Experience para la web en el Salvador. Con una metodología cualitativa  

permitió analizar desde dos puntos de vista  importantes los cuales son el 

usuario y la interfaz gráfica de los sitios web. Se demostró que si el usuario no 

es capaz de encontrar lo que busca de forma rápida, automáticamente tendrá 

una percepción negativa del  sitio. 

 Córdoba (2013). La Experiencia de Usuario Extendida (UxE).Un modelo teórico 

sobre la aceptación tecnológica y un estudio de caso en entornos virtuales de 

aprendizaje. Esta investigación presenta el modelo Experiencia de Usuario 

Extendido como propuesta teórica con el propósito de explicar la aceptación 

                                                           
1
 WIREFRAMES: Representación a baja fidelidad y la columna vertebral de un  diseño. 

2
 MOCKUPS: Representa la estructura de información sirve para visualizar el contenido. 
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tecnológica a partir de tres tipos de experiencias: (a) experiencia estética, 

compuesta por los constructos de Estética Expresiva y Estética Clásica, (b) 

experiencia significativa, los constructos de Usabilidad y Utilidad, y (c) 

experiencia afectiva,  por las emociones de Satisfacción, Disfrute y Belleza. 

Para así obtener el modelo. 

 Garret (2012). Diseño  de Experiencia de usuario: etapas, actividades, técnicas y 

herramientas. Enfatizándose  en las etapas definidas por la creación de un 

producto de software (análisis de requerimientos, diseño de producto, 

implementación del mismo, Prueba de lo realizado). En este sentido es 

importante señalar que la creación de software es en forma espiral 

 

1.2.2. OBJETO BAJO ESTUDIO 

Se analizara  la experiencia de usuario de  las aplicaciones android, tomando 

como muestra 5 aplicaciones de las cuales 4 son de producción nacional  y una 

extranjera, bajo un estudio cualitativo y cuantitativo para identificar el comportamiento del 

usuario ante la aplicación. 

 

1.2.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El contexto profesional de desarrollo de software, en específico al referirnos a 

aplicaciones Android, al no tomar  en cuenta un estudio sobre la experiencia del usuario 

para lograr una satisfacción casi total sobre el uso final por parte del usuario, pudiendo ser 

este factor el que determine cuan agradable, usable y útil puede lograr ser una aplicación. 

Si se tomaría estos detalles en cuenta se podrá lograr generar mayores ingresos 

económicos con un menor coste de requisitos y llegando a una optimización. 

Las aplicaciones por lo general son desarrolladas con el fin de que cumpla un 

objetivo, pensando que el usuario es un experto en el manejo del dispositivo no 

considerando que puede tratarse de un principiante inexperto, es así que  existe usuarios 

frustrados y molestos, ya sea con la aplicación o consigo mismos por no lograr el 

cometido por la que fue creada la aplicación. El desarrollo de software es por lo general 

complejo y los expertos en Diseño logran realizar la interfaz, pero sin el conocimiento de 

UX DESIGN, suele ser menos agradable, porque por lo general se desarrolla sin pensar 

en la sensación e impresión del usuario y en muchos casos sin pensar en este, solo en la 

funcionalidad. 
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Se tiene la siguiente lista de los problemas: 

   Indeterminación de la intuición en interfaces de usuario, en las aplicaciones 

bajo estudio. 

 Desarrollo de aplicaciones que no generan experiencia de usuario positiva 

debido a la confusión de usabilidad y  UX Design. 

 Falta de información emocional de los usuarios en la interacción  con las 

aplicaciones. 

 Falta de información acerca de la obtención de métricas para determinar la 

usabilidad  de una aplicación. 

 La falta de integración de UX en el desarrollo de la aplicación causa que se 

realicen modificaciones a corto plazo. 

 Malas  prácticas  en el desarrollo del diseño una aplicación. 

 

1.2.4. FORMULACIÓN DE PROBLEMA 

¿El impacto que genera en los usuarios la integración de UX DESIGN en el diseño 

de una aplicación android es positivo? 

 

1.3.  OBJETIVOS 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

Analizar y determinar el impacto que genera en los usuarios la integración de UX 

DESIGN en el diseño de una aplicación android. 

 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar si la interfaz del usuario es la suficientemente intuitiva de cada una 

de las aplicaciones de  objeto de estudio. 

 Realizar un análisis de las diferencias de usabilidad y experiencia de usuario. 

 Recolectar información de tipo emocional empleando el método de evaluación 

de las diez heurísticas emocionales. 

 Obtener las métricas de usabilidad de cada aplicación de objeto de estudio 

empleando la método prueba de usabilidad.  

 Determinar si las aplicaciones de objeto de estudio requiere modificaciones. 
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 Generar buenas prácticas en el desarrollo del diseño de aplicaciones, 

enfatizando la usabilidad y UX DESIGN como prioridades. 

 

1.4.  JUSTIFICACIÓN 

1.4.1. JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 

No se tendrá ningún costo adicional al de la investigación, para así tener un 

resultado a través de una calificación de estándares ya establecidos internacionalmente 

con métricas de usabilidad y experiencia de usuario, así lograr un mayor beneficio 

económico para el desarrollador. 

 

1.4.2. JUSTIFICACIÓN SOCIAL 

Es justificable socialmente, debido a que el contexto profesional informático 

boliviano en el desarrollo de software no tiene conocimientos sobre generar una 

experiencia de usuario antes de crear una aplicación, esto puede provocar  que el usuario 

sienta insatisfacción y frustración optando por otras preferencias. 

El usuario debe ser participe en diferentes etapas del diseño de la interfaz de la 

aplicación para así detectar los inconvenientes en el transcurso de la prueba. 

 

1.4.3. JUSTIFICACIÓN TÉCNICA 

Desde un punto de vista técnico, la integración UX Design en el desarrollo del 

diseño de una aplicación Android genera una experiencia de usuario positiva y optimiza 

los beneficios esperados, empleando la metodología de experiencia de usuario de las 10 

heurísticas emocionales y la metodología de evaluación de prueba de usabilidad. 

 

1.4.4. JUSTIFICACIÓN CIENTÍFICA 

Demostrar que en la integración de dos ramas de la ciencia como informática y 

psicología, haciendo uso del método científico para verificar el impacto que causa el tomar 

en cuenta las sensaciones que el usuario puede generar al interactuar con las 

aplicaciones para determinar si es un factor de éxito o fracaso en el desarrollo  final de 

una aplicación.  

 

1.5.  LIMITES Y ALCANCES 

La presente tesis de grado contempla como limites los siguientes puntos: 
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 La población objetivo  para la realización del estudio no se consideró un perfil 

en específico, tomándose  como muestra una cantidad de 30 usuarios 

para la prueba en 4 distintas aplicaciones desarrolladas en Bolivia y una 

extranjera, siendo que cada usuario tuvo  que interactuar con las 5 

aplicaciones. 

 Se pretende demostrar la importancia de tomar en cuenta en el desarrollo del 

diseño a UX Design en el ámbito profesional informático en Bolivia y el 

impacto que esto conlleva en la preferencia de una aplicación por parte de los 

usuarios. 

 

1.6.  HIPÓTESIS 

1.6.1. HIPÓTESIS GENERAL 

 

 

 

Se identifica las variables independiente y dependiente a continuación: 

 Variable dependiente: Impacto 

 Variable independiente: Integración de experiencia de usuario. 

 

1.6.2. HIPÓTESIS ESPECIFICAS 

HE1. Las aplicaciones que no general experiencia de usuario positiva no tienen 

una interfaz intuitiva. 

HE2. Las aplicaciones que no generan experiencia de usuario positiva requieren 

modificaciones. 

1.7. METODOLOGÍA 

La presente investigación es de índole científica, por el hecho de tocar 

proposiciones verdaderas o más completas sobre un objeto de estudio y/o generar, 

confirmar, refutar o verificarla hipótesis en relación con dicho objetivo [Hernández, 2005].  

 Otros métodos adoptados es el método de evaluación de prueba de usabilidad y el 

método de evaluación de experiencia de usuario de las 10 heurísticas emocionales. 

 

 

 

La integración del diseño de experiencia de usuario (UX DESIGN) en el diseño 

de aplicaciones android  genera un impacto positivo en los usuarios. 
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1.7.1. MÉTODO DE EVALUACIÓN DE PRUEBA DE USABILIDAD  

Se utilizara para la evaluación y obtención de las métricas de eficiencia, eficacia y 

satisfacción de las aplicaciones bajo estudio, se divide en las fases de: 

 Planeación: Se define el objetivo del método, se realiza la preparación de la 

prueba mediante la elaboración de las tareas, de las cartas de autorización  y del 

cuestionario y se diseña  las planillas de evaluación. 

 Ejecución: Se realiza la explicación de la prueba al usuario y se entrega las 

cartas de autorización para la firma, se procede al llenado de las planillas de 

evaluación en la prueba finalizando se les proporciona el cuestionario para el 

llenado.  

 Análisis de los resultados: Se procede a la organización de la información para 

realizar en tratamiento de los datos obteniendo  las métricas de eficacia, 

eficiencia y satisfacción del usuario de cada aplicación de objeto a estudio para 

realizar un análisis de la información.  

 

1.7.2.  MÉTODO DE EVALUACIÓN DE LA EXPERIENCIA DE USUARIO DE LAS 10 

HEURÍSTICAS EMOCIONALES 

Método  de evaluación de expresiones y emociones humanas que permite la 

recolección de datos cuantitativos, ayuda a entender el estado afectivo el usuario en el 

desarrollo de las actividades de las pruebas. Se divide en fases como ser: 

 Planeación: Se define el objetivo de método se elaborara los documentos de 

planeación en la cual se selecciona las categorías, se realiza el listado de las 

tareas a evaluar, la agenda detallada y las planillas de las actividades a realizar. 

 Ejecución: Se evalúa las tareas del listado  y el llenado de los cuestionarios de 

observación de las 10 heurísticas emocionales. 

 Análisis de los resultados: Se efectúa la obtención de los resultados y 

respetivamente el análisis e interpretación delos resultados 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.   

2.1. DISEÑO DE APLICACIONES ANDROID 

2.1.1. TIPOS DE DISEÑO 

A continuación  se destaca los  diseños que son considerados en el diseño de 

entornos agiles de una aplicación. 

2.1.1.1. SKEUMORFISMO 

Diseño con estilo de reminiscencias a sistemas antiguos a los que se hace 

referencia, emula texturas y colores de objetos de la realidad, trasladándolos a las nuevas 

tecnologías, y es quizás esto uno de los principales problemas a los que se enfrenta: 

conforme la resolución de las pantallas aumenta en densidad de pixeles y claridad de los 

mismos, se va haciendo cada vez más patente que se trata de una copia imperfecta, y no 

de algo real (estamos ante una aplicación que funciona como agenda, pero no ante una 

agenda de papel), lo cual puede llevar al rechazo (me están engañando).Como aspectos 

positivos, está el hecho de cognitivamente relaciona los dos mundos, por lo que la 

herramienta adquiere de forma innata la función para la que ha sido desarrollada, además 

de ofrecer al usuario una experiencia anterior que le ayuda en la curva de 

aprendizaje.[Yglesias,2012] 

Figura 2.1  Estilo skeumorfismo 

 

Fuente: [Yglesias, 2012] 
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2.1.1.2. DISEÑO PLANO 

Llamado también “Flat Design”  consiste en eliminar o reducir todo tipo de 

decoración en un diseño de interfaz o web para simplificar el mensaje y facilitar la 

funcionalidad. Se eliminan texturas, degradados, biselados, sombreados en definitiva, 

todo lo que no aporte valor al mensaje o información que se pretende transmitir al usuario 

que interactúa con la interfaz. Este tipo de diseño facilita el uso y la comprensión de 

interfaces gráficas en pantallas “pequeñas son simples, fáciles de utilizar, claras y 

visualmente atractivas para un entorno donde se interactúa de forma táctil y con 

dispositivos de hasta 10 pulgadas, cada vez más aplicaciones se van renovando y hacen 

uso de elementos propios del diseño plano, que en este caso, pueden ir estrechamente 

ligados al apartado funcional de la aplicación. [Yglesias, 2012] 

 Colores: Se consideran colores vivos en paletas pastel con pocas variaciones 

de cada color. Utilizar esquemas de color que ayuden al usuario a 

“comprender” el diseño de forma visual y así facilitar la interacción. 

 Tipografía: la tendencia es utilizar fuentes sans serif para cuerpos. Para títulos 

sirve casi cualquier fuente de fácil lectura, incluso las creativas. Se suelen 

utilizar grandes tamaños, al mismo tiempo que se reducen las longitudes de los 

títulos y subtítulos. 

 Mensaje: Decir algo en cuatro palabras, tratar de ser directo y utilizar claras 

llamadas a la acción. El mensaje suele ir reforzado con códigos de color para 

dar jerarquía o importancia a la información. 

Figura 2.2 Estilo plano 

 

Fuente: [Yglesias, 2012] 
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2.1.2. TIPOS DE APLICACIONES SEGÚN SU DESARROLLO  

A nivel de programación, existen varias formas de desarrollar una aplicación. Cada 

una de ellas tiene diferentes características y limitaciones, especialmente desde el punto 

de vista técnico. Aunque a primera vista esto no parezca incumbencia del diseñador, la 

realidad es que el tipo de aplicación que se elija, condicionará el diseño visual y la 

interacción.[DNX,2015]. 

2.1.2.1. APLICACIONES NATIVAS 

Son aquellas que han sido desarrolladas con el software que ofrece cada sistema 

operativo a los programadores, llamado genéricamente  SDK3. Este tipo de aplicaciones 

se descarga e instala desde las tiendas de aplicaciones  con ciertas excepciones en el 

caso de Android, sacando buen partido de las diferentes herramientas de promoción y 

marketing de cada una de ellas. Las aplicaciones nativas se actualizan frecuentemente y 

en esos casos, el usuario debe volver a descargarlas para obtener la última versión, que a 

veces corrige errores o añade mejoras. 

Una característica generalmente menospreciada de las aplicaciones nativas, es 

que pueden hacer uso de las notificaciones del sistema operativo para mostrar avisos 

importantes al usuario, aun cuando no se esté usando la aplicación. Además, no 

requieren internet  para funcionar, por lo que ofrecen una experiencia de uso más fluida y 

están realmente integradas al teléfono, lo cual les permite utilizar todas las características 

de hardware del terminal, como la cámara y los sensores (GPS, acelerómetro, giróscopo, 

entre otros). 

A nivel de diseño, esta clase de aplicaciones tiene una interfaz basada en las 

guías de cada sistema operativo, logrando mayor coherencia y consistencia con el resto 

de aplicaciones y con el propio SO4. Esto favorece la usabilidad y beneficia directamente 

al usuario que encuentra interfaces familiares. 

 

2.1.2.2. APLICACIONES WEB 

La base de programación de las aplicaciones web, también llamadas webapps es 

el HTML5, conjuntamente con JavaScript y CSS6, herramientas ya conocidas para los 

                                                           
3 SDK: Software Development Kit 
4 SO: System operative. 
5 HTML: Modelo de lenguaje de hipertexto. 
6 CSS: Hojas de estilo en cascada. 
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programadores web. En este caso no se emplea un SDK, lo cual permite programar de 

forma independiente al sistema operativo en el cual se usará la aplicación. Por eso, estas 

aplicaciones pueden ser fácilmente utilizadas en diferentes plataformas sin mayores 

inconvenientes y sin necesidad de desarrollar un código diferente para cada caso 

particular. Las aplicaciones web no necesitan instalarse, ya que se visualizan usando el 

navegador del teléfono como un sitio web normal. Por esta misma razón, no se 

distribuyen en una tienda de aplicaciones, sino que se comercializan y promocionan de 

forma independiente. 

Adicionalmente, tienen algunas restricciones e inconvenientes en factores 

importantes como gestión de memoria y no permiten aprovechar al máximo la potencia de 

los diferentes componentes de hardware del teléfono. 

Las aplicaciones web suelen tener una interfaz más genérica e independiente de la 

apariencia del sistema operativo, por lo que la experiencia de identificación del usuario  

con los elementos de navegación e interacción, suele ser menor que en el caso de las 

nativas. [DNX, 2015] 

2.1.2.3. APLICACIONES HIBRIDAS 

Este tipo de aplicaciones es una especie de combinación entre las dos anteriores. 

La forma de desarrollarlas es parecida a la de una aplicación web usando HTML, CSS y 

JavaScript, y una vez que la aplicación está terminada, se compila o empaqueta de forma 

tal, que el resultado final es como si se tratara de una aplicación nativa. Esto permite casi 

con un mismo código obtener diferentes aplicaciones, por ejemplo, para Android y iOS, y 

distribuirlas en cada una de sus tiendas. A diferencia de las aplicaciones web, estas 

permiten acceder, usando librerías, a las capacidades del teléfono, tal como lo haría una 

aplicación nativa.  

Las aplicaciones híbridas, también tienen un diseño visual que no se identifica en 

gran medida con el del sistema operativo. Sin embargo, hay formas de usar controles y 

botones nativos de cada plataforma para apegarse más a la estética propia de cada una. 

Existen algunas herramientas para desarrollar este tipo de aplicaciones. Al tratarse de 

aplicaciones que funcionan sobre la web, no es necesario que el usuario reciba 

actualizaciones, ya que siempre va a estar viendo la última versión. Pero, a diferencia de 

las aplicaciones nativas, requieren de una conexión a Internet para funcionar 

correctamente.[Treder, 2013] 
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2.2. PATRÓN DE SECUENCIA DE ARQUITECTURA DE LA INFORMACIÓN 

Los dispositivos móviles tienen su propio conjunto de patrones de Arquitectura de 

la Información, también. Si bien la estructura de un sitio sensible puede seguir más 

patrones "normales", las aplicaciones nativas, por ejemplo, a menudo emplean estructuras 

de navegación que están basados en ficha. Una vez más, no hay manera "correcta" de 

arquitecto un sitio móvil o aplicación. A continuación las arquitecturas más conocidas: 

2.2.1. JERARQUÍA 

El patrón de jerarquía es una estructura de sitio estándar con una página de índice 

y una serie de sub-páginas. Si usted está diseñando un sitio sensible es posible que se 

limiten a esto, sin embargo la introducción de patrones adicionales podría permitir que 

usted adapte la experiencia para el móvil.[McVicar,2012] 

 

Figura 2.3 Arquitectura de Información  Jerárquica. 

 

Fuente:.[McVicar,2012] 

 

2.2.2. CUBO Y RADIOS 

Un modelo de cubo y radios le da un índice central de la cual los usuarios navegan 

a cabo. Los usuarios no pueden navegar entre las radios, pero deben regresar al centro. 

Esto se ha utilizado históricamente en el escritorio donde un  flujo de trabajo este 

restringido (por lo general debido a las restricciones técnicas, como una forma de proceso 

de adquisición) sin embargo  esto es cada vez más frecuente en el panorama móvil 



13 
 

debido a los usuarios que se centra en una tarea, esto lo forma como un factor del 

dispositivo, haciendo una navegación global más difícil de usar. 

Figura 2.4 Arquitectura de Información Cubo y radio 

 

Fuente: [McVicar,2012] 

 

2.2.3. MUÑECA JERARQUIZADA 

 El patrón muñeca jerarquizada lleva a los usuarios de forma lineal a contenido más 

detallado. Cuando los usuarios están en condiciones difíciles este es un método rápido y 

fácil de la navegación. También le da al usuario un fuerte sentido de dónde se 

encuentran en la estructura del contenido debido a la percepción de movimiento hacia 

adelante y luego hacia atrás. 

Figura 2.5 Arquitectura de Información Muñeca Jerarquizada. 

 

Fuente: [McVicar,2012] 

2.2.4. VER FICHAS 

Este es un patrón que los usuarios regulares de aplicaciones estarán en una 

colección de secciones unidas por un menú de la barra de herramientas. Esto permite al 

usuario escanear y entender la funcionalidad completa de la aplicación cuando se abrió 

por primera vez de forma rápida. 
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Figura 2.6 Arquitectura de Información Ver fichas. 

 

Fuente: [McVicar,2012] 

2.2.5. BENTO BOX SHBOARD 

El patrón de bento box o el salpicadero aporta un contenido más detallada 

directamente a la pantalla de índice mediante el uso de componentes para mostrar partes 

de herramientas o contenidos relacionados. Este patrón es más adecuado para la tableta 

de móvil debido a su complejidad. Puede ser muy poderosa, ya que permite al usuario 

comprender la información clave de un vistazo, pero en gran medida se basa en tener una 

interfaz bien diseñada con información presentada con claridad. 

Figura 2.7 Arquitectura de información Bento Box/ Dashoard. 

 

Fuente: .[McVicar,2012] 

2.2.6. VISTA FILTRADA 

Un patrón de vista filtrada permite al usuario navegar dentro de un conjunto de 

datos mediante la selección de opciones de filtro para crear una visión alternativa. 

Filtrado, así como el uso de métodos de búsqueda de facetas, puede ser una excelente 

manera de permitir a los usuarios explorar el contenido de una manera que se adapte a 

ellos. 
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Figura 2.8 Arquitectura de Información Vista filtrada. 

 

Fuente: [McVicar,2012] 

2.3. PERFIL DE USUARIO 

Las tecnologías móviles y su continuo avance están propiciando una nueva 

generación de aplicaciones, estas son las denominadas “aplicaciones móviles”. Se 

considera aplicación móvil, a aquel software desarrollado para dispositivos móviles. Móvil 

se refiere a poder acceder desde cualquier lugar y momento a los datos, las aplicaciones 

y los dispositivos. Este tipo de aplicaciones se desarrollan teniendo en cuenta las 

limitaciones de los propios dispositivos, como por ejemplo el bajo poder de cómputo, la 

escasa capacidad de almacenamiento, ancho de banda limitado, etc. Los dispositivos 

móviles son suficientemente livianos como para ser transportados por personas y 

disponen de la capacidad de batería adecuada para funcionar de forma autónoma por 

todas estas capacidades que tienen las convierten en preferidas por parte de los usuarios. 

En cuestión de aplicaciones los usuarios prefieren juegos o para distracción por 

parte de usuarios adolescentes y niños, en utilidades  usuarios adultos. [Lorenzo, 2007] 

 

2.4. DISEÑO DE EXPERIENCIA DE USUARIO 

2.4.1. DEFINICIÓN 

UX tuvo sus inicios por los años 2002, 2003, alcanzando gran importancia  en el 

año 2012. Existe una variedad de definiciones como ser: 

“La noción para diseñar decisiones debería basarse en lo que el usuario quiere y 

necesita.”[Morgar, 2005] 

“El resultado de las percepciones y respuestas de una persona por el uso y uso 

anticipado de un producto, sistema o servicio.” Por ISO 92441-210. 
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 “La Experiencia de Usuario es la forma en que se siente el usuario respecto al uso 

de cierto producto, sistema o servicio. La Experiencia de Usuario es subjetiva, porque se 

trata de los sentimientos y pensamientos del usuario acerca del sistema; es dinámica, 

porque cambia todo el tiempo conforme a las circunstancias”7. 

Pero en palabras sencillas el  “Diseño de Experiencia de Usuario” es una filosofía 

de diseño que tiene por objetivo la creación de productos que resuelvan necesidades 

concretas de sus usuarios finales, consiguiendo la mayor satisfacción y mejor experiencia 

de uso posible con el mínimo esfuerzo. Toma forma como un proceso en el que se utilizan 

una serie de técnicas multidisciplinares y donde cada decisión tomada debe estar basada 

en las necesidades, objetivos, expectativas, motivaciones y capacidades de los usuarios. 

2.4.2. EMOCIONES 

Experiencia de usuario es la forma en que las empresas pueden determinar si su 

producto está siendo una experiencia placentera para el usuario, por esta razón la 

medición y recolección de datos se realiza mediante la observación e indagación de las 

emociones humanas, debido a esto se debe establecer claramente qué son y cómo se 

presentan estas, las cuales son necesarias para llegar a una conclusión a nivel de 

experiencia de usuario.  

Por lo tanto, una emoción es un estado afectivo que experimentamos, una reacción 

subjetiva al ambiente que viene acompañada de cambios orgánicos (fisiológicos y 

endocrinos) de origen innato, influidos por la experiencia. Las emociones tienen una 

función adaptativa de nuestro organismo a lo que nos rodea. Es un estado que sobreviene 

súbita y bruscamente, en forma de crisis más o menos violentas y más o menos 

pasajeras.  

Existen seis categorías básicas de emociones:  

   Miedo: Anticipación de una amenaza o peligro que produce ansiedad,   

incertidumbre, inseguridad.  

 Sorpresa: Sobresalto, asombro, desconcierto. Es muy transitoria. Puede 

dar una aproximación cognitiva para saber qué pasa.  

 Aversión: Disgusto, asco, solemos alejarnos del objeto que nos produce 

aversión.  

 Ira: Rabia, enojo, resentimiento, furia, irritabilidad.  

                                                           
7
 Edwardfoos 17 de abril 2013 
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 Alegría: Diversión, euforia, gratificación, contentos, da una sensación de 

bienestar, de seguridad.  

 Tristeza: Pena, soledad, pesimismo.  

Las emociones son reacciones psicofisiológicos11 que representan modos de 

adaptación a ciertos estímulos ambientales o de uno mismo.  

Psicológicamente, las emociones alteran la atención, hacen subir de rango ciertas 

conductas guía de respuestas del individuo y activan redes asociativas relevantes en la 

memoria.  

Fisiológicamente, las emociones organizan rápidamente las respuestas de 

distintos sistemas biológicos, incluidas las expresiones faciales, los músculos, la voz, la 

actividad y el sistema endocrino, a fin de establecer un medio interno óptimo para el 

comportamiento más efectivo.  

 

2.4.3. DIFERENCIA CON INTERFAZ DE USUARIO 

Durante el proceso de desarrollo de una aplicación o Web Móvil nos encontramos 

con estos dos grandes focos de conceptualización y valor añadido que no son más que 

esquemas funcionales para después alimentar la base de esta construcción con una 

paleta de estilos de color, tipografía, etc. Por ello existe una confusión entre las funciones 

que realiza un experto UI y un experto UX, es por eso que debemos notar y definir qué rol 

cumple cada uno de estos, para ello tenemos la siguiente comparación: 

 UI, un experto en este diseña un sitio, pagina o aplicación para la web, móvil 

o Tablet partiendo de la creación de wireframes8 y mockups9 para después 

alimentar la base de esa construcción con color, degradados, cuadrados 

con esquinas redondeadas y botones coquetos, y por ultimo podrá 

dedicarse a barnizar la estructura . 

 UX, un experto ve la página o aplicación y la ve bonita pero piensa: -¿en 

realidad esto sirve? ¿en realidad esto podrá deducir un usuario? ¿Cómo 

facilitarle la vida al usuario?. Y este experto tendrá la función de psicólogo 

web del usuario, decidirá  que es lo que anima, estimula o frustra al usuario, 

y propondrá un par de cambios, todo por el bien del paciente-usuario, bajo 

el lema “un usuario satisfecho es tu mejor promotor”. Por el cual un experto  

                                                           
8
 WIREFRAMES: Representación a baja fidelidad y la columna vertebral de un  diseño.  

9
 MOCKUPS: Representa la estructura de información sirve para visualizar el contenido. 
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tiene una comprensión profunda de la psicología cognitiva, la interacción 

persona-ordenador y diseño de investigación que sus colegas que se 

centraron únicamente en la parte gráfica. Ellos tienen más experiencia en el 

manejo de entrevistas de usuarios finales, evaluaciones de usabilidad y los 

estudios etnográficos. Serán más versados en la creación de personajes, 

modelos conceptuales, los escenarios, los flujos de usuario. Ellos serán 

capaces de crear wireframes y prototipos con el uso de una amplia gama de 

herramientas y de diferentes niveles de fidelidad en función de preguntas 

formuladas y público destinatario. De hecho, hay toda una serie de 

habilidades que diferencian a un diseñador UX de un diseñador de páginas 

web más general. 

Figura 2.9: Grafico de UX Design(2013) 

 

 

Fuente: Propia. 

 

2.4.4. METODOLOGÍA DEL DESARROLLO DEL DISEÑO DE EXPERIENCIA 

DE USUARIO 

Un enfoque que consta de cuatro elementos básicos para su comprensión: 

 Etapas: Son las que responden al tiempo transcurrido ¿cuándo?  

Se dividen en cuatro momentos por los que transcurre la labor del 

diseñador del software: 

- Investigación: en la que se obtiene toda la información posible del 

proyecto, usuarios y producto a diseñar. 

- Organización: en la que se procesa toda la información para 

convertirla en un producto. 
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- Diseño: en la que se plasma el diseño del producto a partir de lo 

organizado. 

- Prueba: en la que se comprueba la calidad del diseño propuesto.  

 Actividades o tareas: Son las que responden al proceso ¿qué?  

- Etapa 1: investigación 

- Etapa 2: organización 

- Etapa 3: diseño 

- Etapa 4: prueba 

 Técnicas: Son las que responden a lo que se hace para lograr los 

procesos y tarea ¿cómo?. Las técnicas no están obligatoriamente 

relacionadas con las actividades ni las etapas, por lo que pueden usarse 

en cualquier momento del proyecto. Todo depende de lo que se quiera 

obtener con la técnica. Hay técnicas que tienen mayor uso durante alguna 

etapa o actividad, pero no por ellos están restringidas a éstas. Como dato 

curioso, se pueden mezclar técnicas entre sí para lograr algún objetivo 

específico. Se muestran algunas técnicas usadas según su función 

principal, aunque no exclusiva: 

Técnicas básicas dentro de un proceso de diseño: 

 Reunión 

 Entrevista y Encuesta 

 Observación 

 Revisión bibliográfica 

 Consulta a experto 

 Representación y mapeo 

Técnicas muy usadas para la búsqueda de información: 

 Tormenta de ideas. 

 Focus group 

 Crítica de diseños anteriores. 

 Diseño participativo. 

 Tormenta de idea de necesidades de información. 

 Escenarios. 

 Personas. 

 Benchmarking (análisis competitivo). 

 Análisis de frecuencia de texto. 
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Técnicas muy usadas para la organización: 

 Organización de tarjetas. 

 Agrupación (finalizando en un Diagrama de Afinidad). 

 Tabulación de contenidos 

 Validación de términos. 

Técnicas muy usadas para el funcionamiento del producto: 

 Análisis de tareas. 

 Flujogramas. 

 Paseo cognitivo. 

Técnicas muy usadas para diseñar el producto: 

 Diagramación en papel. 

 Diagrama de organización (Blueprint) 

 Diagrama de funcionamiento (Flow diagram). 

 Diagrama de presentación (Wireframe). 

 Etiquetado (Labeling). 

 Prototipado digital. 

Técnicas usadas para hacer los test del diseño planteado: 

 Crítica de diseño con usuarios y clientes (Critic design). 

 Pruebas con usuarios (User test). 

 Evaluación heurística (Heuristic test). 

 Mapeo de clics dentro de la pantalla del producto. 

 Monitorización o seguimiento visual (EyeTracking). 

 Herramientas: Las herramientas para el trabajo del diseñador de 

experiencia de usuario varían según las posibilidades económicas y 

tecnológicas del proyecto. En el mercado existen tanto herramientas 

profesionales de un alto costo monetario como herramientas gratuitas. 

Aunque existen numerosas aplicaciones que sirven de herramienta para el trabajo 

del diseñador de experiencia de usuario, el papel y el lápiz han sido y siguen siendo las 

más usadas. Claro está que las tablets con sus pantallas táctiles han venido a sustituir en 

algunos casos al papel y al lápiz, gracias a las aplicaciones que funcionan como tales en 

estos dispositivos.[Pronda,2013] 
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2.4.5. ELEMENTOS QUE COMPONEN LA EXPERIENCIA DE USUARIO 

Pensar en una experiencia de uso exitosa, es hablar de una combinación entre la 

racionalización de la usabilidad y la emocionalidad de lo visual. El usuario interactúa y 

crea sus propios contenidos; por esta razón, debemos procurar que la experiencia de 

visitar un sitio sea una unión entre la razón y la emoción, entre la lógica y la visualidad.  

 El autor Jesse James Garrett (2003), en el libro “The Elements of User Experience” 

propone un modelo donde los elementos que componen la experiencia de uso de un sitio 

se encuentran desagregados en etapas. Cumplir cada una de esas etapas, según él, 

asegurará una correcta experiencia de uso. El modelo desagrega dicha experiencia en 5 

planos: 

 El plano de la estrategia: aquí se determina y define al sitio en función de los 

objetivos de los creadores y de lo que los usuarios quieren obtener de la 

aplicación. 

 El plano estructural: en este se define de dónde vienen los usuarios y a dónde 

van, es decir, se preocupa de profundizar en las características y 

funcionalidades en las que se inserta el sitio. 

 El plano del esqueleto: esto se refiere a la ubicación de los botones, las 

etiquetas, las fotografías y los bloques de texto. En el esqueleto se ubican estos 

elementos para sacar el máximo provecho y efectividad de ellos.  

 El plano superficial: es la capa más externa y se refiere al contenido textual y 

gráfico del sitio. Desde las imágenes hasta los textos, el plano superficial habla 

del diseño visual en sí mismo.  

 

A partir de los cinco planos, Garrett señala que se puede definir un marco 

conceptual que permita delinear problemas y soluciones acerca de la experiencia de 

uso.[Ramirez,2012]. 

2.4.6. EVALUACIÓN DE LA EXPERIENCIA DE USUARIO 

La experiencia de usuario puede ser evaluada con diferentes métodos que 

permiten una apreciación emocional del usuario frente al producto, los métodos se dividen 

o clasifican en categorías tales como: 

2.4.6.1. ESPACIO DE EVALUACIÓN 

Son aquellos métodos agrupados por el tipo de forma en la que se evalúa un 

producto. 
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 Estudios de campo: Los estudios de campo se llevan a cabo en ambientes 

naturales, sobre los contextos reales de uso. Los estudios de campo puede ser a 

corto plazo (por ejemplo, durante una hora) ó largo plazo (por ejemplo, los 

participantes utilizan un sistema en sus vidas diarias durante 2 semanas).  

 Estudios de laboratorio: Los estudios se llevan a cabo en lugares fijos, 

típicamente en las instalaciones de los investigadores. Los ejemplos incluyen 

laboratorios de usabilidad, salas de reuniones, habitaciones tranquilas diseñadas 

para experimentos controlados, o simuladores.  

Estudios online: Los estudios se llevan a cabo en línea a través de Internet. Los 

participantes pueden ser personas anónimas de todas partes del mundo, o sólo 

por invitación.[Montenegro,2012] 

  

2.4.6.2. FASES DE DESARROLLO 

Son aquellos métodos agrupados por el estado de desarrollo en que se encuentra el 

producto.  

 Bocetos: Las decisiones importantes que afectan a la experiencia del usuario se 

realizan en las primeras fases de desarrollo de productos, cuando las ideas se 

discuten. Por lo general, hay muchas ideas en competencia que deben ser 

evaluadas desde la perspectiva de la experiencia del usuario, antes de que usen 

demasiados recursos en su aplicación. En la fase de conceptualización, no es 

posible que los participantes realmente interactúen con el sistema, pero el material 

puede incluir guiones gráficos, escenarios, o bocetos de diseño. Esta es la razón 

por la que se necesitan innovadores métodos de evaluación UX en esta fase.  

 Primeros prototipos: Los primeros prototipos podrían desde ser esbozos de 

interacción de flujo en el papel, prototipos de Flash en una computadora, hasta 

una versión temprana del sistema actual con la funcionalidad básica. Los primeros 

prototipos a menudo incluyen sólo las funciones básicas, los participantes no 

pueden explorar libremente el sistema, se suelen dar tareas para evaluar.  

 Prototipos funcionales: Los prototipos funcionales proporcionan la mayor parte 

de la funcionalidad prevista y se puede dar a los participantes para probar 

gratuitamente.  

Productos en el mercado: Al evaluar los productos en el mercado, los 

investigadores pueden acercarse a las personas que han utilizado el sistema. Esto 
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puede ser visto como la mejor configuración para la evaluación de la experiencia 

del usuario, ya que los participantes han tenido una verdadera motivación para 

usar el sistema, y posiblemente también han invertido dinero y recursos en cada 

uso. Por otra parte, la evaluación UX con productos en el mercado se puede hacer 

con los participantes que no hayan utilizado el producto antes. La mayoría de los 

métodos de evaluación de UX son adecuados para esta fase.[Montenegro,2012]  

 

2.4.6.3. PERIODO DE ESTUDIO DE LAS EXPERIENCIAS DE LOS USUARIOS 

Son aquellos métodos agrupados por el tiempo de duración de cada prueba que se le 

realiza al producto. 

 Antes de la experiencia: Los métodos de esta categoría evalúan la percepción de 

los participantes del sistema antes de que hayan interactuado con él. El material 

para la evaluación puede incluir bocetos o modelos 3D de dibujos y modelos 

industriales, gráficos, guiones gráficos, escenarios.  

 Durante la iteración: Los métodos de esta categoría de evaluación son de las 

experiencias momentáneas, mientras que el participante está interactuando con el 

sistema. Un ejemplo de un caso de la evaluación es la evaluación de las 

emociones durante el juego.  

 La experiencia de una tarea o actividad: Los métodos de esta categoría 

investigan la experiencia con un determinado inicio y un final. Estos métodos se 

pueden utilizar para averiguar cómo los participantes se sientan sobre el sistema 

después de ejecutar una tarea o después de usar el sistema para alguna actividad 

(por ejemplo, navegar por las actualizaciones en un sitio de redes sociales y la 

respuesta). 

A largo plazo: Los métodos de esta categoría son de estudio durante un período 

más largo que el uso de una sesión de prueba única. Ejemplos de estos métodos 

incluyen estudios a largo plazo de campo, sesiones retrospectivas de evaluación y 

cuestionarios.[Montenegro,2012] 

 

2.4.6.4. CONOCIMIENTO DE LOS EXPERTOS  

Son aquellos métodos agrupados por la cantidad de participantes de las pruebas, 

incluyendo los conocimientos de los expertos. 
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 Expertos UX: Los métodos de evaluación de expertos utilizan los conocimientos 

de los profesionales de la experiencia del usuario en la evaluación de UX del 

sistema. En comparación con los estudios de usuarios, la evaluación de los 

expertos a menudo es más fácil de organizar. Los expertos también pueden 

evaluar material como especificaciones de productos o prototipos iniciales con 

muchos problemas técnicos. Los problemas básicos pueden ser evitados mediante 

la realización de una evaluación de expertos antes de un estudio de usuarios más 

caro.  

 Un usuario a la vez: Desde la experiencia personal del usuario, es más común 

para investigar la experiencia de un solo usuario mediante el uso de, por ejemplo, 

los métodos de medición de la entrevista, cuestionario, o psicofisiológico10. La 

mayoría de los métodos de evaluación UX son de un usuario a la vez.  

 Grupos de usuarios: Cuando el foco del estudio es la experiencia del usuario en 

los aspectos sociales, es interesante para los participantes hacer el estudio como 

un grupo en lugar de los participantes individuales.  

Pares de usuarios: En comparación con las conversaciones con el investigador, 

las discusiones con un amigo pueden revelar perspectiva muy diferente de la 

experiencia del usuario. Hay algunos métodos que permiten invitar a otros 

usuarios a la evaluación, en lugar de usuarios individuales.[Montenegro,2012] 

 

2.4.6.5. METODOS DE EVALUACIÓN´ 

2.4.6.5.1. PREMO 

Es un instrumento para medir las emociones que se presentan en los usuarios al 

interactuar con un sistema interactivo, creado en una investigación realizada por el Dr. 

Peter Desmet de la universidad tecnológica Delft; las respuestas emocionales provocadas 

por los productos de consumo podrían ser difíciles de verbalizar, porque su naturaleza es 

sutil (baja intensidad) y se mezcla a menudo (es decir, más de una respuesta emocional 

al mismo tiempo). En lugar de confiar en el uso de las palabras, los encuestados pueden 

informar sobre sus emociones mediante el uso de dibujos animados que las representen. 

Premo es un instrumento no-verbal de auto-evaluación, que mide 14 emociones que a 

menudo son provocadas por el diseño del producto. Los datos obtenidos, pueden ser 

útiles para evaluar el impacto emocional de los diseños existentes (por ejemplo, para 

                                                           
10

 PSICOFISIOLOGICO:  Estudia la relación entre los procesos biológicos y la conducta, intentando establecer 
los patrones de funcionamiento.  
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crear un punto de referencia emocional), o para la creación de puntos de vista en relación 

de las características del producto y el impacto emocional que son valiosas en una etapa 

temprana del diseño.  En Premo, 14 de las emociones son retratados por una animación 

de la dinámica facial, corporal y expresiones vocales. Premo se puede utilizar en las 

encuestas de internet, entrevistas formales, y en las entrevistas cualitativas. 

2.4.6.5.2. PANAS 

La escala de afecto positivo y negativo (PANAS, Positive and Negative Affect 

Scale, por sus siglas en inglés), es una escala psicométrica para medir la independencia 

de la afectividad positiva y negativa tanto en los estados como en los rasgos físicos. 

PANAS se presenta en los rasgos y en la personalidad, se desarrolló principalmente para 

situaciones clínicas pero también se utiliza en los estudios de evaluación en la que los 

estados de ánimo de los usuarios podrían verse afectados. Esta prueba puede 

desarrollarse en prototipos y productos ya lanzados en el mercado. 

2.4.6.5.3. 10 HEURÍSTICAS 

10 Heurísticas emocionales es un método de evaluación de expresiones y 

emociones humanas, permite la recolección de datos cuantitativos para realizar una 

evaluación de UX. Los gestos, las expresiones faciales, la actitud corporal, son 

determinantes de las emociones que está sintiendo el usuario durante una actividad 

determinada en el uso de un medio interactivo, la emoción es la que nos permite medir el 

nivel de implicación y de motivación del usuario dentro de su entorno frente a un producto.  

Este método propone un sistema de observación, el cual ayuda a medir las 

interacciones emocionales de un modo fácil, económico y en poco tiempo.  

En la mayoría de los casos se usa un cuestionario para la evaluación de las 

emociones presentadas en una prueba de experiencia de usuario, este sistema permite la 

observación y recolección de datos reales del participante, puesto que en la mayoría de 

los casos el usuario tiende a realizar una evaluación positiva para no perder tiempo 

llenando cuestionarios.  

Este método de evaluación de experiencia de usuario ayuda a entender el estado 

afectivo de las personas durante el desarrollo de las actividades de prueba en la 

evaluación de una interfaz, es un método observacional que permite complementar los 
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datos subjetivos y objetivos de los otros métodos de evaluación.  Por ello se utiliza un 

cuestionario de observación adjuntado en ANEXO.3   con las 10 heurísticas emocionales: 

1. Fruncir el ceño. Fruncir el ceño puede ser un signo de necesidad de 

concentración, desagrado o percepción de falta de claridad. Fruncir el ceño es uno 

de los signos de profunda y perpleja reflexión. La acción de fruncir el ceño se 

atenúa significativamente tras intervenciones positivas más que en estado de no-

intervención  

2. Elevar las cejas. Elevar las cejas debe considerarse también una reacción 

expresiva negativa. Elevar las cejas es también un signo de inseguridad, 

incredulidad, sorpresa y exasperación.  

3. Desviar la mirada. Desviar la mirada de la pantalla puede percibirse como un 

indicio de decepción. Por ejemplo, mirar hacia abajo expresa una actitud de 

fracaso, pero también puede reflejar culpa, vergüenza o sumisión.  

4. Sonreír. Sonreír, o elevar las mejillas, es un signo de satisfacción. Puede ser que 

el usuario haya encontrado algo que le alegre durante el proceso de evaluación. 

La acción de sonreír era significativamente superior durante el estado positivo.  

5. Apretar los labios. El hecho de que el usuario apriete los labios debe 

interpretarse como un signo de frustración y confusión. La tensión en los labios y 

la barbilla reflejan claramente sentimientos de ansiedad, nerviosismo y 

preocupaciones emocionales.  

6. Mover la boca. Cuando vemos que el usuario realiza gestos con la boca o habla 

consigo mismo, podemos asociarlo a un indicio de sentirse perdido o de 

incertidumbre.  

7. Expresarse oralmente. Las expresiones orales como suspiros, jadeos y tos así 

como el volumen de tales expresiones, o el tono y la calidad de éstas, pueden ser 

signos de frustración o decepción.  

8. Tocarse la cara con las manos. Elevar la mano que estaba sobre el ratón es un 

signo de confusión e incertidumbre; generalmente significa que el usuario se 

siente perdido o cansado.  

9. Reclinarse hacia atrás. Puede ser que en este caso el usuario esté 

experimentando emociones negativas o de rechazo. Reclinarse hacia atrás 

apartando la silla puede ser muestra de un deseo de alejarse de la situación 

presente.  
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10. Reclinarse hacia adelante.  Inclinarse hacia adelante y hundir el pecho puede ser 

un signo de depresión y frustración relacionado con el trabajo que se tiene entre 

manos. Como en el heurístico anterior, puede ser que el usuario se haya 

encontrado frente a dificultades, pero en lugar de mostrar rechazo, el inclinarse 

hacia adelante es un signo de atención, de acercarse más. 

 

2.4.6.5.4. EMOCARDS 

         El método Emocards consta de 16 caras de dibujos animados, que representan 

ocho respuestas emocionales distintas. Se basa en la suposición de que las emociones 

se pueden clasificar o asociarse con una determinada expresión facial reconocible. El 

usuario selecciona una imagen de las ocho caras donde cada una representa una 

emoción distinta. Este método se utiliza generalmente para dar a conocer al grupo de 

experiencia de usuario las emociones presentadas por los usuarios hacia un producto 

antes o después de su uso. Al utilizar Emocards se puede apreciar que es un método 

fácil, se requiere un equipo simple, el análisis de los resultados es práctico y fácil de 

obtener; sin embargo las imágenes son a veces difíciles de interpretar para el sujeto y se 

requiere la recolección de datos adicionales mediante una encuesta, ya que las imágenes 

pueden prestarse para confusiones y en este sentido la encuesta puede aclarar la idea del 

usuario participante.[Montenegro,2012] 

 

2.5. USABILIDAD 

 La usabilidad en general conlleva  con la forma en que se usa algún elemento 

(herramienta, dispositivo electrónico, etc.), es la facilidad con que se usa y si permite 

hacer lo que se necesita. Particularmente la usabilidad de una aplicación de software se 

refiere a la facilidad con que los usuarios pueden utilizar la misma para alcanzar un 

objetivo concreto.[Ortiz, 2013] 

 

2.5.1. DEFINICIÓN 

 Formalmente, la definición más utilizada o reconocida de usabilidad es la que se 

expone en la norma ISO 9241-11 11, en la cual usabilidad se describe como el grado con 

el que un producto puede ser usado por usuarios específicos para alcanzar objetivos 

específicos con efectividad, eficiencia y satisfacción, en un contexto de uso específico. La 

                                                           
11

 ISO 924-11: Ergonomic requirements for office work with visual display terminals(VDTs)-part: Guidance on 
usability. 
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norma define como especificar y medir la usabilidad de productos y aquellos factores que 

tienen un efecto en la misma; también destaca que la usabilidad en terminales con 

pantalla de visualización es dependiente del contexto de uso y que el nivel de usabilidad 

alcanzado dependerá de las circunstancias específicas en las que se utiliza el producto. 

El contexto de uso lo forman los usuarios, las tareas a realizar, el equipamiento 

(hardware, software y materiales), así como también los entornos físicos y sociales que 

pueden influir en la facilidad de uso de un producto. De la definición anterior se puede 

observar que la usabilidad está relacionada con los atributos de una aplicación o sistema, 

así como también de su contexto; se entiende por atributo la característica o propiedad de 

una aplicación de software. [Ortiz, 2013] 

 

2.5.2. MÉTRICAS DE USABILIDAD 

 Las métricas son: 

 Efectividad: Está relacionada con la precisión y completitud con la que los 

usuarios utilizan la aplicación para alcanzar objetivos específicos. La 

calidad de la solución y la tasa de errores son indicadores de efectividad. 

 Eficiencia: Es la relación entre efectividad y el esfuerzo o los recursos 

empleados para lograr esta. Indicadores de eficiencia incluyen el tiempo de 

finalización de tareas y tiempo de aprendizaje. A menor cantidad de 

esfuerzo o recursos, mayor eficiencia. 

 Satisfacción: Es el grado con que el usuario se siente satisfecho, con 

actitudes positivas, al utilizar la aplicación para alcanzar objetivos 

específicos. La satisfacción es un atributo subjetivo, puede ser medido 

utilizando escalas de calificación de actitud. Para poder especificar o medir 

la usabilidad, es necesario descomponer los atributos y el contexto de uso 

en componentes medibles y verificables. Las relaciones que existen entre 

el usuario, el producto, los atributos, el contexto de uso y los objetivos que 

se quieren lograr se pueden observar en el framework12 de usabilidad 

propuesto en la norma citada. [Ortiz, 2013] 

 

 

 

                                                           
12

 FRAMEWORK: Marco de trabajo 
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2.5.3. METODOS DE EVALUACIÓN DE USABILIDAD´ 

2.5.3.1. EVALUACIÓN HEURÍSTICA 

 La evaluación heurística es una técnica en la que los especialistas en usabilidad 

juzgan la conformidad de la interfaz de usuario con ciertos principios de usabilidad 

universalmente conocidos. Una evaluación heurística conlleva que un grupo de expertos 

inspeccionan la interfaz y evalúan (puntúan) el grado de cumplimiento de cada uno de 

esos principios, denominadas comúnmente heurísticas. La evaluación heurística se lleva 

a cabo de manera que cada evaluador inspecciona la interfaz por su cuenta. Una vez que 

todas las evaluaciones se han completado, los evaluadores comentan y discuten sobre 

los resultados obtenidos individualmente. Este procedimiento es importante para asegurar 

evaluaciones independientes e imparciales de cada evaluador. Los resultados, una vez 

consensuados, son documentados en un informe escrito, que elaboran conjuntamente, o 

bien es un observador que se encuentra presente durante la sesión, quien se encarga de 

recopilar los resultados y observaciones. Tal y como se comenta en [8], la principal 

ventaja de los informes escritos es que presentan un registro formal de la evaluación, pero 

conllevan un esfuerzo adicional por parte de los evaluadores y la necesidad de ser leídos 

por la persona responsable de la evaluación. En cambio, si se utiliza un observador se 

reduce la carga de trabajo de los evaluadores. Además, los resultados de la evaluación 

están disponibles poco después de la sesión, ya que el observador sólo tiene que realizar 

su informe, y no realizar un informe conjunto de todos los informes escritos por los 

diferentes evaluadores. Por otra parte, el observador puede ayudar a los evaluadores en 

el funcionamiento de la interfaz en caso de problemas, como un prototipo inestable, y 

ayudar a los evaluadores si tienen experiencia en el campo (por ejemplo, una interfaz que 

trate la gestión de la información científica de una empresa farmacéutica, donde el 

evaluador quizás no conozca la jerga o no posea los conocimientos científicos necesarios 

para realizar una tarea). Por lo general, una sesión de evaluación heurística dura una o 

dos horas. Durante la sesión de evaluación, el evaluador pasa a través de la interfaz 

varias veces e inspecciona los distintos elementos de diálogo para contrastar la lista de 

heurísticas seleccionadas. Estas heurísticas son reglas generales que describen las 

propiedades comunes de las interfaces usables. Además de la lista de heurísticas 

generales a tener en cuenta para todos los elementos de diálogo, al evaluador, 

obviamente, también se le permite tener en cuenta otros principios de usabilidad 

adicionales. Además, es posible el desarrollo de determinadas categorías-heurísticas, tal 

y como se comenta en [9], añadiendo factores y criterios que no se tienen en cuenta en 
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las heurísticas generales, pero que pueden facilitar la evaluación teniendo en cuenta la 

temática, el contexto de uso y las características del producto o aplicación. [Ortiz, 2013] 

 Las 10 heurísticas principales, denominadas las 10 reglas de Nielsen son: 

1. Visibilidad del estado del sistema: mantener a los usuarios informados de 

lo que está pasando. 

 2. Adecuación del lenguaje: utilizar el  lenguaje de los usuarios, usando 

conceptos familiares. 

3. Control y libertad para el usuario: dar opción a  deshacer y rehacer, para 

no dificultar la navegación del usuario. 

 4. Consistencia y estándares: evitar que los usuarios no deban preguntarse 

si diferentes palabras, situaciones o acciones significan lo mismo.  

5. Prevención de errores: presentar adecuadamente mensajes de error, dar 

la opción de confirmación antes de realizar una acción, etc. 

 6. Reconocimiento más que memoria: minimizar la carga de memoria del 

usuario haciendo que los objetos, acciones y opciones siempre estén 

visibles.  

7. Flexibilidad y eficiencia de uso: permitir a los usuarios adaptar acciones 

frecuentes.  

8. Diálogo estético y diseño minimalista: los diálogos no deben contener 

información irrelevante o raramente necesaria. 

9. Soporte a los usuarios para reconocimiento, diagnosis y recuperación de 

errores: expresar los mensajes de error deben en lenguaje llano (sin 

códigos), indicando con precisión el problema y sugiriendo una solución 

constructiva.  

10. Ayuda y documentación: proporcionar ayuda y documentación. Toda esa 

información debe ser fácil de encontrar a partir de una búsqueda.  

 Como resultado de aplicar el método de evaluación heurística se obtiene una lista 

de problemas de usabilidad detectados en la interfaz, con referencias a las heurísticas 
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que no se cumplen en el diseño, según la opinión de cada evaluador. Como las pruebas 

de usabilidad, no es suficiente con decir que al evaluador no le gusta algo, sino que deben 

explicar por qué no le gusta, con referencia a qué heurística, el grado de severidad o 

urgencia del problema, así como ciertas sugerencias de mejora. Los evaluadores deben 

tratar de ser lo más específicos posibles y deben enumerar cada problema de usabilidad 

por separado. [Ortiz, 2013] 

2.5.3.2. RECORRIDO COGNITIVO 

 Se utiliza una descripción de la interfaz de usuario, un conjunto de escenarios de 

trabajo y las acciones específicas que el usuario debe realizar para cumplir las tareas. Los 

inspectores examinan y analizan cada paso en la secuencia de acciones definidas, 

documentando los problemas encontrados. 

2.5.3.3. PRUEBA DE  USABILIDAD 

 El test con usuarios es una prueba de usabilidad enmarcada en el enfoque de 

diseño centrado en el usuario. Consiste en la evaluación de un sitio web a partir de la 

observación, expresión verbal e interacción de los usuarios mientras ejecutan las tareas 

propias de un producto o servicio interactivo. 

En un test de usabilidad se analizan los puntos fuertes y débiles de uno servicio 

con usuarios reales y representativos bajo condiciones reales de uso. Se fijan unos 

objetivos de test y se determina un público objetivo que reclutar para dicho test. Se crean 

las tareas y los escenarios que estructuren la prueba. Una persona experta –el facilitador 

o moderador– sería la encargada de modera el test mientras observa el comportamiento 

del usuario; uno o varios observadores tomarían nota de las acciones que aquél ejecuta. 

Una vez finalizados las pruebas, se analizarían e interpretarían los resultados para 

detectar los aspectos que se tienen que corregir. 

Aun así, la naturaleza de las pruebas con usuarios es iterativa. El proceso puede 

comenzar una y otra vez e ir refinando los resultados. De hecho, nunca se agotarían los 

errores posibles, sino que su especificidad iría en aumento. Las pruebas de usabilidad 

permiten contrastar todas las ideas del equipo que desarrolló el producto o servicio con la 

realidad del usuario que lo tiene que consumir. A menudo dentro de un departamento de 

desarrollo se generan discusiones sobre si un diseño es adecuado o no y muchas veces 

el mejor recurso para poner fin a estas discusiones es llevar a cabo un test; de esta 

manera sabremos qué es lo que realmente hace el usuario. Es una manera de corroborar 
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que las decisiones que se toman tienen de verdad un impacto positivo sobre el producto o 

servicio mediante una demostración válida con hechos tangibles. En este sentido, las 

pruebas se parecen en cierta medida a los experimentos que se llevan a cabo como parte 

del método científico: se formulan unas hipótesis (¿puede mi usuario cumplimentar este 

formulario?), se seleccionan unos sujetos de test (los usuarios), se efectúan mediciones 

durante la prueba, se analizan los resultados y se intenta demostrar que la hipótesis 

queda validada. [Ortiz, 2013] 

2.5.3.4. CUESTIONARIOS 

Este es un método de evaluación de la usabilidad con usuarios. Los cuestionarios 

son una técnica exploratoria basada en la recogida de información mediante las 

respuestas que proporcionan los usuarios. Esta información suele ser una lista de 

preguntas escritas que el usuario debe contestar, por tanto, deben ser lo más claras y 

objetivas posibles. Se trata de descubrir cómo los usuarios utilizan un producto interactivo 

y sus preferencias. Al no ser una técnica donde se evalúa la interfaz in situ, más bien se 

recogen las opiniones de los usuarios sobre ese producto, es muy importante tener claras 

las preguntas que se van a formular, y requiere un mayor esfuerzo por parte del usuario al 

tener que rellenar y responder claramente las preguntas. Si bien es posible crear un 

cuestionario desde cero con preguntas adaptadas al producto o servicio que evaluamos, 

existen algunos cuestionarios estandarizados; estos cuestionarios ya tienen 

preestablecidas las preguntas y las métricas que se emplean para su análisis, y lo que es 

más importante, debido a su utilización a lo largo del tiempo, se ha visto su utilidad e 

interés. Por esta razón, algunos de los cuestionarios estandarizados son de pago 

A continuación, se muestran algunos ejemplos de cuestionarios estandarizados. 

Cada cuestionario estandarizado evalúa distintos aspectos de la utilidad, el uso y 

la usabilidad de productos interactivos, especialmente de productos de software. 

El SUMI, el MUMMS y el WAMMI fueron creados por el Human Factors Research 

Group, del University College de Cork. Se ocupan de evaluar, respectivamente, software, 

productos multimedia y páginas web.El SUS fue creado por la DEC13 y se centra 

fundamentalmente en la evaluación de la usabilidad percibida (aspectos subjetivos de la 

usabilidad), pero sobre cualquier sistema; es, por tanto, más genérico. [Ortiz, 2013] 

                                                           
13

 DEC: Digital Equipment Corporation 
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2.5.3.4.1. SUMI 

El cuestionario SUMI14 utilizado para la evaluación de la calidad de un conjunto 

software desde el punto de vista del usuario final. Este cuestionario puede ser utilizado 

para evaluar nuevos productos, efectuar comparaciones con versiones previas y 

establecer objetivos para desarrollos futuros. Consiste en 50 puntos a los que el usuario 

ha de responder: “De acuerdo”, “No lo sé”,“En desacuerdo”. El número de usuarios 

necesarios para obtener resultados interesantes oscila entre 12 y 30. 

2.5.3.4.2. MUMMS 

El cuestionario MUMMS15 tiene el mismo objetivo que el SUMI, pero pretende 

aplicarse al software multimedia; se caracteriza por la consideración de cinco subes calas: 

 La medida en que el producto capta las respuestas emocionales del usuario. 

 El grado de control con el que el usuario siente que él, y no el producto, va 

procediendo paso a paso. 

 El grado de eficiencia con el que el usuario siente que puede conseguir los 

objetivos de su interacción con el producto. 

 El nivel de ayuda y asistencia que el producto parece prestar al usuario. 

La facilidad de aprendizaje con la que un producto puede empezar y aprender  nuevas 

características del producto. [Ortiz, 2013] 

 

2.5.3.4.3. SUS 

El cuestionario SUS16 fue desarrollado en 1986 por la Digital Equipment 

Corporation como parte de la aplicación de ingeniería de usabilidad a los sistemas de 

oficina. Recordemos que en la década de los ochenta era una novedad el uso de 

ordenadores en las oficinas; se hablaba incluso de la “oficina electrónica”, en contraste 

con la tradicional.Su propósito era proporcionar un test fácil de completar (número mínimo 

de cuestiones), fácil de puntuar y que permitiera establecer comparaciones cruzadas 

entre productos; es decir, que fuera posible comparar unas soluciones con otras y optar 

por la mejor. [Ortiz, 2013] 

 

                                                           
14

 SUMI: Software usability   measurement  inventory 
15

 MUMMS: Measuring the usability of multi-media systems 
16

 SUS: System usability scale 
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2.6. DISEÑO CENTRADO EN EL USUARIO 

El diseño, sea cual sea el producto, tiene que basarse en el usuario, y el usuario 

puede ser cualquier individuo, persona, o usuario denominado con distintos nombres 

como clientes, consumidores, contribuyentes, electores, etc. dependiendo de los ámbitos 

en que se estudian. El DCU es el nombre que se le viene dando en los últimos años a lo 

que en Estados Unidos de América (U.S.A.) se conoce como Human Factors 

Engineering17  y en Europa como Ergonomía.  

El cambio de nombre proviene de algo más que una unificación de criterios o 

normas. En los últimos años el cliente, consumidor, etc, se ha convertido en el centro de 

atención de todas las operaciones de una compañía, así, la definición antes mencionada 

involucra a todos los departamentos que participan de una forma u otra en el lanzamiento 

de un producto. En términos generales, el DCU es una filosofía y proceso de diseño en 

que las necesidades, los deseos y las limitaciones del usuario toman una atención y 

relevancia considerable en cada nivel del proceso de diseño. Los diseñadores prevén y 

analizan como los usuarios se sienten más a gusto en el uso de una interfaz, y a la vez 

prueban la validez de sus hipó-tesis teniendo en cuenta las conductas del usuario con 

pruebas en la vida real con usuarios cotidianos. Así comprenden de forma intuitiva lo que 

un usuario experimenta en sus diseños, y cómo es la aprehensión de cada usuario. Se 

intenta optimizar la interfaz del usuario alrededor de cómo la gente puede, desea o 

necesita trabajar, más que forzar a los usuarios a cambiar como trabajan para 

acomodarse a la función del producto. 

El primer uso más o menos conocido del concepto de Diseño Centrado en el 

Usuario fue realizado en el libro de 1986 “User Centered Sys-tem Design; New 

Perspectives on Human-Computer Interaction” de Donald Norman y Stephen Draper que 

logró una recopilación de artículos de diferentes autores sobre el diseño de sistemas 

informáticos desde el punto de vista de sus usuarios, y más tarde Norman, lo publicaría 

en el capítulo siete de su obra “The design of everyday things”  

El autor Wesley Woodson aporta una definición muy simplificada del Diseño 

Centrado en el Usuario: “Es la práctica de diseñar productos de forma que sus usuarios 

puedan servirse de ellos con mínimo de estrés y un máximo de eficiencia”. 

                                                           
17

 HUMAN FACTORS ENGINEERING: Ingeniería de Factores Humanos. 
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Por otro lado Jeffrey Rubin, se basa en el desarrollo de tres fases o principios de 

esta filosofía que describe como:  

 Análisis: hacia los usuarios finales y las tareas que han de realizar con el 

producto. Recogiendo datos de manera estructurada, sistémica y objetiva. 

Normalmente usando investigación cualitativa o investigación cuantitativa.   

 Diseño: se centra en la realización de un producto que resuelva las necesidades y 

la facilidad de uso, desde el inicio del diseño, es basado en prototipos tempranos 

del producto.  

 Evaluación: mediante la repetición cíclica de las fases de diseño, poner a prueba 

lo diseñado, haciendo modificación de parámetros y test de usabilidad del 

producto, desde el primer momento, realizando ciclos hasta que el resultado sea 

completamente satisfactorio.” 

A diferencia de otras metodologías, en el DCU el usuario es parte esencial de 

todas y cada una de las fases del proceso de desarrollo, su principal fortaleza se basa en 

la evaluación y la investigación, cada una de las hipótesis propuestas durante el 

desarrollo de un sistema o producto, es sometida a pruebas con usuarios y calificadas de 

acuerdo con criterios de usabilidad.[Ramirez,2012]. 
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 CAPITULO III 

DISEÑO METODOLÓGICO 

 

El diseño metodológico que se empleó para el proceso del desarrollo de la 

investigación se dividió en fases. En la figura 3.1 en la columna izquierda se encuentran 

las actividades realizadas en cada fase del método de evaluación de las pruebas de 

usabilidad. En la columna derecha son las actividades de cada fase y las  tareas (blanco) 

empleadas del método de evaluación de experiencia de usuario:  

Figura 3.1: Metodologías 

 

Fuente: Benchmarking 

Para el desarrollo de la presente  investigación de carácter científico, por la 

utilización de la recolección de datos para probar la hipótesis en base en la medición 
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numérica y el análisis estadístico, añadiendo la observación directa mediante grabaciones 

que se realizara a los usuarios en la interacción con las aplicaciones de objeto a estudio,  

a continuación se detalla las etapas en las que se desarrolló el diseño metodológico  y las 

actividades correspondientes a cada una de ellas. 

3.  

3.1. ELEMENTOS PARA RECOLECCIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 

3.1.1. APLICACIÓN DE OBJETO DE ESTUDIO 

 Se clasificado cinco  aplicaciones con diseño plano y skeumorfismo con   

importancia en  procedencia del desarrollo, nótese en la tabla 3.1 se detalla las 

características de cada una de las aplicaciones de  objeto de estudio y la descripción de 

las mismas.  

Tabla 3.1 Descripción de  las Aplicaciones  

APLICACIÓN DESCRIPCION ORIGEN 

 

 

Aplicación  para teléfonos inteligentes que ofrece al usuario 

información turística y atractivos  del país. Destinos, eventos, 

gastronomía, actividades, hoteles, transporte, hospitales y 

otros servicios forman parte de la información vinculada en los 

nueve departamentos del país. Herramienta funciona sobre 

una versión de 2.3 de Android, de tamaño de 15 megabytes. 

Desarrollado por KISIMIRA. 

Nacional 

 

 

 

Aplicación que reúne todos los periódicos y revistas más 

importantes de nuestro país, toda la información que desee el 

usuario sobre los periódicos de su preferencia estará a su 

alcance sin la necesidad de visitar a cada uno de los sitios web 

de los periódicos. Funciona sobre una versión de 2.3 de 

Android con tamaño de 4.7 megabyte, versión 2.4.0 y 

desarrollada por TACHANFIL 

Nacional 

 

 

 

 

 

 

 

Es un servicio que a los usuarios de teléfonos celulares, 

permite comparar la cobertura  de las empresas de telefonía, 

mide y muestra la cobertura real de los usuarios  creando un 

mapa personalizado. Se pueden realizar reportes de llamadas 

perdidas, llamadas fallidas, sesiones de dato lentas o mala 

señal. Funciona sobre Android 2.1 con un tamaño de 8 

megabytes, versión 2.0.0 y desarrollada por CORTxT, Inc. 

Nacional 
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Aplicación que calcula de forma fácil e intuitiva, el riesgo de 

desarrollar diabetes de tipo 2 los próximos 10 años, para ello 

se responde un cuestionario  y se genera un resultado que 

determinara el grado de riesgo de adquirir diabetes de tipo 2. 

Requiere la versión de Android 2.3.3 y superiores, tamaño de 

1.3 megabytes,  versión actual 1.5. y desarrollada por 

SINAPSIS DIGITAL. 

Nacional 

 

Aplicación  que permite la creación de notas, capturar  fotos y 

organizarlas en la nota, grabación de algún recordatorio, cada 

nota se organiza de acuerdo a la categoría que se cree y se 

asigne. Funciona sobre una versión de 4.0 y superiores con un 

tamaño de 13 megabytes cuya versión es de 3.1.Fue 

desarrollada por GOOGLE Inc. 

Extranjero 

Fuente: Propia 

 

3.1.2. DETERMINACIÓN DEL PERSONAL FACILITADOR PARA EL ANÁLISIS   

DE LA METODOLOGÍA 

 Perfil del usuario: En el reclutamiento de participantes para la prueba no se 

definió ningún perfil en específico de usuario. Por el contrario se procuró obtener 

una muestra de usuarios lo más variada posible. Así pues, se captaron 

participantes pertenecientes a diferentes rangos de edad, de ambos sexos, 

distintas, e incluso un variado bagaje tecnológico, en lo que concierne a la 

experiencia en el uso de smartphones u otros dispositivos móviles. De esta 

manera se tuvo una muestra de 30 usuarios. 

A continuación se resumen los datos recopilados de los treinta participantes: 

 Rangos de edad: Las edades varían entre los 17 y 38 años de edad y los 

rangos de edad tenidos en cuenta: 

o Rango 1: de los 17 a los 20- usuarios. 

o Rango 2: de los 21 a los 30-12 usuarios. 

o Rango 3: de los 30 a los 40-12 usuarios. 

 Sexo: Participaron 16 mujeres y 14 hombres. 

 Experiencia en uso de smartphones: Todos afirmaron tener un teléfono 

inteligente. 
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 Facilitador o moderador: Al tener la función de conducir el test y acompañar al 

usuario durante todo el proceso salvaguardando la integridad física y psicológica. 

Se  dio la necesidad de la ayuda de una persona para las pruebas tomando este 

papel, en oportunos momentos se observó a los usuarios un poco agobiados e 

incluso incomodos  pero se obtuvo valiosa información en esos momentos, el 

facilitador animo a los usuarios a manifestar lo que piensan  maximizando  el flujo 

de información  hacia el observador. 

 Observador: Cuya función es de registra datos de las pruebas para su posterior 

análisis, tomando como datos el tiempo de realización de una tarea, el éxito o 

fracaso de la realización de la tarea, proporcionando los cuestionario al finalizar la 

prueba y las grabaciones correspondientes.    

 

3.1.3. LABORATORIO DE USABILIDAD 

 Se instaló un laboratorio portátil por facilidad de convertir una habitación  en un 

laboratorio y  la comodidad de los usuarios. 

  Para la recogida de datos y  documentación de la misma se utilizó: 

 Un video cámara, para realizar grabaciones de las gesticulaciones 

faciales y expresiones corporales del usuario en la interacción con las 

aplicaciones. 

 Un celular con un sistema operativo android 4.4.4.  

 Aplicación instalada en el celular para realizar un focus group18 aplicada 

en la prueba de usabilidad (Movizen19). 

Figura 3.2: Laboratorio portátil 

 

Fuente: Propia 

                                                           
18

 FOCUS GROUP: Pruebas de test con usuarios de forma  grupal. 
19

 MOVIZEN: Aplicación para la grabación desde el celular  de la interacción del usuario con la aplicación.  

+ + + 
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3.2. MÉTODO DE EVALUACIÓN DE PRUEBAS DE USABILIDAD 

 

Figura 3.3: Método de evaluación de pruebas de usabilidad 

 

Fuente: Propia 

3.2.1. FASE DE PLANEACIÓN 

3.2.1.1. DEFINICIÓN DE OBJETIVO 

 El objetivo general de la prueba de usabilidad es conocer, a de detalle, la facilidad 

de uso que presentan las aplicaciones  bajo estudio y el nivel de eficacia, eficiencia y 

satisfacción que produce en el usuario. 

 

3.2.1.2. PREPARACIÓN DE LA PRUEBA 

 Elaboración de las tareas: Se diseñó  tareas factibles, de forma secuencial 

reflejando el orden de la arquitectura de información de  las aplicaciones  y con 

una duración razonable de tres minutos como máximo. Como se observa en la 

tabla N° 3.2. 

 

 

FASE DE PLANEACION 

FASE DE EJECUCION 

FASE ANALISIS DE 

RESULTADOS 
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Tabla N° 3.2  Listado de tareas 

APLICACIÓN TAREAS 

BOLIVIA TRAVEL 1. Elegir  la aplicación e ingresar 

2. Determinar la posición geográfica en la que se encuentra, para hallar un      

punto de alojamiento y un punto de comida. 

3. Elegir un destino turístico de interés ver los atractivos y visualizar la ruta del 

destino tomar en cuenta las recomendaciones. 

4. Elegir dos eventos de interés en dos fechas diferentes. 

5. Buscar dos actividades en dos departamentos diferentes 

6. Buscar al menos 5 platos diferentes de Bolivia 

  1. Encontrar la aplicación e ingresar 

2. Seleccionar un periódico de carácter deportivo. 

3. Acceda al estante de los periódicos previa configuracion. 

4. Configurar el orden de los periódicos a su conveniencia. 

5. Configurar la opción de visualización mostrar la botonera  

OBSERVATORIO 

ATT 

1. Ubicar y e ingresar a la aplicación 

2. Verifique la cobertura del servicio del operador 

3. Realice el test de velocidad de internet e interprete los resultados 

4. Compare los servicios de operadores e interprete los valores obtenidos 

5. Realice un reporte de algún problema que pueda presentar el operador. 

DIABETES TU 

RESGO 

1. Elegir y ingresar la aplicación e inicie sesión. 

2.Crear un perfil 

3. Inicie el test y evalué el riesgo de que usted pueda tener de diabetes 

4. Interprete los resultados obtenidos 

5. Observar las recomendaciones de acuerdo a los resultados obtenidos 

NOTAS 1. Encontrar y abrir la aplicación. 

2. Cree una dos  nota con las opciones que tiene  y  almacene. 

3. Elimine una de las dos notas. 

4. Cree una categoría y nueva la otra nota a esta categoría. 

5. Eliminar la categoría creada. 

Fuente: Propia 

 Planillas de evaluación: Cuya función es de organizar la información  para  

realizar la respectivamente  documentación de  la evaluación, consta de nombre 

de la aplicación de objeto a estudio, el número del usuario, las tareas a realizarse 

que se realizaron en la anterior punto, si tuvo éxito o fracaso en la realización de 

las tareas el tiempo que le tomo y las observaciones o problemas  que tuvo el 

usuario en el proceso de evaluación, cuyo  formato  se observa en la Tabla N° 3.3    

para la evaluación de las aplicaciones bajo estudio  es adjuntada en el ANEXO.5. 
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Tabla N° 3.3  Planilla de evaluación 

 N° DE USUARIO: 
NOMBRE DE LA APLICACIÓN EVALUAR:  

 

N°T TAREA ÉXITO/ 
FRACASO 

TIEMPO DE 
REALIZACIÓN 

OBSERVACIONES 

1     

2     

3     

4     

5     

Fuente: [Ortega, 2013] 

Teniendo métricas como ser: 

 Éxito: Si el usuario es capaz de realizar la tarea con valor 1. 

 Fracaso: Si el usuario no es capaz de realizar la tarea con valor 0. 

 Tiempo: Tiempos de cada usuario por tarea. 

 

 Elaboración de cartas de autorización: Las cartas de autorización  es un 

documento en materia  de protección de datos y privacidad del usuario,  se 

requiere el consentimiento previo del usuario para capturar  y grabar en el 

momento que se realice la prueba, ya que aclara la finalidad de su tratamiento  y 

uso que se le va a dar a dicha información. Se diseña cinco cartas de autorización 

para cada una delas  aplicaciones de objeto de estudio las cuales se adjuntan en 

el ANEXO.4.   

 Cuestionarios: Se diseñó de los diferentes cuestionarios para cada aplicación de 

objeto a estudio, empleando el cuestionario SUS20 para cuantificar el grado de 

satisfacción del usuario. Está conformado por diez preguntas calificadas en una 

escala del 1 al 5, siendo así 1 completamente en desacuerdo y 5 completamente 

de acuerdo. Asigna una peso de manera particular para las respuestas obtenidas 

en las preguntas pares y otra para las preguntas impares,  siendo una escala de  

Likert(bipolar). Adjuntado en el ANEXO.6. 

                                                           
20

 SUS: System Usability Scale 
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3.2.2. FASE DE EJECUCIÓN 

Fase en la que se ejecuta la prueba se divide en las siguientes actividades: 

1. Explicación de la prueba: Antes de iniciar la prueba se creó un ambiente 

agradable y confortable teniendo  la interacción normal del usuario, se procedió a 

la explicación del objetivo  de la prueba  que es evaluar la calidad de uso de las 

aplicaciones bajo estudio. Se reiteró al usuario sobre los errores que tuvo no fue 

cumpa de los mismos caso contrario es del diseño. 

2. Firma de la autorización: Se procedió a  la entrega de las cartas de autorización 

a los usuarios para  la autorización de la grabación todos accedieron. 

3. Tareas: procede a proporcionar el celular con las aplicaciones de objeto a estudio 

instaladas para la interacción, se realizó una explicación  breve de las aplicaciones 

bajo estudio se les menciono  secuencialmente las tareas a realizar 

cronometrando y se realizó el llenado de las planillas de evaluación. 

4. Cuestionario SUS: Finalizando la interacción del usuario con la aplicación se les 

proporcionó este cuestionario al usuario para responder las preguntas que 

contiene. Al tener las planillas de evaluación,  esta nos ayudó para evaluar y hallar 

las métricas  eficacia y eficiencia de cada una de las aplicaciones de objeto de 

estudio .El llenado del cuestionario SUS por parte del usuario nos proporciona 

datos cuantificables  para determinar la satisfacción del usuario ante la interacción 

del usuario con la aplicación. 

3.2.3. FASE DE ANÁLISIS Y RESULTADOS 

3.2.3.1. ORGANIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Se recopilo  toda la información durante la  fase de ejecución teniendo datos de 

tiempo que fueron extraídos de las planillas de evaluación, agrupados para obtener la 

métrica de eficiencia de cada aplicación bajo estudio, se observa en ANEXO.7 y datos de 

éxito con valor 1 o fracaso con valor 0 en la realización de las tareas, en ANEXO.8 para la 

obtención de la eficacia. 

Con datos del cuestionario y la calificación de estos fueron agrupados en 

ANEXO.9 para la métrica de satisfacción. 

3.2.3.2. TRATAMIENTO DE LOS DATOS 

La realización de la evaluación de usabilidad se obtuvo inicialmente  las métricas  

de eficacia, eficiencia y finalmente de satisfacción. 
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 Eficacia: Para la obtención de esta métrica se empleó las siguientes formula: 

Sea: 

 N= Número total de tareas. 

 R=Número de usuarios. 

     1  si la tarea se ha completado con éxito y la meta del usuario sea logrado. 

    =0  si la tarea no se realiza correctamente y el usuario no logro alcanzar la 

meta. 

     es el tiempo empleado por usuario j en la tarea i. 

     

         
∑ ∑    

 
   

 
   

   
      

 Eficacia: 

 

           
∑ ∑          

 
   

 
   

∑ ∑    
 
   

 
   

      

 Satisfacción: se obtuvo mediante el llenado del cuestionario SUS una vez 

terminada la sesión individual del test de usabilidad realizada en cada aplicación. 

La realización de la calificación se observa que la escala del cuestionario SUS es 

una es escala de estilo Likert y su resultado final es un valor único que representa 

una medida compuesta de la usabilidad del sistema  global sometido a estudio. Es 

decir, que al acabar de procesar los datos, se obtuvo un valor único   como la nota 

final de un examen. Esto es lo que permite que podamos comparar fácilmente 

sistemas evaluados mediante la escala SUS. 

La puntuación de cada cuestionario se obtuvo mediante la suma de las 

contribuciones de cada punto. La contribución de cada punto valdrá entre 0 y 4: 

 Para los puntos 1, 3, 5, 7 y 9, la contribución será la posición de la 

escala menos 1. 

 Para los puntos 2, 4, 6, 8 y 10, la contribución será 5 menos la posición  

en la escala. 

Por último, se multiplica la suma de los resultados por 2,5 para obtener el valor 

global del SUS. El resultado en cada uno de los cuestionarios esta entre 0 y 100. 
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Teniendo así 30 cuestionarios por cada aplicación que son evaluados, los datos 

que se obtuvo se adjuntan en ANEXO. 12. 

Así obteniendo las métricas  correspondientes se determina la usabilidad de cada 

aplicación como se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla N° 3.4 Usabilidad de Aplicaciones 

Fuente: Propia 

3.2.3.3. ANÁLISIS DE LOS DATOS 

En la Tabla N° 4.3, se afirma que todas las  aplicaciones son usables con un grado 

de aceptabilidad de la eficacia y eficiencia en todas las aplicaciones,  pero  no todas son  

del  agrado de los usuarios,  teniendo un 80% de los  usuarios prefirió la última aplicación. 

3.3. MÉTODO DE EVALUACIÓN DE EXPERIENCIA DE USUARIO DE LAS 10 

HEURÍSTICAS EMOCIONALES 

Método de evaluación de expresiones y emociones humanas  permite la 

recolección de datos cuantitativos para la evaluación de la experiencia de usuario ayudo a 

entender el estado afectivo del usuario el desarrollo de las actividades de la prueba en la 

evaluación de una las diferentes interfaces, considerando  se divide en tres fases como se 

observa en la  Figura N° 3.4 a continuación: 

 

 

 

 

APLICACIÓN EFICACIA EFICIENCIA SATISFACCIÓN USABILIDAD 

BOLIVIA TRAVEL 93% 89% 67.5% 88% 

PERIODICOS 91% 72% 62% 75% 

ATT 

OBSERVATORIO 

94% 92% 60% 82% 

DIABETES TU 

RIESGO  

91% 95% 67% 84% 

NOTAS 95% 94.5% 82% 90.5% 
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Figura N° 3.4 Diagrama de actividades de las 10 heurísticas emocionales 

 

Fuente: Propia 

3.3.1. FASE DE PLANEACIÓN 

3.3.1.1. DEFINICIÓN DE OBJETIVO 

Recolectar informan de tipo emocional mediante  una prueba observacional a cada 

uno de los usuarios. 

3.3.1.2. DOCUMENTOS DE PLANEACIÓN 

 Elección de las categorías: Se analizó las categorías correspondientes de 

acuerdo a la evaluación nótese la Tabla N° 3.3. como se observa a continuación: 
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Tabla N° 3.5. Tabla de categorías para la evaluación. 

APLICACIÓN ESPACIO FASES DE 

DESARROLLO 

PERIODO DE 

ESTUDIO 

CONOCIMIENTO 

DE EXP 

BOLIVIA TRAVEL Laboratorio Producto en el 

mercado 

En una tarea Un usuario a la 

vez 

PERIÓDICOS Laboratorio Producto en el 

mercado 

En una tarea Un usuario a la 

vez 

OBSERVATORIOS 

ATT 

Laboratorio Producto en el 

mercado 

En una tarea Un usuario a la 

vez 

DIABETES TU 

RIESGO 

Laboratorio Producto en el 

mercado 

En una tarea Un usuario a la 

vez 

NOTAS Laboratorio Producto en el 

mercado 

En una tarea Un usuario a la 

vez 

Fuente: Propia 

 

Se detalla a continuación las categorías: 

 Espacio: Ambiente de la realización de la evaluación se consideró el mismo 

del laboratorio de usabilidad instalado empleado anteriormente. 

 Fases de desarrollo: Fase de desarrollo donde se encuentra la aplicación a 

evaluar como bocetos, primeros prototipos, aplicaciones que se encuentra en 

el mercado como es el caso de las aplicaciones bajo estudio. 

 Periodo de estudio de las experiencias de usuario: categoría que se analizo 

es la experiencia de una tarea o actividad se utilizó parar averiguar cómo los 

usuarios se sienten sobre las diferentes aplicaciones después de ejecutar una 

tarea.   

 Conocimiento de los expertos de UX: Considerando la cantidad de usuario 

por prueba, se realizó a un usuario a la vez teniendo una experiencia personal 

siendo común y apropiado para la realización de la misma. 

 Lista de tareas: El listado de las tareas son los mecanismos de ayuda para la 

obtención de datos cuantitativos son los mismos empleados en el método de 

evaluación de pruebas de usabilidad. 

 Agenda detallada:  Agenda donde se detalla todas las actividades para la 

evaluación donde: 

 

 Nombre de la actividad: Se procedió a colorar la actividad de realizar. 

 Descripción: Se tiene una breve descripción de la actividad. 
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 .Artefacto de Salida: Datos que se obtuvieron al finalizar cada actividad. 

 Responsable: Persona a cargo de la actividad. 

 Participantes: Personas adicional al responsable. 

En la Tabla N° 3.4 todas las actividades que se realizó, esta agenda cuya función 

es de organizar la información para la evaluación ayudando a alcanzar nuestro objetivo de 

la evaluación de experiencia de usuario. Se tuvo presente esta organización siendo 

favorable para la obtención de recolección de información para cada aplicación bajo 

estudio. 

Tabla N° 3.6. Agenda para la evaluación de experiencia de usuario 

Nro 1 2 3 4 5 

Nombre de  

la actividad 

Elaborar 

informe de las 

aplicaciones 

Construir el 

listado de 

tareas 

Evaluar la 

aplicación 

Análisis 

estadístico 

Elaborar 

informe de 

resultados 

Descripción Se elaborara 

una descripción 

de cada 

aplicación 

Se realizara el 

listado 

correspondiente 

El coordinador 

deberá decir a 

los usuarios las 

tareas a realizar 

Se realiza el 

análisis 

estadístico 

Se elaborara 

un informe 

con resultado 

Artefacto de 

Salida 

Documento de 

planeación 

Listado de 

tareas 

Cuestionario de 

observación 

Análisis de 

resultados 

Informe final 

Responsable Coordinador de 

prueba 

Coordinador de 

la prueba 

Coordinador de 

prueba 

Coordinador de la 

prueba y el 

evaluador experto 

Evaluador 

experto 

Participantes Coordinador de 

la prueba 

Coordinador de 

la prueba 

Coordinador de 

la prueba y 

usuarios 

Evaluador experto Evaluadores 

de la prueba 

Fuente: Propia 

 Planilla de actividades: Se realizó una planilla por actividades para cada 

aplicación donde: 

 Artefacto de entrada: Todo información para realizar la actividad en 

cuestión. 

 Nombre: Nombre de la actividad. 

 Descripción: Descripción detallada de la actividad. 

 Responsable: Personas a cargo. 

 Propósito de creación: Propósito de la actividad. 
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A continuación  las planillas de actividades de cada una de las aplicaciones bajo estudio. 

 

Figura N° 3.5 Planilla de actividad Documento de planeación Aplicación Bolivia Travel 

 

Fuente: Propia 

Figura N° 3.6 Planilla de actividad Listado de tareas Aplicación Bolivia travel 

 

Fuente: Propia 

• Elaborar el documento con información de la aplicación Bolivia Travel Actividad relacionada 

•Informacion previa a la evaluacion Artefacto de entrada 

•Documento de planeacion para la evaluacion  Nombre 

•Aplicación  para teléfonos inteligentes que ofrece al usuario información 
turística y atractivos  del país. Destinos, eventos, gastronomía, actividades, 
hoteles, transporte, hospitales y otros servicios forman parte de la 
información vinculada en los nueve departamentos del país. Herramienta 
funciona sobre una versión de 2.3 de Android, de tamaño de 15 megabytes. 
Desarrollado por KISIMIRA. 

Descripcion 

•Coordinador de la prueba o un ingeniero en sistemas Responsable 

•Construir un listado de las actividades que deberan desarrollar  los participantes. 
Proposito de 

creacion 

• Construir el listado un listado con las tareas  que los usuarios deberan 
realizar para la evaluacion 

Actividad relacionada 

•Documento de planeacion para la evalucion. Artefacto de entrada 

•Listado de tareas Nombre 

• Buscar la aplicación e ingresar 

• Determinar la posición geográfica en la que se encuentra, para hallar un 
punto de alojamiento y un punto de comida. 

•  Elegir un destino turístico de interés ver los atractivos y visualizar la ruta 
del destino tomar en cuenta las recomendaciones. 

•  Elegir dos eventos de interés en dos fechas diferentes. 

•  Buscar dos actividades en dos departamentos diferentes 

•  Buscar al menos 5 platos diferentes de Bolivia 

Descripcion 

•Coordinador de prueba Responsable 

•Identificar las funcionalidades que al momento de hacer uso de ellas generen 
incovenientes o emociones negativas 

Proposito de creacion 
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Figura N° 3.7 Planilla de actividad Documento de planeación Aplicación Periódicos Bolivia 

 

Fuente: Propia 

Figura N° 3.8   Planilla de actividad Listado de tareas Aplicación Periódicos Bolivia 

 

Fuente: Propia 

• Elaborar el documento con información de la aplicación Periodicos 
Bolivia  

Actividad relacionada 

•Informacion previa a la evaluacion Artefacto de entrada 

•Documento de planeacion para la evaluacion  Nombre 

•Aplicación que reúne todos los periódicos y revistas más importantes de 
nuestro país, toda la información que desee el usuario sobre los periódicos de 
su preferencia estará a su alcance sin la necesidad de visitar a cada uno de los 
sitios web de los periódicos. Funciona sobre una versión de 2.3 de Android con 
tamaño de 4.7 megabyte, versión 2.4.0 y desarrollada por TACHANFIL 

Descripcion 

•Coordinador de la prueba o un ingeniero en sistemas Responsable 

•Construir un listado de las actividades que deberan desarrollar  
los participantes. 

Proposito de creacion 

• Construir el listado un listado con las tareas  que los usuarios 
deberan realizar para la evaluacion 

Actividad relacionada 

•Documento de planeacion para la evalucion. Artefacto de entrada 

•Listado de tareas Nombre 

• Ubicar la aplicación e ingresar 

• Seleccionar un periódico de carácter deportivo 

•Aceda al estante de los periodicos previa configuracion 

• Configurar el orden de los periódicos a su conveniencia 

• Configurar la opción de visualización mostrar la botonera  

Descripcion 

•Coordinador de prueba Responsable 

•Identificar las funcionalidades que al momento de hacer uso de ellas generen 
incovenientes o emociones negativas 

Proposito de creacion 
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Figura N° 3.9 Planilla de actividad Documento de planeación Aplicación Observatorio ATt
  

 

Fuente: Propia 

Figura N° 3.10   Planilla de actividad Listado de tareas Aplicación Observatorio ATT 

 

Fuente: Propia 

• Elaborar el documento con información de la aplicación 
Obsevatorio ATT 

Actividad relacionada 

•Informacion previa a la evaluacion Artefacto de entrada 

•Documento de planeacion para la evaluacion  Nombre 

•Es un servicio que a los usuarios de teléfonos celulares, permite 
comparar la cobertura  de las empresas de telefonía, mide y 
muestra la cobertura real de los usuarios  creando un mapa 
personalizado. Se pueden realizar reportes de llamadas perdidas, 
llamadas fallidas, sesiones de dato lentas o mala señal. Funciona 
sobre Android 2.1 con un tamaño de 8 megabytes, versión 2.0.0 y 
desarrollada por CORTxT, Inc 

Descripcion 

•Coordinador de la prueba o un ingeniero en sistemas Responsable 

•Construir un listado de las actividades que deberan 
desarrollar  los participantes. 

Proposito de creacion 

• Construir el listado un listado con las tareas  que los usuarios 
deberan realizar para la evaluacion 

Actividad relacionada 

•Documento de planeacion para la evalucion. Artefacto de entrada 

•Listado de tareas Nombre 

•  Ubicar y e ingresar a la aplicación 

• Verifique la cobertura del servicio del operador 

•  Realice el test de velocidad de internet e interprete los resultados 

• Compare los servicios de operadores e interprete los valores 
obtenidos 

•  Realice un reporte de algún problema que pueda presentar el 
operador. 

Descripcion 

•Coordinador de prueba Responsable 

•Identificar las funcionalidades que al momento de hacer uso de ellas generen 
incovenientes o emociones negativas 

Proposito de creacion 
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Figura N° 3.11 Planilla de actividad Documento de planeación Aplicación Diabetes tu 
riesgo 

 

Fuente: Propia 

Figura N° 3.12   Planilla de actividad Listado de tareas Aplicación Diabetes tu riesgo 

 

• Elaborar el documento con información de la aplicación Diabetes 
tu riesgo. 

Actividad relacionada 

•Informacion previa a la evaluacion Artefacto de entrada 

•Documento de planeacion para la evaluacion  Nombre 

•Aplicación que calcula de forma fácil e intuitiva, el riesgo de desarrollar 
diabetes de tipo 2 los próximos 10 años, para ello se responde un 
cuestionario  y se genera un resultado que determinara el grado de 
riesgo de adquirir diabetes de tipo 2.Requiere la versión de Android 2.3.3 
y superiores, tamaño de 1.3 megabytes,  versión actual 1.5. y 
desarrollada por SINAPSIS DIGITAL. 

Descripcion 

•Coordinador de la prueba o un ingeniero en sistemas Responsable 

•Construir un listado de las actividades que deberan 
desarrollar  los participantes. 

Proposito de creacion 

• Construir el listado un listado con las tareas  que los usuarios 
deberan realizar para la evaluacion 

Actividad relacionada 

•Documento de planeacion para la evalucion. Artefacto de entrada 

•Listado de tareas Nombre 

• Ubicar y abrir la aplicación e inicie sesión. 

• Crear un perfil 

•  Inicie el test y evalué el riesgo de que usted pueda tener de 
diabetes 

•  Interprete los resultados obtenidos 

•  Observar las recomendaciones de acuerdo a los resultados 
obtenidos 

Descripcion 

•Coordinador de prueba Responsable 

•Identificar las funcionalidades que al momento de hacer uso de ellas 
generen incovenientes o emociones negativas 

Proposito de creacion 
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Figura N° 3.13 Planilla de actividad Documento de planeación Aplicación Notas 

 

Fuente: Propia 

Figura N° 3.14   Planilla de actividad Listado de tareas Aplicación Notas 

 

Fuente: Propia 

• Elaborar el documento con información de la aplicación Notas. Actividad relacionada 

•Informacion previa a la evaluacion Artefacto de entrada 

•Documento de planeacion para la evaluacion  Nombre 

•.Aplicación  que permite la creación de notas, capturar  fotos y 
organizarlas en la nota, grabación de algún recordatorio, cada nota se 
organiza de acuerdo a la categoría que se cree y se asigne. Funciona 
sobre una versión de 4.0 y superiores con un tamaño de 13 megabytes 
cuya versión es de 3.1.Fue desarrollada por GOOGLE Inc. 

Descripcion 

•Coordinador de la prueba o un ingeniero en sistemas Responsable 

•Construir un listado de las actividades que deberan 
desarrollar  los participantes. 

Proposito de creacion 

• Construir el listado un listado con las tareas  que los usuarios 
deberan realizar para la evaluacion 

Actividad relacionada 

•Documento de planeacion para la evalucion. Artefacto de entrada 

•Listado de tareas Nombre 

•  Encontrar y abrir la aplicación. 

•  Cree una dos  nota con las opciones que tiene  y  almacene. 

•  Elimine una de las dos notas. 

•  Cree una categoría y nueva la otra nota a esta categoría. 

•  Eliminar la categoría creada. 

Descripcion 

•Coordinador de prueba Responsable 

•Identificar las funcionalidades que al momento de hacer uso de ellas 
generen incovenientes o emociones negativas 

Proposito de creacion 
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Figura N° 3.15   Planilla de actividad listado evaluación de las tareas 

 

Fuente: Propia 

Figura N° 3.17   Planilla de actividad obtención de los resultados 

 

Fuente: Propia 

• Evaluar las tareas del listado. Actividad relacionada 

• Lisrado de tareas Artefacto de entrada 

• Evaluacion de tareas Nombre 

• Documento donde se evidencia las soluciones a cada aplicacion. Descripcion 

• Coordinador de la prueba o un ingeniero en sistemas Responsable 

• Dar a conocer las dificultades, emocionales y 
facultades del producto para la realizacion de un  
documento final donde se evidencie grafica y 
numericamente la evaluacion. 

Proposito de creacion 

• Analisis de la dimension afectiva. Actividad relacionada 

• Dimension afectiva Artefacto de entrada 

• Obtencion de los rsultados Nombre 

• se deben resgitstrar todas las expresiones faciales presentadas 
por los usuarios y obtener las emocines que se presentan en la 
evaluacion. 

Descripcion 

• Coordinador de la prueba o un ingeniero en sistemas Responsable 

• Dar a conocer  la realizacion de un  documento final 
donde se evidencie grafica y numericamente la 
evaluacion. 

Proposito de creacion 
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Figura N° 3.16   Planilla de actividad análisis de los resultados. 

 

Fuente: Propia 

3.3.2. FASE DE EJECUCIÓN 

 Evaluar las tareas del listado: Teniendo el listado de las tareas a evaluar y el 

formato de emociones, se comunicó a los usuario que tarea realizara con la 

aplicación a evaluar, estas se realizó individualmente y la observación para cada 

usuario. 

 Observación: Una vez terminada la evaluación de las tareas se procede al llenado 

del cuestionario de observación de las 10 heurísticas emocionales Anexo 3. 

 

3.3.3. FASE DE ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Las actividades necesarias para dar cumplimiento a esta fase son las siguientes: 

3.3.3.1. OBTENCIÓN DE LOS RESULTADOS 

La encuesta consta de 10 emociones cada una cuenta con una escala de medición 

de presencia, es decir la escala o ítem  va de 0 a 3 evaluando si la emoción se presentó 

0, 1, 2, 3 o más veces cada una de la 10 emociones son independientes es decir que la 

aplicación de la fórmula que a continuación se observa se aplica en cada una de ellas:  

• Elaborar un infome deacuedro a los resultados. Actividad relacionada 

• Analisis estadistico Artefacto de entrada 

• Informe final Nombre 

• Informe  con los rsultados obtenidos en el analisis es tadistico,las 
funcionalidades que presentan mayor inconveniente y las 
recomendaciones de mejoras o cambios en ls aplicaion. 

Descripcion 

• Coordinador de la prueba o un ingeniero en sistemas Responsable 

• Presentar los resultados de la evaluacion para exponer 
recomndaciones de mejoras o cambios en la aplicaion. 

Proposito de creacion 
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N = total de usuarios que se presentaron en la prueba.  

R= cantidad de usuarios por ítem de la escala en cada emoción.  

Los resultados se analizan en dos partes: la cantidad de respuestas por usuario y 

el porcentaje de ellas.  

Para hallar el valor del porcentaje que se le debe asignar a cada usuario se usa la 

siguiente fórmula:      ⁄   

Para hallar el valor del porcentaje que se le debe asignar a cada ítem de la escala 

por emoción se usa la siguiente fórmula: (    ⁄ )    

 En las siguientes tablas se observan los resultados arrojados de en base a las 

expresiones faciales. 

 Resultados de la evaluación de la aplicación Bolivia travel 

Tabla N° 3.7   Evaluación de experiencia de usuario de la aplicación Bolivia Travel. 

Nro. 
H 

   HEURISTICA NRO DE USUARIOS POR ITEM PORCENTAJE 

ITEM 
0 

ITEM 
1 

ITEM 
2 

ITEM 
3 

ITEM 
0 

ITEM 
1 

ITEM 
2 

ITEM 
3 

1 Fruncir el ceño 18 5 6 1 59.4 16.5 19.8 3.3 

2 Elevar cejas 17 6 4 3 56.1 19.8 13.2 9.9 

3 Desviar la mirada 22 5 3 0 72.6 16.5 9.9 0 

4 Sonreír 18 7 5 0 59.4 23.1 16.5 0 

5 Apretar los labios 6 5 12 7 19.8 16.5 39.6 23.1 

6 Mover la boca  10 9 11 0 33 29.7 36.3 0 

7 Expresarse 
oralmente 

14 5 9 2 46.2 16.5 29.7 6.6 

8 Tocarse la cara 
con las manos 

3 4 9 14 9.9 13.2 29.7 46.2 

9 Reclinarse hacia 
atrás 

19 3 7 1 62.7 9.9 23.1 3.3 

10 Inclinar el cuerpo 
hacia adelante 

8 7 11 4 26.4 23.1 36.3 13.2 

Fuente: Propia 
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 Resultados de la evaluación de la aplicación Periódicos Bolivia 

Tabla N° 3.8  Evaluación de experiencia de usuario de la aplicación Periódicos 

  NRO DE USUARIOS POR ITEM PORCENTAJE 

Nro 
H 

HEURISTICA ITEM 
0 

ITEM 
1 

ITEM 
2 

ITEM 
3 

ITEM 
0 

ITEM 
1 

ITEM 
2 

ITEM 
3 

1 Fruncir el ceño 16 6 5 3 52.8 19.8 16.5 9.9 

2 Elevar cejas 12 9 7 2 39.6 29.7 23.1 6.6 

3 Desviar la mirada 21 5 3 1 69.3 16.5 9.9 3.3 

4 Sonreír 21 6 3 0 69.3 19.8 9.9 0 

5 Apretar los labios 0 7 10 13 0 23.1 33 42.9 

6 Mover la boca  0 5 11 14 0 16.5 36.3 46.2 

7 Expresarse oralmente 0 3 12 15 0 9.9 39.6 49.5 

8 Tocarse la cara con las 
manos 

0 3 9 18 0 9.9 29.7 59.4 

9 Reclinarse hacia atrás 17 6 4 3 56.1 19.8 13.2 9.9 

10 Inclinar el cuerpo 
hacia adelante 

13 9 6 2 42.9 29.7 19.8 6.6 

Fuente: Propia 

 Resultados de la evolución de la Aplicación Observatorio ATT 

Tabla N° 3.9  Evaluación de experiencia de usuario de la aplicación Observación ATT 

  NRO DE USUARIOS POR ITEM PORCENTAJE 

Nro H HEURISTICA ITEM 0 ITEM 1 ITEM 2 ITEM 3 ITEM 0 ITEM 1 ITEM 2 ITEM 3 

1 Fruncir el ceño 4 7 11 8 13.2 23.1 36.3 26.4 

2 Elevar cejas 3 8 10 9 9.9 26.4 33 29.7 

3 Desviar la mirada 17 7 4 2 56.1 23.1 13.2 6.6 

4 Sonreír 24 6 0 0 79.2 19.8 0 0 

5 Apretar los labios 0 8 10 12 0 26.4 33 39.6 

6 Mover la boca  0 6 13 11 0 19.8 42.9 36.3 

7 Expresarse oralmente 0 9 8 13 0 29.7 26.4 42.9 

8 Tocarse la cara con 
las manos 

0 5 11 14 0 16.5 36.3 46.2 

9 Reclinarse hacia atrás 23 4 3 0 75.9 13.2 9.9 0 

10 Inclinar el cuerpo 
hacia adelante 

0 8 13 9 0 26.4 42.9 29.7 

Fuente: Propia 
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 Resultados de la evaluación Diabetes tu riesgo 

Tabla N° 3.10  Evaluación de experiencia de usuario de la aplicación  Diabetes tu riesgo 

  NRO DE USUARIOS POR ITEM PORCENTAJE 

Nro H HEURISTICA ITEM 0 ITEM 1 ITEM 2 ITEM 3 ITEM 0 ITEM 1 ITEM 2 ITEM 3 

1 Fruncir el ceño 19 7 4 0 62.7 23.1 13.2 0 

2 Elevar cejas 17 8 3 2 56.1 26.4 9.9 6.6 

3 Desviar la mirada 7 9 11 4 23.1 29.7 36.3 13.2 

4 Sonreír 14 11 5 0 46.2 36.3 16.5 0 

5 Apretar los labios 0 7 10 13 0 23.1 33 42.9 

6 Mover la boca  0 5 13 12 0 16.5 42.9 39.6 

7 Expresarse 
oralmente 

0 3 16 11 0 9.9 52.8 36.3 

8 Tocarse la cara con 
las manos 

0 5 13 12 0 16.5 42.9 39.6 

9 Reclinarse hacia 
atrás 

19 7 4 0 62.7 23.1 13.2 0 

10 Inclinar el cuerpo 
hacia adelante 

8 6 14 2 26.4 19.8 46.2 6.6 

Fuente: Propia 

 Resultados de la evaluación Notas 

Tabla N° 3.11 Evaluación de experiencia de usuario de la aplicación Notas 

  NRO DE USUARIOS POR ITEM PORCENTAJE 

Nro  HEURISTICA ITEM   
0 

ITEM 
1 

ITEM 
2 

ITEM3  ITEM 
0 

ITEM 
1 

ITEM 
2 

ITEM 
3  

1 Fruncir el ceño 28 2 0 0 92.4 6.6 0 0 

2 Elevar cejas 18 4 6 2 59.4 13.2 19.8 6.6 

3 Desviar la mirada 20 5 2 3 66 16.5 6.6 9.9 

4 Sonreír 0 0 11 19 0 0 36.3 62.7 

5 Apretar los labios 21 6 3 0 69.3 19.8 9.9 0 

6 Mover la boca  17 2 5 6 56.1 6.6 16.5 19.8 

7 Expresarse oralmente 8 2 13 7 26.4 6.6 42.9 23.1 

8 Tocarse la cara con las 
manos 

22 5 3 0 72.6 16.5 9.9 0 

9 Reclinarse hacia atrás 26 3 1 0 85.8 9.9 3.3 0 

10 Inclinar el cuerpo hacia 
adelante 

23 7 0 0 75.9 23.1 0 0 

Fuente: Propia 
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3.3.3.2. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Se dio mayor relevancia a la Heurística H4 y H8 mencionado en detalle en el en 

Capitulo 2, debido a que estas tuvieron mayor representatividad en los usuarios en la 

interacción con las aplicaciones en el transcurso de la prueba mediantes tareas 

asignadas, además de que ambos tienen una significancia emocional muy importante 

para la evaluación ya que una es opuesta de la otra. Dónde: 

 H4: Sonreír 

 H8: Tocarse la cara con las manos. 

 Aplicación Bolivia travel 

Grafico N° 3.1  Análisis de resultados Bolivia travel 

 

Fuente: Propia 

Grafico N° 3.1. Se interpreta que el   9.9 %  de 30 usuarios  se tocó la cara con 

las manos cero veces en el momento de la interacción con la aplicación, el  13.2 

% de los usuarios  solo una vez, el 29.7 % por  lo menos dos veces y el 46.2%  

más de tres veces. Un 54 % de los 30 usuarios  sonrieron cero veces, el 23 %  

una vez, un 16.5  % por lo menos dos veces  y ningún usuario sonrió más de tres 

veces.  
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 Aplicación Periódicos Bolivia 

Grafico N° 3.2  Análisis de resultados Periódicos Bolivia 

 

Fuente: Propia 

Grafico N° 3.2. Se interpreta que el   0 %  de 30 usuarios  se tocó la cara con las 

manos cero veces en el momento de la interacción con la aplicación, el  13.2 % de 

los usuarios  solo una vez, el 29.7 % por  lo menos dos veces y el 59.4%  más de 

tres veces. Un 69.3 % de los 30 usuarios  sonrieron cero veces, el 19.8 %  una 

vez, un 9.9  % por lo menos dos veces  y ningún usuario sonrió más de tres veces.  

 Aplicación Observatorio ATT 

Grafico N° 3.3  Análisis de resultados Observatorio ATT 

 

Fuente: Propia 

Grafico N° 3.3. Se interpreta que el   0 %  de 30 usuarios  se tocó la cara con las 

manos cero veces en el momento de la interacción con la aplicación, el  16.5 % de 
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los usuarios  solo una vez, el 36.3 % por  lo menos dos veces y el 46.2 %  más de 

tres veces. Un 72.2 % de los 30 usuarios  sonrieron cero veces, el 19.8 %  una 

vez, un 0  % por lo menos dos veces  y ningún usuario sonrió más de tres veces 

 Aplicación Diabetes tu riesgo 

Grafico N° 3.4  Análisis de resultados Diabetes tu riesgo 

 

Fuente: Propia 

Grafico N° 3.17. Se interpreta que el   0 %  de 30 usuarios  se tocó la cara 

con las manos cero veces en el momento de la interacción con la aplicación, el  

16.5 % de los usuarios  solo una vez, el 42.9 % por  lo menos dos veces y el 39.6 

%  más de tres veces. Un 46.2 % de los 30 usuarios  sonrieron cero veces, el 

36.3 %  una vez, un 16.5  % por lo menos dos veces  y ningún usuario sonrió más 

de tres veces. 

 Aplicación Notas 

Figura N° 3.18  Análisis de resultados Notas 
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Figura N° 3.18. Se interpreta que el   72.6 %  de 30 usuarios  se tocó la cara con 

las manos cero veces en el momento de la interacción con la aplicación, el  16.5 

% de los usuarios  solo una vez, el 9.9 % por  lo menos dos veces y el 0 %  más 

de tres veces. Un 0 % de los 30 usuarios  sonrieron cero veces, el 0 %  una vez, 

un 36.3 % por lo menos dos veces  y el 62.7 %  sonrió más de tres veces. 

El hecho de no tener frecuentemente  la heurística sonreír en las primeros 

aplicaciones, es un signo de insatisfacción y posiblemente  el usuario no haya encontrado 

algo que le alegre durante el proceso de evaluación.  

 

3.3.4. DETECCIÓN DE LOS PROBLEMAS 

Se detallara la obtención de todos los problemas con detalle respectivo, el 

porcentaje de usuarios y la heurística emocional. 

 Problemas que se detectaron de la Aplicación Bolivia Travel. 

 

Tabla N° 3.12 Detección de problemas Aplicación Bolivia Travel. 

N°  PROBLEMA DETALLE N° H.E % DE 

USUARIOS 

1 No identificación de botón  Botón que determina los puntos 

de discotecas o boliches. 

8 56 % 

2 Pantallas vacías Algunos departamentos con 

carencia de actividades. 

10 76% 

3 No identificación de botón 

en la barra de acciones 

Cuyo botón crea los viajes a 

elección del usuario 

7 36% 

4 Carencia de funcionalidad No edición ni eliminación viaje  5 63.3% 

Fuente: Propia 
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Figura N° 3.18 Problemas de Interfaz de Usuario Aplicación Bolivia Travel 1. 

 

Fuente: Propia 

 

 Problemas que se detectaron de la Aplicación Periódicos de Bolivia  

Tabla N° 3.13 Detección de problemas Aplicación Periódicos Bolivia 

N
°  

PROBLEMA DETALLE N° 
H.E 

% DE 
USUARIOS 

1 No identificación del 

palabra 

Editar, acción para editar el orden 

de los periódicos. 

6 87 % 

2 Pantallas de mas Pantalla que no se considera 

importante 

5 59% 

3 No identificación de 

palabra 

Incidencia de palabra equivoca. 7 90% 

4 Carencia de familiaridad 

de funcionalidad 

Identificación del icono para 

movimiento 

8 95% 

Fuente: Propia 

 

 

2 

 3 

 1 

 4 
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Figura N° 3.19 Problemas de Interfaz de Usuario Aplicación Periódicos Bolivia. 

 

Fuente: Propia 

 

 Problemas que se detectaron de la Aplicación Observatorio ATT.  

Tabla N° 3.114 Detección de problemas Aplicación Observatorio ATT 

N° PROBLEMA DETALLE N° H.E % DE 

USUARIOS 

1 No identificación 

de icono 

Confusión en el reconocimiento 

del icono 

7 71% 

2 Excesivo consumo 

de recursos 

Lentitud en la carga 5 78% 

3 Carencia de 

funcionalidad 

Tres de los menús no tienen 

exceso directo al menú principal 

8 81% 

Fuente: Propia 
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Figura N° 3.20 Problemas de Interfaz de Usuario Aplicación Observatorio ATT. 

 

Fuente: Propia 

 

 Problemas que se detectaron de la Aplicación Diabetes tu riesgo  

Tabla N° 3.15  Detección de problemas Aplicación Diabetes tu riesgo 

N°  PROBLEMA DETALLE N° 

H.E 

% DE 

USUARIOS 

1 Letras pequeñas y color 

inapreciable 

Dificultad en todo el test 5 76.6% 

2 Scroll extenso Contenido de texto 

extenso 

3 91% 

3 Pantallas vacías Sobre posición de la 

misma.  

7 81% 

4 Funcionalidad equivoca Falta de visualización 6 67% 

 

Fuente: Propia 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 
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Figura N° 3.21 Problemas de Interfaz de Usuario Aplicación Diabetes tu riesgo. 

 

Fuente: Propia 

 

3.3.5. BUENAS PRACTICAS 

A continuación se definen una serie de buenas prácticas generales:  

 Diseño del interfaz : 

 Usar iconos ampliamente reconocidos y extendidos en la red, precisamente uno 

de los problemas detectados en la aplicación Observatorio ATT fue la falta de 

reconocimiento del icono por parte del usuario. .  

 Posicionar el logotipo y/o imagen representativa  en la zona superior izquierda.  

  Emplear palabras familiarizadas para el usuario. Al no ser así causa confusión en 

el usuario como ocurrió en  la aplicación Periódicos Bolivia, se empleó una palabra 

que no era familiar. 

1 

2 

3 

4 
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 Separar claramente la zona destinada a los elementos de navegación y la zona de 

contenido. Para ello se deberán mantener los menús de navegación ocupando una 

zona estable en la página.  

 Arquitectura y contenido: Para generar una experiencia del usuario satisfactoria 

es necesario tener una arquitectura coherente y compacta, además de un 

contenido y lenguaje adecuados. 

  Usar un lenguaje adecuado al público objetivo.  

  Limitar el contenido, evitar párrafos largos y el scroll (desplazamiento de página) 

excesivo, usar el formato PDF para aquella información que por naturaleza es muy 

extensa  y redactar de forma sintética los textos. Caso que no ocurrió en la 

aplicación Diabetes tu riesgo  teniendo información extensa sobre la diabetes.  

 Crear una arquitectura equilibrada.  

 proporcionar distintos niveles de profundidad en la información.  

 Interacción y retroalimentación (feedback)  

 Usar títulos que definan correctamente la página en la que se encuentra.  

 Construir un rastro de migas (breadcrumbs) y situarlo en la zona superior de la 

página atendiendo a un formato estándar en el que los textos del rastro de migas 

identifiquen claramente los niveles superiores (los cuales además serán enlaces a 

la página correspondiente) y el actual.  

 Ayuda en la interacción, Con la intención de que el usuario se sienta atendido 

en todo momento y con el control de la aplicación se deberán tener en cuenta las 

siguientes recomendaciones:  

- Proporcionar ayuda al usuario en el momento de la interacción en que la 

pueda necesitar.  

- Proporcionar páginas de error adecuadas.  

- Construir los formularios correctamente ofreciendo ayuda para 

cumplimentar los campos según el formato deseado y mostrando los 

mensajes de error allí donde se produce el error.  
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 CAPITULO IV 

EVALUACION  Y  RESULTADOS 

4.  

4.1. DEMOSTRACIÓN DE HIPÓTESIS 

A continuación se procede a demostrar la hipótesis general y las hipótesis 

especificas planteadas: 

4.1.1. HIPÓTESIS ESPECIFICAS 

 Se considera la hipótesis: 

  : Las aplicaciones de objeto de estudio que no generan experiencia de 

usuario positiva no tienen una interfaz de usuario intuitiva 

  : Las aplicaciones  de objeto de estudio que no generan experiencia de 

usuario positiva tienen una interfaz de usuario intuitiva. 

A continuación  en la tabla 4.9 se realizó el análisis estadístico mediante  la distribución T-

student con nivel de significancia de 0.05 y                .  

Tabla 4.1 Resultados obtenidos T-student 1 

APLICACIÓN  ̅        

Bolivia Travel 3.8 0.9 4.8 0.000014 

Periódicos Bolivia 3.9 0.6 7.9 0.000001 

Observatorio ATT 3.7 0.7 5.4 0.000007 

Diabetes tu riesgo 4 0.6 8.1 0.0000003 

                                                                       Fuente: Propia 

Al observar los resultados el t obtenido de cada una de las aplicaciones las cuales son 

mayores al            se acepta la hipótesis especifica. Por lo que las aplicaciones de 

objeto estudio nótese en la tabla 4.9  no son intuitivas. 

 Se considera la hipótesis: 

  : Las aplicaciones que no generan  experiencia de usuario positiva 

requieren modificaciones. 
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  : Las aplicaciones que generan experiencia de usuario positiva no 

requieren modificaciones. 

En la tabla 4.14 el análisis estadístico mediante  la distribución T-student con nivel 

de significancia de 0.05 y                 

Tabla 4.2 Resultados obtenidos T-student 2 

APLICACIÓN  ̅        

Bolivia Travel 3.2 0.8 8.6 0.000000016 

Periódicos Bolivia 3.2 0.7 9.1 0.0000000008 

Observatorio ATT 3.1 0.8 7.9 0.000000009 

Diabetes tu riesgo 3.3 0.6 2.28 0.03 

Fuente: Propia 

Se observa que el t obtenido de cada una de las aplicaciones las cuales son 

mayores al           por lo tanto  se acepta la hipótesis especifica.  

4.1.2. HIPÓTESIS GENERAL 

 

                  La integración del diseño de experiencia de usuario (UX DESIGN) en el diseño 

de aplicaciones android  genera  impacto positivo en los usuarios. 

                    La integración del diseño de experiencia de usuario (UX DESIGN) en el 

diseño de aplicaciones android  de objeto de estudio  genera  impacto positivo en los 

usuarios. 

Se empleó el método estadístico  de comparación de dos o más medias Anova 

(Análisis de la varianza) tomando como valores de cálculo las métricas de satisfacción del 

usuario  de cada aplicación obtenidas ANEXO.17 .Nótese que todas las aplicaciones 

evaluadas son usables se observa en la Tabla N°3.4, pero cuatro  no generan una 

experiencia de usuario positiva y simplemente la aplicación Notas  , se observa en la 

Tabla N° 3.11 ya que el 62.7 % de los usuarios sonrieron en la interacción de la 

aplicación. Se obtuvo los siguientes datos: 
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Tabla N°4.3 Cálculos iniciales para elaborar la tabla Anova. 

APLICACIONES BOLIVIA 
TRAVEL 

PERIODICOS OBSERVATORIO 
ATT 

DIABETES TU 
RIESGO 

NOTAS 

Sumas : CI 804 761 734 801 956 

Ki 30 30 30 30 30 

Ci^2 646416 579121 538756 641601 913936 

Ci^2/Ki 21547.2 19304.0333 17958.5333 21386.7 30464.5333 

Total 110661 

n=30*5 ; número total de datos del ANEXO.17 suma de x: 4056 

Ki= cantidad de usuarios por aplicación. suma de x^2 16451136 

Ci=puntuación por usuario N 150 

 suma de x^2/n 109674 

Fuente: Propia 

En la Tabla.9 se tuvo que obtener el cálculo de los cuadrados de los datos  del 

ANEXO.17  para el llenado de la Tabla.4.4  que se muestra a continuación. 

Tabla.4.4 Tabla de Anova 

FUENTE SUMA DE CUADRADOS GRADOS DE LIBERTAD CUADRADO MEDIO      

FACTOR 986.76 4 246.7 6.9 

ERROR 5179 145 35.7   

TOTAL 6165.76 149     

                         

Fuente: Propia 

La estadística de prueba        es la tasa de variación entre las aplicaciones con 

un valor de 6.9, se compara con  el valor de        que se obtiene empleando la tabla de 

valores F de la distribución F de Fisher, con un nivel de significancia       , con 4 

grados de libertad del numerador y 145 grados de libertad del denominador cuyo valor de 

2.41. 

Por lo tanto como              se acepta la hipótesis de la investigación por el 

hecho de que  se presume que al menos uno de las aplicaciones de objeto de estudio ha 

producido resultados la media de los cuales difiere de  forma estadísticamente 

significativa al resto de las aplicaciones. A continuación se observa las diferencias: 
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Tabla.4.5 Comparación de usabilidad cantidad de descargas. 

 

  

 

 

  

                                                      Fuente: Propia 

La aplicación Notas con usabilidad de 90.5% y teniendo el mayor número de 

descargas  superior a las otras aplicaciones, a continuación se observa la tabla Tabla Nº 

4.6 

Tabla 4.6 Experiencia de usuario positiva y negativa  

APLICACIÓN USABILIDAD HEURISTICA 
H8  

HEURISTICA 
H4 

BOLIVIA TRAVEL 88% 75% 16.5% 

PERIODICOS 75% 89.1% 9.9% 

ATT OBSERVATORIO 82% 82.6% 0% 

DIABETES TU 

RIESGO  

84% 82.5% 16.5% 

NOTAS 90.5% 9.9% 96.7% 

                                                       Fuente: Propia 

Datos que se obtuvo  la heurística 4, sonreír  durante el proceso de evaluación se 

obtuvo que un 96.7 % de los usuarios en la interacción con la aplicación Notas se 

encuentro en un estado positivo,  por lo contrario de las demás aplicaciones tuvo mayor 

relevancia en la heurística 8 encontrándose en un estado de frustración e impresión 

negativa. 

 

 

 

APLICACIÓN USABILIDAD DESCARGAS 

BOLIVIA TRAVEL 88% 10000 

PERIODICOS 75% 1000 

ATT OBSERVATORIO 82% 10000 

DIABETES TU RIESGO  84% 1000 

NOTAS 90.5% 10000000 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES  Y  RECOMENDACIONES 

5.  

5.1. CONCLUSIÓN 

El objetivo general de la presente tesis es analizar el impacto que genera en los 

usuarios la integración de UX DESIGN en el diseño de una aplicación android de manera 

que en la evaluación de la experiencia de usuarios se logró obtener un impacto positivo 

por una de las aplicaciones. 

 Se determinó que la interfaz de usuario no son  intuitivas  en el caso de las 

aplicaciones Bolivia Travel, Periódicos, Observatorio ATT y Diabetes tu riego. 

Caso contrario  se dio en la aplicación Notas. 

 Se realizó el análisis de las diferencias de usabilidad  y experiencia de usuario. 

Existencia de  parentesco en la  metodología de evaluación pero con objetivos, 

fases de ejecución y análisis de resultados diferentes. 

 Se obtuvo información emocional  de usuario  en la interacción con las 

aplicaciones  de objeto de estudio empleando la metodología de evaluación de 

experiencia de usuario  de las 10 heurísticas emocionales. 

 Se obtuvo las métricas de usabilidad de cada aplicación de objeto de estudio 

empleando la técnica el método de evaluación prueba de usabilidad. 

 Se estableció que las aplicaciones  Bolivia Travel, Periódicos, Observatorio 

ATT y Diabetes tu riego requieren modificación. 

 Se determinó buenas prácticas para el desarrollo del diseño de  aplicaciones 

enfatizando la usabilidad y UX DESIGN.  

Por lo tanto se concluye que la integración del diseñó de experiencia  de usuario (UX 

DESIGN) en el diseño de aplicaciones Android genera un impacto positivo en los 

usuarios. 

5.2. RECOMENDACIONES 

Si bien se demostró la hipótesis de la presente Tesis dando importancia al diseño de 

experiencia de usuario se recomienda: 

 Evaluar los métodos de evaluación de experiencia de usuario para 

determinar cuál es óptimo. 
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 Aplicar  UX DESIGN en el diseño de páginas web para la optimización. 

 Aplicar  UX DESIGN en el diseño de aplicaciones web para la optimización. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1: ÁRBOL DE PROBLEMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

Indeterminación de la 

intuición en interfaces de 

usuario, en las 

aplicaciones bajo estudio. 

 

Desarrollo de 

aplicaciones que no 

generan experiencia de 

usuario positiva debido a 

la confusión de 

usabilidad y  UX Design 

La falta de integración de 

UX en el desarrollo de la 

aplicación causa que se 

realicen modificaciones a 

corto plazo. 

 

Falta de información 

acerca de la obtención de 

métricas para determinar 

la usabilidad  de una 

aplicación. 

 

¿El impacto que genera en los usuarios la integración de UX 

DESIGN en el diseño de una aplicación android es positivo? 

 

Malas  prácticas  en 

el desarrollo del 

diseño una aplicación. 

 Falta de información 

emocional de los 

usuarios en la 

interacción  con las 

aplicaciones 
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ANEXO 2: ÁRBOL DE OBJETIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Determinar si la interfaz del 

usuario es la suficientemente 

intuitiva de cada una de las 

aplicaciones de  objeto de 

estudio 

Realizar un análisis de 

las diferencias de 

usabilidad y 

experiencia de usuario. 

Determinar si las 

aplicaciones de objeto 

de estudio requieren 

modificaciones. 

 

Obtener las métricas de 

usabilidad de cada 

aplicación de objeto de 

estudio empleando la 

método de prueba de 

usabilidad.  

Analizar el impacto que genera en los usuarios la integración de UX 

DESIGN en el diseño de una aplicación android 

Generar buenas 

prácticas en el desarrollo 

del diseño de 

aplicaciones, 

enfatizando la usabilidad 

y UX DESIGN como 

prioridades. 

Recolectar información de 

tipo emocional empleando 

el método de evaluación 

de las diez heurísticas 

emocionales. 
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ANEXO 3 

 CUESTIONARIO DE OBSERVACIÓN LAS 10 HEURÍSTICAS EMOCIONALES. 

1. Observe cada usuario y seleccione con qué frecuencia se presenta cada expresión 
facial. (*)  
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ANEXO 4 

 CARTAS DE AUTORIZACIÓN 

 

Carta de Consentimiento de participación:  
 
El objetivo del presente estudio es evaluar la funcionalidad del diseño, distribución de contenidos y 

usabilidad (facilidad de uso) de la aplicación “Bolivia Travel”.  Esto para obtener las métricas de 

usabilidad.  

Como voluntario para participar en el estudio, usted permanecerá como anónimo. Llevará a cabo la 

realización de ciertas tareas que le serán entregadas y responderá a los cuestionarios, se realizara 

una grabación del Test para una mejor observación. Todos los comentarios y observaciones 

anotadas por el aplicador de las pruebas son totalmente confidenciales. El ejercicio no tomará más 

de diez minutos aproximadamente y en caso de sentir incomodidad o querer abandonar la tarea, 

puede hacerlo y dar por terminada su participación en cualquier momento.  

Fecha: _____________________  

Yo _________________________________________________ acepto participar en la  aplicación 

de pruebas de usabilidad realizados para la aplicación móvil “Bolivia Travel”.  , he recibido 

suficiente información y entiendo los términos y condiciones del estudio, así como los derechos que 

tengo al ser parte del mismo, ya que además recibí una copia de la carta de derechos del 

participante.  

 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________                       _________________________________  
Firma del Participante                                        Nombre y firma de aplicador de prueba 

 

 

 

 

 

 

 

 



80 
 

ANEXO 5 

 PLANILLAS DE EVALUACIÓN  

N° DE USUARIO: 

NOMBRE DE LA APLICACIÓN EVALUAR: BOLIVIA TRABEL 

N°DE 
TARE
A 

TAREA ÉXITO/FR
ACASO 

TIEMPO DE 
REALIZACIÓN 

COMENTARIOS 

1 Buscar la aplicación e ingresar    

2 Determinar la posición geográfica en la 
que se encuentra, para hallar un punto de 
alojamiento y un punto de comida. 
 

   

3 Elegir dos destinos turísticos de interés 
ver los atractivos y visualizar la ruta de 
ambos destinos tomar en cuenta las 
recomendaciones. 

   

4 Elegir dos eventos de interés en dos 
fechas diferentes. 

   

5 Buscar dos actividades en dos 
departamentos diferentes. 

   

6 Buscar al menos 5 platos diferentes de 
Bolivia 

   

  

N° DE USUARIO: 

NOMBRE DE LA APLICACIÓN EVALUAR: PERIÓDICOS DE BOLIVIA 

 

N°DE 
TARE
A 

TAREA ÉXITO/FR
ACASO 

TIEMPO DE 
REALIZACION 

COMENTARIOS 

1 Ubicar la aplicación e ingresar.    

2 Seleccionar un periódico de carácter 
deportivo. 

   

3 Aceda al estante de los periódicos previa 
configuración. 

   

4 Configurar el orden de los periódicos a su 
conveniencia. 

   

5 Configurar la opción de visualización 
mostrar la botonera  
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N° DE USUARIO: 

NOMBRE DE LA APLICACIÓN EVALUAR: Observatorio ATT 

N° DE 
TAREA 

TAREA 
 

ÉXITO/FR
ACASO 

TIEMPO DE 
REALIZACIÓN 

COMENTARIOS 

1 Ubicar y e ingresar a la aplicación    

2 Verifique la cobertura del servicio del 
operador 

   

3 Realice el test de velocidad de internet 
e interprete los resultados 
 

   

4 Compare los servicios de operadores 
e interprete los valores obtenidos 

   

5 realice un reporte de algún problema 
que pueda presentar el operador 

   

  

N° DE USUARIO: 

NOMBRE DE LA APLICACIÓN EVALUAR: DIABETES SU RIESGO 

N°DE 
TAREA 

TAREA ÉXITO/ 
FRACASO 

TIEMPO DE 
REALIZACIÓN 

COMENTARIOS 

1  Encontrar y abrir la aplicación.    
2 Crear un perfil    
3 Inicie el test y evalué el riesgo de que 

usted  
pueda tener de diabetes 

   

4 Interprete los resultados obtenidos    

5 Observar las recomendaciones de 
acuerdo a los resultados obtenidos 

   

N° DE USUARIO: 

NOMBRE DE LA APLICACIÓN EVALUAR: NOTAS 

N°DE 
TAREA 

TAREA ÉXITO/ 
FRACASO 

TIEMPO DE 
REALIZACION 

COMENTARIOS 

1  Encontrar y abrir la aplicación.    

2 Cree una dos  nota con las opciones que 
tiene  y  almacene. 

   

3 Elimine una de las dos notas.    

4 Cree una categoría y nueva la otra nota a 
esta categoría. 

   

5 Eliminar la categoría creada.    
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ANEXO 6 

 CUESTIONARIO SUS 

Responde a continuación al siguiente cuestionario mediante la siguiente escala en el siguiente sentido:     

1=Totalmente en desacuerdo; 

 2=Desacuerdo; 

 3=Indiferente; 

 4=De acuerdo; 

 5=Totalmente de acuerdo 

1. Creo que me gustara utilizar con frecuencia esta aplicación? 

1 2 3 4 5 

 

2. Encontré la aplicación innecesariamente complejo? 

1 2 3 4 5 

 

3. Inicialmente pensé que era fácil utilizar la aplicación? 

1 2 3 4 5 

 

4. Creo que necesitaría del apoyo de un experto para recorrer la aplicación? 

1 2 3 4 5 

 

5. Pienso que varias funciones se han integrado  bien en esta  aplicación.  

1 2 3 4 5 

 

6. Pensé que había demasiada inconsistencia en la aplicación. 

1 2 3 4 5 

 

7. Imagino que la mayoría de las personas aprenderían muy rápidamente a utilizar la aplicación.  

1 2 3 4 5 

 

8. Encontré la aplicación muy complicado de  usar. 

1 2 3 4 5 

 

9. Me sentí muy confiado en el manejo de la aplicación. 

1 2 3 4 5 

 

10. Tenía que saber muchas cosas antes de utilizar esta aplicación. 
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ANEXO 7 

 DATOS DE TAREAS PARA LA OBTENCION DE EFICACIA  

APLICACION “BOLIVIA TRAVEL” 

 

APLICACION “PERIODISCOS” 

Nro U T1 T2 T3 T4 T5 T6 

 

Nro U T1 T2 T3 T4 T5 

1 1 0 0 1 1 1 

 

1 1 1 1 0 1 

2 1 1 0 1 1 1 

 

2 1 1 1 1 1 

3 1 1 1 1 1 1 

 

3 1 1 1 1 1 

4 1 1 1 1 1 1 

 

4 1 1 1 0 1 

5 1 1 1 1 1 1 

 

5 1 1 1 1 0 

6 1 0 1 1 1 1 

 

6 1 1 1 0 0 

7 1 0 1 1 1 1 

 

7 1 1 1 0 0 

8 1 1 0 1 1 1 

 

8 1 1 1 1 1 

9 1 1 0 1 1 0 

 

9 1 1 1 1 1 

10 1 1 1 1 1 1 

 

10 1 1 1 0 1 

11 1 0 1 1 1 1 

 

11 1 1 1 0 1 

12 1 1 1 1 1 1 

 

12 1 1 1 0 0 

13 1 1 1 1 1 1 

 

13 1 1 1 1 1 

14 1 1 1 1 1 1 

 

14 1 1 1 1 1 

15 1 1 1 1 1 1 

 

15 1 1 1 1 1 

16 1 0 1 1 1 1 

 

16 1 1 1 1 1 

17 1 1 1 1 1 1 

 

17 1 1 1 1 1 

18 1 1 1 1 1 1 

 

18 1 1 1 0 1 

19 1 1 0 1 1 1 

 

19 1 1 1 1 1 

20 1 1 1 1 1 1 

 

20 1 1 1 1 1 

21 1 1 1 1 1 1 

 

21 1 1 1 1 1 

22 1 1 1 1 1 1 

 

22 1 1 1 0 1 

23 1 1 0 1 1 1 

 

23 1 1 1 1 1 

24 1 1 1 1 1 1 

 

24 1 1 1 0 1 

25 1 1 1 1 1 1 

 

25 1 1 1 1 1 

26 1 1 1 1 1 1 

 

26 1 1 1 1 1 

27 1 1 1 1 1 1 

 

27 1 1 1 1 1 

28 1 1 0 1 1 1 

 

28 1 1 1 1 1 

29 1 1 1 1 1 1 

 

29 1 1 1 1 1 

30 1 1 1 1 1 1 

 

30 1 1 1 1 1 

TOTAL 30 25 23 30 30 29 

 

TOTAL 30 30 30 20 26 
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APLICACION “DIABETES TU RIESGO” 

 

APLICACIÓN “OBSERVATORIO ATT” 

Nro U T1 T2 T3 T4 T5 
 

Nro U T1 T2 T3 T4 T5 

1 1 0 1 1 1 
 

1 1 1 1 1 1 

2 1 1 1 1 1 
 

2 1 1 1 1 1 

3 1 1 1 1 1 
 

3 1 0 1 1 1 

4 1 1 1 1 0 
 

4 1 1 1 1 1 

5 1 0 1 1 1 
 

5 1 1 1 1 1 

6 1 0 1 1 0 
 

6 1 1 1 0 1 

7 1 1 1 1 0 
 

7 1 0 1 1 1 

8 1 0 1 1 1 
 

8 1 1 1 1 1 

9 1 1 1 1 1 
 

9 1 0 1 0 1 

10 1 1 1 1 0 
 

10 1 1 1 1 1 

11 1 1 1 1 1 
 

11 1 1 1 1 1 

12 1 1 1 1 0 
 

12 1 1 1 1 1 

13 1 1 1 1 1 
 

13 1 0 1 1 1 

14 1 0 1 1 1 
 

14 1 1 1 1 1 

15 1 1 1 1 1 
 

15 1 0 1 1 1 

16 1 1 1 1 1 
 

16 1 1 1 1 1 

17 1 1 1 1 1 
 

17 1 1 1 1 1 

18 1 1 1 1 1 
 

18 1 1 1 1 1 

19 1 1 1 1 0 
 

19 1 0 1 1 1 

20 1 0 1 1 1 
 

20 1 1 1 1 1 

21 1 1 1 1 1 
 

21 1 1 1 1 1 

22 1 1 1 1 1 
 

22 1 1 1 1 1 

23 1 0 1 1 1 
 

23 1 1 1 1 1 

24 1 1 1 1 1 
 

24 1 1 1 0 1 

25 1 1 1 1 1 
 

25 1 1 1 1 1 

26 1 1 1 1 1 
 

26 1 1 1 1 1 

27 1 1 1 1 1 
 

27 1 1 1 1 1 

28 1 1 1 1 1 
 

28 1 1 1 1 1 

29 1 1 1 1 1 
 

29 1 1 1 1 1 

30 1 1 1 1 1 
 

30 1 1 1 1 1 

TOTAL 30 23 30 30 24 
 

TOTAL 30 24 30 27 30 
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APLICACIÓN “NOTAS” 

Nro U T1 T2 T3 T4 T5 

1 1 0 1 1 1 

2 1 0 1 1 1 

3 1 1 1 1 0 

4 1 1 1 0 1 

5 1 1 1 1 1 

6 1 1 1 1 1 

7 1 0 1 1 0 

8 1 1 1 1 0 

9 1 1 1 1 1 

10 1 0 1 0 0 

11 1 1 1 1 1 

12 1 1 1 1 1 

13 1 1 1 1 1 

14 1 1 1 1 1 

15 1 1 1 1 1 

16 1 1 1 1 1 

17 1 1 1 1 1 

18 1 1 1 1 1 

19 1 1 1 1 1 

20 1 1 1 1 1 

21 1 1 1 1 1 

22 1 1 1 1 1 

23 1 1 1 1 1 

24 1 1 1 1 1 

25 1 1 1 1 1 

26 1 1 1 1 1 

27 1 1 1 1 1 

28 1 1 1 1 1 

29 1 1 1 1 1 

30 1 1 1 1 1 

TOTAL 30 26 30 28 26 
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ANEXO.8 DATOS DE TIEMPOS  PARA LA OBTENCION DE EFICIENCIA 

APLICACION “BOLIVIA TRAVEL” 

NRO U T1 T2 T3 T4 T5 T6 t1 t2 t3 t4 t5 t6 

1 0.05 1.5 1.23 1.76 0.75 1.18 0.05 0 0 1.76 0.75 1.18 

2 0.62 0.17 2.6 1.28 1 1.47 0.62 0.17 0 1.28 1 1.47 

3 0.58 0.6 1.37 0.7 0.75 1.33 0.58 0.6 1.37 0.7 0.75 1.33 

4 0.13 0.83 2.28 1.33 1.05 1.62 0.13 0.83 2.28 1.33 1.05 1.62 

5 0.23 0.82 1.57 1.26 1.2 1.25 0.23 0.82 1.57 1.26 1.2 1.25 

6 0.25 0.73 1.33 1.43 0.96 1.27 0.25 0 1.33 1.43 0.96 1.27 

7 0.41 0.96 1.05 1.25 0.83 1.62 0.41 0 1.05 1.25 0.83 1.62 

8 0.38 0.83 2.26 1.57 1.2 1.58 0.38 0.83 0 1.57 1.2 1.58 

9 0.21 0.8 1.17 1.65 1.08 1.23 0.21 0.8 0 1.65 1.08 0 

10 0.62 1.05 1.26 1.17 1.05 1.33 0.62 1.05 1.26 1.17 1.05 1.33 

11 0.05 2.28 1.43 0.83 0.63 0.75 0.05 0 1.43 0.83 0.63 0.75 

12 0.25 1.57 1.25 0.65 0.78 0.77 0.25 1.57 1.25 0.65 0.78 0.77 

13 0.27 1.17 1.22 0.96 0.96 0.83 0.27 1.17 1.22 0.96 0.96 0.83 

14 0.22 0.96 1.13 1.05 0.83 0.96 0.22 0.96 1.13 1.05 0.83 0.96 

15 0.2 0.9 1.15 1.08 0.73 0.73 0.2 0.9 1.15 1.08 0.73 0.73 

16 0.15 1.83 1.83 1.2 0.65 1.05 0.15 1.83 1.83 1.2 0.65 1.05 

17 0.27 1.42 1.33 1.08 0.96 1.13 0.27 1.42 1.33 1.08 0.96 1.13 

18 0.23 1.17 1.05 1.33 0.82 1.2 0.23 1.17 1.05 1.33 0.82 1.2 

19 0.22 1.33 1.83 0.96 0.73 1.08 0.22 1.33 0 0.96 0.73 1.08 

20 0.13 1.05 1.57 0.83 0.83 1.05 0.13 1.05 1.57 0.83 0.83 1.05 

21 0.33 0.33 1.65 1.58 0.75 1.33 0.33 0.33 1.65 1.58 0.75 1.33 

22 0.33 0.22 1 0.6 0.46 0.9 0.33 0.22 1 0.6 0.46 0.9 

23 0.05 1.26 1.23 1.92 0.8 0.45 0.05 1.26 0 1.92 0.8 0.45 

24 0.22 0.83 1.1 1.01 0.48 0.77 0.22 0.83 1.1 1.01 0.48 0.77 

25 0.17 0.17 1.083 0.75 0.6 0.053 0.17 0.17 1.083 0.75 0.6 0.053 

26 0.08 0.42 1.05 0.42 0.73 0.46 0.08 0.42 1.05 0.42 0.73 0.46 

27 0.13 0.6 1.13 0.6 0.57 0.6 0.13 0.6 1.13 0.6 0.57 0.6 

28 0.08 0.43 1.2 0.92 0.65 0.73 0.08 0.43 0 0.92 0.65 0.73 

29 0.23 0.73 2.23 1.05 0.42 0.83 0.23 0.73 2.23 1.05 0.42 0.83 

30 0.2 0.5 1.33 1.13 0.43 0.65 0.2 0.5 1.33 1.13 0.43 0.65 

T 7.29 27.46 42.913 33.35 23.68 30.203 7.29 21.99 31.393 33.35 23.68 28.973 

  TOTAL 164.89   TOTAL 146.67 
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APLICACIÓN      PERIODICOS 

NRO U t1 t2 t3 t4 t5 t1 t2 t3 t4 t5 

1 0.1 0.25 0.07 2.48 1.9 0.1 0.25 0.07 0 1.9 

2 0.23 0.75 0.033 0.25 0.083 0.23 0.75 0.033 0.25 0.083 

3 0.12 0.22 0.68 2.63 0.33 0.12 0.22 0.68 2.63 0.33 

4 0.21 0.26 0.75 1.23 0.5 0.21 0.26 0.75 0 0.5 

5 0.16 0.5 0.15 2.5 0.75 0.16 0.5 0.15 2.5 0 

6 0.15 0.3 0.33 2.05 0.68 0.15 0.3 0.33 0 0 

7 0.5 0.31 0.25 1.083 1.01 0.5 0.31 0.25 0 0 

8 0.25 0.26 0.3 1.75 0.41 0.25 0.26 0.3 1.75 0.41 

9 0.17 0.15 0.12 2.68 0.48 0.17 0.15 0.12 2.68 0.48 

10 0.2 0.33 0.17 1.1 0.75 0.2 0.33 0.17 0 0.75 

11 0.25 0.1 0.06 0.96 0.2 0.25 0.1 0.06 0 0.2 

12 0.1 0.01 0.03 2.5 2.1 0.1 0.01 0.03 0 0 

13 0.083 0.12 0.1 0.75 0.33 0.083 0.12 0.1 0.75 0.33 

14 0.2 0.16 0.05 1.01 0.25 0.2 0.16 0.05 1.01 0.25 

15 0.15 0.26 0.083 1.17 0.4 0.15 0.26 0.083 1.17 0.4 

16 0.17 0.05 0.083 0.92 0.25 0.17 0.05 0.083 0.92 0.25 

17 0.25 0.16 0.12 0.87 0.5 0.25 0.16 0.12 0.87 0.5 

18 0.26 0.21 0.17 1.12 0.86 0.26 0.21 0.17 0 0.86 

19 0.21 0.17 0.1 0.95 0.25 0.21 0.17 0.1 0.95 0.25 

20 0.1 0.1 0.05 1.17 0.26 0.1 0.1 0.05 1.17 0.26 

21 0.17 0.25 0.17 0.96 0.1 0.17 0.25 0.17 0.96 0.1 

22 0.18 0.13 0.083 1.05 0.13 0.18 0.13 0.083 0 0.13 

23 0.033 0.3 0.083 0.95 0.16 0.033 0.3 0.083 0.95 0.16 

24 0.01 0.05 0.05 1.02 0.083 0.01 0.05 0.05 0 0.083 

25 0.05 0.083 0.083 0.13 0.25 0.05 0.083 0.083 0.13 0.25 

26 0.2 0.1 0.01 0.87 0.12 0.2 0.1 0.01 0.87 0.12 

27 0.1 0.05 0.06 1.01 0.17 0.1 0.05 0.06 1.01 0.17 

28 0.083 0.01 0.05 0.92 0.15 0.083 0.01 0.05 0.92 0.15 

29 0.05 0.12 0.1 0.95 0.13 0.05 0.12 0.1 0.95 0.13 

30 0.17 0.06 0.03 1.1 0.083 0.17 0.06 0.03 1.1 0.083 

Total 4.909 5.823 4.418 38.13 13.67 4.909 5.823 4.418 23.54 9.129 

  TOTAL  66.9   TOTAL 47.8 
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APLICACIÓN OBSERVATORIO ATT 

NRO U T1 T2 T3 T4 T5 t1 t2 t3 t4 t5 

1 0.98 0.23 0.033 0.75 0.25 0.98 0.23 0.033 0.75 0.25 

2 1.033 0.38 0.17 0.17 0.25 1.033 0.38 0.17 0.17 0.25 

3 0.33 0.58 0.17 1.67 0.96 0.33 0 0.17 1.67 0.96 

4 0.75 0.86 0.33 0.96 0.33 0.75 0.86 0.33 0.96 0.33 

5 0.5 0.42 0.25 0.68 0.42 0.5 0.42 0.25 0.68 0.42 

6 0.68 0.75 0.5 0.88 0.28 0.68 0.75 0.5 0 0.28 

7 0.96 0.98 0.68 0.58 0.38 0.96 0 0.68 0.58 0.38 

8 0.25 0.25 0.42 1.1 0.68 0.25 0.25 0.42 1.1 0.68 

9 0.42 0.33 0.68 0.75 0.86 0.42 0 0.68 0 0.86 

10 0.33 0.68 0.75 1.05 0.75 0.33 0.68 0.75 1.05 0.75 

11 0.5 0.33 0.42 0.083 0.27 0.5 0.33 0.42 0.083 0.27 

12 0.28 0.083 0.46 0.62 0.72 0.28 0.083 0.46 0.62 0.72 

13 0.25 0.25 0.33 0.5 0.68 0 0.25 0.33 0.5 0.68 

14 0.33 0.28 0.5 0.68 0.86 0.33 0.28 0.5 0.68 0.86 

15 0.5 0.42 0.38 0.42 0.88 0 0.42 0.38 0.42 0.88 

16 0.68 0.33 0.68 0.88 1.01 0.68 0.33 0.68 0.88 1.01 

17 0.42 0.86 0.28 0.75 0.75 0.42 0.86 0.28 0.75 0.75 

18 0.17 0.88 0.33 0.45 0.68 0.17 0.88 0.33 0.45 0.68 

19 0.28 1.1 0.5 0.5 0.5 0 1.1 0.5 0.5 0.5 

20 0.33 1.05 0.33 0.68 0.52 0.33 1.05 0.33 0.68 0.52 

21 0.15 0.33 0.2 0.5 0.45 0.15 0.33 0.2 0.5 0.45 

22 0.25 0.88 0.83 0.6 0.3 0.25 0.88 0.83 0.6 0.3 

23 0.42 0.68 0.42 0.83 0.27 0.42 0.68 0.42 0.83 0.27 

24 0.05 0.33 1.05 0.75 0.33 0.05 0.33 1.05 0 0.33 

25 0.083 0.42 0.75 0.25 0.45 0.083 0.42 0.75 0.25 0.45 

26 0.17 0.5 0.42 0.33 0.25 0.17 0.5 0.42 0.33 0.25 

27 0.12 0.68 0.25 0.42 0.17 0.12 0.68 0.25 0.42 0.17 

28 0.15 0.25 0.33 0.28 0.28 0.15 0.25 0.33 0.28 0.28 

29 0.1 0.33 0.25 0.2 0.42 0.1 0.33 0.25 0.2 0.42 

30 0.01 0.25 0.17 0.17 0.25 0.01 0.25 0.17 0.17 0.25 

TOTAL 11.476 15.693 12.863 18.483 15.2 10.446 13.803 12.863 16.103 15.2 

  TOTAL 73.7   TOTAL 68.4 
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APLICACION DIABETES TU RIESGO 

NRO U T1 T2 T3 T4 T5 t1 t2 t3 t4 t5 

1 0.083 0.58 3.48 0.16 0.32 0.083 0 3.48 0.16 0.32 

2 1 1.87 3.93 0.5 0.5 1 1.87 3.93 0.5 0.5 

3 0.41 1.02 1.66 0.66 0.77 0.41 1.02 1.66 0.66 0.77 

4 0.86 0.92 1.05 0.45 0.86 0.86 0.92 1.05 0.45 0 

5 0.92 0.75 1.5 0.5 0.5 0.92 0 1.5 0.5 0.5 

6 0.5 1.01 1.33 0.45 0.68 0.5 0 1.33 0.45 0 

7 0.68 0.83 1.25 0.5 0.55 0.68 0.83 1.25 0.5 0 

8 0.75 0.86 1.38 0.33 0.65 0.75 0 1.38 0.33 0.65 

9 1.01 0.65 1.01 0.42 0.75 1.01 0.65 1.01 0.42 0.75 

10 0.83 1.05 1 0.25 0.83 0.83 1.05 1 0.25 0 

11 0.43 0.48 1.9 0.33 0.92 0.43 0.48 1.9 0.33 0.92 

12 0.05 1.04 3.05 0.25 0.36 0.05 1.04 3.05 0.25 0 

13 0.48 0.68 1.01 0.38 0.33 0.48 0.68 1.01 0.38 0.33 

14 0.5 0.5 1.42 0.2 0.45 0.5 0 1.42 0.2 0.45 

15 0.33 0.45 1.17 0.33 0.38 0.33 0.45 1.17 0.33 0.38 

16 0.25 0.65 1.05 0.42 0.43 0.25 0.65 1.05 0.42 0.43 

17 0.38 0.48 1.13 0.38 0.42 0.38 0.48 1.13 0.38 0.42 

18 0.42 0.55 1.5 0.25 0.65 0.42 0.55 1.5 0.25 0.65 

19 0.55 0.42 1.12 0.33 0.41 0.55 0.42 1.12 0.33 0 

20 0.33 0.55 1.33 0.43 0.33 0.33 0 1.33 0.43 0.33 

21 0.65 0.83 2.33 2.48 0.55 0.65 0.83 2.33 2.48 0.55 

22 1.72 0.33 1.87 0.2 0.13 1.72 0.33 1.87 0.2 0.13 

23 0.033 1.12 1.92 0.5 0.25 0.033 0 1.92 0.5 0.25 

24 0.6 0.9 2.2 0.57 0.5 0.6 0.9 2.2 0.57 0.5 

25 0.083 0.51 1 0.13 0.3 0.083 0.51 1 0.13 0.3 

26 0.13 0.45 1.01 0.25 0.25 0.13 0.45 1.01 0.25 0.25 

27 0.16 0.38 1.16 0.33 0.17 0.16 0.38 1.16 0.33 0.17 

28 0.25 2.5 92 0.17 0.16 0.25 2.5 92 0.17 0.16 

29 0.15 0.33 0.83 0.12 0.33 0.15 0.33 0.83 0.12 0.33 

30 0.2 0.53 1.05 0.25 0.12 0.2 0.53 1.05 0.25 0.12 

  14.74 23.22 137.6 12.52 13.85 14.74 17.85 137.6 12.52 10.16 

  TOTAL 201.9   TOTAL 192.9 
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APLICACIÓN NOTAS 

NRO U T1 T2 T3 T4 T5 t1 t2 t3 t4 t5 

1 1.28 0.25 0.55 1.05 1.9 1.28 0 0.55 1.05 1.9 

2 1.47 2.91 0.17 1.95 0.17 1.47 2.91 0.17 1.95 0.17 

3 0.5 1.5 0.17 2.61 1.05 0.5 1.5 0.17 2.61 0 

4 0.68 1.01 0.65 2.01 1.01 0.68 1.01 0.65 2.01 1.01 

5 0.92 0.95 0.58 1.92 0.92 0.92 0.95 0.58 1.92 0.92 

6 1.01 1.03 0.86 1.75 1.12 1.01 1.03 0.86 1.75 1.12 

7 0.86 2.12 0.75 1.68 1 0.86 0 0.75 1.68 1 

8 0.58 1.15 0.5 1.28 0.86 0.58 1.15 0.5 1.28 0 

9 0.75 1.5 0.75 1.58 1.01 0.75 1.5 0.75 1.58 1.01 

10 1.05 1.45 0.55 1.68 1.03 1.05 1.45 0.55 0 1.03 

11 0.43 1.01 1.9 0.5 0.55 0.43 1.01 1.9 0.5 0.55 

12 0.15 2.12 0.18 2.58 1.03 0.15 2.12 0.18 2.58 1.03 

13 0.5 2 0.33 2.01 0.45 0.5 2 0.33 2.01 0.45 

14 0.48 1.13 0.25 1.83 0.75 0.48 1.13 0.25 1.83 0.75 

15 0.33 1.17 0.28 1.25 0.68 0.33 1.17 0.28 1.25 0.68 

16 0.42 1.15 0.33 0.92 0.45 0.42 1.15 0.33 0.92 0.45 

17 0.61 1.05 0.23 0.86 0.68 0.61 1.05 0.23 0.86 0.68 

18 0.55 1.12 0.42 1.05 0.61 0.55 1.12 0.42 1.05 0.61 

19 0.45 1.17 0.26 1.12 0.55 0.45 1.17 0.26 1.12 0.55 

20 0.43 1.01 0.25 1.25 0.45 0.43 1.01 0.25 1.25 0.45 

21 0.42 1 0.33 1.92 0.5 0.42 1 0.33 1.92 0.5 

22 0.083 0.82 0.07 0.92 0.36 0.083 0.82 0.07 0.92 0.36 

23 0.083 1.73 0.1 0.15 0.1 0.083 1.73 0.1 0.15 0.1 

24 0.58 1.77 0.1 0.77 0.48 0.58 1.77 0.1 0.77 0.48 

25 0.05 0.83 0.083 0.47 0.16 0.05 0.83 0.083 0.47 0.16 

26 0.12 0.92 0.21 0.75 0.25 0.12 0.92 0.21 0.75 0.25 

27 0.15 0.86 0.12 0.86 0.33 0.15 0.86 0.12 0.86 0.33 

28 0.17 0.75 0.083 0.55 0.17 0.17 0.75 0.083 0.55 0.17 

29 0.083 1.01 0.15 0.58 0.12 0.083 1.01 0.15 0.58 0.12 

30 0.21 1.12 11.21 37.85 18.74 0.21 1.12 11.21 36.17 16.83 

TOTAL 15.4 37.61 53.01 75.7 37.48 15.4 35.24 50.64 72.34 33.66 

  TOTAL  219.1   TOTAL 207.2 
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ANEXO 9 

 PUNTUACION PARA LA OBTENCION DE LA METRICA DE SATISFACION DEL 

USUARIO. 

Nº Usuario 
BOLIVIA 
TRAVEL 

PERIODISCOS  ATT DIABETES NOTAS 

1 30 25 17 29 34 

2 28 17 14 20 23 

3 26 19 21 15 21 

4 23 15 22 30 34 

5 28 23 30 23 33 

6 25 28 29 22 36 

7 25 29 24 24 29 

8 23 31 30 31 28 

9 24 27 33 33 30 

10 30 24 24 21 31 

11 27 22 29 29 32 

12 22 18 17 17 29 

13 25 23 18 30 33 

14 23 16 15 35 39 

15 30 20 22 21 24 

16 32 23 30 18 35 

17 31 19 18 35 33 

18 28 34 37 16 22 

19 33 30 22 35 30 

20 26 32 20 21 25 

21 26 33 36 34 40 

22 26 29 22 26 34 

23 30 31 32 34 39 

24 24 14 21 21 24 

25 23 39 19 39 40 

26 28 32 35 35 38 

27 25 28 21 25 33 

28 31 32 34 35 40 

29 21 16 23 22 30 

30 31 32 19 25 37 

TOTAL 804 761 734 801 956 

PROMEDIO 26.8 25.36667 24.46667 26.7 31.86667 

% 67.5 62.5 60 67.5 80 
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ANEXO 10  

PATRONES DE ARQUITECTURA DE INFORMACIÓN 

Patrón de arquitectura de información aplicación Bolivia Travel. 
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Patrón de arquitectura de información de la aplicación Periódicos Bolivia 

 

Patrón de arquitectura de información de la aplicación Diabetes tu riesgo 
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Patrón de arquitectura de información de la aplicación Observatorio ATT
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Patrón de arquitectura de información de la aplicación Notas 

 

 

 

 

 

 

 


