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RESUMEN 
 

La usabilidad es un atributo de la calidad del software que se encuentra en la mayoría de las 
clasificaciones. En este contexto, se entiende por usabilidad la medida en que un producto 
satisface las necesidades de los “stakeholders” para alcanzar determinados objetivos de eficacia, 
eficiencia y satisfacción sin efectos adversos en un contexto específico de uso. En este contexto,  
no es de extrañar que la usabilidad sea cada vez más reconocida como uno de los factores 
críticos para la aceptación de un sistema software.  

En la literatura se encuentran recomendaciones para mejorar la usabilidad de los sistemas 
software. Sin embargo, no existen datos empíricos que demuestren cómo estas recomendaciones 
contribuyen positiva o negativamente a cada atributo de usabilidad. 

En este contexto, el objetivo de la tesis doctoral es  la obtención de evidencias empíricas sobre 
el impacto de la inclusión de mecanismos de usabilidad en un sistema software, más 
concretamente en los atributos de eficacia, eficiencia y satisfacción En esta tesis doctoral se 
trabaja con mecanismos de usabilidad con gran impacto en la arquitectura software, ya que los 
mismos deben ser especialmente considerados durante el proceso de desarrollo software. 

Para obtener evidencias empíricas sobre la inclusión de dichos mecanismos, se ha realizado un 
experimento piloto y 4 experimentos definitivos utilizando aplicaciones software especialmente 
desarrolladas para tal fin. Una vez realizada la contrastación empírica de la influencia de estos 
mecanismos para diferentes sistemas software se pueden realizar las siguientes 
recomendaciones generales: 

• La inclusión de cada uno de los mecanismos considerados aumenta considerablemente 
la satisfacción del usuario en su interacción con las aplicaciones software. 

• La inclusión de aquellos mecanismos que introducen cuadros de interacción adicionales, 
disminuye la eficiencia de los usuarios, ya que aumenta el tiempo  de duración de las 
tareas. 

• Existen una serie de mecanismos que como consecuencia de su ausencia en las 
aplicaciones resulta imposible la realización de las tareas asociadas a los mismos. 
Dentro de éste grupo de mecanismos se encuentran aquellos que permiten cancelar o 
deshacer acciones previamente tomadas y aquellos que provean ayuda en la 
introducción de información en formularios. Esto implica que su presencia permite la 
realización exitosa de las tareas y como consecuencia la interacción es mucho mas 
eficaz.  

En definitiva, se ha encontrado que los distintos mecanismos de usabilidad tienen un impacto 
diferente en cada atributo, dependiendo su inclusión del/los atributos a potenciar en cada 
proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



ABSTRACT 

Usability is an aspect of software quality that´s found in most classifications. In this context 
usability is understood as the measure in which a product satisfies the needs of the stakeholders 
in order to reach certain effectiveness, efficiency and satisfaction goals without adverse side-
effects in a specific context of use. It´s no wonder usability is increasingly being recognized as 
one of the critical factors for the acceptance of a software system. 

Recommendations are found in literature to improve the usability of software systems. 
Nevertheless, there is no empirical data that shows how these recommendations contribute 
positively or negatively to each usability aspect.  

In this context, the objective of this doctoral thesis is to obtain empirical evidence on the impact 
of the inclusion of usability mechanisms in a software system, specifically in the attributes of 
effectiveness, efficiency and satisfaction.  This doctoral thesis deals with usability mechanisms 
of great impact in software architecture, since they have to be considered during the software 
development process.  

In order to get empirical evidence on the inclusion of such mechanisms, a pilot experiment and 
four definitive experiments have been performed through software applications especially 
developed for this end. Once the empirical assessment of the influence of these mechanisms on 
different software systems has been performed, the following general recommendations can be 
made: 

• The inclusion of each of the considered mechanisms considerably increases the user´s 
satisfaction in his interaction with software applications. 

• The inclusion of those mechanisms that introduce additional interaction frames 
diminishes the efficiency of the users, since it increases task duration time.  

• As a consequence of being absent in applications, there is a series of mechanisms 
whose associated tasks are impossible to perform. Within this group we find those 
mechanisms that allow cancelling or undoing previous actions, and those that provide 
help with the introduction of information in forms. This implies that their presence 
allows the successful completion of tasks, and as a consequence, the interaction is 
much more effective.  

In summary, it has been found that the diverse usability mechanisms has a different impact on 
each attribute, and their inclusion depends on  the attribute or attributes to enhance in each 
project. 
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CAPITULO 1. INTRODUCCIÓN 
 
 
1.1. Importancia de la Usabilidad de Software 

 
Esta tesis doctoral trata de aportar conocimiento nuevo en el campo de la Usabilidad de 
software. La usabilidad ha sido ampliamente reconocida como un factor de calidad de 
las aplicaciones software. La usabilidad está relacionada con toda la interacción entre el 
usuario y el sistema, por lo tanto aborda aspectos relacionados tanto con el diseño de las 
interfaces como con el diseño funcional de un sistema.  

En la literatura el término usabilidad ha sido usado extensamente y bajo diferentes 
significados para diferentes autores. Dubey (Dubey 2010) realiza un análisis exhaustivo 
en este aspecto. A principios de los años 80, son los autores del área de Interacción 
Hombre-Máquina (HCI en inglés) los que proveen un fondo teórico y proponen técnicas 
para la producción de interfaces de usuario de calidad. Así pues, en 1985 Makoid et al 
(Makoid, Forte and Perry 1985), sugieren que las diferentes definiciones de usabilidad 
deben incluir diferentes parámetros tales como satisfacción de los usuarios y tipo de 
errores.  A partir de ese momento, y a través de los años 80,  varios autores tales como 
Reed, Shackel, Goodwin y Booth presentan varias definiciones de usabilidad donde 
incluyen atributos tales como eficacia, facilidad de uso, eficiencia y facilidad de 
aprendizaje (Goodwin 1987), (Reed 1988), (Shackel 1981) y (Booth 1985). 

Posteriormente, aparece la usabilidad como un atributo de los sistemas software en el 
estándar ISO 9126 (ISO 1991) quedando definida como se presenta a continuación: 
 

“Usabilidad es la capacidad de un producto software para ser entendido, aprendido,  
usado y atractivo para el usuario cuando es usado bajo condiciones específicas” 

 
 Por su parte el estándar IEEE 1061 (IEEE 1992) expone la siguiente definición de 
usabilidad: 
 

“Usabilidad es la facilidad con la que un usuario puede aprender a operar, preparar 
entradas para,  e interpretar salidas de un sistema o componente” 

 
Aparece en el año 1993 la muy conocida definición de usabilidad del investigador  
Nielsen (Nielsen 1993) que establece que: 
 
“ La usabilidad es un atributo de calidad que evalúa cuan fácil de usar son las interfaces 

de usuario” 
 

El estándar ISO 9241-11 (ISO9241 1998) replantea la definición de usabilidad del 
anterior ISO 9126 en los siguientes términos: 
 

“Usabilidad es la medida en que un producto puede ser usado por usuarios específicos  
para alcanzar objetivos específicos con eficacia, eficiencia y satisfacción en un contexto 

específico de uso” 
 

Por último, en el año 2009 se presenta el estándar  ISO/IEC 25010 (2510 2009) que 
expresa que la usabilidad es un atributo de calidad de un sistema software y define el 
término como: 
 

“Se entiende por usabilidad la medida en que un producto satisface las necesidades de 
los “stakeholders” para alcanzar determinados objetivos de eficacia, eficiencia y 

satisfacción sin efectos adversos en un contexto específico de uso” 



 2 

 
Existen muchas otras definiciones de usabilidad presentadas por los autores a largo de 
las últimas tres décadas y las diferentes disciplinas involucradas. En particular Dubey 
(Dubey 2010) presenta 37 diferentes definiciones para la usabilidad. Sin embargo, y a 
pesar las diferencias de matiz entre estas definiciones, existe un consenso en que la 
usabilidad representa un aspecto crítico para los sistemas de software iterativos. De 
hecho,  su relevancia se hace evidente mediante los diferentes estudios presentados en la 
literatura y la consideración de la misma como elemento clave en el desarrollo y compra 
de aplicaciones  para compañías  a gran escala tales como IBM (IBM 2005) y Boeing 
Co. (Thibodeau 2002). 
 
1.2 Atributos de Usabilidad 
 
Otra área de importancia en el tratamiento de la usabilidad está representada por los 
atributos que se emplean para medirla. La literatura presenta un gran número de 
atributos de usabilidad. Tomando en cuenta la diversidad de los atributos de usabilidad 
Dubey (Dubey 2010), presenta  152 atributos diferentes tomados a partir de las 37 
definiciones  que ha estudiado. Estos 152 atributos, han sido escogidos de aquellos mas 
representativos de acuerdo a su frecuencia en la literatura revisada. La Figura Nº 1 
presenta una visión analítica de la frecuencia de uso de los atributos de usabilidad por  
parte de los diferentes autores. 

 
 

 
Figura Nº 1: Vista Analítica de Frecuencia de Atributos de Usabilidad 

Fuente: Dubey (Dubey 2010) 
 

Tal y como se desprende de la Figura Nº 1, los atributos de mayor uso entre la literatura 
revisada son aprendizaje, satisfacción, flexibilidad, eficiencia y eficacia. 
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1.3 Recomendaciones de Usabilidad 
 
En las pasadas dos décadas los autores del área de HCI han propuesto una serie de 
recomendaciones específicas sobre las características que deben estar presentes en un 
sistema software para mejorar su usabilidad. 

Tomando todas estas  recomendaciones como entrada, en el año 2007 las autoras 
Juristo, Moreno y Sánchez (2007) proponen la categorización del amplio número de 
recomendaciones estudiadas en tres tipologías diferentes:  

 
• Recomendaciones con impacto en la interfaz del usuario. Las 

recomendaciones de usabilidad con impacto en la interfaz del usuario están 
dirigidas a aquellos aspectos que afectan a la presentación del sistema software. 
Son aquellas cuestiones inherentes a la presentación de las interfaces de 
usuarios tales como colores, tamaños de letra o posición de los diferentes íconos 
en la pantalla del usuario. El cambio en alguno de estos aspectos de la interfaz 
solo involucra pequeños cambios en el diseño detallado de la interfaz. Estos 
cambios, si se han seguido las buenas prácticas recomendadas, pueden ser 
realizados efectuando pequeños cambios en el componente de la interfaz. 

• Recomendaciones con impacto en el proceso de desarrollo. Las 
recomendaciones con impacto en el proceso de desarrollo pueden ser llevadas a 
cabo solamente modificando el proceso de desarrollo. Esto implica el cambio de 
técnicas, y actividades durante dicho proceso, para hacerlo mucho mas centrado 
en el usuario. Esto involucra por ejemplo, incorporación de técnicas 
provenientes de HCI para la educción de requisitos o validación. 

• Recomendaciones con impacto en el diseño. Estas recomendaciones implican 
la construcción de ciertas funcionalidades en el software con el fin de mejorar la 
interacción del usuario con el sistema. Por ejemplo características como el 
cancelar una operación en curso, deshacer acciones  y proveer retroalimentación  
al usuario sobre el resultado de una acción solicitada, son ejemplos de estas 
recomendaciones. La incorporación de estas características en un sistema 
software ya terminado, conlleva una cantidad importante de trabajo adicional. 
Por esta razón, estas características deben ser tomadas en cuenta a la hora del 
diseño como cualquier otra funcionalidad del sistema software. Las autoras han 
acuñado el término “características funcionales de usabilidad” (FUF en inglés) 
para éstas características (Juristo, Moreno and Sanchez 2007).  

La Tabla Nº 1 muestra las FUF más representativas que poseen un impacto 
crucial en el diseño. 

 
CARACTERISTICAS 
FUNCIONALES DE 

USABILIDAD 

OBJETIVO 

Feedback Informar a los usuarios que esta pasando en el sistema 
Undo Deshacer acciones a varios niveles 
Cancel Cancelar la ejecución de un comando o aplicación 
Form/field validation Mejorar la entrada de datos 
Wizard Ayuda para realizar tareas que requieren de varios pasos 
User expertise Adaptar la funcionalidad del sistema a la experticia del usuario 
Multi level help Proveer diferentes niveles de ayuda para diferentes usuarios 
Use of different languages Hacer posible que los usuarios trabajen en su propio idioma 
Alert Advertir a los usuarios sobre acciones con consecuencias 

importantes 

Tabla Nº 1: Lista preliminar de mecanismos de usabilidad con impacto en el diseño. 
Fuente: (Juristo, Moreno and Sanchez 2007). 
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Posteriormente, las mismas autoras “ (Juristo, Moreno and Sánchez 2007(a)) 
partiendo de la variedad de cada FUF identificada por los diferentes autores de 
HCI clasifican a las FUF en subtipos a los denominan mecanismos de 
usabilidad, tal como se muestra en la Tabla Nº 2. 

 
FUF MECANISMO DE 

USABILIDAD 
ETIQUETA DE LOS AUTORES 

DE HCI 
Feedback System Status Feedback Modeless Feedback 

Status Display 
Interaction Interaction Feedback 

Modeless Feedback Area 
Let Users Know  What is Going On 

Warning Think Twice 
Warning 

Long Action Feedback Progress Indication 
Shoe Computer is Thinking 
Time To Do Something 
Progress 
Modeless Feedback 
Let User Know What is Going On 

Undo/Cancel Global Undo Multi Level Undo 
Undo 
Global Undo 
Allow Undo 
Go Back One Step 

Object-Specific Undo Object-Specific Undo 
Abort Operation Go Back One Step 

Emergency Exit 
Cancelability 

Go Back Go Back to a Safety Place 
Go Back One Step 

User Input 
Error 
Prevention/ 
Correction  

Structured Text Entry Forms, Structured Text Entry 
Structured Format 
Structured Text Entry 

Wizard Step by Step Execution Step by Step 
Wizard 

User Profile Preferences User Preferences 
Preferences 

Personal Object Space Personal Object Space 
Favourites Favourites 

Bookmarks 
Help Multilevel Help Multilevel Help 
Command 
Aggregation 

Command Aggregation Composed Command 
Macros 

Tabla Nº 2: Mecanismos de Usabilidad 
Fuente: (Juristo, Moreno and Sánchez 2007(a)) 

 
Para incorporar en un sistema software cualquiera de los mecanismos de 
usabilidad presentados en la anterior tabla,  se hace necesario su consideración 
desde las etapas mas tempranas del ciclo de desarrollo. Esto, implica que debido 
a su alto impacto en el diseño de cualquier sistema  deben considerarse desde el 
proceso de educción de requisitos. Ello permitirá que sean tratados durante las 
fases de diseño como una funcionalidad mas del sistema en desarrollo. 

 
1.4 Problema de Investigación 
 
Como se ha indicado ya, en la literatura pueden encontrarse diferentes recomendaciones 
para mejorar la usabilidad de un sistema software. Esta tesis se centra en las 
recomendaciones de usabilidad con impacto en el diseño y mas concretamente en los 
mecanismos de usabilidad asociados. 
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Por el momento, no existen datos empíricos que permitan  chequear como estas 
recomendaciones impactan positiva o negativamente en los atributos de usabilidad 
eficacia, eficiencia y satisfacción. 

Resulta de primordial importancia, resaltar que en ningún caso, tal y como se presenta 
en la revisión bibliográfica que se expone en el Capítulo 2, se encuentran proposiciones 
metodológicas orientadas a evaluar la usabilidad de un sistema software desde el punto 
de vista del beneficio que puede aportar la inclusión en el mismo de algún mecanismo 
de usabilidad. Tampoco se han encontrado evidencias empíricas sobre los beneficios de 
la incorporación  de dichos mecanismos en un sistema software. Por lo tanto, por el 
momento, no existen datos empíricos que permitan  chequear como estas 
recomendaciones impactan positiva o negativamente en los atributos de usabilidad 
eficacia, eficiencia y satisfacción. 

La obtención de tales evidencias es fundamental, ya que incorporar estos mecanismos 
en un sistema software requiere de un considerable esfuerzo de diseño materializado en 
la creación de componentes específicos ( por ejemplo, clases, métodos, etc) que han de 
incorporarse en los modelos de desarrollo funcionales. Por lo tanto la obtención de éstas 
evidencias justificará o no este esfuerzo adicional requerido. 

Como conclusión, resulta necesario, la realización de una investigación conducente al 
establecimiento de los beneficios que pueden aportar la inclusión de los mecanismos de 
usabilidad en un sistema software.  

La presente tesis doctoral, pretende así abordar dicho problema de investigación. 
 
1.5 Objetivo de la Tesis Doctoral 

 

Atendiendo al problema planteado, en la presente tesis doctoral se pretende realizar una 
contrastación empírica de la influencia de los mecanismos de usabilidad para diferentes 
sistemas software. El objetivo es de obtener evidencias generalizables sobre los 
beneficios de los mecanismos de usabilidad en determinado contexto. En otras palabras, 
este objetivo se puede resumir en: 

Obtención de evidencias empíricas sobre el impacto de la inclusión de 
mecanismos de usabilidad en un sistema software. 

 
Para la obtención de estas evidencias, resulta necesario proponer un método de 
evaluación de usabilidad que permita determinar de forma cuantitativa y/o cualitativa 
los beneficios de usabilidad derivados de la incorporación de los mecanismos de 
usabilidad. 

Ahora bien, según se ha visto en la Tabla Nº 2, la cantidad de mecanismos de usabilidad 
que es posible tomar en cuenta para ser incluidos en el desarrollo de un sistema software 
es  muy amplia y depende en gran medida del proceso de educción de requisitos y de las 
características específicas de cada proyecto. Sin embargo, es común en la literatura 
actual encontrar que se presta especial atención  particularmente a los siguientes 
mecanismos (Constantine and Lockwood 1999), (Nielsen 1993), (Tidwell 2006):  

• Progress Feedback 
• System Status Feedback 
• Warning 
• Global Undo 
• GoBack 
• Structured Text Entry 
• Multilevel Help 
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• Macro 

Esto, obedece al hecho de que son estos mecanismos los que además de tener una gran 
influencia en el diseño de la arquitectura de un sistema (Juristo, Moreno and Sanchez 
2007), también son aquellos cuyos efectos generalmente son más fáciles de apreciar 
para los usuarios.  

Así pues, en este trabajo de investigación se pretende realizar una contrastación 
empírica de la influencia de los mecanismos anteriores para diferentes sistemas 
software, con el fin de obtener evidencias sobre sus beneficios de usabilidad en 
determinado contexto. Para la realización de éste estudio se deben considerar  diferentes 
tipos de sistemas software. 

  

1.6 Estructura de la Tesis 

 
La estructura de este documento es la siguiente. El Capítulo 1 representa la introducción 
donde se presenta el problema y se describe el objetivo de la tesis doctoral. 
Seguidamente, en el Capítulo 2 se presenta el estado del arte donde se exhibe la revisión 
bibliográfica realizada de todas aquellas cuestiones inherentes a la evaluación de 
usabilidad. 

En el Capítulo 3 se aborda el planteamiento de la investigación. Una vez planteada la 
investigación, en el Capítulo 4 se presenta el experimento piloto realizado con el fin de 
aportar recomendaciones sobre la evaluación definitiva a realizar en la tesis. 
Posteriormente, en el Capítulo 5, se expone la planificación de los experimentos 
definitivos. 

Los siguientes cuatro capítulos exhiben los resultados de los experimentos llevados a 
cabo con el propósito de establecer el impacto de los mecanismos usabilidad en distintos 
sistema software. Concretamente, los Capítulos 6 y 7 presentan los resultados obtenidos 
a partir de la experimentación de mecanismos mediante la aplicación denominada 
VuelosFácil. El Capítulo 8, exhibe los resultados conseguidos a través de la aplicación 
Control-Domótico y en el Capítulo 9 los resultados arrojados por la evaluación de 
mecanismos con la aplicación CarroFácil.  

Una vez recolectados los datos y calculados los impactos de los mecanismos, en el 
Capítulo 10 se presenta una discusión de los resultados obtenidos. 

En el Capítulo 11, se presentan las conclusiones, recomendaciones y líneas de 
investigación futura. 

El Capítulo 12  muestra una lista de los trabajos referenciados a lo largo de la presente 
tesis doctoral  y en el Capítulo 13 se incluyen los trabajos de investigación derivados de 
la tesis doctoral. Finalmente, se incluyen  los Anexos con información complementaria. 
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CAPITULO 2. ESTADO DEL ARTE 
 
2.1 Introducción 
 
A partir del objetivo planteado en el capítulo anterior, se presentará en éste capítulo una revisión 
bibliográfica de todas aquellas cuestiones relacionadas  con la evaluación de usabilidad así 
como también con las herramientas utilizadas. 

Concretamente, se tratará la evaluación de usabilidad en relación con los métodos de evaluación 
utilizados para las mismas, las tareas a realizar, el número de usuarios necesarios para la 
realización de las mismas y las medidas a tomar durante las pruebas. Finalmente se abordarán 
las herramientas disponibles en el mercado para la evaluación de la usabilidad. 

 

2.2 Evaluación de Usabilidad 
 
Las raíces de la evaluación de usabilidad descansan firmemente en los métodos experimentales 
de la psicología y el estudio de los factores humanos y se encuentran estrechamente ligadas al 
diseño iterativo. Ahora bien, la separación que existe entre la evaluación de usabilidad y los 
protocolos de la psicología experimental radica en la necesidad de modificar el diseño de 
productos en las etapas tempranas de desarrollo (Lewis 2006). 

Así pues, los primeros esfuerzos en las pruebas de usabilidad iterativas datan de principios de 
los años 80 cuando Chapanis pionero del diseño industrial y padre de la ergonomía lo aplica al 
diseño de productos, programas y ordenadores (Chapains 1991). Rápidamente se extiende este 
concepto y empresas tales como IBM, Xerox y Apple comienzan a aplicarlo en el desarrollo de 
sus productos. 

La evaluación de usabilidad es una herramienta para la investigación con el fin de determinar el 
grado en el cual un producto alcanza un criterio específico de usabilidad, empleando para ello  
participantes que son representativos de una población objetivo. El alcance de las pruebas de 
usabilidad  que pueden realizarse, es muy amplio y van desde la experimentación clásica con 
muestras de  gran tamaño para la evaluación de diseños complejos, hasta estudios informales 
con la intervención de un solo participante (Rubin 1994). 

La evaluación de usabilidad según (Ivory and Hearst 2001), es un proceso en sí mismo, que 
requiere muchas actividades dependiendo del método empleado para la realización de la misma. 
Las actividades que  comúnmente incluye son las siguientes: 

 
• Captura: que implica recolectar datos de usabilidad tales como tiempo de realización de 

tareas, número de errores y cuestiones subjetivas. 
• Análisis: que consiste en la interpretación de los datos recolectados con el objetivo de 

identificar problemas de usabilidad. 
• Crítica: que conlleva la sugerencia de soluciones que mejoren o ayuden a mitigar los 

problemas encontrados. 
 

El objetivo de la evaluación de usabilidad es el de asegurar que las aplicaciones software 
evaluadas posean elementos tales como eficacia, eficiencia y satisfacción de los usuarios 
(Alshamari and Mayhew 2009). Sin embargo, existen ciertos factores que  pueden afectar la 
evaluación y sus resultados. Entre los principales factores se encuentran los siguientes: 
 

• Los métodos de evaluación 
• Las tareas 
• El número de usuarios 
• Los evaluadores 
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• Las medidas de usabilidad 
 
2.2.1 Los métodos de evaluación 
 
Los métodos formales para la evaluación de usabilidad datan de finales de los años ochenta. Así 
pues, Nielsen en su libro “Usability Engineering” de principios de los años noventa, presenta  
una recopilación de los métodos que aparecen en la literatura para esos momentos. Estos 
métodos entre otros son los siguientes: Evaluación Heurística (Nielsen 1993), Remote Testing 
(Hartson, et al. 1996), Thinking Aloud (Nielsen 1993), Feature Inspection (Nielsen and Mack 
1994). 

Adicionalmente, Nielsen y Mack  presentan el término genérico de “Inspección de Usabilidad” 
para un conjunto de métodos que  tuvieron un crecimiento explosivo a partir de 1990. 

Posteriormente, James Hom (Toolbox 1998) clasifica  a todos los métodos dentro tres tipos de 
métodos de evaluación de usabilidad: 
 

• Pruebas de usabilidad: Las pruebas de usabilidad requieren la presencia de usuarios 
representativos que trabajen con las tareas que provee el sistema o el prototipo a 
evaluar. Los resultados de las evaluaciones realizadas son usados por los evaluadores de 
estas pruebas para averiguar  cómo la interfaz apoya o puede ayudar a apoyar a los 
usuarios en la realización de sus tareas. 

• Inspección de usabilidad: Este enfoque requiere que especialistas en usabilidad o 
desarrolladores de software, conjuntamente con usuarios y otros profesionales, juzguen 
si cada elemento de la interfaz cumple con principios previamente establecidos de 
usabilidad. 

• Indagación de usabilidad: La investigación de usabilidad se basa en obtener 
información de los usuarios en cuanto a sus gustos, necesidades y entendimiento del 
sistema a través conversaciones con los mismos. También puede ser hecha observando 
a los usuarios mientras los mismos utilizan el sistema. 
 

Tal y como se desprende  de lo anterior, las pruebas de usabilidad y la indagación de usabilidad 
requieren la presencia de usuarios evaluadores. Por el contrario, para la inspección de usabilidad 
resulta imprescindible contar con expertos en usabilidad. 
Dentro de este tema, cabe resaltar el trabajo de Folmer y Bosh (Folmer and Bosh 2004) donde 
los autores presentan una exhaustiva recopilación de todos los métodos de evaluación de 
usabilidad conocidos. Los autores presentan los métodos de evaluación de usabilidad 
clasificados de acuerdo a la clasificación realizada por Hom (Toolbox 1998).  
A continuación se presenta una breve descripción de cada uno de los métodos de usabilidad de 
acuerdo a su clasificación. Los métodos que se utilizan dentro de las pruebas de usabilidad son 
los siguientes: 
 

1. Coaching (Nielsen 1993): En este método a diferencia de la mayoría de los métodos de 
pruebas de usabilidad existe una interacción explícita del experimentador con el usuario 
evaluador. Durante una sesión de “coaching” al usuario evaluador se le permite que 
realice tantas preguntas como desee al experto, ya que el objetivo es dirigir al usuario en 
el uso correcto del sistema. 
 

2. Thinking Aloud Protocol: (Nielsen 1993): Este método implica que el usuario evaluador 
verbalice sus pensamientos mientras utiliza el sistema. Al usuario verbalizar sus ideas el 
experimentador puede entender como los usuarios perciben el sistema. Adicionalmente, 
permite descubrir que partes del dialogo causan mas problemas ya que el usuario dice 
como interpreta cada una de las interfaces que posee el sistema. 

3. Co-Discovery Learning: (Dumas and Redish 1999) En este método dos usuarios tratan 
de realizar la tarea conjuntamente mientras son observados. Los usuarios se ayudan 
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mutuamente al igual que si estuvieran trabajando para lograr un objetivo con un 
producto, mientras comentan en voz alta sus pensamientos sobre como completar la 
tarea.  Comparado con el método “Thinking Aloud” este método parece mas natural 
para que los usuarios verbalicen sus pensamientos mientras trabajan en la tarea.  

4. Performance Measurements: (Nielsen 1993): Este método se utiliza para la obtención de 
datos cuantitativos sobre el rendimiento de los usuarios mientras realizan una tarea. 
Ejemplos de los datos a recolectar son los siguientes: tiempo que tardan los usuarios en 
completar la tarea y número de errores cometidos. Al utilizar este método, se prohíbe la 
interacción de los usuarios con los evaluadores con el fin que la obtención de datos se 
realice de la manera mas precisa posible. Se requieren para ello como mínimo 5 
usuarios,  pero resulta mucho mas deseable tener 8 usuarios o mas. 

5. Questing-asking protocol: (Dumas and Redish 1999) En este método además de pedirle 
a los usuarios que verbalicen sus pensamientos durante la ejecución de las tareas tal y 
como se hace el método “Thinking Aloud” los evaluadores le realizan preguntas sobre 
el producto. Esto, se hace en aras de obtener el modelo mental de los usuarios sobre el 
sistema y sus tareas y de los problemas que tienen para entender y utilizar el sistema. 

6. Remote Testing (H. R. Hartson 1996): Este método conlleva la realización de 
experimentos fuera de los laboratorios. Implica que los usuarios evaluadores están en 
sitios y franjas horarias diferentes que los evaluadores. La red cumple con ser el puente 
entre los evaluadores y el evaluador. 

 
7. Retrospective Testing (J. Nielsen 1993): En este método los usuarios observan el video 

que se ha grabado de su sesión de trabajo. Esto, generalmente permite recolectar 
información adicional, ya que usualmente los comentarios son mas extensos que los que 
hacen durante la prueba. También resulta posible que el evaluador detenga la grabación 
y haga preguntas específicas para la obtención de información mas detallada. 

8. Teaching Method (Vora 1995): Mediante este método se invita a los usuarios 
evaluadores a utilizar el sistema hasta que consigan cierto conocimiento del mismo. 
Luego, se invita a usuarios novatos a que formen parte de la prueba de manera que los 
usuarios evaluadores le expliquen como se debe utilizar el sistema. Se espera con esto 
conseguir una cantidad importante de verbalizaciones que permitan al experto evaluador 
obtener información sobre la interfaz. 

 
Los métodos usualmente utilizados para la inspección de usabilidad son los siguientes: 
 

1. Evaluación Heurística (Nielsen and Mack 1994): Este método consiste en que 
especialistas en usabilidad evalúen si la interfaz bajo estudio cumple los principios de 
usabilidad. Estos principios se conocen como heurísticas de usabilidad. Las 10 
principales  heurísticas según (Nielsen 1993) son las siguientes: 
 

• Visibilidad del estado del sistema 
• Relación entre el sistema y el mundo real 
• Control y libertad del usuario 
• Prevención de errores 
• Consistencia y estándares 
• Reconocimiento antes que recuerdo 
• Flexibilidad y eficiencia de uso 
• Estética y diseño minimalista 
• Ayudar a los usuarios a reconocer 
• Ayuda y documentación 
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2. Cognitive Walkthrough (Nielsen and Mack 1994): En este método los especialistas en 
usabilidad revisan una  interfaz en el contexto de una o mas tareas específicas. Durante 
el proceso el grupo de especialistas consideran una tarea y el analista responde como un 
usuario interactuaría con la interfaz propuesta para llevar a cabo la tarea. 
 

3. Feature Inspection (Nielsen and Mack 1994): Este método se enfoca en la funcionalidad 
del sistema software, por ejemplo en si la funcionalidad tal y como está diseñada cubre 
las necesidades de los usuarios. Este tipo de método también puede abarcar el diseño de 
la función evaluada. 

 
4. Pluralistic Walkthrough (Nielsen and Mack 1994): Este método es una extensión de los 

métodos tutoriales tradicionales. Se basa en una actividad de grupo donde se les 
presenta a los participantes la descripción del escenario a evaluar y se les pide a los 
evaluadores que escriban el conjunto de acciones que tomarían para resolver el 
escenario bajo evaluación. Luego el experto explica la solución correcta y de allí 
emergen los posibles problemas de usabilidad.  

 
5. Perspective-based Inspection (Zhang, Basili and Shneiderman 1998): En este método 

cada sesión de inspección está enfocada en un subconjunto específico de cuestiones de 
usabilidad desde una o varias perspectivas. Cada una de las perspectivas le provee al 
evaluador un punto de vista o una lista de las cuestiones de usabilidad que deben ser 
chequeadas. Adicionalmente, proveen un procedimiento específico para la realización 
de la inspección. 

 
6. Standars inpection/guideline checklist (Nielsen and Mack 1994): Es método requiere la 

presencia de un experto sobre algún aspecto estándar de la interfaz para que revise el 
cumplimiento de la interfaz a evaluar desde el punto del estándar en cuestión. 

 
A continuación se presentan los métodos que se recomiendan para el proceso de indagación de 
usabilidad: 
 

1. Field Observation (Nielsen 1993): este método implica que los evaluadores 
generalmente profesionales de la ingeniería de factores humanos acudan al sitio de 
trabajo de ciertos usuarios representativos. Esto, con el fin de entender como los 
usuarios están utilizando el sistema para la realización de sus tareas y que tipo de 
modelo mental poseen los usuarios sobre el sistema. 

 
2. Interviews (Nielsen 1993): Este método consiste en realizar entrevistas a los usuarios 

con el fin de saber sus preferencias. 
 

3. Surveys (Alreck and Settle 1995) (Evans and Mathur 2005): Este es un método de 
recolección masiva de información a través de cuestionarios. Los cuestionarios pueden 
ser bien en formato papel, cara a cara, telefónicos o también en línea. 

 
4. Looging Actual Use (Nielsen 1993): Este método implica que el ordenador recolecte 

automáticamente estadísticas sobre el uso  detallado del sistema. Este método resulta 
muy útil pues muestra como los usuarios ejecutan su trabajo, y además es fácil pues se 
logra recolectar datos sobre el trabajo de los usuarios bajo diferentes circunstancias. 

 
5. Proactive Field Study (Nielsen 1993): Este método es utilizado antes de comenzar el 

diseño de un sistema, con el fin de conocer a los usuarios, sus tareas y el ambiente de 
trabajo. En aras de lograr este fin los ingenieros de factores humanos se dirigen a 
usuarios representativos en sus puestos de trabajo y le realizan una serie de preguntas. 
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Estas preguntas, van enfocadas a conocer las particularidades de los  usuarios, sus 
tareas, el flujo de trabajo y las características del sistema que se necesita. 

 
6. Questionnaires: Este es otro método de realizar las indagaciones de usabilidad. Existen 

una serie de cuestionarios estandarizados disponibles que pueden ser usados para la 
evaluación de sistemas interactivos. Entre los cuestionarios que están disponibles de 
evaluación vale la pena destacar los siguientes: 
 

• Questionnaire for User Interface Satisfaction (QUIS) (Chin, Diehl and Alorman 
1988) : QUIS, es un instrumento estandarizado para la evaluación de los 
sistemas interactivos. 

• Software Usability Measurement Inventory (SUMI) (Kirakowski n.d.): SUMI, 
es un método para la evaluación de la calidad de un producto software o un 
prototipo. 

 
De la misma forma, Folmer y Bosh dividiendo el ciclo de desarrollo de software en las fases de 
requisitos, diseño, codificación, pruebas y despliegue presentan en cuál o cuáles de estas fases 
debe ser utilizado cada uno de los diferentes métodos conocidos para soportar las cuestiones 
inherentes a la usabilidad. Esto, se debe a que cada uno de los métodos está orientado a la 
identificación y resolución de  diferentes problemas que desde el punto de vista de usabilidad 
pueden presentar las interfaces de una aplicación.  

En la  Tabla Nº 2.1.1 se resume lo presentado por los mencionados autores. La estructura de la 
tabla es la siguiente: en las columnas se presentan los tipos de evaluación de evaluación de 
usabilidad, nombre y descripción y su utilización de acuerdo a la etapa del ciclo de vida. En las 
filas se presentan los diferentes métodos descritos anteriormente. Tal y como muestra la tabla 
sólo existe un método para la identificación de problemas de usabilidad en la fase de requisitos 
el llamado “ Proactive field study” el cual debe ser usado antes de diseñar un sistema con el fin 
de entender a los usuarios, sus tareas y su medio de trabajo. Por el contrario, por ejemplo para la 
fase de pruebas casi todos los métodos deben ser usados a fin de conseguir los diferentes fallos 
que desde el punto de usabilidad están presentes en un sistema. 
 
Como complemento a la clasificación presentada por Hom existen autores tales como Ivory 
(Ivory and Hearst 2001) que añaden a dicha clasificación, los siguientes tipo pruebas de 
usabilidad: 

 
• Modelación analítica: en los cuales los evaluadores utilizan usuarios y modelos de 

interfaces para la generación de predicciones de usabilidad. 
• Simulación: en este método se utilizan usuarios y modelos de interfaz para imitar las 

interacción de los usuarios con la interfaz, un ejemplo de ello es la simulación de 
actividades a realizar con las interfaces. 
 

Adicionalmente, existe consenso en la literatura revisada como para afirmar que la selección del 
método es parcialmente dependiente del número de usuarios disponibles, del momento de la 
etapa de desarrollo y del tipo de aplicación, aunque no hay unas reglas claras que determinen 
cómo llevar a cabo este proceso de selección. 
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Tabla Nº 2.2.1: Métodos utilizados en las etapas del ciclo de vida 
Fuente: (Folmer and Bosh 2004) 

 
 
2.2.2 Las tareas 
 
Para las pruebas de usabilidad con usuarios, resulta de crucial importancia para una exitosa 
prueba de usabilidad la selección adecuada de las tareas que compondrán los escenarios a 
someter a prueba.  

Existen un número de razones para ello (Ravden and Johnson 1989): 

 
1) Las tareas reales para las cuales el sistema ha sido diseñado proveen la manera más 

efectiva de demostrar la funcionalidad del sistema. 

Tipos de evaluación 
de usabilidad 

Nombre del método Descripción 

R
eq

ui
si

to
s 

D
is

eñ
o 

C
od

if
ic

ac
ió

n 

P
ru

eb
as

 

D
es

pl
ie

gu
e 

  
P

ru
eb

as
 d

e 
U

sa
bi

li
da

d 

Coaching Method Interacción explícita 
 del evaluador con el usuario 

 √ √ √  

Co-discovery Learning Observación de una pareja de usuarios mientras realizan la  
tarea 

 √ √ √  

Performance 
Measurements 

Obtención de datos cuantitativos del rendimiento de los 
usuarios 

 √ √ √ √ 

Question-asking 
Protocol 

Preguntas por parte del evaluador 
durante la sesión de pruebas 

 √ √ √  

Remote Testing Realización de experimentos 
 fuera de los laboratorios 

 √ √ √ √ 

Retrospective Testing Los usuarios observan el  
video que se ha grabado de su sesión de trabajo para 
recolectar información adicional 

 √ √ √ √ 

Teaching Method Usuarios expertos explican a usuarios 
 novatos como utilizar el sistema 

 √ √ √  

Thingking Aloud El usuario evaluador verbaliza  
sus pensamientos al utilizar el sistema 

 √ √ √ √ 

  
In

sp
ec

ci
ón

 d
e 

us
ab

il
id

ad
 

Heuristic Evaluation Inspección de la interfaz de acuerdo a las heurísticas de 
 usabilidad 

 √ √ √ √ 

Cognitive 
Walkthrough 

Revisión de los especialistas  
de interfaz en el contexto de  
una o mas tareas específicas 

 √ √ √ √ 

Feature Inspection Revisión de la funcionalidad del sistema   √ √ √ 
Pluralistic 
Walkthrough 

Evaluación de nuevas ideas sobre 
Un diseño 

 √    

Perspective-based 
Inspection 

Diferentes sesiones de evaluación donde cada evaluación está 
enfocada a un subconjunto de cuestiones de usabilidad 

     

Standard inspection Inspección de interfaz de acuerdo a estándares industriales      

In
ve

st
ig

ac
ió

n 
de

 
us

ab
il

id
ad

 

Field Observation Observación del uso del sistema en sitios de trabajo    √ √ 
Interviews Entrevistas por parte del 

evaluador 
 √ √ √ √ 

Surveys Encuestas interactivas con  los usuarios  √   √ 
Logging Actual Use Recolección automática de 

datos 
   √ √ 

Proactive Field Study Observación de forma de trabajar en sitios de trabajo previo al 
diseño 

√     

Questionnaires Cuestionarios  de evaluación    √ √ 
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2) Este enfoque permite a los evaluadores de la interfaz ver no un simple conjunto de 
acciones y pantallas sino parte del sistema como un todo. 

3) Llevando a cabo las tareas, los evaluadores estarán expuestos a todos los aspectos 
posibles de la interfaz de usuario. Esto, es necesario, ya que se deben comentar 
profundamente y  en detalle características específicas, fortalezas y debilidades. 

4) Muchos problemas significativos solo surgen al efectuar las tareas. 
5) En algunos casos, aspectos importantes de usabilidad solamente pueden ser capturados 

al usar el sistema. 
 
Así pues, es necesario establecer las tareas que debe llevar a cabo el usuario durante la 
evaluación. Wilson discute los criterios a tomar en cuenta a la hora de elegir  de las tareas para 
la evaluación de los productos (Wilson 2007). El criterio que mas comúnmente se utiliza es 
escoger las tareas que los usuarios realizan usualmente por ejemplo diariamente. Estas tareas 
que el usuario ejecuta a menudo si carecen de la usabilidad necesaria pueden afectar  la moral 
de los usuarios. 

Sin embargo, es muy importante también tomar en cuenta aquellas tareas no tan frecuentes pero 
con un grado alto de criticidad ya que la carencia de usabilidad puede afectar profundamente la 
seguridad del usuario. Un ejemplo de ello, es la purga de una base de datos, tarea que se realiza 
quizás una vez al año, pero la falta de usabilidad puede acarrear una importante y permanente 
perdida de información relevante. 

De todo lo anteriormente expuesto, puede afirmarse que las tareas a usar en la evaluación deben 
ser representativas del trabajo que realizan los usuarios. Se deben escoger tanto  las tareas 
frecuentes como las tareas críticas que se pueden realizar utilizando el sistema. Adicionalmente, 
se  debe poner especial énfasis en  evaluar tantas funciones del sistema como sean posibles. Las 
tareas requieren mucho cuidado para su construcción y son extremadamente importantes para 
validar la interfaz de evaluación del usuario. 

Finalmente, cabe resaltarse lo expuesto por Nielsen (Nielsen 1993) quien realiza las siguientes 
recomendaciones sobre la selección de las tareas: 

 
• Las tareas deben ser lo suficientemente pequeñas como para ser completadas dentro del 

período estipulado para la realización de la prueba. 
• Las tareas de prueba, deben precisar claramente que resultado se espera que produzcan 

los usuarios evaluadores. 
• Las tareas deben ser entregadas por escrito a los usuarios. 
• Las tareas deben ser tan realistas como sea posible.  

 
Finalmente, vale la pena apuntar que tal y como se ha visto en la sección de  métodos, hay 
métodos que requieren de la realización de una serie de tareas concretas para poder aplicarse. 
Aquí radica la relevancia de saber elegir bien las tareas que se deben llevar a cabo para que la 
prueba de usabilidad  resulte exitosa. 
 
2.2.3 Los usuarios 
 
Como se ha visto en la sección anterior algunos métodos de evaluación requieren de usuarios 
para poder aplicarse. El número de usuarios para la realización de las pruebas ha sido  
ampliamente discutido por los autores del área desde que Nielsen (Nielsen 2000) sugiere que 
con solo cinco usuarios es suficiente para encontrar el 85% de los problemas de usabilidad en la 
etapa de diseño sin importar si se esta evaluando aplicaciones para ordenadores personales, 
sitios Web o aplicaciones para móviles. Nielsen propone este número de usuarios y la prueba de 
varias pequeñas tareas tantas como sea posible. El principal argumento para este pequeño 
número está basado en el retorno de la inversión. Cada evaluador adicional representa un 
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incremento en los costes y sin embargo rápidamente se alcanza el punto de rendimientos 
decrecientes. 

Existen en la literatura otros autores tales como Spool (Spool and Schroeder 2001),  Faulkner 
(Faulkner 2003) y (Hwang and Salvendy 2010) que afirman que en base a sus experiencias es 
necesario aumentar el número de usuarios evaluadores para identificar la gran mayoría de  
problemas de usabilidad. En particular Faulkner afirma que con 20 usuarios se pueden 
conseguir hasta 95% de los problemas de usabilidad. 

Ahora bien, recientemente, Nielsen (Nielsen 2012) ha apuntado que por supuesto al igual que  
cualquier otro tema donde están involucrados los factores humanos, existen excepciones donde 
el número de usuarios debe ser mayor que cinco. 

En este sentido recomienda:  
 

1. En el caso de estudios cuantitativos dirigidos a estadísticas es necesario contar con al 
menos 20 usuarios. En este tipo de estudios en general se requiere recolectar datos sobre 
tiempo de aprendizaje, eficiencia de uso y satisfacción subjetiva. 

2. Cuando se realiza categorización de contenidos (Dickstein and Mills 2000) (Jianming, 
Martin and Waldo 2001), en estudios orientados a la arquitectura de la información, es 
decir a la percepción de los usuarios de las relaciones entre conceptos,  lo recomendable 
es triplicar el número y llegar hasta 15 usuarios evaluadores. 

3. Si se trata de estudios sobre seguimiento ocular (“Eye Tracking”) (Poole and Ball 2006) 
que implican la medición del movimiento ocular con el fin de proveer una traza 
dinámica de donde las personas prestan mayor atención se recomienda 39 usuarios. Con 
este numero de usuarios se puede entonces construir un mapa de calor. 
 

Todo lo anterior apunta a que dependiendo del objetivo que se tenga con la prueba de 
usabilidad, del tipo de estudio a realizar  y el método escogido para ello se debe realizar un 
profundo estudio del número de usuarios a utilizar. 
 
2.2.4 Los evaluadores 
 
La evaluación de usabilidad según Hertzum y Jacobson (Hertzum and Jacobsen 2001) implica 
interpretación. Hecho éste que causa el llamado “Efecto Evaluador”(EE) que consiste en que 
diferentes evaluadores utilizando el mismo método de evaluación sobre el mismo sistema, 
detecten diferentes grupos de problemas de usabilidad y adicionalmente difieren en la 
priorización de los problemas encontrados.  

Este efecto puede ser medido de acuerdo a los autores mediante  la siguientes formula: 

 

Siendo Pi= conjunto de problemas detectados por el evaluador i  
            Pall = conjunto de problemas detectados por el colectivo de todos los evaluadores 
 
El EE debe tratar de minimizarse para ello Nogard and Hornbaek (Norgaard and Hornbaek 
2006)  proponen tres tipos de estrategias. La primera de ellas, consiste en realizar un análisis 
detallado de los datos. La segunda estrategia implica la discusión con otros evaluadores sobre 
los problemas específicos en que los evaluadores no se encuentran seguros. Y como última 
estrategia sugieren someter los datos a evaluación por parte de otros evaluadores diferentes. 
 
2.2.5 Medidas de usabilidad 
 
Las medidas a recolectar en las pruebas de usabilidad deben ser de la siguiente naturaleza 
(Dumas and Redish 1999): 
 



 15 

• Medidas de rendimiento: Esto es, conteo de acciones y comportamientos, por ejemplo  
tiempo para finalizar la tarea 

• Medidas subjetivas: Representan las percepciones, opiniones y juicio de los usuarios o 
del experto de usabilidad sobre, por ejemplo, expresiones de satisfacción o frustración. 
 

Existen en la literatura un gran número de medidas, tanto de rendimiento como subjetivas, que 
pueden ser tomadas a la hora de realizar pruebas de usabilidad. 

En este contexto, Hornæk (Hornaek 2006) han realizado una extensa recopilación de 
información sobre las medidas de usabilidad de 180 diferentes estudios experimentales. Los 
autores utilizan como punto de partida la definición de usabilidad de ISO 9241-11 (ISO 9241 
1998). En esta definición  destacan como atributos de usabilidad la eficacia, la eficiencia y la 
satisfacción. De este manera, los autores clasifican las medidas  en tres grandes grupos: 

• Medidas de eficacia 
• Medidas de eficiencia 
• Medidas de satisfacción. 

 
Hornæk divide a su vez estos grupos en subgrupos siguiendo la recomendación de diferentes 
autores tales como Nielsen (Nielsen 1993), Dix (Dix, et al. 1993) y Shneiderman (Shneiderman 
1998). 

A continuación en las Tablas Nº 2.2.5.1, Nº 2.2.5.2 y Nº 2.2.5.3 se muestran las medidas para 
cada grupo y subgrupo. La estructura de cada una de estas tablas es la misma. En las filas se 
presentan las diferentes medidas utilizadas para cada uno de los atributos estudiados.  La 
primera columna presenta las medidas, la segunda columna exhibe el porcentaje de artículos 
dentro de los 180 artículos revisados que utilizó cada una de estas medidas. Finalmente la 
última columna muestra una breve explicación de cada medida. 

En la Tabla Nº 2.1.5.1 se presentan las medidas para la eficacia. Como puede observarse, las 
medidas sobre eficacia se han subdividido en seis diferentes subgrupos destacando la medida de 
exactitud como la más utilizada en el conjunto de artículos revisados por Hornæk et al. 

 
MEDIDA % EXPLICACIÓN 

1.Terminación binaria de 
tareas 

13 Número o porcentaje de tareas terminadas exitosamente. 

2. Exactitud 55 La precisión con que los usuarios completan la tarea, esto es alguna 
cuantificación del error. 

2.1 Tasa de Errores 46 Errores cometidos por el usuario durante el proceso de terminación de la 
tarea 

2.2 Precisión espacial 7 Precisión de los usuarios en manipular los objetos de la interfaz. 
2.3 Precisión 3 El ratio entre la información correcta y la cantidad total de información 

recuperada. 
3. Recuerdo 11 Habilidad del usuario para recordar información de la interfaz. 
4. Completitud 11 Completitud de la solución de las tareas. 
5. Calidad del resultado 28 Mide la calidad del resultado de la interacción. 
5.1 Entendimiento 18 Entendimiento o aprendizaje de la información de la interfaz. 
6. Valoración de expertos 8 Valoración de los expertos del resultado de la interacción. 
6.1 Valoración de 
usuarios 

3 Valoración de los usuarios del resultado de la interacción. 

Tabla Nº 2.2.5.1: Medidas de eficacia. Fuente: (Hornaek 2006) 
 

La Tabla Nº 2.2.5.2, contiene las medidas para la eficiencia. De esta tabla se desprende que más 
de la mitad de los artículos revisados por los autores ha escogido para la medición de eficiencia 
el tiempo que dura la tarea. 
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MEDIDA % EXPLICACION 
1. Tiempo 63 Duración de la tarea o parte de la tarea 
1.1 Tiempo de completar 
la tarea 

57 El tiempo utilizado por los usuarios en completar la tarea. 

1.2 Tiempo hasta evento 14 Tiempo transcurrido hasta que el usuario emplea una característica 
específica o realiza una acción particular 

2. Tasa de entrada 6 Tasa de entrada de los usuarios por ejemplo utilizando el ratón 
3. Esfuerzo mental 7 El esfuerzo mental del usuario cuando usa la interfaz 
4. Patrones de uso 5 Mide como los usuarios hacen uso de la interfaz para resolver tareas 
4.1 Frecuencia de uso 24 Frecuencia de uso de funciones 
4.2 Información accesada 13 La cantidad de información que los usuarios acceden o emplean 
4.3 Desviación de la 
solución óptima 

7 El ratio entre el comportamiento actual y método óptimo de solución. 

5. Esfuerzo de la 
comunicación 

7 Recursos empleados en procesos de comunicación 

6. Aprendizaje 3 Aprendizaje de la interfaz por los usuarios. 

Tabla Nº 2.2.5.2: Medidas de eficiencia. Fuente: (Hornaek 2006) 
 

Por último, la Tabla Nº 2.2.5.3 que muestra las medidas utilizadas para la medición de la 
satisfacción. Los porcentajes que presenta la tabla conducen a aseverar que la medida 
mayormente utilizada para medir la satisfacción es satisfacción con la interfaz.  
 
 

MEDIDA % EXPLICACION 
1. Cuestionarios       

7         
Miden satisfacción usando cuestionarios estandarizados 

2. Preferencias 22 Mide la satisfacción como la interfaz preferida del usuario 
2.1 Rango de 
preferencia para 
interfaz 

16 Los usuarios escogen las interfaces de acuerdo a sus preferencias 

2.2 Ratio de 
preferencia para 
interfaces  

3 Los usuarios evalúan la preferencia para cada interfaz 

2.3 Comportamiento 
en interacción 

3 La interfaz preferida es indicada por el comportamiento de los usuarios en la 
interacción. 

3. Satisfacción con la 
interfaz 

36 La satisfacción de los usuarios con la interfaz o la actitud de los usuarios hacia la 
interfaz 

3.1 Facilidad de uso 21 Mide la satisfacción global de los usuarios con la interfaz 
3.2 Preguntas 
dependiendo del 
contexto 

20 Satisfacción de los usuarios con características específicas o circunstancias en un 
contexto específico de uso 

3.3 Antes de uso 2 Mide la satisfacción con la interfaz antes que los usuarios interactúen con ella 
3.4 Durante el uso 2 Miden la satisfacción obtenida mientras los usuarios resuelven taras con la interfaz 
4.Actitudes 
específicas 

22 Actitud de los usuarios 

4.1 Actitud y 
percepciones de los 
usuarios 

24 Actitud y percepciones de los usuarios de otros fenómenos que no son la interfaz 

4.2 Actitud hacia las 
personas 

11 Mide la relación con otra persona o a las interfaces consideradas como persona 

4.3 Actitud hacia 
contenido 

4 Actitud hacia el contenido de la interfaz cuando el contenido puede ser distinguido 
de la interfaz 

4.4 Percepción de 
resultados 

7 Percepción de los usuarios del resultado de la interacción 

4.5 Percepción de la 
interacción 

9 Mide la percepción de los usuarios sobre la interacción 

Tabla Nº 2.2.5.3: Medidas de satisfacción. Fuente: (Hornaek 2006) 
 
 
Por su parte, Seffah et al (Seffah, et al. 2006) analizan los modelos y herramientas de medición 
de mayor influencia en los últimos 15 años. Estos autores, destacan en primer término al modelo  
“The Metrics for Usability Standars in Computing” (MUSic). En MUSic se presentan  medidas 
de rendimiento tales como eficacia, eficiencia temporal y longitud o proporción de periodo 
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productivo. Adicionalmente,  y como parte del proyecto MUSic se desarrolló un cuestionario 
para medir la satisfacción del usuario denominado “Software Usability Measurements 
Inventory” (SUMI). SUMI, consta  de 50 ítems  y fue diseñado para proporcionar medidas sobre 
la satisfacción global del usuario y además  sobre cinco áreas de usabilidad más específicas. 
Estas 5 áreas son las siguientes: eficacia, eficiencia, utilidad, control y aprendizaje. 

Por otra parte, en la literatura también se ha propuesto el modelo “The skill acquisition 
Network” (SANe), que aborda el análisis de calidad de uso de dispositivos interactivos. En 
SANe, se  describen un total de 60 diferentes métricas, de éstas 24 de ellas tienen que ver con la 
calidad de uso y son posteriormente combinadas para conformar un total de cinco medidas de 
calidad.  Estas últimas, se detallan a continuación: 

 
• Eficiencia, que está determinada por los costos estimados, por ejemplo tiempo total 

de la ejecución de procedimientos por parte del usuario. 
• Aprendizaje, definido como el número de estados y estados de transición necesarios 

por el usuario para llevar a cabo la tarea. 
• Capacidad de Adaptación, que se refiere a la funcionalidad de un dispositivo dentro 

una aplicación de dominio especifica. 
• Carga Cognitiva, que está determinada por la capacidad de control de la aplicación, 

complejidad de la decisión ( conjunto de alternativas que el usuario puede escoger) 
y carga de memoria. 

• Esfuerzo para corrección de errores, que se refiere a la robustez de un dispositivo y 
el coste para recuperarse de errores. 

 
En tercer término, (Seffah, et al. 2006) describen un modelo para la evaluación estática de 
páginas HTML basado en un conjunto predeterminado de lineamientos para el diseño de 
páginas Web llamado “The semi-Automated Interface Designer and Evaluator “ (AIDE). La 
herramienta AIDE  puede medir un total de cinco diferentes medidas de usabilidad a saber: 
eficiencia, alineación, balance horizontal, balance vertical y restricciones específicas de diseño. 

Finalmente, (Seffah, et al. 2006) basados en la recopilación bibliográfica realizada proponen un 
modelo al que denominan “Quality in use Integrated Measuerement” (QUIM). En QUIM 
proponen 127 medidas de usabilidad específicas, clasificándolas en dos grades grupos, medidas 
contables y medidas calculables o refinadas. Las medidas contables están representadas por 
aquellas que se pueden extraer directamente de los datos recolectados. Ejemplo de ellas son: 
porcentaje de tareas completadas, ratio entre tareas exitosas y no exitosas  y frecuencia de uso 
de ayudas. 

Por su parte las medidas calculables o refinadas, son el grupo de medidas que son definidas a 
partir de las medidas contables. Ejemplo de esta medida es la propuesta por (Constantine and 
Lockwood 1999) y denominada “Eficiencia Esencial” (EEs). La EEs representa que tan cerca el 
diseño dado por una interfaz se aproxima al ideal expresado en el modelo del caso de uso. EEs 
se calcula mediante la siguiente fórmula: 

 

Donde: 
Eessencial = el número de pasos necesarios para la ejecución de un caso de uso 
narrativo. 
Eenacted =  el número de pasos necesarios  para la ejecución del caso de uso con el 
diseño que provee la interfaz. 

Tal y como se desprende de lo anteriormente expuesto existe algún tipo de consenso entre los 
diferentes autores que permite afirmar que las medidas mas representativas son eficacia, 
eficiencia y satisfacción. Ahora bien, estas tres medidas pueden obtenerse de diferentes 
conjuntos de datos recolectados. Los datos a recolectar dependerán del tipo de aplicación y las 
herramientas disponibles para su recolección. 
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2.3 Herramientas de Usabilidad 
 
La investigación bibliográfica realizada ha arrojado que desde comienzos de los años 90 los 
ingenieros de software y diseñadores han desarrollado herramientas tendientes a coleccionar 
datos que pueden ser usados para mejorar la usabilidad de las aplicaciones software. (Ivory and 
Hearst 2001) 

En primer lugar destaca “Diagnostic Recorder for Usability Measurements”(DRUM), que es 
una herramienta software para analizar evaluaciones de usuario y entregar datos a las partes 
interesadas tales como ingenieros de usabilidad (Macleod and Rengger 1994).  

DRUM calcula varias medidas de rendimiento incluyendo las siguientes:  
 

• Tiempo de la tarea, o tiempo total requerido para cada tarea bajo estudio 
• Tiempo de búsqueda de ayudas que representa la cantidad de tiempo que el usuario 

consume tratando de resolver problemas tales como búsqueda en ayudas 
• Eficacia que es una medida derivada de la cantidad y calidad de la salida de la tarea y 

mide si el usuario fue exitoso en la consecución de la tarea. 
• Eficiencia que se refiere a la eficacia del tiempo de la tarea y  mide el promedio del 

tiempo de duración de la tarea. 
• Eficiencia Relativa que indica que tan eficiente realizan la tarea los usuarios generales 

comparado con los usuarios expertos. 
• Periodo de productividad o proporción del tiempo de la tarea no transcurrido en ayudas 

ó búsquedas. 
 

Esta herramienta estuvo solamente disponible para los ordenadores Apple Macintosh II, y por 
supuesto, en los actuales momentos se encuentra descatalogada. 

Posteriormente, aparece Web Metrics Testbed del  US Instituto Nacional de Estándares y 
Tecnologías. Esta herramienta se enfoca en proveer ayuda a los ingenieros de usabilidad a 
evaluar el HTML de un sitio Web en base a un amplio rango de lineamientos de usabilidad 
(Macleod and Rengger 1994). 

Mas recientemente apareció la herramienta denominada LiftMachine de la empresa UsableNet 
que también evalúa la conformidad de sitios Webs con lineamientos de accesibilidad y 
usabilidad (Lift Machine n.d., Inc n.d.). 

Con el propósito de encontrar las herramientas que están disponibles actualmente en el mercado 
se decidió realizar una búsqueda exhaustiva a través del buscador www.google.com. En cuanto 
al idioma seleccionado para las búsquedas se optó por utilizar el inglés y el español. Esto es, 
debido a que por ser dos de las tres lenguas más habladas en el mundo parecía lógico encontrar 
más herramientas escritas en estos idiomas. Las palabras claves utilizadas para las búsquedas 
fueron: 
 

• Usabilidad 
• Herramientas de usabilidad 
• Usability 
• Usability tools 

Una vez realizadas las búsquedas de acuerdo a lo anteriormente mencionado, se obtuvieron 143 
entradas que hacían referencia a dichos términos, tanto en inglés como en español. De todas las 
entradas y referencias encontradas tras las primeras búsquedas se escogieron aquellas que 
cumpliesen con los siguientes criterios:  
 

1. Contenían información sobre herramientas enfocadas a la usabilidad y en muchas de 
ellas se clasificaba o listaba cada herramienta.  
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2. Ofrecían una descripción breve de cada herramienta que  servía para realizar un primer 
descarte sin tener que profundizar en cada una de las mismas. 
 

Así pues se consiguieron 118 herramientas que cumplían con los criterios anteriores y se 
procedió a la realización del  primer proceso de descarte. En este proceso, se encontraron una 
serie de herramientas en las cuales, a pesar de estar clasificadas como herramientas para la 
medición de usabilidad, en la realidad no estaban ligadas de ninguna forma a este concepto. Una 
vez concluido este primer proceso de descarte, se obtuvieron 49 herramientas que cumplían con 
los dos criterios anteriormente expuestos. 

Tras este primer descarte, se procedió a efectuar una revisión exhaustiva de cada una de las 49 
herramientas restantes, llegando a la conclusión de que habría que realizar un segundo proceso 
de descarte.  

En este nuevo proceso de descarte se desecharon aquellas herramientas que cumplían con 
alguno de los siguientes criterios: 
 

1. Imposibilidad de encontrar documentación propia de la herramienta.  
2. Imposibilidad de acceso a la herramienta debido al sistema operativo bajo el cual opera.  
3. Herramientas que no aportan elementos adicionales con respecto a otras herramientas 

ya consideradas. 
 

Concluido el segundo proceso de descarte, se obtuvieron las 12 herramientas que se presentan 
en la Tabla Nº 2.3.1. La estructura de la tabla es la siguiente, en las filas se presentan las 12 
herramientas obtenidas. En las columnas, la primera columna  presenta el número asignado a 
cada una de las herramientas a continuación y en la  segunda columna el nombre de la 
herramienta en orden alfabético. Por último en la tercera columna la dirección Web de cada una 
de las herramientas. 
 

NUMERO NOMBRE DE LA HERRAMIENTA DIRECCION WEB 
1 ATTENTIONN WIZARD https://www.attentionwizard.com/ 
2 CHALKMARK http://www.optimalworkshop.com/chalkmark.htm 
3 CLICK DENSITY http://www.clickdensity.com/ 
4 CONVERT http://www.convert.com/ 
5 CRAZY EGG http://www.crazyegg.com/ 
6 FENG GUI http://www.feng-gui.com/ 
7 LOOP11 http://www.loop11.com/ 
8 MORAE http://www.techsmith.com/morae.html 
9 OPENHALLWAY http://openhallway.com/ 

10 USABILITY TOOLS http://usabilitytools.com/ 
11 USABILLA https://usabilla.com/ 
12 USABILITY TOOLS http://usabilitytools.com/ 

Tabla Nº 2.3.1: Herramientas consideradas. 
 
Todas estas herramientas fueron  sometidas a un proceso exhaustivo de revisión. 
Concretamente, se prestó especial atención a si las mismas eran capaces de recolectar datos que 
sirviesen como insumo para medir alguno de los atributos de usabilidad. En particular los 
atributos de usabilidad a considerar en base a  las recomendaciones de los diferentes autores que 
fueron expuestas en el apartado 2.2.5 son los siguientes:  
 

• Eficacia 
• Eficiencia 
• Eficiencia relativa  
• Satisfacción. 

 
Una vez finalizado el estudio, las herramientas fueron clasificadas en dos grupos, herramientas  
destacadas y otras. Esta clasificación está basada en si la herramienta es capaz de recolectar 
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datos que sirvan como insumos para medir los atributos de usabilidad anteriormente 
mencionados. Así pues, formarán parte del grupo de las herramientas destacadas aquellas que 
están en capacidad de recolectar al menos uno de los datos requeridos. Si por el contrario, la 
herramienta no es capaz de recolectar ninguno de los datos pertenecerá al grupo de otras. 
Finalmente, el resultado de los procesos de revisión y clasificación realizados, se presenta la 
siguiente Tabla Nº 2.3.2. Esta tabla contiene las 12 herramientas consideradas clasificadas en 
destacadas y otras. La estructura de la tabla es la siguiente: en las filas se presentan las 
herramientas estudiadas. En las columnas, se muestran los atributos de usabilidad considerados 
así como también el coste de cada una de las herramientas destacadas.  
 
 

HERRAMIENTAS 

ATRIBUTOS COSTES 

E
F

IC
A

C
IA

 

E
F

IC
IE

N
C

IA
 

E
F

IC
IE

N
C

IA
 

R
E

L
A

T
IV

A
 

S
A

T
IS

F
A

C
C

IO
N

 

 

DESTACADAS 

MORAE SI SI SI SI 1410,00 € aplicación completa 

OPENHALLWAY NO SI NO NO 109 $ mensuales 

LOOP11 SI* SI SI* SI 158, 410 u 825 $ mensuales 

USABILITY TOOLS SI* SI SI* SI No se tiene información 

OTRAS 

ATTENTION WIZARD NO NO NO NO   

CHALKMARK NO NO NO NO  

CLICK DENSITY NO NO NO NO   

CRAZY EGG NO NO NO NO   

FENG GUI NO NO NO NO   

TRYMYUI NO NO NO NO   

CONVERT NO NO NO NO   

USABILLA NO NO NO NO   

IPERCEPTIONS NO NO NO NO   

                          * utilizando la navegación web de cumplir con página satisfactoria 

Tabla Nº 2.3.2 : Herramientas de usabilidad y atributos 
 
A continuación, se presenta un análisis de las herramientas destacadas desde el punto de vista de 
su capacidad para la medición de los atributos de usabilidad bajo consideración y el coste de las 
mismas. 
 

• Eficacia: Para poder medir apropiadamente esta atributo es necesario identificar si un 
usuario ha terminado con éxito o no una tarea, es decir, si la ha completado 
satisfactoriamente. Por su parte, Morae no ofrece una posibilidad directa de identificar 
si se ha terminado o no correctamente un escenario pero  tanto evaluadores como 
analistas serán capaces de identificar tal dato visualizando el vídeo y revisando los 
resultados. La herramienta Loop11, al igual que Usability Tools, puede comprobar si un 
usuario termina la tarea o no utilizando la navegación web. Es decir, considerando  el 
hecho de acceder a una página web concreta. Esto, significa haber completado una tarea 
correctamente, y de esta forma se pueden obtener datos sobre el porcentaje de usuarios 
que terminan o no las tareas correctamente.  
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• Eficiencia: Para medir la eficiencia es necesario cronometrar el tiempo dedicado única y 
exclusivamente a la realización de una tarea. En este caso, todas las herramientas que se 
describieron en profundidad son capaces de recolectar dicha información. 

• Eficiencia relativa: La medición de la eficiencia relativa de una tarea, implica poseer 
datos que revelen el número de clicks realizados por los usuarios para realizar la tarea y 
compararlo con el número de clicks realizados por un usuario experto. A raíz del 
estudio realizado, se ha encontrado que solamente Morae es capaz de recolectar dichos 
datos. Por su parte las herramientas Loop11 y Usability Tools son capaces de recolectar 
el número de páginas por las que un usuario navega hasta cumplir satisfactoriamente 
con una tarea. Este dato podría ser utilizado para el cálculo de la eficiencia relativa, en 
el caso de aplicaciones web compuestas por varias páginas. 

• Satisfacción: En aras de poder medir la satisfacción del usuario es necesario contar con 
cuestionarios y/o encuestas post tarea que recolecten datos de la satisfacción de los 
usuarios. En este sentido las herramientas  Morae, Loop11 y Usability Tools proveen 
facilidades tendientes a realizar dicha recolección. 

 
Finalmente, en la última columna de la Tabla Nº 2.3.2 se puede observar que el precio de las 
herramientas consideradas destacadas. Tal y como puede apreciarse el coste de casi todas ellas 
es sumamente alto.  

Por último, vale la pena mencionar que la mayor parte de las herramientas disponibles en el 
mercado para el estudio de la usabilidad de las aplicaciones software, están enfocadas hacia la 
mejora del diseño gráfico de sitios Web. De esta forma, en ellas prevalece el enfoque dirigido 
básicamente hacia diseñadores con el objetivo de soportarlos en su labor. 

Una vez realizado el estudio de las herramientas para medición de usabilidad de las aplicaciones 
software disponibles en el mercado, se concluye que no existe una herramienta a costes 
razonables que permita realizar el estudio planteado en la presente tesis doctoral. Ello, obliga al 
investigador a desarrollar herramientas de corte investigativo para alcanzar el objetivo 
planteado.  

  
2.4 Discusión sobre el Estado del Arte 

A través de los apartados anteriores, se demuestra que durante las pasadas dos décadas han 
existido un gran número de autores que han abordado el problema de la usabilidad del software 
y muy particularmente las pruebas que deben realizarse para asegurar la construcción de 
aplicaciones software usables. 

Así pues, en el contexto de evaluación de usabilidad, la investigación bibliográfica, ha arrojado 
que distintos autores han propuesto aproximaciones y métodos para llevar a cabo dicha 
evaluación. Al estudiar las diferentes aproximaciones y propuestas, se llega a la conclusión de 
que  todos los enfoques propuestos se dirigen hacia la utilización de pruebas de usabilidad en el 
proceso iterativo del desarrollo de un sistema software mediante la evaluación continua de la 
interfaz diseñada. Lo anterior, apunta a la meta de llegar a la etapa de implementación con un 
modelo de interfaz de usuario bastante madura desde el punto de vista de los diferentes 
lineamientos de usabilidad establecidos a través del proceso de evaluación iterativo. 

Después de analizar lo propuesto por los diferentes autores, resulta de primordial importancia, 
resaltar que en ningún caso, se presentan proposiciones metodológicas orientadas a evaluar la 
usabilidad y sus atributos desde el punto de vista del beneficio que puede aportar la inclusión  
de mecanismos de usabilidad. Igualmente, debe resaltarte que la investigación bibliográfica no 
ha arrojado resultado de la existencia de evidencias empíricas sobre los beneficios de la 
incorporación  de mecanismos  de usabilidad. 

Por lo tanto, el problema de investigación planteado en esta Tesis, descrito en el Capítulo 1 es 
un problema abierto.  
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CAPITULO 3. PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 

La investigación bibliográfica realizada y expuesta en el Capítulo 2  ha arrojado la inexistencia 
de evidencias empíricas sobre los beneficios de la incorporación  de mecanismos  de usabilidad 
en las aplicaciones software. Esto indica que el objetivo de la tesis doctoral, expuesto en el 
Capítulo 1 y descrito como “Obtención de evidencias empíricas sobre el impacto de la inclusión 
de mecanismos de usabilidad en un sistema software” representa dentro del ámbito de la 
Ingeniería de Software un problema abierto y no resuelto. 

Para lograr el objetivo propuesto es preciso recolectar datos que permitan medir,  desde el punto 
de vista de la usabilidad, la influencia que puedan tener los mecanismos de usabilidad en los 
sistemas software.  

Estos datos deben ser recolectados a través de estudios empíricos. El enfoque de la 
investigación empírica a realizar debe ser un enfoque cuantitativo de manera que se puedan  
encontrar relaciones numéricas y cuantificar los efectos de la inclusión de los mecanismos de 
usabilidad. Dentro de las principales  técnicas o estrategias de investigación empírica conocidas 
se escogerán los experimentos, ya que éstos  permitirán comprobar la hipótesis de investigación. 
Concretamente, en el estudio objeto de la presente tesis doctoral, se desea comprobar la 
siguiente hipótesis: 

 

I 

 

La mejora en usabilidad que se produzca en las aplicaciones será medida como un incremento 
en los atributos eficacia, eficiencia y satisfacción, ya que como se ha indicado en el Capítulo 2, 
son los atributos mas usados en la literatura y definen la usabilidad de acuerdo al estándar 
ISO/IEC 25010  (2510, 2009).  

Así pues y de acuerdo al mencionado estándar la definición de dichos atributos es la siguiente: 

 
• Eficacia: es la precisión e integridad con la que los usuarios alcanzan los objetivos 

especificados. 
 

• Eficiencia: son los recursos utilizados en relación a la precisión e integridad con la que 
los usuarios alcanzan los objetivos.  

 
• Satisfacción : es el grado en que las necesidades del usuario son satisfechas cuando 

utilizan un sistema o producto en un contexto específico de uso. 
 

A partir de la hipótesis anterior, se derivan las hipótesis para cada atributo de usabilidad, las 
cuales se describen en la Tabla Nº 3.1.  

 

 

 

 

 

Introducir mecanismos de usabilidad en las 
aplicaciones software mejora la usabilidad de las 

mismas. 
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ATRIBUTO HIPÓTESIS DESCRIPCIÓN 

 

EFICACIA 

Hipótesis Nula No existe diferencia significativa en la eficacia del usuario 
cuando el mecanismo evaluado está activo en comparación 
con cuando está inactivo. 

Hipótesis Alterna Existe diferencia significativa en la eficacia del usuario 
cuando el mecanismo evaluado está activo en comparación 
con cuando está inactivo. 

 

EFICIENCIA 

Hipótesis Nula No existe diferencia significativa en la eficiencia del usuario 
cuando el mecanismo evaluado está activo en comparación 
con cuando está inactivo. 

Hipótesis Alterna Existe diferencia significativa en la eficiencia del usuario 
cuando el mecanismo evaluado está activo en comparación 
con cuando está inactivo. 

 

SATISFACCIÓN 

Hipótesis Nula No existe diferencia significativa en la satifacción del usuario 
cuando el mecanismo evaluado está activo en comparación 
con cuando está inactivo. 

Hipótesis Alterna Existe diferencia significativa en la satisfacción del usuario 
cuando el mecanismo evaluado está activo en comparación 
con cuando está inactivo. 

Tabla Nº 3.1: Hipótesis para cada atributo de usabilidad. 

 

A su vez, las hipótesis descritas en la Tabla Nº 3.1 han de ser refinadas según el mecanismo de 
usabilidad a evaluar dando lugar a las hipótesis específicas a contrastar. Así pues, por ejemplo 
las hipótesis de la Tabla Nº 3.1 para el atributo satisfacción y los mecanismos bajo 
consideración en la presente tesis doctoral, dará lugar a las hipótesis específicas que se 
presentan a continuación en las Tablas Nº 3.2 y Nº 3.3. 

 

MECANISMO HIPÓTESIS DESCRIPCIÓN  

 

Global Undo 

Hipótesis Nula No existe diferencia significativa en la satisfacción del usuario cuando el 
mecanismo Global Undo está activo comparado con cuando está inactivo. 

Hipótesis 
Alterna 

Existe diferencia significativa en la satisfacción del usuario cuando el 
mecanismo Global Undo está activo comparado con cuando está inactivo. 

 

Go Back 

Hipótesis Nula No existe diferencia significativa en la satisfacción del usuario cuando el 
mecanismo Go Back está activo comparado con cuando está inactivo. 

Hipótesis 
Alterna 

Existe diferencia significativa en la satisfacción del usuario cuando el 
mecanismo Go Back está activo comparado con cuando está inactivo. 

 

Macro 

Hipótesis Nula No existe diferencia significativa en la satisfacción del usuario cuando el 
mecanismo Macro está activo comparado con cuando está inactivo. 

Hipótesis 
Alterna 

Existe diferencia significativa en la satisfacción del usuario cuando el 
mecanismo  Macro está activo comparado con cuando está inactivo. 

 

Multilevel Help 

Hipótesis Nula No existe diferencia significativa en la satisfacción del usuario cuando el 
mecanismo Multilevel Help está activo comparado con cuando está inactivo. 

Hipótesis 
Alterna 

Existe diferencia significativa en la satisfacción del usuario cuando el 
mecanismo Multilevel Help está activo comparado con cuando está inactivo. 

Tabla Nº3.2: Hipótesis específicas para el atributo satisfacción, mecanismos Global Undo, Go 
Back, Macro y Multilevel Help. 
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MECANISMO HIPÓTESIS DESCRIPCIÓN  

 

Progress Feedback 

Hipótesis Nula No existe diferencia significativa en la satisfacción del usuario cuando el 
mecanismo Progress Feedback está activo comparado con cuando está 
inactivo. 

Hipótesis 
Alterna 

Existe diferencia significativa en la satisfacción del usuario cuando el 
mecanismo Progress Feedback está activo comparado con cuando está 
inactivo. 

 

Stuctured Text 
Entry 

Hipótesis Nula No existe diferencia significativa en la satisfacción del usuario cuando el 
mecanismo Structured Text Entry está activo comparado con cuando está 
inactivo. 

Hipótesis 
Alterna 

Existe diferencia significativa en la satisfacción del usuario cuando el 
mecanismo Structured Text Entry está activo comparado con cuando está 
inactivo. 

 

System Status 
Feedback 

Hipótesis Nula No existe diferencia significativa en la satisfacción del usuario cuando el 
mecanismo System Status Feedback está activo comparado con cuando está 
inactivo. 

Hipótesis 
Alterna 

Existe diferencia significativa en la satisfacción del usuario cuando el 
mecanismo System Status Feedback está activo comparado con cuando está 
inactivo. 

 

Warning 

Hipótesis Nula No existe diferencia significativa en la satisfacción del usuario cuando el 
mecanismo Warning está activo comparado con cuando está inactivo. 

Hipótesis 
Alterna 

Existe diferencia significativa en la satisfacción del usuario cuando el 
mecanismo  Warning está activo comparado con cuando está inactivo. 

Tabla Nº3.3: Hipótesis específicas para el atributo satisfacción, mecanismos Progress Feedback, 
Structured Text Entry, System Status Feedback y Warning. 

 

Análogamente se definirán las hipótesis específicas a contrastar para el resto de atributos de 
usabilidad. En los próximos capítulos se presentarán detalladamente estas hipótesis. 

Para contrastar estas hipótesis será necesario evaluar la usabilidad de distintas aplicaciones 
software y recolectar datos  sobre su eficacia, eficiencia y satisfacción en función de los 
distintos mecanismos de usabilidad incorporados. La evaluación de usabilidad a realizar serán 
pruebas de usabilidad con usuarios reales. 

Tal y como se demostró en el estudio de herramientas de usabilidad disponibles en el mercado 
expuesto en el Capítulo 2, no existen  herramientas a un coste razonable que permitan  la 
recolección de datos tendientes a medir el efecto de la inclusión de los mecanismos de 
usabilidad. Esto trae como consecuencia, que se deben diseñar y desarrollar aplicaciones 
software ad hoc que serán sometidas a pruebas de usabilidad específicas. Esto, permite realizar 
la recolección de datos requerida para obtener información sobre los distintos atributos de 
usabilidad pudiendo así contrastar las hipótesis planteadas.  

Para obtener conocimiento sobre cómo enfocar los experimentos que deben realizarse para 
recolectar los datos tendientes a medir el impacto de la inclusión de los mecanismos de 
usabilidad en los atributos eficacia, eficiencia y satisfacción se va a realizar, en primer lugar, un 
experimento piloto. El experimento piloto tiene como objetivo primordial establecer la bondad 
del enfoque de la investigación así como también la fiabilidad del proceso de investigación. 
Para la realización del experimento piloto resulta imprescindible el desarrollo de una aplicación 
que permita cumplir con el objetivo planteado. 

Una vez realizado el experimento piloto y con las lecciones aprendidas producto de esta 
experiencia se diseñarán los experimentos definitivos. 

La Figura Nº 3 presenta un esquema de todo lo anteriormente expuesto.  
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Figura Nº 3: Planteamiento de la investigación. 

 

En los próximos capítulos se describirán detalladamente tanto el experimento piloto, así como 
también  los experimentos definitivos realizados. 
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CAPITULO 4. EXPERIMENTO PILOTO 
 
 

4.1 Introducción 
 
En este capítulo, se presenta el experimento piloto realizado con el fin de obtener información 
sobre el proceso de investigación a seguir en esta tesis. Para ello, en este experimento se plantea 
establecer el posible impacto de los mecanismos de usabilidad Global Undo, Help, System 
Status Feedback y Warning+Abort en los atributos eficiencia y satisfacción. 

Con este fin, se establecieron dos grupos de hipótesis generales, una por cada atributo evaluado. 
A continuación se describe la aplicación desarrollada para el experimento, y las pruebas de 
usabilidad realizadas para contrastar las hipótesis correspondientes. 

4.2 Descripción de la Aplicación Piloto 
 
El experimento se llevó a cabo mediante el desarrollo de la aplicación TeatroFácil 
(www.grise.upm.es/tf). 

TeatroFácil, es una aplicación web de comercio electrónico diseñada y desarrollada con fines 
experimentales. Su objeto de negocio es la gestión de reservas y venta de entradas para 
espectáculos teatrales. A través de esta aplicación los usuarios (clientes potenciales) pueden 
consultar una cartelera y reservar localidades para asistir a las distintas funciones que componen 
la oferta teatral. Así mismo, se permite gestionar dichas reservas, consultarlas, elegir asientos y 
efectuar su compra por Internet llegado el momento (o bien cancelarlas automáticamente si no 
son confirmadas a tiempo). También, se ofrecen funcionalidades de administración mediante las 
cuales puede definirse información sobre las funciones y los teatros, dar de alta nuevos 
elementos, modificarlos, relacionarlos entre sí, etc. 

Una de las características más relevantes de la aplicación  es la incorporación en la misma de 
una “pizarra de usabilidad”. Se trata de una pizarra integrada en la aplicación en la cual se 
agrupan controles para seleccionar o deseleccionar opciones, cada una de las cuales representa 
un mecanismo de usabilidad determinado, tal y como se muestra en la Figura Nº4.2. Así pues, 
al activar o desactivar cada opción, el mecanismo de usabilidad correspondiente se refleja en la 
interfaz del usuario, haciendo visible o invisible la facilidad que el mecanismo en cuestión 
provee. De esta forma, por ejemplo, si se activa el mecanismo Global Undo, el usuario verá 
cómo en la interfaz aparece un listado de las acciones que ha realizado hasta el momento y 
podrá deshacerlas. En caso de estar desactivado, esta posibilidad no estará disponible para el 
usuario. 
 

 
Figura Nº 4.2:  Pizarra de usabilidad de la herramienta TeatroFácil. 

 
Como se ha dicho antes, la pizarra de usabilidad permite al usuario activar y desactivar diversas 
funciones que corresponden con mecanismos específicos de usabilidad. Cada función es 
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independiente del resto, pudiendo estar activas o inactivas en distintas combinaciones 
(configuraciones). 
 
 
4.3 Método 
 
El procedimiento utilizado para la prueba puede resumirse en los siguientes pasos. 
 
1. Elaboración de escenarios: elaboración de un escenario para la medición de cada 

mecanismo de usabilidad. Cada escenario se corresponde con una funcionalidad del 
sistema capaz de hacer uso de la facilidad que el mecanismo provee. 
 

2. Elaboración de cuestionarios: se deben elaborar cuestionarios post prueba con preguntas 
que relacionen al mecanismo evaluado con un posible nivel de satisfacción del usuario. Las 
preguntas serán respondidas usando una escala de Likert (Brooke 1996) de cinco niveles 
desde “Nunca” hasta “Siempre” y expresados como Nunca, Casi Nunca, A Veces, Casi 
Siempre y Siempre. A la hora de confeccionar el escenario se incluirá la hora de comienzo 
y fin. A manera de ejemplo a continuación en la Tabla Nº 4.3 se muestra el escenario 
elaborado para el mecanismo Help y su respectivo cuestionario. Los 
escenarios/cuestionarios restantes sometidos a prueba se encuentran en el Anexo #1. 

ESCENARIO Y CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN 
 
A  continuación encontrará un cuestionario para evaluar la aplicación TEATRO FACIL (TF).La aplicación TF es 
una aplicación de comercio electrónico desarrollada para la adquisición de  entradas para Teatros en línea. 
Usted debe de abrir la aplicación a través de INTERNET EXPLORER en la siguiente dirección 
www.grise.upm.es/tf/.  
Ahora realice las siguientes tareas: 
ANOTE LA HORA DE INICIO, HORA DE INICIO:___________ 
1. Personalice la aplicación incluyendo el mecanismo HELP 
2. Reserve 2 butacas en la zona VIP contiguas en la Representación Confesiones de Mujeres de 30 para el día 14 de 
Noviembre de 2010. 
ANOTE LA HORA DE FIN, HORA DE FIN:___________ 
3. Conteste las siguientes preguntas: 

 
PREGUNTA 

Nunca Casi 
Nunca 

A 
Veces 

Casi 
Siempre 

Siempre  
COMENTARIO 

1 2 3 4 5 
¿Cuando el usuario introduce 
información, ¿está claro que 
información debe ser? 

      

Cuando el usuario introduce 
información en la pantalla esta 
claro:a. ¿Dónde debe introducirse 
la información? 

      

b.¿En qué formato debe 
introducirse? 

      

¿Existe alguna forma de ayuda (u 
orientación) en el ordenador para 
ayudar al usuario en el uso del 
sistema?  

      

¿Está la ayuda claramente 
presentada sin interferir con la 
actividad actual del usuario? 

      

Tabla Nº4.3 : Escenario Cuestionario 1b correspondiente al mecanismo Help. 

3. Habilitación de una sala para la realización de la prueba. Esta sala debe estar dotada de 
ordenadores con acceso a internet. 

4. División de  los participantes en  dos grupos. Un primer grupo que se denominará Grupo 
Test (GT) y otro que se denominará Grupo Control (GC). 
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5. Ejecución de los escenarios por los participantes. Los escenarios a ejecutar por cada grupo 
deben ser los mismos, es decir se pedirá que realicen la misma tarea con el sistema. La 
diferencia residirá, en que los escenarios asignados a los usuarios del GC no se les 
solicitará la habilitación del mecanismo a evaluar. Por el contrario, en los escenarios que se 
asignarán al GT solicitarán a los usuarios la habilitación de los mecanismos a evaluar. 

6.   Análisis de los datos recolectados mediante SPSS ®y Microsoft Excel®. 

 

4.4 Participantes 

Esta prueba se realizó en  dos sesiones y con dos diferentes grupos de usuarios. La primera 
sesión fue  realizada en la Facultad de Informática de la Universidad Politécnica de Madrid y 
los usuarios fueron todos estudiantes del Master en Dirección y Gestión de Proyectos Software. 
Se contó en total con 12 estudiantes todos ellos con estudios superiores en el área de informática 
y afines. 

La segunda prueba se llevó a cabo en la Universidad Simón Bolívar, Caracas, Venezuela y el 
grupo de usuarios estuvo conformado por  12 estudiantes de la Maestría en Ingeniería de 
Sistemas de dicha Universidad. Todos los usuarios pertenecientes a este grupo poseen estudios 
de segundo nivel en el área de informática y afines. 

Ambas sesiones, se realizaron como prácticas de Laboratorio del tópico pruebas de usabilidad 
del software y fueron supervisadas por el profesor de la asignatura tomando el rol de facilitador 
de la prueba. 

Los 12 participantes de cada una de las pruebas fueron divididos aleatoriamente por los 
facilitadores en dos grupos, GT y GC.  

 
4.4.1 Tareas 
 
Las tareas asignadas a todos los 24 participantes fueron las mismas y están constituidas por las 
tareas elaboradas para la evaluación de los mecanismos “Help”, “Global Undo”, “System Status 
Feedback” y “Warning+Abort”. Estas tareas están directamente correlacionadas con los 
escenarios 1a, y 1b; 2a y 2b; 3a y 3b; y 4a y 4b que se pueden encontrar en el Anexo # 1. Así 
pues, a  los participantes del GC  les fueron asignadas las tareas identificadas con la letra  “a” 
mientras  que a los participantes del GT se les solicitó realizar las tareas cuya identificación es 
la letra “b”. 
 
4.5 Datos Recolectados 
 
De cada uno de los usuarios participantes en la prueba se recolectaron datos cuantitativos y 
datos cualitativos. Los datos cuantitativos recolectados fueron la duración en minutos de la 
realización de cada tarea, reportados manualmente por cada participante. Por su parte, los datos 
cualitativos también reportados manualmente por los usuarios participantes, fueron las 
respuestas a los cuestionarios post tarea. Estos datos constituyen las entradas para el posterior 
cálculo del impacto de los mecanismos sometidos a prueba en los atributos eficiencia y 
satisfacción. 

Concretamente, el impacto de los mecanismos en los atributos fue calculado como se explica a 
continuación: 

1. Eficiencia: tiempo medio en minutos para completar la tarea. 
 

2. Satisfacción: Valor medio de las respuestas a las preguntas de los cuestionarios post 
tarea. Este valor  puede ser calculado ya que las preguntas a los cuestionarios están 
clasificadas de acuerdo a una escala de Likert de uno a cinco (Brooke 1996). 



 30 

 
4.6 Hipótesis a Probar 
 
Los datos recolectados fueron sometidos a la prueba no paramétrica  U de Mann Whitney. El 
objetivo fue determinar la significancia estadística de las diferencias de medias obtenidas en las 
variables respuestas entre el GC y el GT. Para ello se utilizó el paquete estadístico SPSS®.  

Adicionalmente, para el caso de los datos cuantitativos, fueron calculadas las medias y las 
desviaciones estándar mediante la utilización de Microsoft Excel®. Así mismo, siguiendo las 
recomendaciones del Common Industry Format for Usability Test Report (Report 1999) estos 
estadísticos fueron calculados para los datos cualitativos. 

Con el propósito de establecer la significancia estadísticas de las muestras se formularon las 
hipótesis que se muestran en las Tablas Nº 4.6.1 y 4.6.2. Estas tablas exhiben en su primera 
columna el atributo de usabilidad para la cual se está formulando la hipótesis. Seguidamente en 
la segunda columna los mecanismos bajo consideración y en la tercera columna  se presentan 
las hipótesis referenciadas como HX.Y.Z cuya numeración obedece a la siguiente 
estructuración: 
 

1. Primer digito “X” indica el atributo de usabilidad a medir: 1=Eficiencia y 
2=Satisfacción. 

2. Segundo digito  “Y” indica la hipótesis a probar: 0= Hipótesis Nula y 
1=Hipótesis Alterna. 

3. Tercer digito “Z” representa el mecanismo que se evalúa: 1= Global Undo,     
2= Help, 3= System Status Feedback y 4= Warning+Abort. 

Por último y en la cuarta columna  se presentan las descripción de las hipótesis sometidas a 
prueba. 
 
 

ATRIBUTO MECANISMO HIPOTESIS DESCRIPCION DE HIPOTESIS 

E
F

IC
IE

N
C

IA
 

GLOBAL UNDO H1.0.1: 
Hipótesis Nula 

No existe una diferencia significativa en la eficiencia del usuario 
cuando el mecanismo Global Undo está activo  comparado con cuando 
está inactivo. 

H1.1.1:  
Hipótesis  
Alterna 

Existe una diferencia significativa en la eficiencia del usuario cuando 
el mecanismo Global Undo está activo  comparado con cuando está 
inactivo. 

HELP H1.0.2: 
Hipótesis Nula 

No existe una diferencia significativa en la eficiencia del usuario 
cuando el mecanismo Help está activo  comparado con cuando está 
inactivo. 

H1.1.2:  
Hipótesis 
Alterna 

Existe una diferencia significativa en la eficiencia del usuario cuando 
el mecanismo Help está activo  comparado con cuando está inactivo. 

SYSTEM STATUS 
FEEDBACK 

H1.0.3: 
Hipótesis Nula 

No existe una diferencia significativa en la eficiencia del usuario 
cuando el mecanismo System Status Feedback está activo  comparado 
con cuando está inactivo. 

H1.1.3:  
Hipótesis 
Alterna 

Existe una diferencia significativa en la eficiencia del usuario cuando 
el mecanismo System Status Feedback está activo  comparado con 
cuando está inactivo. 

WARNING+ABORT H1.0.4: 
Hipótesis Nula 

No existe una diferencia significativa en la eficiencia del usuario 
cuando el mecanismo Warning+Abort está activo  comparado con 
cuando está inactivo. 

H1.1.4:  
Hipótesis 
Alterna 

Existe una diferencia significativa en la eficiencia del usuario cuando 
el mecanismo Warning+Abort está activo  comparado con cuando está 
inactivo. 

Tabla Nº 4.6.1:Hipótesis formuladas para el atributo eficiencia experimento piloto. 
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ATRIBUTO MECANISMO HIPOTESIS DESCRIPCION DE HIPOTESIS 

S
A

T
IS

F
A

C
C

IO
N

 

GLOBAL UNDO H2.0.1: 
Hipótesis Nula 

No existe una diferencia significativa en la satisfacción del usuario 
cuando el mecanismo Global Undo está activo  comparado con cuando 
está inactivo. 

H2.1.1: 
HipótesisAlterna 

Existe una diferencia significativa en la satisfaccióndel usuario cuando 
el mecanismo Global Undo está activo  comparado con cuando está 
inactivo. 

HELP H2.0.2: 
Hipótesis Nula 

No existe una diferencia significativa en la satisfacción del usuario 
cuando el mecanismo Help está activo  comparado con cuando está 
inactivo. 

H2.1.2:  
Hipótesis 
Alterna 

Existe una diferencia significativa en la satisfacción del usuario 
cuando el mecanismo Help está activo  comparado con cuando está 
inactivo. 

SYSTEM STATUS 
FEEDBACK 

H2.0.3: 
Hipótesis Nula 

No existe una diferencia significativa en la satisfacción del usuario 
cuando el mecanismo System Status Feedback está activo  comparado 
con cuando está inactivo. 

H2.1.3:  
Hipótesis 
Alterna 

Existe una diferencia significativa en la satisfacción del usuario 
cuando el mecanismo System Status Feedback está activo  comparado 
con cuando está inactivo. 

WARNING+ABORT H2.0.4: 
Hipótesis Nula 

No existe una diferencia significativa en la satisfacción del usuario 
cuando el mecanismo Warning+Abort está activo  comparado con 
cuando está inactivo. 

H2.1.4:  
Hipótesis 
Alterna 

Existe una diferencia significativa en la satisfacción del usuario 
cuando el mecanismo Warning+Abort está activo  comparado con 
cuando está inactivo. 

Tabla Nº 4.6.2: Hipótesis formuladas para el atributo satisfacción experimento piloto. 
 

 
4.7 Resultados 
 
4.7.1 Atributo Eficiencia 
 
A continuación, se presentan los resultados obtenidos al aplicar  la prueba U de Mann Whitney 
a las hipótesis de significancia estadística para el atributo eficiencia sometidas a consideración.  

Seguidamente, se presentan cuatro tablas, que reportan los resultados obtenidos para cada uno 
de los cuatro mecanismos estudiados. Todas las tablas poseen una estructura de cinco filas por 
cuatro columnas y contienen la misma información. En las filas, las dos primeras filas se 
utilizan para reportar los indicadores calculados a saber: media y desviación estándar. A 
continuación, en la fila tercera se presenta “N” que indica el número de elementos que se 
utilizaron para los cálculos de los indicadores. Finalmente, en las dos últimas filas se presentan 
los resultados de la prueba U de Mann Whitney y la Significancia Asintótica de dos colas. 

La columna “Indicador” identifica el indicador que ha sido medido (media, desviación estándar 
y N). Las columnas “Grupo Test” y “Grupo de Control” proveen los valores correspondientes al 
indicador especificado en la fila para cada grupo específico. La columna “Diferencia”  calculada 
solo para la media, indica la diferencia entre las medias del GT con respecto al GC. 
 
4.7.1.1 Eficiencia con Global Undo 
 
A continuación, en la Tabla Nº 4.7.1.1 se presentan los resultados obtenidos mediante el análisis 
realizado a los datos del tiempo (en minutos) de realización de las tareas 2a y 2b. 

Es de vital importancia resaltar que para los usuarios desprovistos del mecanismo Global Undo 
resultaba imposible completar la tarea asignada. 
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Mecanismo Global Undo 

Indicador 
Grupo 
Test 

Grupo 
Control 

Diferencia 
(min) 

Media 3.88 3.45 N/A 
Desviación Standard 1.53 2.54  
N 9 11 

        N/A: No aplica ya que la tarea no podía ser completada por los usuarios pertenecientes al GC 
Tabla Nº 4.7.1.1: Resultados del tiempo de ejecución de las tareas 2a y 2b. 

 
Puesto que los usuarios del GC no podían terminar la tarea, por imposibilidad técnica, en la 
aplicación resulta imposible deshacer acciones sin un botón especifico para este fin. Por lo 
tanto, no es posible confirmar, ni desmentir, las hipótesis H1.0.1 y H1.1.1, ya que los resultados 
no son comparables y las hipótesis no aplican. Como se puede observar, en la citada tabla, el 
tiempo medio de los usuarios pertenecientes  GT,  para completar la tarea, fue de 3,45 minutos ( 
11 usuarios). Dentro de la misma tabla se ha incluido el tiempo medio requerido por los 
usuarios del  GC, (9 usuarios), para abandonar la tarea, que fue de 2.54 minutos. Estos tiempos 
no tienen la misma semántica por lo que no es viable calcular su diferencia.  

 
4.7.1.2 Eficiencia con Help 
 
En la Tabla Nº 4.7.1.2 se muestran los resultados del análisis realizado a los datos del tiempo     
( en minutos) para la realización de las tareas 1a y 1b.  
 

Mecanismo Help 

Indicador 
Grupo 
Test 

Grupo 
Control 

Diferencia 
(min) 

Media 2.75 4.1 1.35 
Desviación Standard 1.54 1.79  
N 9 12 
Prueba U Mann-Whitney 51 
Sig. Asintótica (2 colas) 0.562 

Tabla Nº 4.6.7.2: Resultados del tiempo de ejecución de las tareas 1a y 1b. 
 

Al observar los resultados de la tabla se  concluye que debe aceptarse la hipótesis nula H1.0.2, 
debido a que la significancia estadística que arroja la prueba U de Mann Whitney es mayor que 
0.05. Hecho este, que indica que no  existe una diferencia significativa en la eficiencia del 
usuario cuando el mecanismo Help está activo  comparado con cuando está inactivo. 
 
4.7.1.3 Eficiencia con System Status Feedback 
 
En la Tabla Nº 4.7.1.3 se presentan los resultados obtenidos mediante el análisis realizado a los 
datos del tiempo (en minutos) de realización de las tareas 3a y 3b. 
 

Mecanismo System Status 
Feedback 

Indicador 
Grupo 
Test 

Grupo 
Control 

Diferencia 
(min) 

Media 2.3 4.30 2.0 
Desviación Standard 1.41 3.22  
N 10 10 

Prueba U Mann-Whitney 32 
Sig. Asintótica (2 colas) 0.190 

Tabla Nº 4.7.1.3: Resultados del tiempo de ejecución de las tareas 3a y 3b. 
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Los resultados que se observan en la tabla permiten afirmar que se debe aceptar la hipótesis nula 
H.1.0.3, debido a que la significancia asintótica que arroja la prueba U de Mann Whitney es 
superior a 0.05. Ello significa que no existe una diferencia significativa en la eficiencia del 
usuario cuando el mecanismo System Status Feedback está activo  comparado con cuando está 
inactivo. 
 
4.7.1.4 Eficiencia con Warning+Abort 
 
Seguidamente en la Tabla Nº 4.7.1.4 se muestran los resultados del análisis realizado a los datos 
del tiempo ( en minutos) para la realización de las tareas 4a y 4b.  
 
 

Mecanismo Warning+Abort 

Indicador 
Grupo 
Test 

Grupo Control Diferencia 
(min) 

Media 1.75 2.71 0.96 
Desviación Standard 2.41 2.62  
N 12 10 
Prueba U Mann-Whitney 27 
Sig. Asintótica (2 colas) 0.08 

Tabla Nº 4.7.1.4: Resultados del tiempo de ejecución de las tareas 4a y 4b. 
 

Estos resultados conducen a la aceptación de la hipótesis nula H1.0.4, ya que la significancia 
estadística de la prueba U de Mann Whitney es mayor que 0.05. Esto, permite afirmar que  no 
existe una diferencia significativa en la eficiencia del usuario cuando el mecanismo 
Warning+Abort está activo  comparado con cuando está inactivo. 
 
4.7.1.5 Resumen de resultados del atributo Eficiencia del usuario 
 
Los resultados anteriormente presentados, muestran que en ningún caso el tiempo de realización 
de tarea resultó ser estadísticamente significativo para aquellos mecanismos donde la 
culminación de la tarea resultaba posible para ambos grupos.  Hecho éste que ha obligado a 
aceptar que no existe diferencia significativa en la eficiencia del usuario cuando los mecanismos  
Help, System Status Feedback y Warning+Abort  están activos comparados cuando están 
inactivos. 
 
Las razones para esto último podrían ser alguna, todas o la combinación de algunas de las 
siguientes: 
 

• Grupo homogéneo: todos los usuarios participantes fueron estudiantes de Master del 
área de informática y con estudios previos en esta área. Esto conduce a que todos están 
familiarizados de una manera uniforme con la utilización de aplicaciones de software 
provistas de facilidades tales como deshacer, ayudas, etc.  

• Número de sujetos por grupo inferior a 20: insuficiente para proporcionar, de manera 
fiable resultados estadísticamente significativos.  

• Tiempo reportado manualmente  en minutos por los propios usuarios, con la 
consiguiente probabilidad de error. 

• Mecanismos habilitados manualmente por los usuarios con la consiguiente probabilidad 
de error. 

 
Sin embargo, y aunque los resultados del test deben prevalecer, cabe resaltar que es posible 
calcular las medias de los tiempo de duración de tareas para cada grupo y para cada mecanismo 
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evaluado. En este sentido, es oportuno destacar que dadas las características de cada una de las 
tareas, la duración de cualquiera de ellas debería ser mayor si se está desprovisto del mecanismo 
correspondiente. Así pues y con el objetivo de obtener algún tipo de indicación sobre el tiempo 
de duración de las tareas para ambos grupos y para cada mecanismo se procedió al cálculo de la 
diferencia entre las medias. Dichos resultados se pueden observar en la Tabla Nº 4.6.1.5.Tal y 
como se desprende de la tabla, en todos los casos excepto para el mecanismo Global Undo la 
diferencia entre las medias del indicador  tiempo de realización de tarea, entre el grupo de test y 
el grupo de control, resultó positiva. Estos resultados, representan un primer indicio de que 
pudiese existir alguna diferencia importante en el tiempo de realización de tareas cuando los 
mecanismos están activos en comparación cuando no lo están. Hecho que implicaría que puede 
existir un impacto en la eficiencia de los usuarios, cuando existe la posibilidad de completar la 
tarea por ambos grupos (GT y GC), y los mecanismos se encuentran  activados. 
 

MECANISMO Media en min 
Grupo Control 

Media en min 
Grupo Test 

Diferencia 
(min) 

GLOBAL UNO 3.45 3.88 N/A 
HELP 4.1 2.75 1.35 

SYSTEM STATUS FEEDBACK 4.3 2.3 2.0 
WARNING

        N/A: No aplica ya que la tarea no podía ser completada por los usuarios pertenecientes al GC 
Tabla Nº 4.7.1.5: Diferencias entre medias de tiempo en minutos de realización de tareas. 

 
El comportamiento observado para el mecanismo Global Undo  se puede explicar, y mas aun 
era de esperarse, ya que sin el mecanismo habilitado resulta imposible que el usuario pueda 
deshacer acciones. Así pues, los usuarios  al verse imposibilitados de realizar la acción, 
abandonan la tarea. Ahora bien, al efectuar un análisis de las respuestas suministradas por los 
usuario del grupo de control al cuestionario asociado  a este mecanismo se obtiene que, en 
general, casi todos los usuarios de este grupo respondieron que nunca es posible deshacer las 
acciones. Esto muestra una vez más que al no poder ejecutar la acción abandonan la tarea 
solicitada.  
 
4.7.2 Atributo Satisfacción 
 
A continuación, se procede a presentar los resultados obtenidos en la prueba piloto con respecto 
al impacto del atributo satisfacción. La medición del impacto de este atributo se realizó 
mediante las respuestas de los usuarios a cuestionarios post tarea. Dichos cuestionarios 
constaban de preguntas específicas elaboradas para cada  mecanismo en particular y  medidas 
de acuerdo a una escala de Likert de cinco niveles, tal y como se mostró en ejemplo de la Tabla 
Nº 4.3. 

Obtenidas las medidas a través del proceso de encuesta, en primer lugar, se calculó la 
satisfacción promedio para cada mecanismo (Sauro and Kindlund 2005). Este promedio fue 
calculado como el promedio de las respuestas de los usuarios a cada pregunta contenida en el 
cuestionario para cada mecanismo evaluado. 

Posteriormente, se aplicó la prueba U de Mann Whitney a los resultados obtenidos para las 
preguntas integrantes del cuestionario para cada mecanismo. Esto con el fin de establecer su 
significancia estadística. 

Seguidamente, se presentan cuatro tablas con los resultados obtenidos para cada uno de los 
cuatro mecanismos estudiados. En las filas, las dos primeras filas se utilizan para mostrar la 
media y la desviación estándar, de los GC y GT. A continuación, en la tercera fila presenta “N” 
que indica el número de elementos que se utilizaron para el cálculo de la media. Finalmente, en 
las dos últimas filas se presentan los resultados de la prueba U de Mann Whitney y la 
Significancia Asintótica de dos colas. 

La columna “Indicador” identifica el indicador que ha sido medido. Las columnas “Grupo Test” 
y “Grupo Control” proveen los valores correspondientes al indicador especificado en la fila para 
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cada grupo específico. Finalmente, las columnas “Ratio” e “Impacto”, calculados de acuerdo a 
las siguientes fórmulas: 

Ratio =  

 

Si  (Ratio > 1) entonces Impacto = (Ratio -1) *100 
 

                  Si  (Ratio< 1) entonces Impacto =  (1-Ratio) *100 
 

 

4.7.2.1 Satisfacción con Global Undo 
 
En la Tabla Nº 4.7.2.1 se presentan los resultados obtenidos para la ejecución de la tarea 
evaluadora del mecanismo Global Undo. 

Las preguntas asociadas a este mecanismo son tres: 

• ¿Es posible deshacer las acciones tomadas por el usuario? 
• ¿Resulta fácil deshacer acciones? 
• ¿Es posible comprobar que la acción ha sido deshecha? 

 

Tarea: 1 Escala de Likert 
Global Undo 

Indicador Grupo Test Grupo Control Diferencia  Ratio Impacto % 

Media 3,7 1,22 
2,48 3,03 203,2 

Desviación Estándar 1,2 0,34 

N 9 11 

Prueba U Mann-Whitney 5,000 

Sig. Asintótica (2 colas) 
0,001 

Tabla Nº 4.7.2.1 Resultados del impacto para el mecanismo Global Undo. 
 
Los resultados expuestos en la tabla conducen a la aceptación de la hipótesis alternativa H2.1.1, 
ya que los resultados de la prueba U de Mann Whitney arrojan una significancia asintótica de 
dos colas menor que 0.05. Esto, dice que existe una diferencia significativa en la satisfacción 
del usuario cuando el mecanismo Global Undo está activo  comparado con cuando está inactivo.  

Al calcular el impacto este se sitúa en 203,2%. Hecho éste que dice que cuando el mecanismo 
Global Undo está presente en la aplicación el usuario se encuentra 203,2% mas satisfecho que 
cuando carece del mismo. Esto último, resalta que la satisfacción del usuario al verse dotado de 
algún medio que le provea deshacer acciones aumenta considerablemente.  

 
4.7.2.2 Satisfacción con Help 
 
En la Tabla Nº 4.7.2.2 se presentan los resultados obtenidos para la ejecución de la tarea 
evaluadora del mecanismo Help. 

Las preguntas asociadas a este mecanismo son cinco:  

 
• Cuando el usuario introduce información, ¿está claro que información debe ser? 
• Cuando el usuario introduce información en la pantalla esta claro:a. ¿Dónde debe 

introducirse la información? b. ¿En qué formato debe introducirse? 
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• ¿Existe alguna forma de ayuda (u orientación) en el ordenador para ayudar al usuario en 
el uso del sistema? 

• ¿Está la ayuda claramente presentada sin interferir con la actividad actual del usuario? 
 

Tarea: 2 Escala de Likert 
Help 

Indicador Grupo Test Grupo Control Diferencia  

Media 3,44 2,04 
1,4 

Desviación Estándar 1,28 0,34 

N 9 12 

Prueba U Mann-Whitney 25,000 

Sig. Asintótica (2 colas) 
0,024 

Tabla Nº 4.7.2.2 Resultados del impacto para el mecanismo Help. 
 

Los resultados que exhibe la tabla conducen a aceptar la hipótesis nula H2.1.2, ya que la prueba 
U de Mann Whitney arroja una significancia asintótica de dos colas mayor que 0.05. Esto 
permite aseverar que  no existe una diferencia significativa en la satisfacción del usuario cuando 
el mecanismo Help está activo  comparado con cuando está inactivo. 

Ahora bien, analizando en mayor profundidad las preguntas y el escenario, se detectaron 
algunos fallos en su definición. Concretamente, ante el texto de las preguntas “Cuando el 
usuario introduce información, ¿está claro que información debe ser?” y “Cuando el usuario 
introduce información en la pantalla esta claro :a. ¿Dónde debe introducirse la información?” 
entonces, el resultado arrojado por la prueba U de Mann Whitney es de esperarse. Esto es 
debido a que en los escenarios asociados se solicitaba a los usuarios lo siguiente: “Reserve 2 
butacas en la zona VIP contiguas en la Representación Confesiones de Mujeres de 30 para el día 
14 de Noviembre de 2010. Entonces, era claro que la información a introducir es la fecha “14 de 
Noviembre de 2010”. Mas aún, en la pantalla de la aplicación se resaltaba claramente el campo 
donde la fecha en cuestion debía de ser introducida. Lo que realmente era desconocido para el 
usuario es el formato en que la fecha debía ser introducida. Esto obliga a redefinir dichas 
preguntas para experimentos posteriores. 

 
4.7.2.3  Satisfacción con System Status Feedback 
 
En la Tabla Nº 4.7.2.3 se presentan los resultados obtenidos para la ejecución de la tarea 
evaluadora del mecanismo System Status Feedback. 

Las preguntas asociadas a este mecanismo son cuatro:  

 
• ¿Existe siempre una respuesta apropiada del sistema como respuesta a una 

acción de entrada por parte del usuario? 
• Son los mensajes de status(por ejemplo que está haciendo el sistema o que ha 

hecho) a.¿informativos? 
• b.¿Precisos? 
• ¿Informa claramente el sistema  al usuario cuando termina una acción solicitada 

(exitosa o no)? 
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Tarea: 3 
Escala de Likert 

System Status Feedback 

Indicador Grupo Test Grupo Control Diferencia  Ratio Impacto % 

Media 3,95 1,15 
2,8 3,43 243,4 

Desviación Estándar 1,07 0,33 

N 10 10 

Prueba U Mann-Whitney 0,000 

Sig. Asintótica (2 colas) 
0,000 

Tabla Nº 4.7.2.3 Resultados del impacto para el mecanismo System Status Feedback. 
 
Al analizar los resultados que exhibe la tabla se concluye que debe aceptarse la hipótesis 
alternativa H2.1.3, ya que el resultado que arroja la prueba U de Mann Whitney  es menor que 
0.05. Hecho éste, que permite concluir que existe una diferencia significativa en la satisfacción 
del usuario cuando el mecanismo System Status Feedback está activado en comparación cuando 
está inactivo. Al calcular el impacto se reporta un valor de 243,4% lo que indica que cuando el 
sistema  informa a los usuarios del resultado de sus acciones existe un aumento importante en la 
satisfacción de los mismos. 
 
 
4.7.2.4 Satisfacción con Warning+Abort 
 
En la Tabla Nº 4.7.2.4 se presentan los resultados obtenidos para la ejecución de la tarea 
evaluadora del mecanismo Warning+Abort. 
Las preguntas asociadas a este mecanismo son tres:  
 

• ¿Informa el sistema al usuario de una acción que pueda ser grave? 
• ¿Se asegura el sistema que el usuario realice doble chequeo de una acción solicitada que 

pueda ser grave? 
• ¿Permite el sistema al usuario cancelar una acción para evitar una operación grave? 

 

Tarea: 1 
Escala de Likert 

Warning+Abort 

Indicador Grupo Test Grupo Control Diferencia  Ratio Impacto % 

Media 4,36 2,03 
2,33 2,14 114,7 

Desviación Estándar 1,30 1,32 

N 12 10 

Prueba U Mann-Whitney 16,500 

Sig. Asintótica (2 colas) 
0,003 

Tabla Nº 4.7.2.4 Resultados del impacto para el mecanismo Warning+Abort. 
 
Los resultados de la Tabla conducen a la aceptación de la hipótesis alterna H2.1.4, ya que la 
prueba U de Mann Whitney arroja una significancia asintótica  menor que 0.05. Esto, dice que 
existe una diferencia significativa en la satisfacción del usuario cuando el mecanismo 
Warning+Abort está activado en comparación cuando esta inactivo. Al calcular el impacto 
promedio este resulta ser 114.7%. Hecho éste que permite decir que el usuario se encuentra 
mucho mas satisfecho cuando recibe alguna alerta del sistema sobre acciones que puedan 
resultar irreversibles y mas aun cuando el sistema le permite cancelar una acción que puede 
acarrear resultados inesperados. 
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4.7.2.5 Resumen de impacto en la satisfacción del usuario 
 
A continuación y a manera de resumen se presenta en Gráfico Nº4.7.2.5. Este gráfico exhibe los 
resultados obtenidos para el impacto de cada mecanismo sobre el atributo satisfacción. 
 

 
Gráfico Nº 4.7.2.5 Impacto de mecanismos en el atributo satisfacción. 

 
Como se desprende del gráfico  los mecanismos Global Undo, System Status Feedback y 
Warning+Abort presentan impacto en el atributo satisfacción. Tal y como muestra el gráfico los 
mecanismos Global Undo y System Status Feedback  impactan al atributo satisfacción en mas 
de 200% . Esto permite sin lugar a dudas recomendar la inclusión de estos dos mecanismos con 
la seguridad que el usuario se sentirá mas satisfecho si el sistema le provee  facilidades tales 
como  posibilidad de deshacer acciones, aviso ante acciones ejecutadas. Análogamente se 
observa que el mecanismo Warning+Abort impacta importantemente en el atributo satisfacción, 
razón por la cual se recomienda la inclusión de las alertas ante operaciones irreversibles en el 
sistema que el mecanismo Warning+Abort provee a los usuarios.   
 
4.8 Conclusiones y Recomendaciones del Experimento Piloto 

Esta prueba representa solo un primer esfuerzo en busca de bases más solidas para la 
investigación objeto de esta tesis. Aún cuando  se han encontrado debilidades, tanto en la 
aplicación sometida a prueba, así como en el proceso de recolección de datos y de evaluación 
aplicados, se concluye que dicha prueba ha cumplido con su objetivo como prueba piloto.  

Las debilidades mas relevantes se pueden resumir en las siguientes: 

• Pocos usuarios. 
• Aplicación manipulada directamente por los usuarios participantes tanto como para 

activar los mecanismos de usabilidad como para la recolección de datos. 

Sin embargo, los resultados obtenidos conllevan a continuar con la experimentación por las 
siguientes razones: 

1. Se ha comprobado la validez de la definición de las hipótesis. 
 

2. Existen indicios de que sí existe un impacto en el atributo eficiencia. Esto debido a 
que existe una disminución en el tiempo en que los usuarios realizan las tareas con 
los mecanismos activados comparados cuando carecen de los mismos. 
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3. Existe un importante impacto en el atributo satisfacción cuando están presentes los 
mecanismos Global Undo, System Status Feedback y Warning+Abort.  

 
La presente experiencia permite realizar las siguientes recomendaciones: 
 

1. Las pruebas deben realizarse sobre un grupo de usuarios que sea heterogéneo para 
evitar así el sesgo proveniente del mismo grupo de individuos. 
 

2. Evitar las experimentaciones en laboratorios. Esto, debido a su altísimo costo y la 
imposibilidad de convocar a un gran número de usuarios.  
 

3. Se deben desarrollar aplicaciones capaces de recolectar  automáticamente datos 
cuantitativos y cualitativos a fin de que  la  información obtenida sea mucho mas 
veraz y fiable. 

 
4. Las aplicaciones a desarrollar deberían proveer automáticamente al usuario del 

mecanismo a evaluar cuando esto sea necesario. Así se garantiza que el usuario 
realice la prueba bajo las condiciones establecidas. 
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CAPITULO 5. PLANIFICACIÓN DE LOS EXPERIMENTOS 
DEFINITIVOS  

 
 
5.1 Introducción 
 
Una vez realizado el experimento piloto, y a partir de las lecciones aprendidas en el mismo, se 
ha identificado la mejor manera de abordar el estudio empírico objeto de la tesis doctoral. Con 
este fin, se desarrollarán cuatro diferentes experimentos cuyo  objetivo consiste en contrastar el 
posible efecto de la inclusión de los ya citados mecanismos en la usabilidad final del sistema, y 
mas concretamente en los atributos de eficacia, eficiencia y satisfacción.  

Este capítulo describe detalladamente el proceso que se seguirá, con este fin se describirán las 
unidades experimentales empleadas, es decir las aplicaciones software desarrolladas, los sujetos 
experimentales, esto es los usuarios participantes en las pruebas de usabilidad y las variables 
respuesta, es decir los datos recolectados para medir los atributos de usabilidad 
correspondientes. Posteriormente, se presentará detalladamente el proceso a llevar a cabo en la 
investigación y el análisis de los datos que se recolectarán en dicho proceso. 

 
5.2 Descripción de las Unidades Experimentales 
  
A efectos de realizar los diferentes experimentos para la prueba de las hipótesis presentadas en 
el Capítulo 3, se diseñarán y desarrollarán tres diferentes aplicaciones software. Es de hacer 
notar, que anteriormente se han mencionado cuatro experimentos, esto se debe que para una de 
las aplicaciones se planean realizar dos experimentos diferentes, en cada uno de estos 
experimentos se medirán diferentes mecanismos de usabilidad. 

Según la experiencia obtenida en el experimento piloto, estas aplicaciones deben tener como 
característica común, que las mismas deben ser desarrolladas bajo la filosofía de aplicaciones 
orientadas a escenarios. Esto significa que la forma de trabajar con estas aplicaciones por un 
usuario  evaluador es a través de la selección y posterior puesta en ejecución de un escenario 
concreto. De manera pues, que al usar cualquiera de las aplicaciones el usuario evaluador debe 
escoger en primer lugar el escenario a ejecutar, el cual contendrá las diferentes tareas o acciones 
a realizar para dicho escenario. Cada uno de los escenarios debe ser concebido de manera tal 
que mediante el mismo se logre evaluar un mecanismo de usabilidad en particular. 

Por otro lado, dentro del conjunto de aplicaciones cabe destacar que dos de ellas serán 
aplicaciones tipo transaccional y la restante será una aplicación orientada a eventos. Las 
aplicaciones de tipo transaccional ambas serán aplicaciones de comercio electrónico. La primera 
de ellas se ha denominará VuelosFácil y será una aplicación para la adquisición de billetes para 
vuelos que se describirá detalladamente en el Capítulo 6. Esta es la aplicación mediante la cual 
se realizarán dos diferentes experimentos. La segunda denominada CarroFácil estará orientada a 
la adquisición de productos de denominación de origen. Esta aplicación se explicará 
extensamente en el Capítulo 9 de este documento. 

Por su parte la aplicación denominada Control-Domótico debe ser orientada a eventos y la 
misma gestiona remotamente un hogar domótico. Una descripción detallada de esta aplicación 
se presentará en el Capítulo 8. 

Todas las aplicaciones deben ser capaces de recolectar automáticamente el tiempo de duración 
de un escenario, así como también el número de clicks que realiza un usuario para la ejecución 
del escenario en cuestión. De la misma forma, las aplicaciones deben desplegar 
automáticamente, una vez finalizado el escenario, un cuestionario post tarea. Las respuestas de 
los usuarios a los cuestionarios post tarea también deben ser recolectadas directamente por cada 
una de las aplicaciones. 
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Cabe resaltar que la aplicación orientada a eventos será capaz de recolectar automáticamente la 
finalización exitosa de cada uno de los escenarios que la componen. Contrariamente, para las 
aplicaciones de tipo transaccional la ocurrencia de la finalización exitosa del escenario será 
recolectada dentro de los cuestionarios post tarea. 

Así pues, cada una de las aplicaciones almacenará en su base de datos particular los siguientes 
datos: 

 
• Tiempo de ejecución de cada escenario por parte de cada usuario evaluador 
• Número de clicks realizados por cada usuario para la ejecución de cada uno de los 

escenarios  
• Respuestas de cada usuario a los cuestionarios post tarea de los escenarios por él 

ejecutados 
 

Particularmente, la aplicación Control-Domótico  además de los datos anteriormente 
especificados almacenará automáticamente en su base de datos la finalización exitosa o no de 
cada uno de los escenarios que la componen. 

 
En la Tabla Nº 5.2 se resume los anteriormente expuesto. 
 

TIPO DE APLICACION DATOS QUE DEBE ALMACENAR  
Automáticos No automáticos 

Aplicaciones Transaccionales: 
VuelosFácil 
CarroFácil 

• Tiempo de ejecución de escenarios 
• Número de clicks realizados 

Respuestas de los usuarios 
a cuestionarios 

Aplicación orientada a Eventos: 
Control-Domótico 

• Finalización exitosa del escenario 
• Tiempo de ejecución de escenarios 
• Número de clicks realizados 

Respuestas de los usuarios 
a cuestionarios 

Tabla Nº 5.2 Tipo de aplicación y datos que almacena. 
 

5.2.1 Mecanismos de usabilidad evaluados en la Aplicación 1: VuelosFácil 
 
En la aplicación VuelosFácil los mecanismos a evaluar para cada uno de los atributos de 
usabilidad serán:  
 

• Warning+Abort 
 

Como se ha indicado ya, se realizarán dos experimentos utilizando esta aplicación, estos 
experimentos se llamarán experimento VuelosFácil 1 y experimento VuelosFácil 2. En el 
experimento VuelosFácil 1 se experimentarán los primeros cuatro mecanismo de la anterior 
lista. Adicionalmente, y con un grupo distinto de usuarios evaluadores se evaluarán los últimos 
tres mecanismos anteriormente citados  en el experimento denominado VuelosFácil 2. 
 
5.2.2 Mecanismos de Usabilidad en la Aplicación 2: Control-Domótico 
 
Los mecanismos objeto de estudio para el experimento a realizar  mediante la aplicación  
Control-Domótico son los siguientes: 
 

• Global Undo 
• Progress Feedback 
• Structured Text Entry 
• Go Back 
• Help 
• System Status Feedback 
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• Warning+Continue 
 

En este caso sólo se realizará un experimento en el cual todos los usuarios evaluadores probarán 
los seis mecanismos anteriores. Vale la pena destacar que el mecanismo Macros solo será 
probado mediante esta aplicación, dado que en las otras aplicaciones no es aplicable. Por su 
parte para la prueba del  mecanismo Progress Feedback se probará en este caso a diferencia del 
anterior, añadiendo a la barra de progreso la opción de cancelar. 
 
5.2.3 Mecanismos de Usabilidad evaluados con la Aplicación 3: CarroFácil 
 
Los mecanismos a evaluar usando a aplicación CarroFácil, son los siguientes: 
 

• Global Undo 
 

La aplicación CarroFácil, será probada por un solo grupo de usuarios que probarán todos y cada 
uno de los mecanismos objeto del experimento. Debe destacarse en este caso que el mecanismo 
Warning será probado en sus dos versiones. Esto implica Warning+Continue (advertencia de 
que la operación resulta irreversible y aceptar la realización de la operación) y Warning+Abort  
(advertencia de operación irreversible y el posterior aborto de la realización de la misma). 

5.3 Hipótesis Específicas de cada Experimento 

Como ya se ha indicado, el objetivo de la presente tesis es el analizar el posible impacto de 
determinados mecanismos de usabilidad en los atributos de usabilidad eficacia, eficiencia y 
satisfacción. Resulta importante  resaltar, que el atributo eficiencia se subdividirá en eficiencia y 
eficiencia relativa. 

Así, concretamente para cada uno de los cuatro experimentos desarrollados, y en base a las 
hipótesis generales  mencionadas en el Capítulo 3 se han definido las correspondientes hipótesis 
específicas. Estas han sido numeradas como HX.Y.Z. Esta numeración sigue la siguientes 
estructura: 

• Primer digito “X” indica el atributo de usabilidad a medir:  1=Eficacia, 2=Eficiencia: 
2.1= Eficiencia, 2.2= Eficiencia Relativa y 3= Satisfacción. 

• Segundo digito “Y” indica la hipótesis a probar: 0=Hipótesis Nula (No existe diferencia 
significativa en el atributo correspondiente cuando el mecanismo de usabilidad 
evaluado está activo comparado con cuando está inactivo);  y 1=Hipótesis Alterna (Si 
existe diferencia significativa en el atributo correspondiente cuando el mecanismo de 
usabilidad evaluado está activo comparado con cuando está inactivo). 

• Tercer digito “Z” representa  a cada uno de los mecanismos que se evalúan en cada 
experimento. 

• Global Undo 
• Help 
• Progress+Cancel 
• Macros 
• System Status Feedback 

• Progress+Cancel 
• Help 
• Structured Text Entry 
• Warning+Continue 
• Warning+Abort 
• System Status Feedback 
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En los Capítulos 6,7,8 y 9 donde se detallan cada uno de los experimentos, se describen 
detalladamente las hipótesis correspondientes. 

La Tabla Nº 5.3, muestra un ejemplo de las hipótesis a probar en la aplicación VuelosFácil en 
los dos experimentos que se llevarán a cabo con la misma. Así pues, por ejemplo para probar la 
significancia estadística del mecanismo Structured Text Entry en el atributo eficacia se 
someterán a prueba las hipótesis  H1.0.3  como hipótesis nula y la hipótesis H1.1.3 como 
hipótesis alterna. Estas hipótesis se exponen a continuación: 

H1.0.3: No existe una diferencia significativa en la eficacia del usuario cuando el mecanismo 
Structured Text Enry está activo comparado con  cuando está inactivo. 

H1.1.3: Existe una diferencia significativa en la eficacia del usuario cuando el mecanismo 
Structured Text Enry está activo comparado con  cuando está inactivo. 

 

Tabla Nº 5.3 : Mecanismos evaluados e hipótesis a probar aplicación VuelosFácil. 
 
5.4 Variables Respuesta 
 
Con el fin de contrastar las hipótesis anteriores, es necesario recoger datos de los experimentos 
que contribuyan a medir los atributos de usabilidad descritos. Tomando como base lo expuesto 
en la literatura revisada en cuanto a la medición de los atributos de usabilidad,  los tres atributos  
anteriormente expuestos se medirán como se explica a continuación: 
 

1. Eficacia: Porcentaje de usuarios que completaron la tarea (ISO9241-11 n.d.) 
2. Eficiencia que fue subdividida en: 

2.1 Eficiencia: tiempo medio en milisegundos para completar la tarea 
(Frokjaer, Hertzum and Hornbaek 2000). 

 
 

APLICACIÓN ATRIBUTO MECANISMO HIPÓTESIS 

V
U

E
L

O
S

F
Á

C
IL

 

Eficacia Global Undo 
Progress Feedback 
Structured Text Entry 
Go Back 
Help 
System Status Feedback 
Warning+Abort 

H1.0.1 y H1.1.1  
H1.0.2 y H1.1.2 
H1.0.3 y H1.1.3 
H1.0.4 y H1.1.4 
H1.0.5 y H1.1.5 
H1.0.6 y H1.1.6 
H1.0.7 y H1.1.7 

Eficiencia Global Undo 
Progress Feedback 
Structured Text Entry 
Go Back 
Help 
System Status Feedback 
Warning+Abort 

H2.1.0.1 y H2.1.1.1  
H2.1.0.2 y H2.1.1.2 
H2.1.0.3 y H2.1.1.3 
H2.1.0.4 y H2.1.1.4 
H2.1.0.5 y H2.1.1.5 
H2.1.0.6 y H2.1.1.6 
H2.1.0.7 y H2.1.1.7 

Eficiencia 
Relativa 

Global Undo 
Progress Feedback 
Structured Text Entry 
Go Back 
Help 
System Status Feedback 
Warning+Abort 

H2.2.0.1 y H2.2.1.1  
H2.2.0.2 y H2.2.1.2 
H2.2.0.3 y H2.2.1.3 
H2.2.0.4 y H2.2.1.4 
H2.2.0.5 y H2.2.1.5 
H2.2.0.6 y H2.2.1.6 
H2.2.0.7 y H2.2.1.7 

Satisfacción Global Undo 
Progress Feedback 
Structured Text Entry 
Go Back 
Help 
System Status Feedback 
Warning+Abort 

H3.0.1 y H3.1.1  
H3.0.2 y H3.1.2 
H3.0.3 y H3.1.3 
H3.0.4 y H3.1.4 
H3.0.5 y H3.1.5 
H3.0.6 y H3.1.6 
H3.0.7 y H3.1.7 
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2.2 Eficiencia Relativa: número medio de clics ejecutados por los usuarios para 
la realización de la tarea dividido entre el número mínimo de clics que 
realiza un usuario experto para completar la tarea (Rengger 1994) (Seffah, 
et al. 2006) (Bevan 2006). 
 

3. Satisfacción: Valor medio de las respuestas a las preguntas de los cuestionarios post 
tarea. Este valor puede ser calculado ya que las preguntas a los cuestionarios son de 
carácter ordinal y  están clasificadas de acuerdo a una escala de Likert de uno a cinco 
(Brooke 1996). 

 
Atendiendo a estas definiciones, las métricas que se recogerán en los experimentos son: 
 

• Finalización exitosa del escenario (SI/NO) 
• Tiempo en milisegundos para la finalización del escenario 
• Número de clicks realizados para la ejecución de un escenario 
• Valoración de las respuestas a cuestionarios post escenario. Las preguntas de los 

cuestionarios post tarea están clasificadas en una escala de Likert  de cinco niveles 
desde “Nunca” hasta “Siempre” y expresados como sigue: 
a) Nunca con valor numérico asociado = 1 
b) Casi Nunca con valor numérico asociado = 2 
c) A Veces con valor numérico asociado = 3 
d) Casi Siempre con valor numérico asociado = 4 
e) Siempre con valor numérico asociado = 5 

Cabe resaltar que dependiendo del tipo de aplicación éstas métricas serán recolectadas de forma 
automática o manual. La diferencia fundamental, como ya se  ha comentado es que para las 
aplicaciones de corte transaccional la ocurrencia de la finalización exitosa del escenario se 
recolectará como respuesta  en los cuestionarios post tarea. La siguiente tabla, Tabla Nº 5.4, 
muestra la información anteriormente indicada. 
 

TIPO DE APLICACIÓN ATRIBUTO METRICA  FORMA DE 
RECOLECCION 

APLICACIÓN 
TRANSACCIONAL 

Eficacia SI/NO Manual 
Eficiencia Milisegundos Automática 

Eficiencia relativa Número de clicks Automática 
Satisfacción X donde X ∈ {1,2,3,4,5} Manual 

APLICACIÓN 
ORIENTADA A 

EVENTOS 

Eficacia Y donde Y∈{0,1} Automática 
Eficiencia Milisegundos Automática 

Eficiencia relativa Número de clicks Automática 
Satisfacción X donde X ∈ {1,2,3,4,5} Manual 

  
Tabla Nº 5.4 : Aplicaciones, atributos y métricas. 

 
5.5 Sujetos Experimentales 
 
Los sujetos experimentales están representados por personas - usuarios evaluadores- que 
accederán voluntariamente a participar en los diferentes experimentos. 

Con el fin de evitar el efecto aprendizaje, aun cuando las aplicaciones difieren 
considerablemente entre sí, para cada uno de los experimentos serán invitados a participar 
diferentes grupos de potenciales usuarios. 

Igualmente, a fin de tener grupos de usuarios evaluadores lo mas heterogéneos posibles las 
invitaciones a participar para los diferentes experimentos serán cursadas a usuarios con 
diferentes niveles y áreas de formación. En particular, se hará especial énfasis en que entre los 
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usuarios evaluadores existan usuarios no pertenecientes al área de informática y afines. Esto 
último, se debe a que los usuarios procedentes del área de la informática están estrechamente 
familiarizados con ciertos controles, que este caso están representados por alguno de los 
mecanismos a evaluar. Este hecho, puede tener cierta influencia en la ejecución de los 
escenarios por parte de los usuarios. 

Posteriormente, los usuarios que acepten la invitación a participar en los experimentos se 
clasificarán aleatoriamente en dos grupos Grupo Test (GT) y Grupo Control (GC). Estos grupos 
deben ser heterogéneos en el sentido de que deben estar conformados por usuarios de todos los 
niveles y áreas de formación. La diferencia fundamental entre el GT y GC radica en  que los 
usuarios pertenecientes al GT al realizar los diferentes escenarios tendrán los mecanismos a 
evaluar activados y los del GC  tendrán los mecanismos desactivados. 

Contrariamente a la heterogeneidad en la conformación de los grupos, debe existir 
homogeneidad con respecto al idioma de los usuarios. Concretamente, todos los candidatos a ser 
usuarios evaluadores deben cumplir con el requisito de ser hispano parlantes, ya que las 
aplicaciones estarán desarrolladas solo en idioma Español. 
 
5.6 Proceso Experimental 
 
El procedimiento que se utilizará para cada experimento puede resumirse en los siguientes 
pasos: 

1. Contactar a los usuarios potenciales invitándoles a colaborar en un experimento con 
fines investigativos sobre la bondad de la inclusión de usabilidad en las aplicaciones 
software. La idea es que se pueda contar con al menos 40 personas para la realización 
del experimento. El experimento se puede hacer vía Web, la aplicación va guiando al 
usuario en las tareas que debe realizar, y le presenta los cuestionarios a responder. Las 
preguntas de los cuestionarios post tarea deben estar clasificadas en una escala de Likert 
(Brooke 1996) de cinco niveles desde “Nunca” hasta “Siempre” y expresados como 
sigue: 

a. Nunca 
b. Casi Nunca 
c. A veces 
d. Casi Siempre 
e. Siempre 

 
2. Elaborar una caracterización del grupo de usuarios participantes en el experimento. 

Indicar número total, edades, género, nivel educativo, país de origen y cualquier otra 
característica que se considere relevante. 
 

3. Categorizar a los usuarios en dos grandes perfiles. Perfil 1: Usuarios Generales (UG) 
que serán aquellos sin formación formal en el área de Informática y afines. Perfil 2: 
Usuarios Informáticos (UI) que lo conformarán aquellas personas con estudios formales 
en el área de Informática y afines. Esta distinción es necesaria debido a que los usuarios 
con perfil informático, suelen estar más familiarizados con el uso de ciertos controles y 
opciones que se manejan en las aplicaciones software, y por lo tanto, dicha experiencia 
puede influir en el uso que hagan de los escenarios de las aplicaciones. 
 

4. Para cada perfil, se clasificarán a los usuarios en dos grupos Grupo Control (GC) y 
Grupo Test (GT). La asignación de los usuarios de cada perfil a cada grupo debe ser un 
proceso aleatorio. Así pues se obtendrán dos grupos homogéneos (GC y GT) 
conformados por usuarios UI y UG. 

5. Ejecución de escenarios de la aplicación a evaluar. Los escenarios a ejecutar por cada 
grupo son los mismos, es decir se pedirá que realicen las mismas tareas con el sistema. 
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La diferencia residirá, en que los escenarios asignados al GC poseerán los mecanismos 
de usabilidad deshabilitados mientras los escenarios a ejecutar por los usuarios que 
conforman el GT tendrán habilitado el mecanismo a evaluar en el escenario en cuestión. 
Cabe resaltar, que se alterará el orden de ejecución de escenarios para cada 
experimento, de manera que el orden de evaluación de los mecanismos objeto de 
estudio debe sea aleatorio. La razón para ello estriba en que por el conocimiento que el 
usuario evaluador adquiere de la aplicación mediante la ejecución de  los consecutivos 
escenarios puede ocasionar distorsiones en los datos que se recolectan para los 
mecanismo evaluados en primera y última instancia, es decir podría haber cierto efecto 
de aprendizaje.  
 

6. Recolección de datos experimentales de acuerdo a lo ya explicado en el apartado 5.4 del 
presente Capítulo. 

5.7 Análisis de Datos 

Los datos recolectados producto de la actuación de los usuarios evaluadores participantes en 
cada experimento serán almacenados en la base de datos de cada una de las aplicaciones. 
Posteriormente, estos datos deben ser volcados a libros Excel® con el fin de comenzar a 
realizar los análisis estadísticos pertinentes.  

En primer lugar, se realizará un proceso de  depuración de los datos recolectados. Para este 
proceso de depuración se deben realizar las siguientes consideraciones: 

 
1) Imposibilidad de los usuarios a realizar un escenario más de una vez: Debe resultar 

imposible desde el punto de vista técnico, dadas las características de cada aplicación que  
un usuario ejecute un mismo escenario más de una vez. Ello implica, que la base de datos 
no va a contener datos de diversas ejecuciones realizadas por el participante en cuestión. Si 
sucediese el caso que  un usuario entrase a la aplicación con el mismo nombre que otro 
heredaría los datos del otro usuario, como si fuera éste el que continúa una encuesta 
anterior.  

2) Datos sobre la eficacia de los usuarios: Los datos recolectados para medir la eficacia del 
usuario provienen para el caso de las aplicaciones transaccionales de los cuestionarios post 
tarea. Estos datos deben ser sometidos a un proceso de análisis de consistencia. Esto, con el 
objetivo de comprobar la consistencia entre las diferentes preguntas que conforman los 
cuestionarios de satisfacción post tarea. En el caso de la aplicación orientada a eventos los 
datos provienen directamente de la aplicación. En ambos casos, estos datos se considerarán 
en su totalidad válidos. Esto último se debe a que al ser datos ordinales no es posible 
encontrar datos atípicos dentro del conjunto de datos recolectados. 

3) Datos sobre la Eficiencia y Eficiencia Relativa de los usuarios: Los datos considerados 
válidos para el cálculo de la Eficiencia y Eficiencia Relativa de los usuarios, deben reunir 
las características que se nombran a continuación: 

3a) Usuarios pertenecientes al GT: sólo se deben tomar en consideración los datos 
provenientes de los usuarios que completaron la tarea. 

3b) Usuarios pertenecientes al GC: para aquellas tareas donde resulte posible su  
realización con el mecanismo de usabilidad correspondiente desactivado, se tomarán en 
cuenta solo aquellos usuarios que completen la tarea. Para aquellas tareas donde resulte 
imposible completarlas con el mecanismo de usabilidad correspondiente desactivado, se 
considerarán los datos como tiempo y número de clicks para abandonar la tarea. 

4) De los datos válidos con las características expuestas en 3a y 3b se deben extraer los datos 
considerados atípicos. La identificación de un valor atípico implica obtener una medida 
estadística de su distancia del resto de las observaciones. Para ello se utiliza el siguiente 
procedimiento: Siendo Q1 el percentil 25, Q3 el percentil 75, y ΔQ3Q1 el intervalo 
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intercuartílico. Se dice que x es un valor atípico cuando: x > Q3+k(ΔQ3Q1)ó x < Q1-
k(ΔQ3Q1), donde usualmente se toma k=1.5. Con este mismo criterio de análisis, cuando x 
cumple esta premisa con k=3 se lo denomina valor atípico extremo (Handbook 2012). Los 
datos atípicos y atípicos extremos se deben encontrar a través de del paquete estadístico 
SPSS® utilizando la facilidad del diagrama de cajas. Una vez encontrados los datos atípicos 
para ambos atributos y para cada mecanismo se extraerán todos los datos atípicos para los 
cálculos de eficiencia y eficiencia relativa de cada mecanismo. Esto último se debe realizar 
en aras de poder establecer comparaciones entre dichos atributos. 

5) Datos sobre la satisfacción del usuario: Los datos para medir la satisfacción del usuario 
provienen de las respuestas de los usuarios a los cuestionarios post tarea para el escenario. 
Se deben tomar  como válidos todos los datos recolectados. Esto se debe a que el primer 
lugar se considera que la satisfacción no esta correlacionada con la eficacia y la eficiencia 
tal y como ha sido probado por Frokjet et all (Frokjaer, Hertzum and Hornbaek 2000). En 
segundo lugar, ya que se trata de datos ordinales no posible encontrar datos atípicos dentro 
de los mismos. 

Una vez que se extraigan los datos atípicos y atípicos extremos se deben realizar las pruebas de 
normalidad de las muestras. En el caso de que las pruebas arrojen que las muestras cumplen con 
la normalidad se debe realizar el análisis de varianza. Si por el contrario, siendo esto lo mas 
probable que suceda, dado el tamaño de las muestras, las muestran arrojaran que nunca, para 
todos los casos analizados dentro cada experimento, se cumple con la hipótesis de normalidad 
de la muestra, los datos considerados válidos deben ser sometidos a la prueba no paramétrica U 
de Mann Whitney (Nachar 2008). El objetivo, será establecer la significancia estadística al 95% 
de las diferencias obtenidas entre el GC y el GT. Previo a esto, se deben calcular las medias y 
desviaciones estándar para los datos cuantitativos. Así mismo, siguiendo las recomendaciones 
del Common Industry Format for Usability Test Report (Report 1999) estos estadísticos serán 
calculados para los datos cualitativos. 

Finalmente, se debe proceder al cálculo del ratio y el consecuente impacto (Nikbakht and 
Groppell 2012) de la inclusión de cada uno de los mecanismo estudiados  para cada atributo de 
usabilidad bajo consideración, a saber: eficacia, eficiencia, eficiencia relativa y satisfacción. 
Concretamente, los cálculos de los ratios para los mecanismos bajo estudio en cada uno de los 
atributos se realizarán de acuerdo a las siguientes formulas: 
 
 

a. Ratio para el atributo eficacia: 
 

Ratio1 =              (1) 

 
b. Ratio para el atributo eficiencia: 

 

Ratio2 =                    (2) 

 
c. Ratio para el atributo eficiencia relativa: 

 

Ratio3  =                                       (3) 

 
d. Ratio para el atributo satisfacción: 

 

Ratio4 =                                (4) 
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Con lo cual los respectivos impactos expresados en términos porcentuales serán calculados de 
acuerdo a la siguiente fórmula: 
 
 

 Si  (Ratioi > 1) entonces Impactoi = (Ratioi  -1) *100 
                                                                                                           (5) 

Si  (Ratioi < 1) entonces Impactoi =  (1-Ratioi ) *100 
 

∇i, i=1,2,3,4 con i=1eficacia, i=2 eficiencia, i =3 eficiencia relativa, i =4 satisfacción 
 
Como se ha indicado ya, en los próximos capítulos se procederá a presentar los resultados de los 
experimentos realizados. En resumen, en los capítulos 6, 7,8 y 9 se presentarán en profundidad 
los 4 experimentos a realizar y sus resultados. Los resultados se reportarán para cada uno de los 
atributos estudiados en forma de tablas, siendo la estructura de las tablas la que se describe a 
continuación: 
 

• Atributo Eficacia: La primera fila debe mostrar el porcentaje de usuarios que 
completaron la tarea, en la segunda fila el número de usuarios que la completaron. En la 
tercera, N, el número de usuarios a los que se pidió realizaran la tarea, la acabaran o no. 
Finalmente, los resultados de la Prueba U de Mann Whitney y la significancia asintótica 
de 2 colas. En las columnas se presentarán los resultados de los indicadores para el GT 
y el GC. Finalmente, el “Ratio” y el “Impacto” porcentual para aquellas tareas que así 
lo permiten, de acuerdo a las fórmulas (1) y (5). A continuación la Tabla Nº 5.7.1 
muestra el formato de las tablas donde se deben reportar los resultados para el atributo 
eficacia. 
 
 

Tarea: 
Tareas completadas 

Indicador Grupo Test Grupo Control Diferencia Ratio Impacto % 

Porcentaje 

Usuarios que terminaron 

N 

Prueba U Mann-Whitney 

Sig. Asintótica (2 colas) 

Tabla Nº 5.7.1: Formato para resultados del atributo eficacia. 
 
 

• Atributo Eficiencia: Las dos primeras filas se utilizarán para reportar los indicadores a 
ser calculados a saber: media y desviación estándar. A continuación, en la tercera fila 
presenta “N” que indicará el número de elementos que se utilizaron para los cálculos de 
los indicadores. Finalmente, en las dos últimas filas se presentarán los resultados de la 
prueba U de Mann Whitney y la significancia asintótica de dos colas. Las columnas que 
componen las tablas, se describen a continuación. La columna “Indicador” identifica el 
indicador que ha sido medido. Las columnas “Grupo Test” y “Grupo  Control” proveen 
los valores correspondientes al indicador especificado en la fila para cada grupo 
específico. La columna “Diferencia”  calculada solo para la media, indica la diferencia 
entre las medias del GT con respecto al GC. Finalmente, las columnas “Ratio” e 
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“Impacto”. Los valores del “Ratio” e “Impacto” deben ser calculados de acuerdo a las 
formulas (2) y (5). A continuación, en la Tabla Nº 5.7.2, se presenta el formato de las 
tablas para reportar los resultados que se obtengan para el atributo eficiencia. 

 
 
 

 

Tarea: 
Tiempo de realización de la Tarea (milisegundos) 

Indicador Grupo Test Grupo Control Diferencia  Ratio Impacto % 

Media 
   

Desviación Estándar 

N 

Prueba U Mann-Whitney 

Sig. Asintótica (2 colas) 
 

Tabla Nº 5.7.2: Formato para resultados del atributo eficiencia. 
 

• Atributo Eficiencia Relativa: Las dos  primeras filas  se utilizarán para reportar los 
indicadores calculados a saber: eficiencia relativa media y desviación estándar de la 
eficiencia relativa de los usuarios. Cabe resaltar que el cálculo la eficiencia relativa de 
los usuarios se debe realizar como el cociente entre el número medio de clicks 
ejecutados por el usuario y el número mínimo de clicks requeridos para la realización de 
la tarea, datos éstos que se reportan en las filas tercera y cuarta. A continuación, en la 
quinta fila se presentará “N” que indica el número de elementos que se utilizaron para 
los cálculos de los indicadores. Finalmente, en las dos últimas filas se presentarán los 
resultados de la prueba U de Mann Whitney y la significancia asintótica de dos colas. 
La columna “Indicador” identifica el indicador que ha sido medido. Las columnas 
“Grupo Test” y “Grupo Control” proveen los valores correspondientes al indicador 
especificado en la fila para cada uno de los grupos. La columna “Diferencia”  calculada 
solo para la media, indica la diferencia entre las medias del GT con respecto al GC. 
Finalmente, las columnas “Ratio” e “Impacto” calculados de acuerdo a las formulas (3) 
y (5). Seguidamente, en la Tabla Nº 5.7.2 se muestra el formato para reportar los 
resultados para el atributo eficiencia relativa. 
 
 

Tarea: 
Clics 

Indicador Grupo Test Grupo Control Diferencia  Ratio Impacto % 

Eficiencia Relativa Media 

Desviación Estándar 

Número medio de clicks realizados   

Número mínimo de cicks requeridos   

N 

Prueba U Mann-Whitney 

Sig. Asintótica (2 colas) 

Tabla Nº 5.7.3: Formato para resultados del atributo eficiencia relativa. 
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• Atributo Satisfacción: Las tablas deben poseen una estructura de cinco filas por cinco 

columnas y contendrán la misma información. En las filas, las dos primeras se deben 
utilizar para reportar el indicador calculado a saber: media y desviación estándar. A 
continuación, en la tercera fila se presentará “N” que indica el número de elementos que 
se utilizaron para el cálculo de la media. Finalmente, en las dos últimas filas se 
presentarán los resultados de la prueba U de Mann Whitney y la Significancia 
Asintótica de dos colas. Las columnas que compondrán las tablas, se describen a 
continuación. La columna “Indicador” identifica el indicador que ha sido medido. Las 
columnas “Grupo Test” y “Grupo  Control” proveen los valores correspondientes al 
indicador especificado en la fila para cada grupo específico. Finalmente, se deben 
incluir las columnas “Ratio” e “Impacto” calculados como versan las formulas (4) y (5). 
A continuación en la Tabla Nº 5.7.4 se presenta el formato que se debe utilizar para 
reportar los resultados en cuanto al atributo satisfacción se trata. 
 

Tarea: 
Escala de Likert 

Indicador Grupo Test Grupo Control Diferencia  Ratio Impacto % 

Media 

Desviación Estándar 

N 

Prueba U Mann-Whitney 

Sig. Asintótica (2 colas) 

Tabla Nº 5.7.4: Formato para resultados del atributo satisfacción. 

 
Los experimentos definitivos se realizarán haciendo uso de las tres  aplicaciones ha desarrollar, 
VuelosFácil, Control-Domótico y CarroFácil,  mencionadas y descritas someramente en el 
presente capitulo.  
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CAPITULO 6. EXPERIMENTO 1: APLICACIÓN VUELOSFÁCIL 

 

6.1 Objetivo General del Experimento 

En el presente capítulo se presenta el experimento realizado con la aplicación VuelosFácil. Tal  
como se indicó en el Capítulo 5, el objetivo del experimento fue estudiar el impacto de los 
mecanismos de usabilidad “Global Undo”,  “Go Back”, “ProgressFeedback” y “Structured Text 
Entry” en los atributos  de usabilidad eficiencia, eficacia y satisfacción. 

Así pues en esta prueba se realiza un estudio empírico con el fin de determinar si los usuarios de 
la aplicación VuelosFácil  aprecian alguna mejoría cuando se incluyen en la aplicación los 
mecanismos de usabilidad anteriormente mencionados. 

Seguidamente, se presenta una descripción general del experimento que se realizó y en las 
siguientes secciones se describe el detalle del mismo. 

La aplicación web VuelosFácil ( ) es una aplicación de comercio 
electrónico para la adquisición de billetes aéreos. Esta aplicación,  ha sido pensada, diseñada y 
desarrollada  con fines investigativos experimentales.  

Tal y como ya se ha indicado en el Capítulo 5, la característica principal de la aplicación 
consiste en que es una aplicación orientada a escenarios, donde cada escenario está asociado a 
un mecanismo de usbilidad. Cada escenario tiene una configuración de usabilidad 
predeterminada,  y el usuario no tiene medios para alterar tal configuración y por lo tanto, los 
datos recogidos resultan totalmente fiables y unívocamente asociados  al mecanismo implicado 
en el escenario correspondiente. En el momento que el usuario ha finalizado la realización de 
cada escenario la aplicación despliega automáticamente  un cuestionario en la pantalla que 
permite obtener datos sobre la satisfacción del usuario. Esto implica que el factor humano se 
retira del proceso y desaparece la amenaza  en cuanto a la validez de los datos. 

Los escenarios desarrollados giran en torno a cuatro  piezas de funcionalidad  disponibles. Estas 
funcionalidades se enmarcan en el dominio de una aerolínea de bajo coste y se limitan a las 
operaciones siguientes: 

• Administración de Aeropuertos 
• Administración de reservas vencidas 
• Solicitud de Información de vuelos 
• Reserva de billetes aéreos 

A manera de ejemplo, en la  Figura Nº 6.1 se presenta la pantalla de la aplicación para la 
funcionalidad de administrar aeropuertos. 

 

Figura Nº 6.1: Funcionalidad Administrar aeropuertos de la aplicación VuelosFácil. 

 



6.2 Método de Obtención de Resultados 

El procedimiento utilizado para el experimento se ajusta al método expuesto en el apartado 5.8 
del Capítulo 5. 

6.3 Caracterización de los Participantes 
 
Las personas que participaron en el experimento fueron reclutadas vía correo electrónico. 
Fueron enviadas 75 invitaciones a participar y se recibieron 46 respuestas positivas a la 
invitación. 

La composición del grupo de participantes fue la siguiente: 

a) Número de participantes: 46 participantes. 
b) Edad de los  participantes: 

1) 24 participantes, con edades entre 20 y 30 años. 
2) 18 participantes, con edades entre 31 y 40 años. 
3) 2 participantes con edades entre 41 y 50 años. 
4) 2 participantes de más de 50 años. 

c) Género de los participantes: 
1) 29 participantes del sexo masculino. 
2) 17 participantes del sexo femenino. 

d) Nivel Educativo  de los participantes: 
1) 7 participantes sin estudios de segundo nivel.  
2) 17 participantes con estudios de segundo nivel de las diferentes áreas de 

ingeniería y ciencias sociales. 
3) 22 participantes con estudios de segundo nivel provenientes de la Informática y  

áreas afines. 
e) País de origen de los participantes: 

Todos los participantes son hispanoparlantes condición imprescindible pues la 
aplicación fue desarrollada en idioma Español. La composición  del grupo con respecto 
a país de origen es la siguiente: 

1) 28 participantes Latinoamericanos provenientes de  Argentina, Colombia, 
Méjico y Venezuela. 

2) 18 participantes  europeos provenientes de Alemania, España, Italia y Suecia. 

Las personas que voluntariamente participaron en el experimento fueron listadas 
cronológicamente de acuerdo al momento (fecha y hora) en que enviaron su respuesta 
expresando el deseo de formar parte del grupo de usuarios evaluadores. 

Tal y como se explicó en el Capítulo 5, una vez listados, los participantes fueron categorizados 
en base a sus conocimientos formales en informática como usuarios generales (UG) y usuarios 
informáticos (UI). Así pues, los 46 usuarios participantes fueron divididos de la siguiente 
forma: 24 como  UG y 22 como UI. 

Continuando entonces con el proceso de preparación de grupos para el experimento, una vez 
que los usuarios fueron caracterizados como UG y  UI ellos fueron asignados a los grupos GC y 
GT. Cada uno de estos grupos quedó conformado por 23 personas; 12 UG y  11 UI. Se utilizó el 
momento de respuesta de confirmación a la invitación a participar (fecha y hora) para hacer la 
asignación de participantes a grupos, debido a que este momento no tiene ningún efecto sobre la 
predisposición ni caracterización de los individuos. Así pues, para conformar el GC se tomaron 
los primeros 12 participantes del perfil UG y los 11 primeros del perfil UI. El mismo 
procedimiento fue seguido para la conformación del GT. Vale la pena resaltar, que fue solo una 
coincidencia que se haya alcanzado la misma  distribución para cada uno de los grupos. 

En la Tabla Nº 6.3 se resume la información anteriormente expuesta. La columna “Nº 
Participante”  indica la posición ordinal del participante en el grupo de los 46 participantes. En 



la segunda columna, “Categoría de usuario” se indica en que grupo se categorizó a la persona de 
acuerdo con su perfil profesional. En la columna “Grupo” se muestra a qué grupo del 
experimento fue asignada la persona y finalmente en la columna  “Elemento dentro del Grupo” 
indica la posición ordinal del participante dentro del grupo GC o GT. 

 

Nº 
Participante 

Categoría 
de usuario 

Grupo Elemento dentro 
del grupo 

1 UI Control 1 

2 UI Control 2 

3 UG Control 3 

4 UI Control 4 

5 UI Control 5 

6 UG Control 6 

7 UG Control 7 

8 UG Control 8 
9 UG Control 9 

10 UG Control 10 

11 UG Control 11 

12 UI Control 12 

13 UG Control 13 

14 UG Control 14 

15 UG Control 15 

16 UI Control 16 

17 UI Control 17 
18 UI Control 18 

19 UG Control 19 

20 UG Control 20 

21 UI Control 21 

22 UI Control 22 

23 UI Control 23 

24 UI Test 1 

25 UI Test 2 

26 UG Test 3 

27 UG Test 4 

28 UI Test 5 

29 UG Test 6 
30 UI Test 7 

31 UG Test 8 

32 UI Test 9 

33 UI Test 10 

34 UG Test 11 

35 UI Test 12 

36 UG Test 13 

37 UI Test 14 

38 UI Test 15 
39 UG Test 16 

40 UG Test 17 

41 UG Test 18 

42 UG Test 19 

43 UG Test 20 

44 UG Test 21 

45 UI Test 22 

46 UI Test 23 

Tabla Nº 6.3: Conformación de grupos Experimento 1: Aplicación VuelosFácil. 



 6.4 Asignación de Tareas 
 
Las tareas asignadas a cada uno de los  46 participantes fueron las mismas y están representadas 
por las tareas relacionadas con los mecanismos “Global Undo”, “Go Back”, “Progress 
Feedback” y “Strutured Text Entry” las tareas de este experimento están descritas en el Anexo # 
2. Estas tareas han sido identificadas  como las tareas B, G, D y F y corresponden a  los 
escenarios 3-4, 7-8, 11-12 y 13-14 de la aplicación, respectivamente. Cada tarea está 
relacionada con dos escenarios, uno con el correspondiente mecanismo de usabilidad y otro sin 
él.  

A manera de ejemplo  en la Tabla Nº 6.4.1 se presenta la descripción de  la tarea D asociada a la 
evaluación del mecanismo “Progress Feedback”. 

 
Identificación de Tarea D 

Escenarios 7 y 8 

Objetivo Obtener la lista de reservas expiradas. 

La aplicación VuelosFácil es una aplicación de comercio electrónico desarrollada para la compra de pasajes aéreos de 
una aerolínea de bajo coste. 
Descripción de la tarea: Asuma que es un empleado de a aerolínea y se le solicita que obtenga el listado de las 
reservas expiradas. 
Usted debe: 

1. Abrir la siguiente página web en un navegador web: www.fingflights.com 
2. Ingresar al sistema, si todavía no lo ha hecho siguiendo los pasos detallados en el procedimiento “Login” 

adjunto. Si ya ha ingresado al sistema, por favor proceda con el paso #3.  
3. Una vez dentro del sistema, seleccionar “Escenario #_”de la lista de escenarios disponibles en el extremo 

superior izquierdo de la ventana. 
4. Hacer click en “Iniciar”. 
5. Hacer click en “Administración”. 
6. Hacer click en “Ver reservas expiradas”. 
7. Hacer click en “Finalizar” cuando la lista de reservas expiradas aparezca en pantalla. 
8. Contestar el cuestionario que aparecerá a continuación. 
9. Continuar con la próxima tarea asignada, desconectarse de la aplicación o cerrar la ventana de la aplicación. 

Tabla Nº 6.4.1: Descripción de la tarea para evaluación del mecanismo “Progress Feedback” 
Aplicación Vuelos Fácil. 

 

Consecuentemente, a los 23 participantes que formaban parte del GC se les pidió que ejecutaran 
los  escenarios 3, 7,11 y 13. Análogamente, a los participantes asignados al GT se les solicitó la 
ejecución de los escenarios 4, 8, 12 y 14. 

La Tabla Nº 6.4.2 resume la información anterior. De esta manera, en la primera columna se 
presenta el grupo dentro del experimento, en la segunda columna la tarea y  en la tercera 
columna   la descripción de la tarea. En la  cuarta columna  el escenario correspondiente dentro 
de la aplicación. Finalmente, en la quinta columna el mecanismo de usabilidad  que se evalúa en 
cada una de las  tareas. 

 

 

 

 

 



Tabla Nº 6.4.2: Relación de grupos, tareas y escenarios Experimento 1: Aplicación VuelosFácil. 

 
6.5 Hipótesis a Probar 
 
Con el propósito de establecer la significancia estadística de los datos recolectados se 
formularon el conjunto de hipótesis que se presentan en la Tabla Nº 6.5.1, Tabla Nº 6.5.2, Tabla 
Nº 6.5.3 y Tabla Nº 6.5.4. Las hipótesis fueron formuladas de acuerdo a lo expuesto en los 
apartados 5.3 y 5.5 del Capítulo 5. Estas tablas muestran en su primera columna el atributo de 
usabilidad para el cual se está formulando la hipótesis. Seguidamente, en la  segunda columna  
se presentan los mecanismos bajo consideración y en la tercera columna las hipótesis numeradas 
como HX.Y.Z cuya numeración obedece a la siguiente estructuración: 
 

1. Primer digito“X” indica el atributo de usabilidad a medir: 1=Eficacia,          
2.1= Eficiencia, 2.2= Eficiencia Relativa y 3= Satisfacción. 

2. Segundo digito  “Y” indica la hipótesis a probar: 0= Hipótesis Nula y 
1=Hipótesis Alterna. 

3. Tercer digito “Z” representa el mecanismo que se evalúa: 1= Global Undo, 
2=Go Back, 3= ProgressFeedback y 4=Structured Text Entry.  

Por último y en la cuarta columna se presentan las descripción de las hipótesis sometidas a 
prueba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupo Identificación de 
Tarea 

Descripción de la tarea Escenario Mecanismo a Evaluar 

Control  

B Deshacer registro de aeropuerto 3 Global Undo 
D Obtener lista de reservas 

expiradas 
7 ProgressFeedback 

F Obtener Información sobre 
vuelos 

11 Structured Text Entry 

G Modificar datos de una reserve 
de billetes 

13 Go Back 

Test  

B Deshacer registro de aeropuerto 4 Global Undo 
D Obtener lista de reservas 

expiradas 
8 ProgressFeedback 

F Obtener Información sobre 
vuelos 

12 Structured Text Entry 

G Modificar datos de una reserve 
de billetes 

14 Go Back 



 
ATRIBUTO MECANISMO HIPOTESIS DESCRIPCION DE HIPOTESIS 

E
F

IC
A

C
IA

 

GLOBAL UNDO H1.0.1 
Hipótesis Nula 

No existe una diferencia significativa en la eficacia del usuario 
cuando el mecanismo Global Undo está activo  comparado con 
cuando está inactivo. 

H1.1.1:  
Hipótesis  Alterna 

Existe una diferencia significativa en la eficacia del usuario 
cuando el mecanismo Global Undo está activo  comparado con 
cuando está inactivo. 

GO BACK H1.0.2: 
Hipótesis Nula 

No existe una diferencia significativa en la eficacia del usuario 
cuando el mecanismo Go Back está activo  comparado con cuando 
está inactivo. 

H1.1.2:  
Hipótesis Alterna 

Existe una diferencia significativa en la eficacia del usuario 
cuando el mecanismo Go back está activo  comparado con cuando 
está inactivo. 

PROGRESS 
FEEDBACK 

H1.0.3: 
Hipótesis Nula 

No existe una diferencia significativa en la eficacia del usuario 
cuando el mecanismo Progress Feedback está activo  comparado 
con cuando está inactivo. 

H1.1.3:  
Hipótesis Alterna 

Existe una diferencia significativa en la eficacia del usuario 
cuando el mecanismo Progress Feedback está activo  comparado 
con cuando está inactivo. 

STRUCTURED 
TEXT ENTRY 

H1.0.4: 
Hipótesis Nula 

No existe una diferencia significativa en la eficacia del usuario 
cuando el mecanismo Structured Text Entry está activo  
comparado con cuando está inactivo. 

H1.1.4:  
Hipótesis Alterna 

Existe una diferencia significativa en la eficacia del usuario 
cuando el mecanismo Structured Text Entry está activo  
comparado con cuando está inactivo. 

Tabla Nº 6.5.1: Hipótesis formuladas para el atributo eficacia Experimento 1: Aplicación 
VuelosFácil. 

ATRIBUTO MECANISMO HIPOTESIS HIPOTESIS 

E
F

IC
IE

N
C

IA
 

GLOBAL UNDO H2.1.0.1: 
Hipótesis Nula 

No existe una diferencia significativa en la eficiencia del usuario 
cuando el mecanismo Global Undo está activo  comparado con 
cuando está inactivo. 

H2.1.1.1:  
Hipótesis Alterna 

Existe una diferencia significativa en la eficiencia  del usuario 
cuando el mecanismo Global Undo está activo  comparado con 
cuando está inactivo. 

GO BACK H2.1.0.2: 
Hipótesis Nula 

No existe una diferencia significativa en la eficiencia  del usuario 
cuando el mecanismo Go Back está activo  comparado con cuando 
está inactivo. 

H2.1.1.2:  
Hipótesis Alterna 

Existe una diferencia significativa en la eficiencia del usuario 
cuando el mecanismo Go back está activo  comparado con cuando 
está inactivo. 

PROGRESS 
FEEDBACK 

H2.1.0.3: 
Hipótesis Nula 

No existe una diferencia significativa en la eficiencia del usuario 
cuando el mecanismo Progress Feedback está activo  comparado 
con cuando está inactivo. 

H2.1.1.3:  
Hipótesis Alterna 

Existe una diferencia significativa en la eficiencia del usuario 
cuando el mecanismo Progress Feedback está activo  comparado 
con cuando está inactivo. 

STRUCTURED 
TEXT ENTRY 

H2.1.0.4: 
Hipótesis Nula 

No existe una diferencia significativa en la eficiencia del usuario 
cuando el mecanismo Structured Text Entry está activo  
comparado con cuando está inactivo. 

H2.1.1.4:  
Hipótesis Alterna 

Existe una diferencia significativa en la eficiencia del usuario 
cuando el mecanismo Structured Text Entry está activo  
comparado con cuando está inactivo. 

Tabla Nº 6.5.2: Hipótesis formuladas para el atributo eficiencia Experimento 1:Aplicación 
VuelosFácil. 

 

 



ATRIBUTO MECANISMO HIPOTESIS DESCRIPCION DE HIPOTESIS 
E

F
IC

IE
N

C
IA

 R
E

L
A

T
IV

A
 

GLOBAL UNDO H2.2.0.1: 
Hipótesis Nula 

No existe una diferencia significativa en la eficiencia relativa del 
usuario cuando el mecanismo Global Undo está activo  comparado 
con cuando está inactivo. 

H2.2.1.1:  
Hipótesis Alterna 

Existe una diferencia significativa en la eficiencia relativa del 
usuario cuando el mecanismo Global Undo está activo  comparado 
con cuando está inactivo. 

GO BACK H2.2.0.2: 
Hipótesis Nula 

No existe una diferencia significativa en la eficiencia relativa del 
usuario cuando el mecanismo Go Back está activo  comparado con 
cuando está inactivo. 

H2.2.1.2: Hipótesis 
Alterna 

Existe una diferencia significativa en la eficiencia relativa del 
usuario cuando el mecanismo Go back está activo  comparado con 
cuando está inactivo. 

PROGRESS 
FEEDBACK 

H2.2.0.3: 
Hipótesis Nula 

No existe una diferencia significativa en la eficiencia relativa del 
usuario cuando el mecanismo Progress Feedback está activo  
comparado con cuando está inactivo. 

H2.2.1.3:  
Hipótesis Alterna 

Existe una diferencia significativa en la eficiencia relativa del 
usuario cuando el mecanismo Progress Feedback está activo  
comparado con cuando está inactivo. 

STRUCTURED 
TEXT ENTRY 

H2.2.0.4: 
Hipótesis Nula 

No existe una diferencia significativa en la eficiencia relativa del 
usuario cuando el mecanismo Structured Text Entry está activo  
comparado con cuando está inactivo. 

H2.2.1.4:  
Hipótesis Alterna 

Existe una diferencia significativa en la eficiencia relativa del 
usuario cuando el mecanismo Structured Text Entry está activo  
comparado con cuando está inactivo. 

Tabla Nº 6.5.3: Hipótesis formuladas para el atributo eficiencia relativa Experimento 1: 
Aplicación VuelosFácil. 

ATRIBUTO MECANISMO HIPOTESIS DESCRICION DE HIPOTESIS 

S
A

T
IS

F
A

C
C

IÓ
N

 

GLOBAL UNDO H3.0.1: 
Hipótesis Nula 

No existe una diferencia significativa en la satisfacción del usuario 
cuando el mecanismo Global Undo está activo  comparado con 
cuando está inactivo. 

H3.1.1: 
Hipótesis Alterna 

Existe una diferencia significativa en la satisfacción del usuario 
cuando el mecanismo Global Undo está activo  comparado con 
cuando está inactivo. 

GO BACK H3.0.2: 
Hipótesis Nula 

No existe una diferencia significativa en la satisfacción del usuario 
cuando el mecanismo Go Back está activo  comparado con cuando 
está inactivo. 

H3.1.2:  
Hipótesis Alterna 

Existe una diferencia significativa en la satisfacción del usuario 
cuando el mecanismo Go Back está activo  comparado con cuando 
está inactivo. 

PROGRESS 
FEEDBACK 

H3.0.3: 
Hipótesis Nula 

No existe una diferencia significativa en la satisfacción del usuario 
cuando el mecanismo Progress Feedback está activo  comparado 
con cuando está inactivo. 

H3.1.3:  
Hipótesis Alterna 

Existe una diferencia significativa en la satisfacción del usuario 
cuando el mecanismo Progress Feedback está activo  comparado 
con cuando está inactivo. 

STRUCTURED 
TEXT ENTRY 

H3.0.4: 
Hipótesis Nula 

No existe una diferencia significativa en la satisfacción del usuario 
cuando el mecanismo Structured Text Entry está activo  
comparado con cuando está inactivo. 

H3.1.4:  
Hipótesis Alterna 

Existe una diferencia significativa en la satisfacción del usuario 
cuando el mecanismo Structured Text Entry está activo  
comparado con cuando está inactivo. 

Tabla Nº 6.5.4: Hipótesis formuladas para el atributo satisfacción Experimento 1 : Aplicación 
VuelosFácil. 

 

 
 
 



6.6 Recolección de Datos 
 
Una vez formuladas las hipótesis, se procedió a la recolección de datos que permitiesen  
establecer la validez de las mismas. Las mediciones realizadas se ciñen a lo expuesto en el 
apartado 5.6 del Capítulo 5. 

Así pues, se recolectaron datos de índole cuantitativa como cualitativa. Concretamente, los 
datos cuantitativos recolectados automáticamente por la aplicación fueron la duración en la 
realización de la tarea en milisegundos y el número de clicks realizados para la realización de la 
misma. Por su parte, los datos cualitativos están representados por las respuestas de los 
participantes a los cuestionarios post tarea. El conjunto de datos recolectados se presentan en el 
Anexo # 2. Estos datos, son los que han servido de insumo para los cálculos del impacto de los 
mecanismos bajo consideración en el presente experimento en los atributos eficacia, eficiencia, 
eficiencia relativa y satisfacción.  

 
6.7 Depuración de Datos Recolectados 
 
Con el fin de descartar los datos que hayan resultado atípicos y atípicos extremos, los datos 
recolectados siguieron el proceso de depuración anteriormente expuesto en el Capítulo 5 
apartado 5.7. 

A  manera de ejemplo en los Gráficos Nº 6.7.1 y Nº 6.7.2  se presentan los gráficos de cajas para los 
datos de eficiencia y eficiencia relativa del mecanismo Progress Feedback. Tal y como puede 
observarse  para el gráfico correspondiente a eficiencia, Gráfico Nº 6.7.1, (EfcienciaProgress) solo 
existen  datos atípicos para el GT, siendo los atípicos  los distinguidos con los números 39 y 41, y 
atípicos extremos los distinguidos con los números 28 y 29. Análogamente, el gráfico 
correspondiente a eficiencia relativa, Gráfico Nº 6.7.2, (ERprogress) los puntos del GC distinguido 
con el número 3 resultó ser atípico y los distinguidos con los números 1 y 6 resultaron ser datos 
atípicos extremos. Por su parte para el GT  resultó  ser atípico el punto distinguido con el número 25 y 
los puntos distinguidos con los números 29 y 42 atípicos extremos. 

Una vez encontrados los datos atípicos y atípicos extremos para ambos atributos y para cada 
mecanismo se extrajeron todos los datos atípicos y atípicos extremos para los cálculos de eficiencia y 
eficiencia relativa de cada mecanismo. Esto último se realizó en aras de poder establecer 
comparaciones entre dichos atributos. Los respectivos gráficos de diagramas de caja para todos los 
mecanismos objeto de estudio en el presente experimento se encuentran en el Anexo #2. 

 

  
Gráfico Nº 6.7.1 : Datos atípicos para la medición del atributo eficiencia del mecanismo 

Progress Feedback Aplicación VuelosFácil. 
 



 

 
 
Gráfico Nº 6.7.2 : Datos atípicos para la medición del atributo eficiencia relativa del mecanismo 

Progress Feedback Aplicación VuelosFácil. 
 
 

6.8 Resultados 
 
6.8.1 Atributo Eficacia 
 
Seguidamente, se expondrán los resultados obtenidos en el experimento con respecto al impacto 
del atributo eficacia. Este atributo, puede ser medido de acuerdo a lo expuesto en el Capítulo 5,  
mediante algún indicador que sea capaz de proveer la información sobre si el usuario logró 
completar la tarea. Para ello, en este experimento en todos los cuestionarios post tarea, se le 
preguntó directamente a los usuarios si habían logrado o no completar la tarea. Sin embargo, en 
esta primera versión del experimento por error las posibles respuestas a disposición del usuario 
se encontraban en la escala de Likert de cinco niveles de acuerdo a lo expuesto en la sección 5.6 
del Capítulo 5.  

No obstante, y en aras de obtener algunos resultados de la medición para este atributo en el 
experimento se procedió a estudiar los datos brutos obtenidos y clasificarlos. Para llevar a cabo 
esta clasificación, se tomó como criterio que si el usuario había respondido a la pregunta  
Siempre=5 se considera que el usuario logró terminar la tarea. Por el contrario, si la respuesta 
resultó ser distinta a 5, se considera que el usuario no logró completar la tarea.  

A continuación y de acuerdo a lo explicado en el Capítulo 5, las siguientes secciones presentan 
las tablas resumen correspondientes a cada mecanismo. La estructura de las tablas se 
corresponde al formato presentado en el apartado 5.7 del Capítulo 5.  

Los valores de las tablas, cuyo cálculo matemático resulta imposible, o que no cobran sentido, 
han sido retirados de las mismas. 

 
 
 
6.8.1.1 Eficacia con Global Undo 

 
En la Tabla 6.8.1.1 se presentan los resultados sobre la eficacia de la tarea B. El objetivo es 
contrastar las hipótesis H1.0.1 y H1.1.1 descritas en la Tabla Nº 6.5.1. El mecanismo implicado 
es Global Undo. 
 



Tarea: B 
Tareas completadas 

Global Undo 

Indicador Grupo Test Grupo Control 

Porcentaje 95,65% 0,00% 

Número de usuarios que completaron la tarea 22 0 

N 23 23 

Prueba U Mann-Whitney 114 

Sig. Asintótica (2 colas) 0,00 

Tabla Nº 6.8.1.1 Resultados de terminación de tarea B 
 
La Tabla Nº 6.8.1.1 muestra que la significancia estadística asintótica  de dos colas, 
determinada por la prueba U de Mann Whitney, es < 0.05. Esto lleva al rechazo de la hipótesis 
nula, que permite afirmar que existe una diferencia estadísticamente significativa en la eficacia 
del usuario cuando el mecanismo Global Undo está activo  comparado cuando esta inactivo en 
el escenario estudiado.  

Sin embargo, para los usuarios sin el mecanismo activado resultaba imposible completar la 
tarea. Esto último conlleva a la imposibilidad de calcular la diferencia, el ratio y el consecuente 
impacto. 

 
6.8.1.2 Eficacia con Go Back 

 
En la Tabla 6.8.1.2, se presentan los resultados sobre la eficacia de la tarea G. El objetivo es 
contrastar las hipótesis H1.0.2 y H1.1.2 descritas en la Tabla Nº 6.5.1. El mecanismo implicado 
es Go Back. 
 

Tarea: G Tareas completadas 
Go Back 

Indicador Grupo Test Grupo Control Diferencia Ratio Impacto % 

Porcentaje 69,56% 17,39% 52,17% 4 300 

Número de usuarios que 
completaron la tarea 

16 4       

N 23 23       

Prueba U Mann-Whitney 123,0       

Sig. Asintótica (2 colas) 0,001       

Tabla Nº 6.8.1.2 Resultados de terminación de tarea G. 
 

De los resultados que exhibe la Tabla Nº 6.8.1.2, se desprende que se rechaza la hipótesis nula, 
debido a que la significancia estadística asintótica de dos colas es < 0.05. Esto implica que 
existe una diferencia estadísticamente significativa cuando el mecanismo Go Back está activado 
en comparación cuando esta inactivo en el escenario bajo estudio. 

Al calcular el impacto, se encuentra que el mismo resulta ser de 300%,  lo que supone un 
incremento muy representativo sobre la eficacia del usuario realizando el escenario 
correspondiente cuando el mecanismo Go Back está activado. Esto último, indica que cuando la 
opción de ir hacia atrás en la aplicación se encuentra presente, el número de usuarios que logra 
completar la tarea con el mecanismo activado supera en  52,17% a los usuarios que logran 
finalizarla sin estar provistos de la misma. 



 
6.8.1.3 Eficacia con Progress Feedback 

 
En la Tabla 6.8.1.3, se presentan los resultados sobre la eficacia de la tarea D. El objetivo es 
contrastar las hipótesis H1.0.3 y H1.1.3 descritas en la Tabla Nº 6.5.1. El mecanismo implicado 
es Progress Feedback. 
 

Tarea: D Tareas completadas 
Progress Feedback 

Indicador Grupo Test Grupo Control Diferencia 

Porcentaje 100,00% 95,65% 4,35% 

Número de usuarios que completaron la tarea 23 22   

N 23 23   

Prueba U Mann-Whitney 253,0   

Sig. Asintótica (2 colas) 0,317   

Tabla Nº 6.8.1.3 Resultados de terminación de tarea D. 
 

La Tabla Nº 6.8.1.3 muestra la imposibilidad de rechazar la hipótesis nula H1.0.3, ya que la 
significancia asintótica que reporta la prueba U de Mann Whitney es > 0.05. Esto implica que 
no existe diferencia estadísticamente significativa en la eficacia de los usuarios cuando el 
mecanismo Progress Feedback esta activado comparado cuando está inactivo en el escenario 
estudiado. 

Se puede decir que el tener el mecanismo activado ocasiona que 4,35% de usuarios más logren 
completar la tarea, aunque esta diferencia no es significativa desde un punto de vista estadístico. 

 
6.8.1.4 Eficacia  con Structured Text Entry 
 
En la Tabla 6.8.1.4, se presentan los resultados sobre la eficacia de la tarea F. El objetivo es 
contrastar las hipótesis H1.0.4 y H1.1.4 descritas en la Tabla Nº 6.5.1. El mecanismo implicado 
es Structured Text Entry. 
 

Tarea: F Tareas completadas 
Structured Text Entry 

Indicador Grupo Test Grupo Control Diferencia Ratio Impacto % 

Porcentaje 86,95% 4,3% 82,65% 20,22 1922 

Número de usuarios que 
completaron la tarea 

20 1       

N 23 23       

Prueba U Mann-Whitney 24,00       

Sig. Asintótica (2 colas) 0,000       

Tabla Nº 6.8.1.4 Resultados de terminación de tarea F. 
 
Los resultados que muestra la Tabla Nº 6.8.1.4, conducen al rechazo de la hipótesis nula debido  
a que la significancia asintótica de 2 colas que reporta la prueba U de Mann Whitney es <0.05. 

 Esto, permite afirmar que existe una diferencia estadísticamente significativa en la eficacia del 
usuario cuando el mecanismo Structured  Text  Entry está activo comparado cuando está 
inactivo en el escenario estudiado.  



Vale la pena resaltar que el número de usuarios que finalizaron la tarea con el mecanismo 
activado representan un 82.65% más de usuarios, que los que logran finalizarla sin estar 
provistos del mismo. El impacto indica que la eficacia mejora un 1922 %. Hecho que se traduce 
en que la guía que brinda el mecanismo resulta clave para el usuario a la hora de la realización 
exitosa de la tarea en cuestión.  
 
6.8.1.5 Resumen de impacto para el atributo Eficacia 
 
A modo de resumen, a continuación se presenta la Tabla Nº 6.8.1.5 que muestra, resaltadas en 
verde, aquellas  hipótesis del conjunto de hipótesis sometidas a prueba que resultaron ser las 
hipótesis válidas para el atributo eficacia.  
 

ATRIBUTO MECANISMO HIPOTESIS DESCRIPCION DE HIPOTESIS 

E
F

IC
A

C
IA

 

GLOBAL UNDO H1.0.1 
Hipótesis Nula 

No existe una diferencia significativa en la eficacia del usuario 
cuando el mecanismo Global Undo está activo  comparado con 
cuando está inactivo. 

H1.1.1:  
Hipótesis  Alterna 

Existe una diferencia significativa en la eficacia del usuario 
cuando el mecanismo Global Undo está activo  comparado con 
cuando está inactivo. 

GO BACK H1.0.2: 
Hipótesis Nula 

No existe una diferencia significativa en la eficacia del usuario 
cuando el mecanismo Go Back está activo  comparado con cuando 
está inactivo. 

H1.1.2:  
Hipótesis Alterna 

Existe una diferencia significativa en la eficacia del usuario 
cuando el mecanismo Go back está activo  comparado con cuando 
está inactivo. 

PROGRESS 
FEEDBACK 

H1.0.3: 
Hipótesis Nula 

No existe una diferencia significativa en la eficacia del usuario 
cuando el mecanismo ProgressFeedback está activo  comparado 
con cuando está inactivo. 

H1.1.3:  
Hipótesis Alterna 

Existe una diferencia significativa en la eficacia del usuario 
cuando el mecanismo ProgressFeedback está activo  comparado 
con cuando está inactivo. 

STRUCTURED 
TEXT ENTRY 

H1.0.4: 
Hipótesis Nula 

No existe una diferencia significativa en la eficacia del usuario 
cuando el mecanismo Structured Text Entry está activo  
comparado con cuando está inactivo. 

H1.1.4:  
Hipótesis Alterna 

Existe una diferencia significativa en la eficacia del usuario 
cuando el mecanismo Structured Text Entry está activo  
comparado con cuando está inactivo. 

Tabla Nº 6.8.1.5: Hipótesis válidas para el atributo eficacia. 
 
Adicionalmente, se presentan los Gráficos  Nº 6.8.1.1 y Nº 6.8.1.2. Estos gráficos consolidan los 
resultados anteriormente expuestos para el impacto de los mecanismos estudiados en el atributo 
eficacia. 

En el Gráfico 6.8.1.1 se presenta la comparación en términos porcentuales de los usuarios que 
completaron la tarea. El Gráfico Nº 6.8.1.2, expone los resultados del impacto en términos 
porcentuales para aquellos mecanismos que resultaron ser estadísticamente significativos. Debe 
resaltarse que no se incluye el mecanismo Global Undo a pesar de que el mismo resultó ser 
estadísticamente significativo. La razón para esto último obedece a lo expuesto en el apartado 
Nº 6.8.1.1.  

 
 



 
Gráfico Nº 6.8.1.1:Comparación entre porcentajes de usuarios que completaron la tarea. 

 
 

 
Gráfico Nº 6.8.1.2. Impacto de los mecanismos en el atributo eficacia. 

 
Así pues, el Gráfico Nº 6.8.1.2 muestra el altísimo impacto que posee el mecanismo Stuctured 
Text Entry en el atributo eficacia el cual alcanza un valor de 1922%. Esto indica que la 
presencia del mecanismo permite que el usuario sea considerablemente más eficaz. Esto queda 
igualmente plasmado en el Gráfico Nº 6.8.1.1 donde se observa la diferencia en términos 
porcentuales los usuarios del GT que lograron completar la tarea  con respecto al GC para este 
mecanismo. 

Como ya se mencionó, la guía que provee el mecanismo para la entrada de datos tales como 
listas desplegables, calendarios, y formatos estructurados permite la exitosa realización de la 
tarea mientras su carencia dificulta de una manera importante la realización de la misma. 

Igualmente, se observa el positivo impacto en la eficacia del usuario cuando se encuentra 
provisto de el mecanismo Go Back. Todo lo anterior, permite la recomendación de la inclusión 



de estos dos mecanismos con la seguridad que al proveer al usuario de las facilidades que los 
mismos brindan, redundará en la finalización exitosa de las tareas que se les encomienden.  
 

 
6.8.2 Atributo Eficiencia  

 
A continuación, se presentan los resultados obtenidos al aplicar  la prueba U de Mann Whitney 
a las hipótesis de significancia estadística para el atributo eficiencia Adicionalmente, se presenta 
el impacto que  produce la inclusión de cada mecanismo en la eficiencia del usuario.  

Como ya se ha indicado, los datos para estos cálculos están representados por el tiempo de  
duración de la tarea medidos en milisegundos recolectados automáticamente por la aplicación. 

A continuación y de acuerdo a lo explicado en el Capítulo 5, las siguientes secciones presentan 
las tablas resumen correspondientes a cada mecanismo. La estructura de las tablas se 
corresponde al formato de la Tabla Nº 5.7.2. Los valores de las tablas, cuyo cálculo matemático 
resulta imposible, o que no cobran sentido, han sido retirados de las mismas. 

 
6.8.2.1 Eficiencia con Global Undo 

 
En la Tabla 6.8.2.1 se presentan los resultados sobre la eficiencia de la tarea B. El objetivo es 
contrastar las hipótesis H2.1.0.1 y H2.1.1.1 descritas en la Tabla Nº 6.5.2. El mecanismo 
implicado es Global Undo. 

Para los usuarios  del GT (con el mecanismo de deshacer activado) resultaba posible completar 
la tarea. Sin embargo, los usuarios del GC (sin el mecanismo activado) no tenían más remedio 
que abandonarla, sin poder completarla, tal y como se mostró en la Tabla Nº 6.8.1.1. Por lo 
tanto, el dato de tiempo mostrado en la Tabla Nº 6.8.2.1 para el GC representa el tiempo tardado 
en abandonar la tarea. 

 

Tarea : B 
Tiempo de realización de la Tarea (milisegundos) 

Global Undo 

Indicador Grupo Test Grupo Control Diferencia  

Media 78898,11 142533,8 63635,69 

Desviación Estándar 21931,6 53628,94   

N 18 20   

Tabla Nº 6.8.2.1: Resultados del tiempo de ejecución de tarea B. 
 

Puesto que para los usuarios del GC resultaba imposible la realización de la tarea, por 
imposibilidad técnica, no es posible contrastar las hipótesis H2.1.0.1 y H2.1.1.1, ya que los 
resultados no son comparables. 

Sin embargo, si se pueden comentar los resultados de la Tabla Nº 6.8.2.1. Como se puede 
observar, en la citada tabla, el tiempo medio de los usuarios pertenecientes al GT, para 
completar la tarea, fue de 78,89  segundos (1,31 minutos). Dentro de la misma tabla se ha 
incluido el tiempo medio requerido por los usuarios del GC,  para abandonar la tarea, que fue de 
142,53segundos (2,37 minutos). Así pues, se puede afirmar que los usuarios del GC tardaron 
63,63 segundos (1,05 minutos)  más en abandonar la tarea que lo que tardaron los usuarios del 
GT en realizar la misma. 

 
 



 
 
6.8.2.2 Eficiencia con Go Back 

 
En la Tabla 6.8.2.2 se presentan los resultados sobre la eficiencia de la tarea G. El objetivo es 
contrastar las hipótesis H2.1.0.2 y H2.1.1.2 descritas en la Tabla Nº 6.5.2. El mecanismo 
implicado es Go Back. 

En este caso, los usuarios sin el mecanismo activado (GC) tenían la posibilidad de terminar la 
tarea, tal y como se mostró en la Tabla Nº 6.8.1.2. Para cálculo de la eficiencia se han 
comparado los datos de tiempos considerados válidos de los usuarios de ambos grupos que 
completaron la tarea.  

 

Tarea : G 
Tiempo de realización de la Tarea (milisegundos) 

Go Back 

Indicador Grupo Test Grupo Control Diferencia  

Media 240839,6 181176,4 -59075,6 

Desviación Estándar 105717,0 17290,71   

N 14 4   

Prueba U Mann-Whitney 12,00  

Sig. Asintótica (2 colas) 0,101  

Tabla Nº 6.8.2.2: Resultados del tiempo de ejecución de tarea G. 
 

Tal y como puede observarse en la tabla la significancia estadística, determinada por la prueba 
U de Mann Whitney, es mayor que 0,05. Este valor indica que no es posible rechazar la 
hipótesis nula H2.1.0.2. 

Según lo que indica la Tabla Nº 6.8.2.2, los usuarios del GT tardaron en promedio 240,83 
segundos (4,01 minutos) en completar la tarea. Los usuarios del GC tardaron en promedio 
181,17 segundos (3,01 minutos). Esto significa que los usuarios del GC tardaron en promedio 
59,07 segundos menos en completar la tarea. Este hecho puede explicarse si se toma en cuenta 
que por error la opción de ir hacia atrás del navegador estaba activada. Esto, indica que 
posiblemente los usuarios del GC al no ver disponible la opción de “Hacia Atrás” de la 
aplicación procedieron directamente a utilizar la opción disponible del navegador para dar por 
finalizada la tarea. Contrariamente, los usuarios del GT utilizaron la opción de la aplicación que 
efectúa el proceso mas lentamente. 

 
6.8.2.3 Eficiencia con Progress Feedback 

 
En la Tabla 6.8.2.3 se presentan los resultados sobre la eficiencia de la tarea D. El objetivo es 
contrastar las hipótesis H2.1.0.3 y H2.1.1.3 descritas en la Tabla Nº 6.5.2. El mecanismo 
implicado es Progress Feedback. 

Todos los usuarios de ambos grupos tenían la posibilidad de completar la tarea. Por esto, se han 
utilizado a efectos de los cálculos los datos de tiempos de que tardaron los usuarios de ambos 
grupos en realizar la tarea. 

 

 



 

Tarea: D 
Tiempo de realización de la Tarea (milisegundos) 

Progress Feedback 

Indicador Grupo Test Grupo Control Diferencia  Ratio Impacto % 

Media 37770,94 57615,36 
19844,42 0,65 344,5 

Desviación Estándar 9719,45 23634,83       

N 17 19       

Prueba U Mann-Whitney 70,000       

Sig. Asintótica (2 colas) 
0,003 

      
 

Tabla Nº 6.8.2.3: Resultados del tiempo de ejecución de tarea D. 
 
Debido a que la significancia asintótica que reporta la Tabla Nº 6.8.2.3 es menor que 0,05, se  
rechaza la hipótesis nula. 

Esto indica, que existe una diferencia estadísticamente significativa en la eficiencia del usuario 
cuando el mecanismo Progress Feedback está activo  comparado con cuando está inactivo en el 
escenario estudiado. 

Este resultado permite proceder a la obtención de un valor que permita medir el impacto que 
este mecanismo conlleva cuando el mismo está activado en la aplicación. Este impacto se 
reporta en la tabla y su valor es 344,5 %. Dato que  permite concluir que el usuario provisto del 
mecanismo Progress Feedback realiza la tarea en un 344,5% menos del tiempo que el usuario 
que carece del mismo. Ello significa, que el usuario es más eficiente cuando la aplicación le 
informa del progreso de las acciones que solicita ejecutar. Este hecho, se deriva del diseño 
propio de los escenarios asociados a este mecanismo en la aplicación. La explicación para ello 
es la siguiente: los usuarios provistos de la barra de progreso son informados del progreso de la 
acción solicitada mediante una barra de progreso. Contrariamente, los usuarios desprovistos de 
la barra deben esperar a que la aplicación despliegue en la pantalla el resultado de la acción 
solicitada que en este caso, debido a como fue implementado no es el mismo que el tiempo de la 
duración de la barra de progreso, sino un tiempo algo mayor.  

 
6.8.2.4 Eficiencia  con Structured Text Entry  

 
En la Tabla 6.8.2.4 se presentan los resultados sobre la eficiencia de la tarea F. El objetivo es 
contrastar las hipótesis H2.1.0.4 y H2.1.1.4 descritas en la Tabla Nº 6.5.2. El mecanismo 
implicado es Structured Text Entry. 
 

Tarea : F 
Tiempo de realización de la Tarea (milisegundos) 

Structured Text Entry 

Indicador Grupo Test Grupo Control Diferencia  

Media 58659,5 124653,0* 65993,5 

Desviación Estándar 38923,8 NA   

N 20 1   

Prueba U Mann-Whitney 0,00  

Sig. Asintótica (2 colas) 0,125  

*Tiempo del único usuario que completó la tarea 

Tabla Nº 6.8.2.4: Resultados del tiempo de ejecución de tarea F. 



 
Tal y como puede observarse en la tabla la significancia estadística, determinada por la prueba 
U de Mann Whitney, es mayor que 0,05. Este valor indica que no es posible rechazar la 
hipótesis nula H2.1.0.4. 

Según lo que indica la tabla, los usuarios del GT tardaron en promedio 58,65 segundos en 
completar la tarea. El usuario del GC que logró finalizar exitosamente la tarea tardó 124,65 
segundos (2,07 minutos). Esto significa que el usuario del GC tardó 65,99 segundos (1,09 
minutos) mas en completar la tarea, aunque no se pueda garantizar que ésta diferencia sea 
estadísticamente significativa. 

 

6.8.2.5 Resumen de impacto para el atributo Eficiencia 
 

A modo de resumen, a continuación se presenta la Tabla Nº 6.8.2.5 que muestra, resaltadas en 
verde, aquellas  hipótesis del conjunto de hipótesis sometidas a prueba que resultaron ser las 
hipótesis válidas para el atributo eficiencia. Igualmente, se presentan resaltadas en amarillo 
aquellas hipótesis que dadas las características particulares del mecanismo resultan ser no 
comparables.  
 

ATRIBUTO MECANISMO HIPOTESIS HIPOTESIS 

E
F

IC
IE

N
C

IA
 

GLOBAL UNDO H2.1.0.1: 
Hipótesis Nula 

No existe una diferencia significativa en la eficiencia del usuario 
cuando el mecanismo Global Undo está activo  comparado con 
cuando está inactivo. 

H2.1.1.1:  
Hipótesis Alterna 

Existe una diferencia significativa en la eficiencia  del usuario 
cuando el mecanismo Global Undo está activo  comparado con 
cuando está inactivo. 

GO BACK H2.1.0.2: 
Hipótesis Nula 

No existe una diferencia significativa en la eficiencia  del usuario 
cuando el mecanismo Go Back está activo  comparado con cuando 
está inactivo. 

H2.1.1.2:  
Hipótesis Alterna 

Existe una diferencia significativa en la eficiencia del usuario 
cuando el mecanismo Go back está activo  comparado con cuando 
está inactivo. 

PROGRESS 
FEEDBACK 

H2.1.0.3: 
Hipótesis Nula 

No existe una diferencia significativa en la eficiencia del usuario 
cuando el mecanismo ProgressFeedback está activo  comparado 
con cuando está inactivo. 

H2.1.1.3:  
Hipótesis Alterna 

Existe una diferencia significativa en la eficiencia del usuario 
cuando el mecanismo ProgressFeedback está activo  comparado 
con cuando está inactivo. 

STRUCTURED 
TEXT ENTRY 

H2.1.0.4: 
Hipótesis Nula 

No existe una diferencia significativa en la eficiencia del usuario 
cuando el mecanismo Structured Text Entry está activo  
comparado con cuando está inactivo. 

H2.1.1.4:  
Hipótesis Alterna 

Existe una diferencia significativa en la eficiencia del usuario 
cuando el mecanismo Structured Text Entry está activo  
comparado con cuando está inactivo. 

Tabla Nº 6.8.2.5: Hipótesis válidas para el atributo eficiencia. 
 

Adicionalmente, se presentan los  Gráficos Nº 6.8.2.1 y  Nº 6.8.2.2 que resumen los resultados 
presentados para el atributo eficiencia.  En el Gráfico 6.8.2.2 se muestra la comparación entre la 
media de los segundos requeridos para la ejecución de las tareas para los grupos GT y GC.  

A manera de ilustración se han incluido los resultados hallados para los mecanismos Go Back y 
Structured Text Entry a pesar de no resultar estadísticamente significativos. Contrariamente, se 
han excluido los resultados para el mecanismo Global Undo ya que la tarea no podía ser 
realizada por los usuarios pertenecientes al GC. 

El Gráfico Nº 6.8.2.2 expone el impacto de los mecanismos bajo consideración para el atributo 
eficiencia. En éste gráfico solo presenta al mecanismo Progress Feedback, ya que fue el único 
que resultó ser estadísticamente significativo. 



 El impacto que presenta el mecanismo en el atributo bajo estudio lleva a recomendar la 
inclusión del mismo en las aplicaciones software con la certeza que la inclusión de la barra de 
progreso redundará en una disminución del tiempo en que los usuarios finalizan las tarea 
encomendada. 

 
 
 

Gráfico Nº 6.8.2.1: Comparación de medias en segundos para ejecución de tareas. 
 

 
Gráfico Nº 6.8.2.2: Impacto de los mecanismos en el atributo eficiencia. 

 
 
6.8.3 Atributo Eficiencia Relativa 

 
Seguidamente, se presentan los resultados obtenidos del análisis de los datos arrojados por la 
experimentación de los mecanismos en cuanto al atributo eficiencia relativa se refiere. En 
primer lugar las hipótesis fueron examinadas mediante la prueba U de Mann Whitney. 



Posteriormente, y una vez comprobada su significancia estadística se procedió a calcular el 
impacto de los mecanismos examinados.  

Así pues, y de acuerdo a lo explicado  en el Capítulo 5,  las siguientes secciones presentan las 
tablas resumen correspondientes a cada mecanismo. La tablas siguen el formato presentado en 
la Tabla Nº 5.7.3.  

 
6.8.3.1 Eficiencia Relativa con Global Undo 
 
En la Tabla 6.8.3.1 se presentan los resultados sobre la eficiencia relativa de la tarea B. El 
objetivo es contrastar las hipótesis H2.2.0.1 y H2.2.1.1 descritas en la Tabla Nº 6.5.3. El 
mecanismo implicado es Global Undo. 

Todos los usuarios del GT (con el mecanismo de deshacer activado) podían completar la tarea. 
Sin embargo, los usuarios del GC (sin el mecanismo activado) no tenían más remedio que 
abandonarla, sin poder completarla, tal y como se mostró en la Tabla Nº 6.8.1.1.  

 

Tarea: B 
Clics 

Global Undo 

Indicador Grupo Test Grupo Control 

Eficiencia Relativa Media 1,1 3,57* 

Desviación Estándar 0,18 2,03* 

Número medio de clicks realizados 7,7 17,85* 

Número mínimo de clicks requeridos  7 5* 

N 18 20* 

*Para abandonar la tarea. 

Tabla Nº 6.8.3.1 Resultados del número de clicks de la tarea B. 
 

Tomando en consideración el hecho de que los usuarios del GC les resultaba imposible la 
realización de la tarea, no es posible contrastar  las hipótesis H2.2.0.1 y H2.2.1.1, ya que los 
resultados no son comparables. 

Sin embrago, vale la pena comentar los resultados que exponen en la Tabla Nº 6.8.3.1. Como se 
puede observar, en la citada tabla, la media de la eficiencia relativa de los usuarios 
pertenecientes al GT, con 18 usuarios, para completar la tarea, fue de 1,1. Esto dice que al 
proveer a los usuarios con el mecanismo los mismos parecen exhibir un comportamiento 
cercano al comportamiento de los expertos. 

Dentro de la misma tabla se ha incluido la eficiencia relativa de los usuarios del GC, con 20 
usuarios, para abandonar la tarea, fue de 3,57.  
 
6.8.3.2 Eficiencia Relativa Go Back 
 
En la Tabla 6.8.3.2 se presentan los resultados sobre la eficiencia relativa de la tarea G. El 
objetivo es contrastar las hipótesis H2.2.0.2 y H2.2.1.2 descritas en la Tabla Nº 6.5.3. El 
mecanismo implicado es Go Back. 

Para esta tarea, los usuarios de ambos grupos podían finalizar la misma.  

 

 

 



Tarea: G 
Clics 

Go Back 

Indicador Grupo Test Grupo Control Diferencia  

Eficiencia Relativa Media 1,61 1,10 -0,51 

Desviación Estándar 0,11 0,42   

Número medio de clicks realizados 19,72 25,3  

Número mínimo de clicks requeridos  17 23  

N 14 4   

Prueba U Mann-Whitney 7,00  

Sig. Asintótica (2 colas) 0,025  

 
Tabla Nº 6.8.3.2 Resultados del número de clicks de la tarea G. 

 
Tal y como puede observarse en la tabla la significancia estadística determinada por la prueba U 
de Mann Whitney, es mayor que 0,05. Este valor indica que no es posible rechazar la hipótesis 
nula H2.2.0.2. 

Según lo que indica la tabla, la eficiencia relativa media de los usuarios del GC es 0,51 menor 
que la eficiencia relativa media de los usuarios del GT. Una posible explicación para esto es que 
los usuarios del GC al no tener disponible la opción de ir hacia atrás en la aplicación utilizaron 
la opción del navegador que al no formar parte de la aplicación  no se toma en cuenta para el 
cálculo de  clicks ejecutados.

 
6.8.3.3 Eficiencia Relativa con Progress Feedback 
 
En la Tabla 6.8.3.3 se presentan los resultados sobre la eficiencia relativa de la tarea D. El 
objetivo es contrastar las hipótesis H2.2.0.3 y H2.2.1.3 descritas en la Tabla Nº 6.5.3. El 
mecanismo implicado es Progress Feedback. 

En este caso, los usuarios sin el mecanismo activado (GC) sí tenían la posibilidad de terminar la 
tarea. Como ya se ha indicado, para cálculo de la eficiencia relativa se han empleado datos de 
tareas finalizadas por ambos grupos. 

 

Tarea: D 
Clics 

Progress Feedback 

Indicador Grupo Test Grupo Control Diferencia  Ratio Impacto % 

Eficiencia Relativa Media 1,05 1,84 0,79 0,57 43 

Desviación Estándar 0,16 0,78       

Número de medio clicks realizados 2,1 3,68    

Número mínimo de clicks requeridos  2 2    

N 17 19       

Prueba U Mann-Whitney 53,5       

Sig. Asintótica (2 colas) 0,00       
 

Tabla Nº 6.8.3.3 Resultados del número de clicks de la tarea D. 
 

La Tabla Nº 6.8.3.3  brinda la información necesaria para el rechazo de la hipótesis nula, debido 
a que la significancia asintótica es < 0,05. Hecho éste, que indica que existe una diferencia 



estadísticamente significativa cuando el mecanismo Progress Feedback está activo comparado 
cuando no lo está en el escenario estudiado.  

Al estudiar los valores arrojados por el indicador media de eficiencia relativa, puede observarse 
cuan cerca se encuentran los usuarios provistos de la barra de progreso de alcanzar los niveles 
de ejecución de los usuarios expertos. Y como es de  esperarse, el mecanismo posee un  impacto 
43% en la eficiencia relativa del usuario. Esto último obedece al hecho de que al informar al 
usuario que el sistema esta procesando la acción solicitada, el usuario disminuye su ansiedad y 
espera a que el sistema informe de la finalización de la tarea.  

Al contrario, al adolecer de la información de que está haciendo el sistema, el usuario desconoce 
qué está sucediendo y tiende a tratar de averiguar en qué situación se encuentra la acción 
solicitada. Razón por la cual, se concluye que proveer la barra de progreso  aumenta 
considerablemente la eficiencia relativa del usuario disminuyendo en grado importante la 
ansiedad y el número de clicks, ocasionados por el desconocimiento de lo que está sucediendo 
con la solicitud que realizó al sistema. 

 
6.8.3.4 Eficiencia Relativa con Structured Text Entry 

 
En la Tabla 6.8.3.4, se presentan los resultados sobre la eficiencia relativa de la tarea F. El 
objetivo es contrastar las hipótesis H2.2.0.4 y H2.2.1.4 descritas en la Tabla Nº 6.5.3. El 
mecanismo implicado es Structured Text Entry. 
 

Tarea: F 
Clics 

Structured Text Entry 

Indicador Grupo Test Grupo Control Diferencia  

Eficiencia Relativa Media 1,09 4,16 3,07 

Desviación Estándar 0,10 NA   

Número medio de clicks realizados 6,54 24,96  

Número mínimo de clicks requeridos  6 6  

N 20 1   

Prueba U Mann-Whitney 0,00  

Sig. Asintótica (2 colas) 0,125  

Tabla Nº 6.8.3.4 Resultados del número de clicks de la tarea F  
 

En la tabla puede observarse que significancia estadística determinada por la prueba U de Mann 
Whitney, es mayor que 0,05. Este valor indica que no es posible rechazar la hipótesis nula 
H2.2.0.4. 

Lo único que puede decirse es la diferencia en la eficiencia relativa entre los usuarios del GT 
que finalizaron la tarea con respecto al usuario del GC es de 3,07. Tal y como muestra la tabla 
los usuarios del GT exhiben una eficiencia relativa muy similar a los usuarios expertos 

6.8.3.5 Resumen de impacto para el atributo Eficiencia Relativa 

A modo de resumen, a continuación se presenta la Tabla Nº 6.8.3.5 que muestra, resaltadas en 
verde, aquellas  hipótesis del conjunto de hipótesis sometidas a prueba que resultaron ser las 
hipótesis válidas para el atributo eficiencia relativa. Igualmente, se presentan resaltadas en 
amarillo aquellas hipótesis que dadas las características particulares del mecanismos resultan ser 
no comparables.  
 
 

 



ATRIBUTO MECANISMO HIPOTESIS DESCRIPCION DE HIPOTESIS 
E
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GLOBAL UNDO H2.2.0.1: 
Hipótesis Nula 

No existe una diferencia significativa en la eficiencia relativa del 
usuario cuando el mecanismo Global Undo está activo  comparado 
con cuando está inactivo. 

H2.2.1.1:  
Hipótesis Alterna 

Existe una diferencia significativa en la eficiencia relativa del 
usuario cuando el mecanismo Global Undo está activo  comparado 
con cuando está inactivo. 

GO BACK H2.2.0.2: 
Hipótesis Nula 

No existe una diferencia significativa en la eficiencia relativa del 
usuario cuando el mecanismo Go Back está activo  comparado con 
cuando está inactivo. 

H2.2.1.2: Hipótesis 
Alterna 

Existe una diferencia significativa en la eficiencia relativa del 
usuario cuando el mecanismo Go back está activo  comparado con 
cuando está inactivo. 

PROGRESS 
FEEDBACK 

H2.2.0.3: 
Hipótesis Nula 

No existe una diferencia significativa en la eficiencia relativa del 
usuario cuando el mecanismo Progress Feedback está activo  
comparado con cuando está inactivo. 

H2.2.1.3:  
Hipótesis Alterna 

Existe una diferencia significativa en la eficiencia relativa del 
usuario cuando el mecanismo Progress Feedback está activo  
comparado con cuando está inactivo. 

STRUCTURED 
TEXT ENTRY 

H2.2.0.4: 
Hipótesis Nula 

No existe una diferencia significativa en la eficiencia relativa del 
usuario cuando el mecanismo Structured Text Entry está activo  
comparado con cuando está inactivo. 

H2.2.1.4:  
Hipótesis Alterna 

Existe una diferencia significativa en la eficiencia relativa del 
usuario cuando el mecanismo Structured Text Entry está activo  
comparado con cuando está inactivo. 

Tabla Nº 6.8.3.5: Hipótesis válidas para el atributo eficiencia relativa. 
 

Adicionalmente y a manera de resumen, se presentan los Gráficos Nº 6.8.3.1 y 6.8.3.2. En estos 
gráficos se consolidan los resultados anteriormente expuestos en cuanto al atributo eficiencia 
relativa se trata. 

El Gráfico Nº 6.8.3.1 ilustra la eficiencia relativa que exhibe cada uno de los mecanismos.  Se 
ha excluido el dato correspondiente al GC para el mecanismo Global Undo ya que para este 
grupo resultaba imposible realizar exitosamente la tarea. A manera de ilustración se presentan 
todos mecanismos aun cuando no hayan resultado ser estadísticamente significativos.  

 

 
Gráfico Nº6.8.3.1Comparación de Eficiencia Relativa entre grupo test y grupo control. 



 
El Gráfico Nº 6.8.3.2 muestra el impacto que posee el mecanismo Progress Feedback, por ser el 
único que resultó ser estadísticamente significativo. Este resultado conduce a la recomendación 
de la inclusión del mecanismo en las aplicaciones software. Hecho éste que aporta la 
información de que al dotar al usuario de la barra de progreso el mismo se mantiene sereno a la 
espera de la finalización de la operación ya que se encuentra informado del progreso de la 
misma y de esta forma no realizan más movimientos navegacionales que los estrictamente 
necesarios. 
 
 

 
Gráfico Nº 6.8.3.2 Impacto de los mecanismos en el atributo eficiencia relativa. 

 
 
6.8.4 Atributo Satisfacción 

 
A continuación se procede a presentar los resultados obtenidos en el experimento con respecto 
al impacto en el atributo satisfacción. La medición del impacto de este atributo se realizó 
mediante las respuestas de los usuarios a cuestionarios post tarea. Dichos cuestionarios 
constaban de preguntas específicas elaboradas para cada  mecanismo en particular y medidas de 
acuerdo a una escala de Likert de cinco niveles tal y como se explicó anteriormente. 

En primer lugar, se calculó la satisfacción promedio para cada mecanismo (Jeff Sauro 2005). 
Este promedio fue calculado como el promedio de las respuestas de los usuarios a cada pregunta 
contenida en el cuestionario para cada mecanismo evaluado. Posteriormente, se aplicó la prueba 
U de Mann Whitney a los resultados obtenidos para las preguntas integrantes del cuestionario 
para cada mecanismo.  

Seguidamente, y de acuerdo a lo explicado  en el Capítulo 5,  las siguientes secciones presentan 
las tablas resumen correspondientes a cada mecanismo. Las tablas siguen el formato presentado 
en la Tabla Nº 5.7.4.  

 
6.8.4.1 Satisfacción con Global Undo 
 
En la Tabla 6.8.4.1 se presentan los resultados sobre la satisfacción de la tarea B. El objetivo es 
contrastar las hipótesis H3.0.1 y H3.1.1 descritas en la Tabla Nº 6.5.4. El mecanismo implicado 
es Global Undo. 



El cuestionario post tarea para la medición del impacto que posee el  mecanismo Global Undo 
en el atributo satisfacción consta de cuatro preguntas 

El texto de cada una de las preguntas es el siguiente: 
  

• ¿Es posible deshacer las acciones realizadas? 
• ¿Resulta fácil deshacer acciones? 
• ¿Es posible comprobar que la acción ha sido deshecha? 
• Si es posible deshacer acciones, ¿se siente con más confianza para usar la aplicación 

siguiendo su intuición? 
 

Tarea B  
Mecanismo Global Undo 

Escala de Likert 

Indicador Grupo Test Grupo Control Diferencia Ratio Impacto % 
Media 4,73 3,03 1,7 1,56 56 
Desviación Standard 0,56 1,47  
N 23 23 
Prueba U de Mann Whitney 97,5 
Significancia Asintótica (2 colas) 0,00 

Tabla Nº 6.8.4.1  Resultados del cuestionario post tarea asociado a la tarea B. 
 

Los resultados que arroja la tabla conducen al rechazo de la hipótesis nula, ya que la 
significancia estadística arrojada por la prueba U de Mann Whiney es <0.05. Esto indica que 
existe una diferencia estadísticamente significativa en la satisfacción del usuario cuando el 
mecanismo Global Undo esta activo en comparación cuando inactivo en el escenario estudiado. 

El resultado del impacto promedio permite aseverar que resulta altamente recomendable proveer 
a los usuarios con la facilidad de deshacer acciones ya que los usuarios se encuentran 56% mas  
satisfechos cuando tienen a su disposición algún botón para deshacer acciones. Esto, quizás 
debido a que los usuarios al verse en la posibilidad de deshacer las acciones realizadas 
disminuyen la ansiedad y angustia ocasionada por la incertidumbre ante posibles errores; tal y 
como lo aseveran los autores de HCI (Folmer 2009) (Tidwell 2006). 

 
6.8.4.2 Satisfacción con Go Back 
 
En la Tabla 6.8.4.2 se presentan los resultados sobre la satisfacción de la tarea G. El objetivo es 
contrastar las hipótesis H3.0.2 y H3.1.2 descritas en la Tabla Nº 6.5.4. El mecanismo implicado 
es Go Back. 

El cuestionario asociado a la tarea G contenía tres preguntas las cuales se presentan a 
continuación: 

• ¿Existe alguna forma de regresar a la pantalla inmediata anterior de la que se encuentra 
sin perder todos los datos introducidos? 

• Si durante la ejecución de alguna tarea usted cambia de opinión, ¿le permite el sistema 
volver atrás sin perder todos los datos introducidos? 

• ¿Le permite el sistema modificar parte de la tarea en curso sin cancelarla? 
 

Tarea G  
Mecanismo Go Back 

Escala de Likert 

Indicador Grupo Test Grupo Control Diferencia Ratio Impacto % 
Media 3,77 1,51 2,26 2,49 149 
Desviación Standard 1,50 0,53  
N 23 23 
Prueba U de Mann Whitney 70,50 
Significancia Asintótica (2 colas) 0.0 

Tabla Nº 6.8.4.2  Resultados del cuestionario post tarea asociado a la tarea G. 



 
Los resultados expuestos en la tabla permiten el rechazo de la hipótesis nula, puesto que la 
significancia asintótica que arroja la prueba U de Mann Whitney es< 0.05. Esto implica, que 
existe una diferencia estadísticamente significativa en la satisfacción del usuario cuando el 
mecanismo Go Back está activo comparado cuando esta inactivo, en el escenario bajo estudio. 

El impacto promedio, indica que los usuarios se encuentran 149% mas satisfechos cuando se le 
presenta la opción de ir hacia atrás en la aplicación. Razón suficiente como para recomendar la 
inclusión del mecanismo Go Back en las aplicaciones. 

El gran impacto que exhibe la satisfacción del usuario dotado de la facilidad de ir atrás, se 
puede explicar,  entre otras cosas a que a se le brinda la posibilidad de salir de una forma segura 
de un estado indeseado (Tidwell 2006). Esto, trae como consecuencia un aumento considerable 
en la seguridad y por ende su satisfacción asociada al utilizar aplicaciones software provistas del 
mecanismo. 
 
6.8.4.3 Satisfacción con  Progress Feedback 
 
En la Tabla 6.8.4.3 se presentan los resultados sobre la satisfacción de la tarea D. El objetivo es 
contrastar las hipótesis H3.0.3 y H3.1.3 descritas en la Tabla Nº 6.5.4. El mecanismo implicado 
es Progress Feedback. 

El cuestionario post tarea para la medición del impacto que posee el  mecanismo Progress 
Feedback en el atributo satisfacción consta de las siguientes cuatro preguntas: 

• ¿Son los mensajes de status informativos? Por ejemplo: que indican lo que está 
haciendo el sistema o que ha hecho. 

• ¿Le informa el sistema que la operación está siendo procesada y de las demoras que esta 
pueda tener? 

• ¿Le informa el sistema del progreso realizado en una operación que consume tiempo? 
• ¿Le informa el sistema el tiempo faltante para completar una operación? 

 
Tarea D  
Mecanismo Progress Feedback 

Escala de Likert 

Indicador Grupo Test Grupo Control Diferencia Ratio Impacto % 
Media 4,55 1,85 2,7 2,45 145 
Desviación Standard 1,02 0,31  
N 23 23 
Prueba U de Mann Whitney 21,00 
Significancia Asintótica (2 colas) 0.0 

Tabla Nº 6.8.4.3  Resultados del cuestionario post tarea asociado a la tarea G. 

La Tabla muestra que la que la significancia asintótica de dos colas que resulta del 
sometimiento de los datos a la prueba U de Mann Whitney  es < 0.05. Razón por la cual se 
rechaza la hipótesis nula. 

Esto implica, que existe una diferencia estadísticamente significativa en la satisfacción del 
usuario cuando el mecanismo Progress Feedback está activo en comparación de cuando está 
inactivo en el escenario estudiado. 

Los resultados que arroja la tabla permiten concluir que la presencia de la barra indicadora de 
progreso de ejecución de acciones aumenta la satisfacción del usuario en 145% en la ejecución 
de la tarea realizada.  

Esto significa que la satisfacción del usuario aumenta de una manera considerable cuando esta 
en conocimiento que el sistema esta procesando su petición y del tiempo y/o cantidad  faltante 
para la culminación del procesamiento de la misma. 

 



6.8.4.4 Satisfacción con Structured Text Entry 
 

En la Tabla 6.8.4.4 se presentan los resultados sobre la satisfacción de la tarea F. El objetivo es 
contrastar las hipótesis H3.0.4 y H3.1.4 descritas en la Tabla Nº 6.5.4. El mecanismo implicado 
es Structured Text Entry. 

El cuestionario post tarea para la medición del impacto que posee el  mecanismo Structured 
Text Entry en el atributo satisfacción consta de tres preguntas. El texto de cada una de las 
preguntas es el siguiente: 

• Cuando se le pide que introduzca información por pantalla, ¿está claro en qué formato 
debe introducirla? 

• ¿Le proporciona el sistema ayuda para introducir la información requerida? 
• ¿Le proporciona el sistema la información exacta que debe introducir para realizar una 

operación? 
 
Tarea F 
Mecanismo Structured Text Entry 

Escala de Likert 

Indicador Grupo Test Grupo Control Diferencia Ratio Impacto % 
Media 4,61 1,27 3,34 2,62 162 
Desviación Standard 0,69 0,45  
N 23 23 
Prueba U de Mann Whitney 0,00 
Significancia Asintótica (2 colas) 0.0 

Tabla Nº 6.8.4.4  Resultados del cuestionario post tarea asociado a la tarea F. 
 

Los resultados que se exponen en la Tabla Nº 6.8.4.4, conducen al rechazo de la hipótesis nula. 
Esto  permite afirmar que existe una diferencia estadísticamente significativa en la satisfacción 
el usuario cuando el mecanismo Structured Text Entry está activado en comparación cuando 
esta inactivo  en el escenario estudiado. 

El impacto que exhibe este mecanismo en la satisfacción del usuario es de 162 % . Hecho éste 
que permite concluir que la guiatura prestada por el mecanismo al usuario para la introducción 
de información en el sistema logra que su satisfacción en la realización de esta tarea aumente de 
una manera importante. 

 

6.8.4.5 Resumen de impacto para el atributo Satisfacción 

A modo de resumen, a continuación se presenta la Tabla Nº 6.8.4.5 que muestra, resaltadas en 
verde, aquellas  hipótesis del conjunto de hipótesis sometidas a prueba que resultaron ser las 
hipótesis válidas para el atributo satisfacción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ATRIBUTO MECANISMO HIPOTESIS DESCRICION DE HIPOTESIS 
S

A
T

IS
F

A
C

C
IÓ

N
 

GLOBAL UNDO H3.0.1: 
Hipótesis Nula 

No existe una diferencia significativa en la satisfacción del usuario 
cuando el mecanismo Global Undo está activo  comparado con 
cuando está inactivo. 

H3.1.1: 
Hipótesis Alterna 

Existe una diferencia significativa en la satisfacción del usuario 
cuando el mecanismo Global Undo está activo  comparado con 
cuando está inactivo. 

GO BACK H3.0.2: 
Hipótesis Nula 

No existe una diferencia significativa en la satisfacción del usuario 
cuando el mecanismo Go Back está activo  comparado con cuando 
está inactivo. 

H3.1.2:  
Hipótesis Alterna 

Existe una diferencia significativa en la satisfacción del usuario 
cuando el mecanismo Go Back está activo  comparado con cuando 
está inactivo. 

PROGRESS 
FEEDBACK 

H3.0.3: 
Hipótesis Nula 

No existe una diferencia significativa en la satisfacción del usuario 
cuando el mecanismo Progress Feedback está activo  comparado 
con cuando está inactivo. 

H3.1.3:  
Hipótesis Alterna 

Existe una diferencia significativa en la satisfacción del usuario 
cuando el mecanismo Progress Feedback está activo  comparado 
con cuando está inactivo. 

STRUCTURED 
TEXT ENTRY 

H3.0.4: 
Hipótesis Nula 

No existe una diferencia significativa en la satisfacción del usuario 
cuando el mecanismo Structured Text Entry está activo  
comparado con cuando está inactivo. 

H3.1.4:  
Hipótesis Alterna 

Existe una diferencia significativa en la satisfacción del usuario 
cuando el mecanismo Structured Text Entry está activo  
comparado con cuando está inactivo. 

 

Adicionalmente y a  manera de resumen se presenta el Gráfico Nº 6.8.4.1. Este gráfico muestra 
el impacto de los mecanismos en el atributo satisfacción. 
 

 
Gráfico Nº 6.8.4.1 Impacto de los mecanismos en el atributo satisfacción. 

 
El gráfico exhibe que el mayor impacto en el atributo satisfacción lo posee el mecanismo 
Sturtured Text Entry. Esto permite afirmar que la guía que ofrece el mecanismo al usuario a 
través de listas desplegables, calendarios, etc permite que la satisfacción aumente 
considerablemente. Adicionalmente, se observan los altos niveles de impacto de los 
mecanismos Progress Feedback, Go back y Global Undo. A raíz de los resultados aquí 
presentados, se recomienda la  inclusión de todos los mecanismos, con la certeza de que ésta 
inclusión aumentará de manera importante la satisfacción de los usuarios al usar aplicaciones 
software que contengan tareas relacionadas con estos mecanismos. 
 
 
 



6.9 Consolidación de resultados 
 

Finalmente, y con objetivo de consolidar todos los resultados del experimento se presenta a 
continuación el Gráfico Nº 6.9.  En este gráfico y a manera de ilustración se presentan todos los 
mecanismos estudiados que resultaron ser estadísticamente significativos para los atributos 
evaluados. 

Vale resaltar que para el mecanismo Global Undo no se presentan resultados de su impacto en 
los atributos eficacia, eficiencia y eficiencia relativa, ya que como se indicó en el apartado 
6.8.1.1 los usuarios integrantes del GC no les resultaba posible la realización de la tarea sin el 
mecanismo activado. 

 

 
Gráfico Nº 6.9: Impacto de los mecanismos evaluados en los atributos de usabilidad. 

 
El Gráfico Nº 6.9 permite afirmar lo siguiente: 
 

• El atributo que acusa los menores niveles del impacto resulta ser el atributo eficiencia 
relativa. 

• El atributo satisfacción se ve impactado en altos niveles con la presencia de todos y  
cada uno de los mecanismos. 

El anterior gráfico conduce a las siguientes recomendaciones: 
 
• Incluir los mecanismos Go Back y Structured Text Entry lo cual ayudará a los usuarios 

a una exitosa realización de tareas relacionadas con los mismos. Hecho que significa 
que  los usuarios son mas eficaces. 

• Incluir el mecanismo Progress Feedback con la seguridad de que tanto la eficiencia 
como la eficiencia relativa de los usuarios se verá positivamente afectada. 



• Incluir todos los mecanismos sometidos a estudio en el presente experimento con el fin 
de aumentar la satisfacción de los usuarios. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 



CAPITULO 7. EXPERIMENTO 2: APLICACIÓN VUELOSFACIL 

 

7.1 Objetivo General del Experimento 

El objetivo general del presente experimento es estudiar el impacto de los mecanismos de 
usabilidad “Help”,  “System Status Feedback” y “Warning+Abort” en los atributos  de 
usabilidad eficiencia, eficacia y satisfacción. 

Así pues, el objetivo de esta prueba ha sido la realización de un estudio empírico para identificar 
cuanta mejoría (si es que existe alguna) perciben los usuarios de  la aplicación VuelosFácil 
cuando se incluyen en la misma los mecanismos de usabilidad anteriormente mencionados. 
Además, se pretende investigar y establecer si dicha mejora impacta en los atributos de 
usabilidad eficiencia, eficacia y satisfacción. 

Al tratarse este experimento, el segundo experimento realizado con la aplicación VuelosFácil no 
cobra sentido la descripción de la aplicación, para detalles sobre la misma referirse a  la sección 
1 del Capítulo 6,  apartado 6.1. 

 

7.2 Método de Obtención de Resultados 

Con el fin de la obtención de resultados para el presente experimento se utilizó el método 
expuesto en el Capítulo 5 apartado 5.6. 

 
7.3 Caracterización de Participantes 
 
Las personas que participaron en este experimento fueron reclutadas vía correo electrónico. 
Fueron enviadas 46 invitaciones a participar y se recibieron 29 respuestas positivas a la 
invitación. 

La composición del grupo de participantes fue la siguiente: 

a) Número de participantes: 29 participantes. 
b) Edad de los  participantes: 

1) 15 participantes, con edades entre 20 y 30 años. 
2) 10 participantes, con edades entre 31 y 40 años. 
3) 2 participantes con edades entre 41 y 50 años. 
4) 2 participantes de más de 50 años. 

c) Género de los participantes: 
1) 18 participantes del sexo masculino. 
2) 11 participantes del sexo femenino. 

d) Nivel Educativo  de los participantes: 
1) 2 participantes sin estudios de segundo nivel.  
2) 12 participantes con estudios de segundo nivel de las diferentes áreas de 

ingeniería y ciencias sociales. 
3) 15 participantes con estudios de segundo nivel provenientes de la Informática y  

áreas afines. 
e) País de origen de los participantes: 

Todos los participantes son hispanoparlantes condición imprescindible pues la 
aplicación fue desarrollada en idioma Español. La composición  del grupo con respecto 
a país de origen es la siguiente: 

1) 25 participantes Latinoamericanos provenientes de  Argentina, Colombia, 
Méjico y Venezuela. 

2) 4 participantes  europeos provenientes de Alemania, España, Italia y Suecia. 



Las personas que voluntariamente participaron en este experimento fueron listadas 
cronológicamente de acuerdo al momento (fecha y hora) en que enviaron su respuesta 
expresando el deseo de formar parte del grupo de usuarios evaluadores. 

Una vez listados, los participantes fueron categorizados en base a sus conocimientos formales 
en informática como usuarios generales (UG) y usuarios informáticos (UI). Así pues,  los 29 
usuarios participantes fueron divididos de la siguiente forma: 14 como  UG y 15 como UI. 
Continuando entonces con el proceso de preparación de grupos para el experimento, una vez 
que los usuarios fueron caracterizados como UG y  UI ellos fueron asignados a los grupos GC y 
GT. Cada uno de estos grupos quedó conformado de la siguiente manera, GC: 9 UI y 7 UG; GT: 
6 UI y 7 UG. 

Se utilizó el momento de respuesta de confirmación a la invitación a participar (fecha y hora) 
para hacer la asignación de participantes a grupos, debido a que este momento no tiene ningún 
efecto sobre la predisposición ni caracterización de los individuos. Así pues, para conformar el 
GC se tomaron los primeros 7 participantes del perfil UG y los 9 primeros  del perfil UI. 
Análogamente para la conformación del GT se tomaron los siguientes 7 participantes de perfil 
UG y los 6 participantes restantes de perfil UI. 

En la Tabla Nº 7.3 se resume la información anteriormente expuesta, esta tabla sigue la misma 
estructura que la Tabla Nº 6.3. 

Nº 
Participante 

Categoría 
de usuario 

Grupo Elemento dentro 
del grupo 

1 UI Control 1 

4 UI Control 4 

5 UI Control 5 

6 UG Control 6 

10 UG Control 10 

11 UG Control 11 
12 UI Control 12 

13 UG Control 13 

14 UG Control 14 

15 UG Control 15 

16 UI Control 16 

17 UI Control 17 

19 UG Control 19 

21 UI Control 21 
22 UI Control 22 

23 UI Control 23 

24 UI Test 1 

25 UI Test 2 

26 UG Test 3 

29 UG Test 6 

31 UG Test 8 

35 UI Test 12 

36 UG Test 13 

37 UI Test 14 
38 UI Test 15 

40 UG Test 17 

42 UG Test 19 

43 UG Test 20 

46 UI Test 23 

Tabla Nº 7.3: Categorización de usuarios y asignación a grupos Experimento 2: Aplicación 
VuelosFácil. 



 

7.4 Asignación de Tareas 
 
Las tareas asignadas a cada uno de los  29 participantes fueron las mismas y están representadas 
por las tareas relacionadas con los mecanismos “Help”, “System Status Feedback” y 
“Warning+Abort”. Estas tareas han sido identificadas  como las tareas A, C, y J y corresponden 
a  los escenarios 1-2, 5-6, y 19-20 de la aplicación, respectivamente. Cada tarea está relacionada 
con dos escenarios, uno con el correspondiente mecanismo de usabilidad y otro sin él. 

A manera de ejemplo  en la Tabla Nº 7.4.1 se presenta la descripción de  la tarea D asociada a la 
evaluación del mecanismo “Help”. Las tareas restantes se presentan en el Anexo # 3. 

Identificación de Tarea A 
Escenarios 1 y 2 
Objetivo Obtener la lista de reservas expiradas. 
La aplicación VuelosFácil es una aplicación de comercio electrónico desarrollada para la compra de pasajes aéreos de 
una aerolínea de bajo coste. Descripción dela tarea: Asuma que es un empleado de la aerolínea y se le solicita que 
registre un nuevo aeropuerto donde la compañía comenzará a operar y desea empezar a vender pasajes incluyendo 
dicho destino.  
Usted debe: 

1. Abrir la siguiente página web en un navegador web: www.fingflights.com 
2. Ingresar al sistema, si todavía no lo ha hecho siguiendo los pasos detallados en el procedimiento “Login” 

adjunto. Si ya ha ingresado al sistema, por favor proceda con el paso #3.  
3. Una vez dentro del sistema, seleccionar “Escenario #_”de la lista de escenarios disponibles en el extremo 

superior izquierdo de la ventana. 
4. Hacer click en “Iniciar”. 
5. Hacer click en “Administración”. 
6. Hacer click en “Administrar aeropuertos”. 
7. Asignar el código que crea más conveniente para el nuevo el aeropuerto. 
8. Ingresar “Alicante” como nombre del aeropuerto. 
9. Hacer click en “Registrar”. 
10. Hacer click en “Finalizar” una vez que en pantalla hayan desaparecido el nombre y el código del aeropuerto 

ingresado. 
11. Contestar el cuestionario que aparecerá a continuación. 

Continuar con la próxima tarea asignada, desconectarse de la aplicación o cerrar la ventana de la aplicación.  

Tabla Nº 7.4.1: Descripción de la tarea para evaluación del mecanismo “Help” Aplicación 
Vuelos Fácil. 

Consecuentemente, a los 16 participantes que formaban parte del GC se les pidió que ejecutaran 
los  escenarios 1, 5 y 19. Análogamente, a los participantes asignados al GT se les solicitó la 
ejecución de los escenarios 2, 6 y 20. 

La Tabla Nº 7.4.2 resume la información anterior, esta tabla sigue la misma estructura que la 
Tabla Nº 6.4.2 

Tabla Nº 7.4.2: Correlación de grupos, tareas y escenarios. 

 

 Identificación de 
Tarea 

Descripción de la tarea Escenario Mecanismo a Evaluar 

 
 

CONTROL 

A Deshacer registro de aeropuerto 1 Help 

C Obtener lista de reservas expiradas 5 System Status Feedback 

J Obtener Información sobre vuelos 19 Warning+Abort 

 
TEST 

A Deshacer registro de aeropuerto 2 Help 

C Obtener lista de reservas expiradas 6 System Status Feedback 

J Obtener Información sobre vuelos 20 Warning+Abort 



 

7.5 Hipótesis a Probar 

Con el propósito de establecer la significancia estadística de los datos recolectados se 
formularon el conjunto de hipótesis que se presentan en las tablas, Tabla Nº 7.5.1,               
Tabla Nº 7.5.2, Tabla Nº 7.5.3 y Tabla Nº 7.5.4 . Las tablas siguen la misma estructura de la 
Tabla Nº 6.5.1. 

 
 

ATRIBUTO MECANISMO HIPOTESIS HIPOTESIS 

E
F

IC
IE

N
C

IA
 

HELP H1.0.1: 
Hipótesis Nula 

No existe una diferencia significativa en la eficacia del 
usuario cuando los mecanismos Help están activos  
comparado con cuando está inactivo. 

H1.1.1:  
Hipótesis  Alterna 

Existe una diferencia significativa en la eficacia del usuario 
cuando los mecanismos Help están activos  comparado con 
cuando está inactivo. 

SYSTEM STATUS 
FEEDBACK 

H1.0.2: 
Hipótesis Nula 

No existe una diferencia significativa en la eficacia del 
usuario cuando los mecanismos System Status Feedback 
están activos  comparado con cuando está inactivo. 

H1.1.2:  
Hipótesis  Alterna 

Existe una diferencia significativa en la eficacia del usuario 
cuando los mecanismos System Status Feedback están 
activos  comparado con cuando está inactivo. 

WARNING+ABORT H1.0.3: 
Hipótesis Nula 

No existe una diferencia significativa en la eficacia del 
usuario cuando los mecanismos Warning+Abort están 
activos  comparado con cuando está inactivo. 

H1.1.3:  
Hipótesis  Alterna 

Existe una diferencia significativa en la eficacia del usuario 
cuando los mecanismos Warning+Abort están activos  
comparado con cuando está inactivo. 

Tabla Nº 7.5.1: Hipótesis formuladas para el atributo eficacia Experimento 2: Aplicación 
VuelosFácil. 

 
 
 

ATRIBUTO MECANISMO HIPOTESIS  DECRICION DE HIPOTESIS 

E
F

IC
IE

N
C

IA
 R

E
L

A
T

IV
A

 

HELP H2.1.0.1: 
Hipótesis Nula 

No existe una diferencia significativa en la eficiencia del 
usuario cuando el mecanismo Help está activo  comparado 
con cuando está inactivo. 

H2.1.1.1:  
Hipótesis Alterna 

Existe una diferencia significativa en la eficiencia  del 
usuario cuando el mecanismo Help está activo  comparado 
con cuando está inactivo. 

SYSTEM STATUS 
FEEDBACK 

H2.1.0.2: 
Hipótesis Nula 

No existe una diferencia significativa en la eficiencia  del 
usuario cuando el mecanismo System Status Feedback está 
activo  comparado con cuando está inactivo. 

H2.1.1.2:  
Hipótesis Alterna 

Existe una diferencia significativa en la eficiencia del 
usuario cuando el mecanismo System Status Feedback está 
activo  comparado con cuando está inactivo. 

WARNING+ABORT H2.1.0.3: 
Hipótesis Nula 

No existe una diferencia significativa en la eficiencia del 
usuario cuando los mecanismos Warning+Abort están 
activos  comparado con cuando está inactivo. 

H2.1.1.3:  
Hipótesis Alterna 

Existe una diferencia significativa en la eficiencia del 
usuario cuando los mecanismos Warning+Abort están 
activos  comparado con cuando está inactivo. 

Tabla Nº 7.5.2: Hipótesis formuladas para el atributo eficiencia Experimento 2: Aplicación 
VuelosFácil. 

 
 

 



ATRIBUTO MECANISMO HIPOTESIS  DESCRIPCION DE HIPOTESIS 
E

F
IC

A
C

IA
 

HELP H2.2.0.1: 
Hipótesis Nula 

No existe una diferencia significativa en la eficiencia 
relativa del usuario cuando el mecanismo Help está activo  
comparado con cuando está inactivo. 

H2.2.1.1:  
Hipótesis Alterna 

Existe una diferencia significativa en la eficiencia relativa 
del usuario cuando el mecanismo Help está activo  
comparado con cuando está inactivo. 

SYSTEM STATUS 
FEEDBACK 

H2.2.0.2: 
Hipótesis Nula 

No existe una diferencia significativa en la eficiencia 
relativa del usuario cuando el mecanismo System Status 
Feedback está activo  comparado con cuando está inactivo. 

H2.2.1.2: Hipótesis 
Alterna 

Existe una diferencia significativa en la eficiencia relativa 
del usuario cuando el mecanismo System Status Feedback 
está activo  comparado con cuando está inactivo. 

WARNING+ABORT H2.2.0.3: 
Hipótesis Nula 

No existe una diferencia significativa en la eficiencia 
relativa del usuario cuando los mecanismos Warning+Abort 
están activos  comparado con cuando están inactivos. 

H2.2.1.3:  
Hipótesis Alterna 

Existe una diferencia significativa en la eficiencia relativa 
del usuario cuando los mecanismos Warning+Abort están 
activos  comparado con cuando están inactivos. 

Tabla Nº 7.5.3: Hipótesis formuladas para el atributo eficiencia relativa Experimento 2: 
Aplicación VuelosFácil. 

 
 

ATRIBUTO MECANISMO HIPOTESIS  DESCRIPCION DE HIPOTESIS 

S
A

T
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F
A

C
C
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HELP H3.0.1: 
Hipótesis Nula 

No existe una diferencia significativa en la satisfacción del 
usuario cuando el mecanismo Help está activo  comparado 
con cuando está inactivo. 

H3.1.1: 
Hipótesis Alterna 

Existe una diferencia significativa en la satisfacción del 
usuario cuando el mecanismo Help está activo  comparado 
con cuando está inactivo. 

SYSTEM STATUS 
FEEDBACK 

H3.0.2: 
Hipótesis Nula 

No existe una diferencia significativa en la satisfacción del 
usuario cuando el mecanismo System Status Feedback está 
activo  comparado con cuando está inactivo. 

H3.1.2:  
Hipótesis Alterna 

Existe una diferencia significativa en la satisfacción del 
usuario cuando el mecanismo System Status Feedback está 
activo  comparado con cuando está inactivo. 

WARNING+ABORT H3.0.3: 
Hipótesis Nula 

No existe una diferencia significativa en la satisfacción del 
usuario cuando los mecanismos Warning+Abort están 
activos  comparado con cuando están inactivos. 

H3.1.3:  
Hipótesis Alterna 

Existe una diferencia significativa en la satisfacción del 
usuario cuando los mecanismos Warning+Abort está 
activos  comparado con cuando están inactivos. 

Tabla Nº 7.5.4: Hipótesis formuladas para el atributo satisfacción Experimento 2: Aplicación 
VuelosFácil. 

 
 
7.6 Recolección de Datos 
 
Con el fin de comprobar la validez de las hipótesis formuladas se procedió a medir el impacto 
de los mecanismos objeto del presente experimento en los atributos de usabilidad anteriormente 
mencionados. El procedimiento para el cálculo de la medición del impacto se realizó acorde a lo 
expuesto en el apartado 5.6 del Capítulo 5. Los datos recolectados se muestran en el Anexo #3. 

Tal y como ya se ha indicado, la aplicación recolectó automáticamente el número de clicks  y el 
tiempo de empleado para la realización de la  tarea en milisegundos. Adicionalmente, se 
recolectaron las respuestas a las preguntas  de los cuestionarios post tarea. 

Todos estos datos, se han tomado como insumo para el cálculo del impacto en los atributos ya 
nombrados de los mecanismos de usabilidad bajo consideración en el presente experimento



7.7 Depuración de los Datos Recolectados 

El procedimiento de depuración de los datos recolectados se realizó de acuerdo a lo expuesto en 
el Capítulo 5, apartado 5.7. 

De esta forma y tomando en cuenta las consideraciones del ya nombrado procedimiento, de los 
datos válidos se extrajeron los datos  considerados atípicos y atípicos extremos.   

A continuación y a manera de ejemplo en las Figuras Nº 7.7.1 y Nº 7.7.2   se presentan los gráfico de 
cajas para los datos de eficiencia relativa y eficiencia del mecanismo System Status Feedback. Tal y 
como puede observarse en el gráfico correspondiente a eficiencia relativa (er) el punto  puntos del GT 
distinguidos con el número 3 resultó ser un datos atípico y no  se detectaron datos ni atípicos ni 
atípicos extremos para el GC. El gráfico para la eficiencia (eficiencia) que muestra la Figura Nº 7.7.2 
revela que solamente se encontró un dato atípico extremo y es el distinguido como el número 10 para 
el GT. Una vez encontrados los datos atípicos para ambos atributos y para cada mecanismo se 
extrajeron todos los datos atípicos para los cálculos de eficiencia y eficiencia relativa de cada 
mecanismo. Esto último, se realizó en aras de poder establecer comparaciones ente dichos atributos. 
Los respectivos gráficos de diagramas de caja para todos los mecanismos objeto de estudio en el 
presente experimento se encuentran en el Anexo #3. 
 
 
 

 

Figura Nº 7.7.1: Datos atípicos para la medición del atributo eficiencia relativa del mecanismo 
System Status Feedback Aplicación VuerlosFácil. 

 

 
 



 
Figura Nº 7.7.2: Datos atípicos para la medición de la eficiencia del mecanismo System Status 

Feedback Experimento 2: Aplicación VuerlosFácil. 

7.8 Resultados 

7.8.1 Atributo Eficacia 

Seguidamente, se expondrán los resultados obtenidos en el experimento con respecto al impacto 
del atributo eficacia. Este atributo, puede ser medido de acuerdo a (ISO9241-11) mediante algún 
indicador que sea capaz de proveer la información sobre si el usuario logró completar la tarea. 
Para ello, en este experimento, en los cuestionarios post tarea de la evaluación de los 
mecanismos, se le preguntó directamente a los usuarios si habían logrado o no completar la 
tarea. En base a esto, se procedió al cálculo del impacto en los mecanismos citados en el 
atributo eficacia.  

A continuación, y de acuerdo a lo explicado en el Capítulo 5 las siguientes secciones presentan  
las tablas resumen correspondientes a cada mecanismo. La estructura de las tablas obedece al 
formato presentado en la Tabla Nº 5.7.1 del Capítulo 5. Los datos cuyo cálculo matemático 
resulta imposible, o que no cobran sentido, han sido retirados de las tablas  

7.8.1.1 Eficacia con Help 
 
En la Tabla Nº 7.8.1.1, se presentan los resultados sobre la eficacia de la tarea A. El objetivo es 
contrastar las hipótesis H1.0.1 y H1.1.1 descritas en la Tabla Nº 7.5.1. El mecanismo implicado 
es Help. 
 

Tarea: A 
Tareas completadas 

Help 

Indicador Grupo Test Grupo Control Diferencia Ratio Impacto % 

Porcentaje 86,66% 25% 61,60% 3,46 246,60 

Usuarios que terminaron 13 4       

N 13 16       

Prueba U Mann-Whitney 46,00       

Sig. Asintótica (2 colas) 0,003       

Tabla 7.8.1.1: Resultados para el atributo eficacia  tarea A. 



Tal y como muestra la Tabla Nº 7.8.1.1 la significancia asintótica de dos colas arrojada por la 
prueba U de Mann Whitney es menor que 0,05, se rechaza la hipótesis nula. Este hecho indica 
que existe una diferencia estadísticamente significativa en la eficacia del usuario cuando el 
mecanismo Help está activo, respecto a cuando no lo está, en el escenario bajo estudio.  

Vale la pena resaltar que el número de usuarios que finalizaron la tarea con el mecanismo 
activado representan un 61,6 % más de usuarios, que los que logran finalizarla sin estar 
provistos del mecanismo. El impacto indica que la eficacia mejora un 246,60 %, al incluir el 
mecanismo que provee ayuda para la introducción de información en formularios a los usuarios 
para que logren completar la tarea. 

 

7.8.1.2 Eficacia con System Status Feedback 
 
En la Tabla Nº 7.8.1.2, se presentan los resultados sobre la eficacia de la tarea C. El objetivo es 
contrastar las hipótesis H1.0.2 y H1.1.2 descritas en la Tabla Nº 7.5.1. El mecanismo implicado 
es System Status Feedback. 
 

Tarea: C 
Tareas completadas 

System Status Feedback 

Indicador Grupo Test Grupo Control Diferencia Ratio Impacto % 

Porcentaje 84,61% 6,25% 78,36% 13,53 1253 

Usuarios que terminaron 11 1       

N 13 16       

Prueba U Mann-Whitney 22,50       

Sig. Asintótica (2 colas) 0,00       

Tabla 7.8.1.2: Resultados para el atributo eficacia tarea C. 
 

La Tabla Nº 7.8.1.2 exhibe que  la significancia estadística asintótica de dos colas arrojada por 
la prueba U de Mann Whitney es menor que 0,05. Hecho éste que conduce al rechazo de la 
hipótesis nula. 

Esto, implica que existe una diferencia estadísticamente significativa en la eficacia del usuario 
cuando el mecanismo System Status Feedback está activo, respecto a cuando no lo está, en el 
escenario estudiado. 

Tal y como puede verse en la mencionada tabla el número de usuarios que lograron completar la 
tarea supera en 78,36% al número de usuarios que no pudieron completarla. El impacto que 
muestra la tabla indica que existe una mejora de 1253% en la eficacia cuando se incluye el aviso 
que la tarea ha sido concluida.  

 
 
7.8.1.3 Eficacia con Warning+Abort 

 
En la Tabla Nº 7.8.1.3, se presentan los resultados sobre la eficacia de la tarea J. El objetivo es 
contrastar las hipótesis H1.0.3 y H1.1.3 descritas en la Tabla Nº 7.5.1. El mecanismo implicado 
es Warning+Abort. 
 
 
 
 



 

Tarea: J 
Tareas completadas 

Warning+Abort 

Indicador Grupo Test Grupo Control 

Porcentaje 95,65% 0,00% 

Número de usuarios que completaron la tarea 12 0 

N 13 16 

Prueba U Mann-Whitney 114 

Sig. Asintótica (2 colas) 0,00 

Tabla Nº 7.8.1.3 Resultados de terminación de tarea J. 
 
La Tabla Nº 7.8.1.3 muestra que la significancia estadística asintótica de dos colas determinada 
por la prueba U de Mann Whitney, es menor que 0,05. Esto lleva al rechazo de la hipótesis nula. 
Hecho que permite afirmar que existe una diferencia estadísticamente significativa en la eficacia 
del usuario cuando el mecanismo Warning+Abort está activo  comparado cuando esta inactivo 
en la ejecución del escenario correspondiente.  

Sin embargo, para los usuarios sin el mecanismo activado resultaba imposible completar la 
tarea. Esto último conlleva a la imposibilidad de calcular la diferencia, el ratio y el consecuente 
impacto. 

 

7.8.1.4 Resumen de impacto para el atributo Eficacia 
 

A modo de resumen, a continuación se presenta la Tabla Nº 7.8.1.4 que muestra, resaltadas en 
verde, aquellas  hipótesis del conjunto de hipótesis sometidas a prueba que resultaron ser las 
hipótesis válidas para el atributo eficacia.  
 

 

ATRIBUTO MECANISMO HIPOTESIS HIPOTESIS 

E
F

IC
IE

N
C

IA
 

HELP H1.0.1: 
Hipótesis Nula 

No existe una diferencia significativa en la eficacia del 
usuario cuando los mecanismos Help están activos  
comparado con cuando está inactivo. 

H1.1.1:  
Hipótesis  Alterna 

Existe una diferencia significativa en la eficacia del usuario 
cuando los mecanismos Help están activos  comparado con 
cuando está inactivo. 

SYSTEM STATUS 
FEEDBACK 

H1.0.2: 
Hipótesis Nula 

No existe una diferencia significativa en la eficacia del 
usuario cuando los mecanismos System Status Feedback 
están activos  comparado con cuando está inactivo. 

H1.1.2:  
Hipótesis  Alterna 

Existe una diferencia significativa en la eficacia del usuario 
cuando los mecanismos System Status Feedback están 
activos  comparado con cuando está inactivo. 

WARNING+ABORT H1.0.3: 
Hipótesis Nula 

No existe una diferencia significativa en la eficacia del 
usuario cuando los mecanismos Warning+Abort están 
activos  comparado con cuando está inactivo. 

H1.1.3:  
Hipótesis  Alterna 

Existe una diferencia significativa en la eficacia del usuario 
cuando los mecanismos Warning+Abort están activos  
comparado con cuando está inactivo. 

 
Tabla Nº 7.8.1.4: Hipótesis válidas para el atributo eficacia Experimento 2: Aplicación 

VuelosFácil. 
 

 



Adicionalmente, se presentan los  Gráficos Nº 7.8.1.1 y Nº 7.8.1.2  que ilustran los resultados 
anteriormente presentados. En el primer gráfico, Gráfico Nº 7.8.1.1 se muestra en forma  
porcentual el número de usuarios que lograron finalizar exitosamente las tareas. Como puede 
observarse para el mecanismo Warning+Abort ningún usuario del GC logró completar la tarea 
encomendada. Esto debido a que resultaba imposible la finalización de la tarea sin el 
mecanismo activado, ya que la tarea es irrealizable sin disponer de un botón para la cancelación 
de la misma para mas detalle ver tarea J Anexo #3. 

En segundo lugar, se incluye el Gráfico Nº 7.8.1.2 el cual exhibe el impacto para el atributo 
eficacia para aquellos mecanismos que además de resultar ser estadísticamente significativos los 
usuarios de ambos grupos fueron capaces de finalizar exitosamente las tareas encomendadas. 

 

 
 

Gráfico Nº 7.8.1.1: Comparación de número de usuarios que completaron las tareas. 
 

 
 

Gráfico Nº 7.8.1.2: Impacto de los mecanismos en el atributo eficacia. 



 
7.8.2 Atributo Eficiencia  
 
A continuación, se presentan los resultados obtenidos al aplicar  la prueba U de Mann Whitney 
(Nachar, 2008) a las hipótesis de significancia estadística para el atributo eficiencia. 
Adicionalmente, se presenta el impacto que  produce la inclusión de cada mecanismo en la 
eficiencia del usuario.  

A continuación, y de acuerdo a lo explicado en el Capítulo 5 las siguientes secciones presentan  
las tablas resumen correspondientes a cada mecanismo. La estructura de las tablas es la 
presentada en la Tabla Nº 5.7.2 del Capítulo 5. Los valores de las tablas, cuyo cálculo 
matemático resulta imposible, o que no cobran sentido, han sido retirados de las mismas. 

 

7.8.2.1 Eficiencia con Help 
 
En la Tabla Nº 7.8.2.1, se presentan los resultados sobre la eficiencia de la tarea A. El objetivo 
es contrastar las hipótesis H2.1.0.1 y H2.1.1.1 descritas en la Tabla Nº 7.5.2. El mecanismo 
implicado es Help. 
  

Tarea : A 
Tiempo de realización de la Tarea (milisegundos) 

Help 

Indicador Grupo Test Grupo Control 
Diferencia 

(milisegundos) 

Media 76112,53 74424,5 -1688,03 

Desviación Estándar 29704,36 26926,79   

N 13 4   

Prueba U de Mann Whitney 4.0  

Sig. Asintótica (2 colas) 0.588  

Tabla Nº 7.8.2.1: Resultados del tiempo de ejecución de tarea A. 
 

Los resultados que exhibe la tabla no permiten rechazar la hipótesis nula, debido a que la 
significancia asintótica de 2 colas de la prueba U de Mann Whitney es > 0,05. Esto indica que 
no existe una diferencia estadísticamente significativa en la eficiencia del usuario cuando el 
mecanismo Help está activo  comparado con cuando está inactivo. 

Sin embargo, resulta interesante comentar los resultados que muestra la tabla. Como puede 
observarse los usuarios del GT tardaron 1,68 segundos más en completar la tarea que los del 
GC. Esto, se debe a que al tener los usuarios del GT a disposición la ayuda para completar la 
tarea, los mismos acudieron a la misma consumiendo así mas tiempo que aquellos que carecían 
de la mencionada ayuda. 

 
7.8.2.2 Eficiencia con System Status Feedback 
 
En la Tabla Nº 7.8.2.2, se presentan los resultados sobre la eficiencia de la tarea C. El objetivo 
es contrastar las hipótesis H2.1.0.2 y H2.1.1.2 descritas en la Tabla Nº 7.5.2. El mecanismo 
implicado es System Status Feedback.  

Para cálculo de los resultados que se muestran se han comparado los tiempos de los usuarios de 
ambos grupos que completaron la tarea.  

 



Tarea : C 
Tiempo de realización de la Tarea (milisegundos) 

System Status Feedback 

Indicador Grupo Test Grupo Control 
Diferencia 

(milisegundos) 

Media 56833,66 40808,00 -16025,66 

Desviación Estándar 25122,69 No Aplica   

N 9 1   

Prueba U de Mann Whitney 3,0  

Sig. Asintótica (2 colas) 0.800  

Tabla Nº 7.8.2.2: Resultados del tiempo de ejecución de tarea C. 
 

La significancia asintótica de dos colas que muestra la tabla es >0,05. Esto implica que no 
puede rechazarse la hipótesis nula. Hecho que señala que no existe una diferencia 
estadísticamente significativa en la eficiencia del usuario cuando el mecanismo System Status 
Feedback está activo comparado con cuando está inactivo en la realización de la tarea 
correspondiente. 

En los resultados que exhibe la tabla puede apreciarse que el único usuario del GC que logró 
finalizar la tarea tardó 16 segundos menos que los usuarios del GT en completar la tarea. Esto se 
debe a que para los usuarios del GT aparecía un cuadro de dialogo al finalizar la acción que 
informaba que la tarea había sido realizada exitosamente, razón por la cual se consume cierto 
tiempo adicional. 

 
6.7.2.3 Eficiencia con Warnig+Abort 

 
En la Tabla Nº 7.8.2.3, se presentan los resultados sobre la eficiencia de la tarea J. El objetivo es 
contrastar las hipótesis H2.1.0.3 y H2.1.1.3 descritas en la Tabla Nº 7.5.2. El mecanismo 
implicado es Warning+Abort.  

Los usuarios del GT (con el mecanismo activado) podían completar la tarea. Sin embargo, los 
usuarios del GC (sin el mecanismo activado) no tenían más remedio que abandonarla, sin poder 
completarla, tal y como se mostró en la Tabla Nº 7.8.1.3.  

 

Tarea : J 
Tiempo de realización de la Tarea (milisegundos) 

Warning + Abort 

Indicador Grupo Test Grupo Control 

Media 44863,8 70082,87* 

Desviación Estándar 14099,2 23399,55 

N 10 16 

* Para abandonar la tarea 

Tabla Nº 7.8.2.3: Resultados del tiempo de ejecución de tarea J. 
 

Tomando en consideración que los usuarios del GC no podían completar la tarea, no es posible 
realizar la prueba U de Mann Whitney razón por la cual no se pueden contrastar las hipótesis de 
partida. 

En la tabla puede observarse que los usuarios del GT consumieron en promedio 44,86 segundos 
en completar la tarea. Por su parte los usuarios pertenecientes al GC tardaron en promedio 70,08 
segundos en abandonarla. 



7.8.2.4 Resumen de impacto para el atributo eficiencia 

A modo de resumen, a continuación se presenta la Tabla Nº 7.8.2.4 que muestra, resaltadas en 
verde, aquellas  hipótesis del conjunto de hipótesis sometidas a prueba que resultaron ser las 
hipótesis válidas para el atributo eficiencia. Igualmente, se presentan resaltadas en amarillo 
aquellas hipótesis que dadas las características particulares del mecanismos resultan ser no 
comparables.  

 

ATRIBUTO MECANISMO HIPOTESIS  DECRICION DE HIPOTESIS 

E
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HELP H2.1.0.1: 
Hipótesis Nula 

No existe una diferencia significativa en la eficiencia del 
usuario cuando el mecanismo Help está activo  comparado 
con cuando está inactivo. 

H2.1.1.1:  
Hipótesis Alterna 

Existe una diferencia significativa en la eficiencia  del 
usuario cuando el mecanismo Help está activo  comparado 
con cuando está inactivo. 

SYSTEM STATUS 
FEEDBACK 

H2.1.0.2: 
Hipótesis Nula 

No existe una diferencia significativa en la eficiencia  del 
usuario cuando el mecanismo System Status Feedback está 
activo  comparado con cuando está inactivo. 

H2.1.1.2:  
Hipótesis Alterna 

Existe una diferencia significativa en la eficiencia del 
usuario cuando el mecanismo System Status Feedback está 
activo  comparado con cuando está inactivo. 

WARNING+ABORT H2.1.0.3: 
Hipótesis Nula 

No existe una diferencia significativa en la eficiencia del 
usuario cuando los mecanismos Warning+Abort están 
activos  comparado con cuando está inactivo. 

H2.1.1.3:  
Hipótesis Alterna 

Existe una diferencia significativa en la eficiencia del 
usuario cuando los mecanismos Warning+Abort están 
activos  comparado con cuando está inactivo. 

Tabla Nº 7.8.2.4: Hipótesis válidas para el atributo eficiencia Experimento 2: Aplicación 
VuelosFácil. 

 
A modo de resumen se presenta el  Gráfico Nº 7.8.2, que muestra la comparación entre la media 
de los segundos requeridos para la ejecución de las tareas para los grupos GT y GC. Nótese que 
a manera de ilustración se han incluido los resultados hallados para los mecanismos Help y 
System Status Feedback a pesar de que los mismos resultaron ser estadísticamente no 
significativos. Contrariamente, se han excluido los resultados para el GC del mecanismo 
Warning+Abort ya que la tarea no podía ser realizada por los usuarios pertenecientes a este 
grupo.  
 

 
Gráfico Nº 7.8.2: Comparación de medias en segundos para ejecución de tareas. 



 
 
7.8.2 Atributo Eficiencia Relativa 

 
Seguidamente, se presentan los resultados obtenidos del análisis de los datos arrojados por la 
experimentación de los mecanismos en cuanto al atributo eficiencia relativa se refiere. En 
primer lugar las hipótesis fueron examinadas mediante la prueba U de Mann Whitney. 
Posteriormente, y una vez comprobada su significancia estadística se procedió a calcular el 
impacto de los mecanismos examinados.  

A continuación, y de acuerdo a lo explicado en el Capítulo 5 las siguientes secciones presentan  
las tablas resumen correspondientes a cada mecanismo. La estructura de las tablas es la 
presentada en la Tabla Nº 5.7.3 del Capítulo 5. 

Aquellos valores que no cobran sentido o que resultan matemáticamente imposibles de calcular 
han sido retirados de las tablas. 

 
7.8.3.1 Eficiencia Relativa con Help 
 
En la Tabla Nº 7.8.3.1, se presentan los resultados sobre la eficiencia relativa de la tarea A. El 
objetivo es contrastar las hipótesis H2.2.0.1 y H2.2.1.1 descritas en la Tabla Nº 7.5.3. El 
mecanismo implicado es Help. 

Para el cálculo de la eficiencia relativa se han comparado los clicks o movimientos 
navegacionales ejecutados por los usuarios, de ambos grupos que completaron la tarea. 

 

Tarea: A Clics 
Help 

Indicador Grupo Test Grupo Control Diferencia  

Eficiencia Relativa Media 1,36 1,37 0,1 

Desviación Estándar 0,38 0,14   

Número medio de clicks realizados 6,8 5,48  

Número mínimo de clicks requeridos 5 4  

N 13 4   

Prueba U Mann-Whitney 0,00  

Sig. Asintótica (2 colas) 0.118  

Tabla Nº 7.8.3.1 Resultados del número de clicks de la tarea A. 
 

Los resultados que muestra la Tabla Nº 7.8.3.1 conducen a que no se puede rechazar la hipótesis 
nula ya que la significancia asintótica de 2 colas que reporta la prueba U de Mann Whitney es 
>0,05. Ello, implica que no existe una diferencia estadísticamente significativa en la eficiencia 
relativa del usuario cuando el mecanismo Help está activo  comparado con cuando está inactivo 
en el escenario estudiado. 

Los resultados que muestra la mencionada tabla indican que ambos grupos ejecutan un número 
mayor de clicks que los que realizarían los usuarios expertos. Sin embargo debe notarse que el 
GT se comporta de manera mejor que el GC.  

 

 

 



7.8.3.2 Eficiencia Relativa con System Status Feedback 
 
En la Tabla Nº 7.8.3.2, se presentan los resultados sobre la eficiencia relativa de la tarea C. El 
objetivo es contrastar las hipótesis H2.2.0.2 y H2.2.1.2 descritas en la Tabla Nº 7.5.3. El 
mecanismo implicado es el System Status Feedback. 
 

Tarea: C Clics 
System Status Feedback 

Indicador Grupo Test Grupo Control Diferencia  

Eficiencia Relativa Media 1,17 1,25 0,08 

Desviación Estándar 0,23 NA   

Número medio de clicks realizados 5,8 5  

Número mínimo de clicks requeridos 5 4  

N 9 1   

Prueba U Mann-Whitney 3  

Sig. Asintótica (2 colas) 0,800  

Tabla Nº 7.8.3.2 Resultados del número de clicks de la tarea C. 
 

Los resultados que exhibe la Tabla 7.8.3.2 conducen a que no se pueda rechazar la hipótesis 
nula, debido a que el resultado de la prueba U de Mann Whitney arroja una diferencia asintótica 
de 2 colas > 0.05. Esto indica que no existe una diferencia estadísticamente significativa en la 
eficiencia relativa de los usuarios cuando el mecanismo System Status Feedback está activado 
en comparación cuando no esta activado en el escenario estudiado. 

Sin embargo, vale la pena comentar los resultados que  presenta la tabla, y en ella se encuentra  
que los usuarios del GC sin el mecanismo activado logran en promedio una eficiencia relativa 
superior en 0,08 que los usuarios del GT. La razón para ello estriba en que al no obtener 
respuesta del sistema sobre el resultado de las acciones realizadas, los usuarios del GC tienden a 
tratar de averiguar el estado de las acciones ejecutadas. 

 
7.8.3.3 Eficiencia Relativa con Warning+Abort 

 
En la Tabla Nº 7.8.3.3, se presentan los resultados sobre la eficiencia relativa de la tarea J. El 
objetivo es contrastar las hipótesis H2.2.0.4 y H2.2.1.4 descritas en la Tabla Nº 7.4.3. El 
mecanismo implicado es Warning+Abort. Para los usuarios del GT  resultaba posible completar 
la tarea. Sin embargo, los usuarios del GC, sin el mecanismo activado, no tenían más remedio 
que abandonarla, sin poder completarla, tal y como se mostró en la Tabla Nº 7.8.1.3.  

 

Tarea: J Clicks 

Warning + Abort 

Indicador Grupo Test Grupo Control 

Eficiencia Relativa Media 1,09 2,09* 

Desviación Estándar 0,15 1,03 

Número medio de clicks 
realizados 

3,27 6,27* 

Número mínimo de clicks 
requeridos 

3 3* 

N 10 16 

* Para abandonar la tarea 

Tabla Nº 7.8.3.3 Resultados del número de clicks de la tarea J. 



 
Tomando en consideración el hecho de que los usuarios del GC les resultaba imposible la 
realización de la tarea, no es posible contrastar las hipótesis H2.2.0.4 y H2.2.1.4, ya que los 
resultados no son comparables. 

Sin embrago, vale la pena comentar los resultados que exponen en la Tabla Nº 7.8.3.3. Como se 
puede observar, en la citada tabla, la media de la eficiencia relativa de los usuarios 
pertenecientes al GT, con 11 usuarios, para completar la tarea, fue de 1,09. Esto dice que al 
proveer a los usuarios con el mecanismo los mismos exhiben un comportamiento muy cercano 
al comportamiento de los expertos. 

Dentro de la misma tabla se ha incluido la eficiencia relativa de los usuarios del GC, con 16 
usuarios, para abandonar la tarea, fue de 2,09.  
 
7.8.3.4 Resumen de impacto  para el atributo Eficiencia Relativa 
 
A modo de resumen, a continuación se presenta la Tabla Nº 7.8.3.4 que muestra, resaltadas en 
verde, aquellas  hipótesis del conjunto de hipótesis sometidas a prueba que resultaron ser las 
hipótesis válidas para el atributo eficiencia relativa. Igualmente, se presentan resaltadas en 
amarillo aquellas hipótesis que dadas las características particulares del mecanismo resultan ser 
no comparables.  

 

ATRIBUTO MECANISMO HIPOTESIS  DESCRIPCION DE HIPOTESIS 

E
F

IC
A

C
IA

 

HELP H2.2.0.1: 
Hipótesis Nula 

No existe una diferencia significativa en la eficiencia 
relativa del usuario cuando el mecanismo Help está activo  
comparado con cuando está inactivo. 

H2.2.1.1:  
Hipótesis Alterna 

Existe una diferencia significativa en la eficiencia relativa 
del usuario cuando el mecanismo Help está activo  
comparado con cuando está inactivo. 

SYSTEM STATUS 
FEEDBACK 

H2.2.0.2: 
Hipótesis Nula 

No existe una diferencia significativa en la eficiencia 
relativa del usuario cuando el mecanismo System Status 
Feedback está activo  comparado con cuando está inactivo. 

H2.2.1.2: Hipótesis 
Alterna 

Existe una diferencia significativa en la eficiencia relativa 
del usuario cuando el mecanismo System Status Feedback 
está activo  comparado con cuando está inactivo. 

WARNING+ABORT H2.2.0.3: 
Hipótesis Nula 

No existe una diferencia significativa en la eficiencia 
relativa del usuario cuando los mecanismos Warning+Abort 
están activos  comparado con cuando están inactivos. 

H2.2.1.3:  
Hipótesis Alterna 

Existe una diferencia significativa en la eficiencia relativa 
del usuario cuando los mecanismos Warning+Abort están 
activos  comparado con cuando están inactivos. 

Tabla Nº 7.8.3.4: Hipótesis válidas para el atributo eficiencia relativa. 

 
 
Adicionalmente, se presenta el Gráfico Nº 7.8.3. En este gráfico se consolidan los resultados 
anteriormente expuestos en cuanto al atributo eficiencia relativa se trata. 

El gráfico exhibe una comparación de la eficiencia relativa de los usuarios que lograron 
completar la tarea para ambos grupos. En este gráfico se han incluido todos los mecanismos 
objeto del presente experimento a pesar que para el mecanismo Warning+Abort no se puedan 
contrastar las hipótesis planteadas. 

 
 



 

Gráfico Nº 7.8.3: Comparación en eficiencia relativa entre GT y GC. 
 
 
 
7.8.4 Atributo satisfacción 

 
A continuación, se procede a presentar los resultados obtenidos en el experimento con respecto 
al impacto del atributo satisfacción. La medición del impacto de este atributo se realizó 
mediante las respuestas de los usuarios a cuestionarios post tarea. Dichos cuestionarios 
constaban de preguntas específicas elaboradas para cada  mecanismo en particular y  medidas 
de acuerdo a una escala de Likert de cinco niveles.  

Tal y como ya se ha mencionado, en primer lugar, se calculó  la satisfacción promedio para cada 
mecanismo (Jeff Sauro, 2005). Este promedio fue calculado como el promedio de las respuestas 
de los usuarios a cada pregunta contenida en el cuestionario para cada mecanismo evaluado. 

Posteriormente, se aplicó la prueba U de Mann Whitney a los resultados obtenidos para las 
preguntas integrantes del cuestionario para cada mecanismo. Esto con el fin de establecer su 
significancia estadística. 

Seguidamente, y de acuerdo a lo explicado  en el Capítulo 5,  las siguientes secciones presentan 
las tablas resumen correspondientes a cada mecanismo. La tablas siguen el formato presentado 
en la Tabla Nº 5.7.4, del Capítulo 5.  

 

7.8.4.1 Satisfacción con Help 
 
En la Tabla Nº 7.8.4.1, se presentan los resultados sobre la satisfacción de la tarea A. El 
objetivo es contrastar las hipótesis H3.0.1 y H3.1.1 descritas en la Tabla Nº 7.5.4. El mecanismo 
implicado es el  Help. 

El cuestionario post tarea para la medición del impacto que posee el  mecanismo Help en el 
atributo satisfacción consta de cuatro preguntas. El texto de cada una de las preguntas es el 
siguiente:  

 



• Cuando se le pide que introduzca información por pantalla ¿esta claro que información 
debe ser? 

• Cuando se le pide que introduzca información por pantalla ¿esta claro en que formato 
debe introducirla? 

• ¿Le provee el sistema alguna forma de ayuda (u orientación) para usar el mismo? 
• ¿Está la ayuda claramente presentada sin interferir con la actividad actual del usuario? 

 

Tarea: A 
Escala de Likert 

Help 

Indicador Grupo Test Grupo Control Diferencia  Ratio Impacto % 

Media 4,15 2,60 1,55 1,59 59 

Desviación Estándar 1,00 1,02       

N 13 16       

Prueba U Mann-Whitney 29,0       

Sig. Asintótica (2 colas) 0,001       

Tabla Nº 7.8.4.1: Resultados para el atributo satisfacción tarea A. 

Los resultados que arroja la tabla conducen al rechazo de la hipótesis nula, ya que la 
significancia estadística arrojada por la prueba U de Mann Whiney es <0.05. Esto afirma que 
existe una diferencia estadísticamente significativa en la satisfacción del usuario cuando el 
mecanismo Help esta activo en comparación cuando inactivo en el escenario estudiado. 

El resultado del impacto promedio permite aseverar que resulta altamente recomendable proveer 
a los usuarios con ayudas que le permitan interactuar fácilmente con el sistema en el momento 
de introducir la información solicitada. El impacto muestra que los usuarios se encuentran 59% 
mas satisfechos al estar provistos de ayudas que le guíen sobre la correcta interacción con el 
sistema. 

 
7.8.4.2  Satisfacción con System Status Feedback 
 
En la Tabla Nº 7.8.4.2, se presentan los resultados sobre la satisfacción de la tarea C. El objetivo 
es contrastar las hipótesis H3.0.2 y H3.1.2 descritas en la Tabla Nº 7.5.4. El mecanismo 
implicado es el  System Status Feedback. Para la medición del impacto se utilizó el siguiente 
cuestionario post tarea:  

• ¿Existe siempre una respuesta apropiada del sistema como consecuencia de una acción 
realizada? 

• ¿Son los mensajes de status informativos? Por ejemplo: que indican lo que esta 
haciendo el sistema o ha hecho 

• ¿Le informa claramente el sistema cuando termina una acción solicitada(exitosa o no)?  
 

Tarea: C Escala de Likert 
System Status Feedback 

Indicador Grupo Test Grupo Control Diferencia  Ratio Impacto % 

Media 4,02 1,39 2,63 2,89 189,2 

Desviación Estándar 1,24 0,90       

N 13 16       

Prueba U Mann-Whitney 16,00       

Sig. Asintótica (2 colas) 0,00       

Tabla Nº 7.8.4.3: Resultados para el atributo satisfacción tarea C. 



 
Los resultados expuestos en la tabla conllevan a la aceptación de la hipótesis alterna H3.1.2, ya 
que la significancia asintótica que arroja la prueba U de Mann Whitney es< 0.05. Esto implica, 
que existe una diferencia estadísticamente significativa en la satisfacción del usuario cuando el 
mecanismo System Status Feedback está activo en comparación de cuando esta inactivo en el 
escenario estudiado. 

El impacto promedio, dice que los usuarios se encuentran 189,2% mas satisfechos cuando el 
sistema les avisa del resultado de las acciones solicitadas. Razón suficiente como para 
recomendar la inclusión del mecanismo System Status Feedback. 

El gran impacto que exhibe la satisfacción del usuario cuando es informado del resultado de sus 
acciones se explica ya que al dotar al usuario de información sobre el éxito o fracaso de sus 
acciones, el mismo puede proseguir su trabajo evitando errores. Esto implica que trabajará de 
una forma mas eficiente y placentera (Recomendation, 2000) .  
 
7.8.4.3 Satisfacción con Warning+Abort 

 
En la Tabla Nº 7.8.4.3, se presentan los resultados sobre la satisfacción de la tarea J. El objetivo 
es contrastar las hipótesis H3.0.3 y H3.1.3 descritas en la Tabla Nº 7.5.4. El mecanismo 
implicado es Warning+Abort. 

El cuestionario post tarea suministrado a los usuarios para medir el impacto que el mecanismo 
Warning+Abort posee en el atributo satisfacción se detalla a continuación. 

 
• ¿Le informa el sistema de una acción que pueda ser irreversible? 
• Se asegura el sistema que realice doble chequeo de una acción solicitada que pueda ser 

irreversible? 
• ¿Le permite el sistema cancelar una acción para evitar una operación irreversible o con 

consecuencias de alto impacto? 
• Si ha iniciado una operación accidentalmente ¿es posible cancelarla sin que la misma se 

lleve a cabo? 
• ¿Resulta posible cancelar una operación que pueda tener resultados irreversibles? 
• ¿Existe algún botón o símil para cancelar una operación? 

 

Tarea: J Escala de Likert 
Warning+Abort 

Indicador Grupo Test Grupo Control Diferencia  Ratio Impacto % 

Media 4,47 1,0 2,35 4,47 347 

Desviación Estándar 0,69 0,0       

N 13 29       

Prueba U Mann-Whitney 0,0       

Sig. Asintótica (2 colas) 0,00       

Tabla Nº 7.8.4.3: Resultados para el atributo satisfacción tarea J. 

Los resultados expuestos en la tabla conllevan a la aceptación de la hipótesis alterna H3.1.3, ya 
que la significancia asintótica que resulta del sometimiento de los datos a la prueba U de Mann 
Whitney  es < 0.05. Esto implica, que existe una diferencia estadísticamente significativa en la 
satisfacción del usuario cuando el mecanismo Warning+Abort está activo en comparación de 
cuando está inactivo en el escenario estudiado. 

Los resultados que arroja la tabla permiten concluir que el aviso ante situaciones que puedan 
resultar irreversibles y la posibilidad de cancelarlas aumenta la satisfacción del usuario en 



347%. Esto significa que la satisfacción del usuario aumenta de una manera considerable 
cuando se le alerta de acciones que no podrán ser revertidas y se le proporciona una vía para 
salir de situaciones que podrían ocasionar daños irrecuperables en el trabajo que lleva a cabo. 

 

7.8.4.4 Resumen de impacto para el atributo Satisfacción 

A modo de resumen, a continuación se presenta la Tabla Nº 7.8.4.4 que muestra, resaltadas en 
verde, aquellas  hipótesis del conjunto de hipótesis sometidas a prueba que resultaron ser las 
hipótesis válidas para el atributo satisfacción. 

 

ATRIBUTO MECANISMO HIPOTESIS  DESCRIPCION DE HIPOTESIS 

S
A

T
IS

F
A

C
C

IO
N

 

HELP H3.0.1:
Hipótesis Nula

No existe una diferencia significativa en la satisfacción del 
usuario cuando el mecanismo Help está activo  comparado 
con cuando está inactivo. 

H3.1.1: 
Hipótesis Alterna 

Existe una diferencia significativa en la satisfacción del 
usuario cuando el mecanismo Help está activo  comparado 
con cuando está inactivo. 

SYSTEM STATUS 
FEEDBACK 

H3.0.2: 
Hipótesis Nula 

No existe una diferencia significativa en la satisfacción del 
usuario cuando el mecanismo System Status Feedback está 
activo  comparado con cuando está inactivo. 

H3.1.2:  
Hipótesis Alterna 

Existe una diferencia significativa en la satisfacción del 
usuario cuando el mecanismo System Status Feedback está 
activo  comparado con cuando está inactivo. 

WARNING+ABORT H3.0.3: 
Hipótesis Nula 

No existe una diferencia significativa en la satisfacción del 
usuario cuando los mecanismos Warning+Abort están 
activos  comparado con cuando están inactivos. 

H3.1.3:  
Hipótesis Alterna 

Existe una diferencia significativa en la satisfacción del 
usuario cuando los mecanismos Warning+Abort está 
activos  comparado con cuando están inactivos. 

Tabla Nº 7.8.4.4: Hipótesis válidas para el atributo satisfacción. 

 

Adicionalmente, y con el objetivo de consolidar los resultados con respecto al impacto de los 
mecanismos estudiados en este experimento en el atributo satisfacción se presenta el Gráfico Nº 
7.8.4. En el gráfico se puede observar que todos los mecanismos impactan positivamente en el 
atributo satisfacción, resaltando en este caso el mecanismo Warning+Abort por el altísimo 
impacto del mismo en dicho atributo. 
 

 
Gráfico Nº 7.8.4: Impacto de los mecanismos en el atributo satisfacción. 

 
 
 



7.9 Consolidación de Resultados 
 

Por último y con el objetivo de consolidar los resultados hallados en el experimento se presenta 
el Gráfico Nº 7.9. En este gráfico, y a manera de ilustración se presentan todos los mecanismos 
estudiados que resultaron ser estadísticamente significativos para los atributos evaluados. Cabe 
resaltar que el mecanismo Warning+Abort  aún cuando resultó ser estadísticamente 
significativo para el atributo eficacia, no se presenta el valor de su impacto en dicho atributo, 
por la imposibilidad de los usuarios pertenecientes al GC de completar la tarea. 
 

 
Gráfico Nº 7.9: Impacto de los mecanismos evaluados en los atributos de usabilidad. 

 
De este gráfico se puede concluir lo siguiente: 
 

• Todos los mecanismos estudiados impactan positivamente en el atributo eficacia, razón 
por la cual se recomienda su inclusión con la certeza que mejorará la eficacia de los 
usuarios. 

• El atributo satisfacción se muestra impactado positivamente al incluir cada uno de los 
mecanismos bajo estudio en el presente experimento. Se recomienda entonces la 
inclusión de los mecanismos evaluados ya que mejorará notablemente la satisfacción de 
los usuarios.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CAPITULO 8. EXPERIMENTO 3: APLICACIÓN CONTROL 
DOMÓTICO 

 

 

8.1 Objetivo General del Experimento 

El objetivo general del experimento es estudiar el impacto de los mecanismos de usabilidad 
"Global Undo", "Help", "Progress+Cancel", "Macros", "System Status Feedback" y 
"Warning+Continue" en los atributos de usabilidad eficacia, eficiencia y satisfacción. 

Así pues, el objetivo de esta prueba ha sido la realización de un estudio empírico para identificar 
cuanta mejoría (si es que existe alguna) perciben los usuarios de la aplicación Control-
Domótico cuando se incluyen en la misma los mecanismos de usabilidad anteriormente 
mencionados. Además, se pretende investigar y establecer si dicha mejora impacta en los 
atributos de usabilidad eficacia, eficiencia y satisfacción. 

La aplicación web utilizada para este experimento, se denomina Control-Domótico 
(www.usabilidad.nella.es). Es una aplicación que simula la gestión remota de un hogar 
domótico. Para evaluar la usabilidad de esta aplicación, se ha construido orientada a escenarios. 
Es decir, la forma de trabajar con dicha aplicación, por un evaluador, es a través de la selección 
y ejecución de un escenario concreto.  

Control-Domótico adapta automáticamente su interfaz y funcionalidad al escenario 
seleccionado por el usuario. Cada escenario tiene una configuración de usabilidad 
predeterminada que el usuario no puede alterar. La aplicación recoge ciertos datos (tiempo de 
ejecución y número de clics) de manera automática y los asocia unívocamente a la  
configuración de usabilidad implicada en el escenario.  

Adicionalmente, y en el momento que el usuario ha finalizado la ejecución del escenario la 
aplicación recoge, también de forma automática, información sobre la completitud o no de la 
tarea. Seguidamente, la aplicación despliega un cuestionario en la pantalla que permite obtener 
datos sobre la satisfacción del usuario. Los cuestionarios incluyen entre dos y tres preguntas que 
pueden ser contestadas mediante la elección de una de las cinco opciones posibles, según una 
escala de Likert. Las preguntas están relacionadas con las impresiones personales del usuario 
con respecto a los escenarios ejecutados.  

Las respuestas al cuestionario se almacenan en un fichero y están vinculadas con el usuario que 
las proporcionó, los escenarios ejecutados y sus medidas asociadas. Los escenarios 
desarrollados giran en torno a cinco piezas de funcionalidad: 

• Subir y bajar persianas y puerta del garaje. 
• Hacer café. 
• Encender y apagar luces. 
• Gestionar la temperatura a través de un aire acondicionado. 
• Encender y apagar la alarma. 

A manera de ejemplo, en la Figura Nº 8.1, se presenta la pantalla de la aplicación para la 
funcionalidad de gestionar la temperatura a través de un aire acondicionado. 



 

Figura Nº 8.1: Funcionalidad de gestionar la temperatura a través de un aire acondicionado 
aplicación Control-Domótico. 

 

8.2 Método de Obtención de los Resultados 
El procedimiento utilizado para el experimento se ciñe estrictamente a lo expuesto en el 
apartado 5.6 del Capítulo 5. 

8.3 Caracterización de los Participantes. 
Tal y como se expuso  en el Capítulo 5, el primer paso a realizar consiste en el envío de 
invitaciones a usuarios potenciales a participar en el experimento que se desea llevar a cabo. 
Concretamente, una vez enviadas las invitaciones a participar en el experimento que este 
capítulo se describe, se recibieron 43 respuestas positivas a la invitación. La composición del 
grupo de participantes fue la siguiente: 

 
f) Número de participantes: 43 participantes. 
g) Edad de los participantes: 

5) 1 participante, con menos de 20 años. 
6) 6 participantes, con edades entre 20 y 30 años. 
7) 28 participantes con edades entre 30 y 50 años. 
8) 8 participantes de más de 50 años. 

h) Género de los participantes: 
3) 29 participantes del sexo masculino. 
4) 14 participantes del sexo femenino. 

i) Nivel Educativo de los participantes: 
4) 1 participante con formación básica. 
5) 20 participantes con formación media.  
6) 22 participantes con nivel superior. 

j) En cuanto a si son informáticos o no: 
1)  31 participantes no informáticos. 
2) 12 participantes informáticos. 

k) País de origen de los participantes: 
Todos los participantes son hispanoparlantes condición imprescindible pues la 
aplicación fue desarrollada en idioma Español. La composición del grupo con respecto 
al país de origen es la siguiente: 



3) 40 participantes españoles. 
4) 2 participantes de Sudamérica. 
5) 1 participante de Norte América. 

 
La asignación de los grupos a las personas que participaron en el experimento fue realizada por 
la aplicación, de forma automática, en función del segundo de la hora de entrada a la aplicación 
(segundo par o segundo impar). Este método se considera lo suficientemente aleatorio para la 
conformación de los grupos experimentales. 

 Así pues, el grupo control(GC) quedó conformado por 22 personas (16 UG y 6 UI) y el grupo  
test (GT) quedó compuesto por 21 personas (15 UG y 6 UI). Las Tablas Nº 8.3.1 y 8.3.2 
resumen la información anteriormente expuesta, para los grupos GC y GT respectivamente.  

Seguidamente se presentan las Tablas Nº 8.3.1 y Tabla Nº 8.3.2 que resumen lo anteriormente 
expuesto. Las tablas siguen la estructura de la Tabla Nº 6.3. 

 

 

Nº Participante Categoría de Usuario Elemento dentro del grupo 

1 UG 1 
4 UG 2 

7 UI 3 

10 UG 4 

13 UG 5 

14 UG 6 

15 UI 7 

16 UI 8 

17 UG 9 

18 UG 10 
19 UI 11 

20 UG 12 

21 UG 13 

22 UI 14 

23 UG 15 

24 UG 16 

26 UG 17 

27 UG 18 
28 UG 19 

29 UG 20 

40 UI 21 

42 UG 22 

Tabla Nº 8.3.1: Conformación del GC Aplicación Control Domótico. 

 

 

 

 

 

 



Nº Participante Categoría de Usuario Elemento dentro del grupo 

2 UI 1 

3 UG 2 

5 UG 3 

6 UG 4 

8 UI 5 

9 UG 6 

11 UG 7 

12 UG 8 
25 UI 9 

30 UG 10 

31 UG 11 

32 UG 12 

33 UG 13 

34 UG 14 

35 UG 15 

36 UG 16 

37 UI 17 
38 UI 18 

39 UG 19 

41 UI 20 

43 UG 21 

Tabla Nº 8.3.2: Conformación del GT Aplicación Control Domótico. 

8.4 Asignación de Tareas 

Las tareas asignadas a cada uno de los 43 participantes fueron las mismas y están representadas 
por las tareas relacionadas con los mecanismos "Global Undo", "Help", "Progress+Cancel", 
"Macros", "System Status Feedback" y "Warning+Continue". Estas tareas han sido identificadas 
como  tareas 1, 2, 3, 4, 5 y 6, respectivamente. Cada tarea está relacionada con dos escenarios 
con su mismo número de orden, uno con el correspondiente mecanismo de usabilidad activado 
y el otro con el mecanismo en cuestión desactivado, nombrados como A y B. A modo de 
ejemplo, la Tabla Nº 8.4.1 presenta la descripción de la tarea 1, asociada a la evaluación del 
mecanismo "Global Undo". Las restantes tareas se encuentran en el Anexo #4. 

Identificación de Tarea 1 

Escenarios Escenario 1-A y Escenario 1-B 

Objetivo Encender el aire acondicionado y después apagarlo. 

La aplicación Control-Domótico es una aplicación para la gestión remota de dispositivos instalados en una casa. 
Descripción de la tarea: Encienda el aire acondicionado,(icono con un termómetro en la parte inferior del plano) 
póngalo a 24 grados y después apáguelo (deshaga la acción). El usuario debe: 

1. Seleccionar el aire acondicionado pulsando con el ratón sobre su icono. 
2. En la lista de acciones, que aparece al seleccionar el dispositivo en el paso anterior, pulsar sobre la que 

pone “Encender”. 
3. Introducir en la pantalla la temperatura deseada, dentro del rango que marca. 
4. Apagar el aire acondicionado,  
5. Hacer clic en “Aceptar” en el cuadro de diálogo que aparece confirmando la finalización con éxito, o la 

cancelación, de la tarea. 
6. Contestar el cuestionario que aparecerá a continuación y hacer click en el  botón Aceptar del mismo. 
7. Continuar con la próxima tarea asignada, desconectarse de la aplicación o cerrar la ventana de la 

aplicación. 

Tabla Nº 8.4.1: Tarea para evaluación del mecanismo “Global Undo” Aplicación Control 
Domótico. 

Consecuentemente, a participantes que formaban el GC se les pidió que ejecutaran los 
escenarios 1-A, 2-A, 3-A, 4-A, 5-A y 6-A. Este orden obedece al diseño de la aplicación. 



Análogamente, a los participantes asignados al GT se les solicitó la ejecución de los escenarios 
1-B, 2-B, 3-B, 4-B, 5-B y 6-B. 

La Tabla Nº 8.4.2 resume la información anterior. Esta tabla sigue la estructura de la Tabla Nº 
6.4.2. 

Grupo Identificación de 
Tarea 

Descripción de la tarea Escenario Mecanismo a Evaluar 

CONTROL 

1 Encender y apagar el aire acondicionado 1-A Global Undo 

2 Cerrar la persiana 4 2-A Help 
3 Hacer un café y cancelarlo cuando se 

muele el grano 
3-A Progress+Cancel 

4 Encender todas la luces 4-A Macros 

5 Cerrar la puerta del garaje y encender la 
alarma 

5-A System Status 
Feedback 

6 Encender un dispositivo que no haga 
saltar la alarma 

6-A Warning+Continue 

TEST 

1 Encender y apagar el aire acondicionado 1-B Global Undo 

2 Cerrar la persiana 4 2-B Help 

3 Hacer un café y cancelarlo cuando se 
muele el grano 

3- B Progress+Cancel 

4 Encender todas la luces 4- B Macros 

5 Cerrar la puerta del garaje y encender la 
alarma 

5- B System Status 
Feedback 

6 Encender un dispositivo que no haga 
saltar la alarma 

6- B Warning+Continue 

Tabla Nº 8.4.2: Correlación de grupos, tareas y escenarios. 

8.5 Hipótesis a Probar 

Como se ha indicado ya, el fin del presente experimento es analizar el impacto de determinados 
mecanismos de usabilidad en los atributos de eficacia, eficiencia y satisfacción. Para ello desde 
un punto de vista estadístico se formularon las hipótesis que se presentan en las siguientes  
cuatro tablas (Tabla Nº 8.5.1, Tabla Nº 8.5.2,Tabla Nº 8.5.3 y Tabla Nº 8.5.4). Estas hipótesis se 
formularon siguiendo lo expuesto en los apartados 5.2 y 5.4 Capítulo 5. Las tablas siguen la 
estructura de la Tabla Nº 6.5.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ATRIBUTO MECANISMO HIPOTESIS DESCRIPCION DE HIPOTESIS  

E
F

IC
A

C
IA

 

GLOBAL 
UNDO 

H1.0.1: 
Hipótesis 
Nula 

No existe una diferencia significativa en la eficacia del 
usuario cuando el mecanismo Global Undo está activo 
comparado con cuando está inactivo. 

H1.1.1:  
Hipótesis 
Alterna 

Existe una diferencia significativa en la eficacia del usuario 
cuando el mecanismo Global Undo está activo comparado 
con cuando está inactivo. 

HELP H1.0.2: 
Hipótesis 
Nula 

No existe una diferencia significativa en la eficacia del 
usuario cuando el mecanismo Help está activo comparado 
con cuando está inactivo. 

H1.1.2:  
Hipótesis 
Alterna 

Existe una diferencia significativa en la eficacia del usuario 
cuando el mecanismo Help está activo comparado con 
cuando está inactivo. 

PROGRESS+ 
CANCEL 

H1.0.3: 
Hipótesis 
Nula 

No existe una diferencia significativa en la eficacia del 
usuario cuando el mecanismo Progress+Cancel está activo 
comparado con cuando está inactivo. 

H1.1.3:  
Hipótesis 
Alterna 

Existe una diferencia significativa en la eficacia del usuario 
cuando el mecanismo Progress+Cancel está activo 
comparado con cuando está inactivo. 

MACROS H1.0.4: 
Hipótesis 
Nula 

No existe una diferencia significativa en la eficacia del 
usuario cuando el mecanismo Macros está activo comparado 
con cuando está inactivo. 

H1.1.4:  
Hipótesis 
Alterna 

Existe una diferencia significativa en la eficacia del usuario 
cuando el mecanismo Macros está activo comparado con 
cuando está inactivo. 

SYSTEM 
STATUS 

FEEDBACK 

H1.0.5: 
Hipótesis 
Nula 

No existe una diferencia significativa en la eficacia del 
usuario cuando el mecanismo System Status Feedback está 
activo comparado con cuando está inactivo. 

H1.1.5:  
Hipótesis 
Alterna 

Existe una diferencia significativa en la eficacia del usuario 
cuando el mecanismo System Status Feedback está activo 
comparado con cuando está inactivo. 

WARNING+ 
CONTINUE 

H1.0.6: 
Hipótesis 
Nula 

No existe una diferencia significativa en la eficacia del 
usuario cuando el mecanismo Warning+Continue está activo 
comparado con cuando está inactivo. 

H1.1.6:  
Hipótesis 
Alterna 

Existe una diferencia significativa en la eficacia del usuario 
cuando el mecanismo Warning+Continue está activo 
comparado con cuando está inactivo. 

Tabla Nº 8.5.1: Hipótesis formuladas para el atributo eficacia Aplicación Control Domótico. 



ATRIBUTO MECANISMO HIPOTESIS DESCRIPCION DE HIPOTESIS  
E

F
IC

IE
N

C
IA

 
GLOBAL 

UNDO 
H2.1.0.1: 
Hipótesis 
Nula 

No existe una diferencia significativa en la eficiencia del 
usuario cuando el mecanismo Global Undo está activo 
comparado con cuando está inactivo. 

H2.1.1.1:  
Hipótesis 
Alterna 

Existe una diferencia significativa en la eficiencia del 
usuario cuando el mecanismo Global Undo está activo 
comparado con cuando está inactivo. 

HELP H2.1.0.2: 
Hipótesis 
Nula 

No existe una diferencia significativa en la eficiencia del 
usuario si el mecanismo Help está activo comparado con 
cuando está inactivo. 

H2.1.1.2:  
Hipótesis 
Alterna 

Existe una diferencia significativa en la eficiencia del 
usuario si el mecanismo Help está activo  comparado con 
cuando está inactivo. 

PROGRESS+ 
CANCEL 

H2.1.0.3: 
Hipótesis 
Nula 

No existe una diferencia significativa en la eficiencia del 
usuario cuando el mecanismo Progress+Cancel está activo 
comparado con cuando está inactivo. 

H2.1.1.3:  
Hipótesis 
Alterna 

Existe una diferencia significativa en la eficiencia del 
usuario cuando el mecanismo Progress+Cancel está activo 
comparado con cuando está inactivo. 

MACROS H2.1.0.4: 
Hipótesis 
Nula 

No existe una diferencia significativa en la eficiencia del 
usuario si el mecanismo Macros está activo comparado con 
cuando está inactivo. 

H2.1.1.4:  
Hipótesis 
Alterna 

Existe una diferencia significativa en la eficiencia del 
usuario si el mecanismo Macros está activo comparado con 
cuando está inactivo. 

SYSTEM 
STATUS 

FEEDBACK 

H2.1.0.5: 
Hipótesis 
Nula 

No existe una diferencia significativa en la eficiencia del 
usuario cuando el mecanismo System Status Feedback está 
activo comparado con cuando está inactivo. 

H2.1.1.5:  
Hipótesis 
Alterna 

Existe una diferencia significativa en la eficiencia del 
usuario cuando el mecanismo System Status Feedback está 
activo comparado con cuando está inactivo. 

WARNING+ 
CONTINUE 

H2.1.0.6: 
Hipótesis 
Nula 

No existe una diferencia significativa en la eficiencia del 
usuario cuando el mecanismo Warning+Continue está activo 
comparado con cuando está inactivo. 

H2.1.1.6:  
Hipótesis 
Alterna 

Existe una diferencia significativa en la eficiencia del 
usuario cuando el mecanismo Warning+Continue está activo 
comparado con cuando está inactivo. 

Tabla Nº 8.5.2: Hipótesis formuladas para el atributo eficiencia Aplicación Control Domótico. 



ATRIBUTO MECANISMO HIPOTESIS DESCRIPCION DE HIPOTESIS  
E

F
IC

IE
N

C
IA

 R
E

L
A

T
IV

A
 

GLOBAL 
UNDO 

H2.2.0.1: 
Hipótesis 
Nula 

No existe una diferencia significativa en la eficiencia relativa 
del usuario cuando el mecanismo Global Undo está activo 
comparado con cuando está inactivo. 

H2.2.1.1:  
Hipótesis 
Alterna 

Existe una diferencia significativa en la eficiencia relativa del 
usuario cuando el mecanismo Global Undo está activo 
comparado con cuando está inactivo. 

HELP H2.2.0.2: 
Hipótesis 
Nula 

No existe una diferencia significativa en la eficiencia relativa 
del usuario cuando el mecanismo Help está activo comparado 
con cuando está inactivo. 

H2.2.1.2: 
Hipótesis 
Alterna 

Existe una diferencia significativa en la eficiencia relativa del 
usuario cuando el mecanismo Help está activo comparado con 
cuando está inactivo. 

PROGRESS+ 
CANCEL 

H2.2.0.3: 
Hipótesis 
Nula 

No existe una diferencia significativa en la eficiencia relativa 
del usuario cuando el mecanismo Progress+Cancel está activo 
comparado con cuando está inactivo. 

H2.2.1.3: 
Hipótesis 
Alterna 

Existe una diferencia significativa en la eficiencia relativa del 
usuario cuando el mecanismo Progress+Cancel está activo 
comparado con cuando está inactivo. 

MACROS H2.2.0.4: 
Hipótesis 
Nula 

No existe una diferencia significativa en la eficiencia relativa 
del usuario cuando el mecanismo Macros está activo 
comparado con cuando está inactivo. 

H2.2.1.4: 
Hipótesis 
Alterna 

Existe una diferencia significativa en la eficiencia relativa del 
usuario cuando el mecanismo Macros está activo comparado 
con cuando está inactivo. 

SYSTEM 
STATUS 

FEEDBACK 

H2.2.0.5: 
Hipótesis 
Nula 

No existe una diferencia significativa en la eficiencia relativa 
del usuario cuando el mecanismo System Status Feedback está 
activo comparado con cuando está inactivo. 
 

H2.2.1.5:  
Hipótesis 
Alterna 

Existe una diferencia significativa en la eficiencia relativa del 
usuario cuando el mecanismo System Status Feedback está 
activo comparado con cuando está inactivo. 

WARNING+ 
CONTINUE 

H2.2.0.6: 
Hipótesis 
Nula 

No existe una diferencia significativa en la eficiencia relativa 
del usuario cuando el mecanismo Warning+Continue está 
activo comparado con cuando está inactivo. 

H2.2.1.6:  
Hipótesis 
Alterna 

Existe una diferencia significativa en la eficiencia relativa del 
usuario cuando el mecanismo Warning+Continue está activo 
comparado con cuando está inactivo. 

Tabla Nº 8.5.3: Hipótesis formuladas para el atributo eficiencia relativa Aplicación Control 
Domótico. 



ATRIBUTO MECANISMO HIPOTESIS DESCRIPCION DE HIPOTESIS  

S
A

T
IS

F
A

C
C

IO
N

 

GLOBAL 
UNDO 

H3.0.1: 
Hipótesis 
Nula 

No existe una diferencia significativa en la satisfacción del 
usuario cuando el mecanismo Global Undo está activo 
comparado con cuando está inactivo. 

H3.1.1: 
Hipótesis 
Alterna 

Existe una diferencia significativa en la satisfacción del 
usuario cuando el mecanismo Global Undo está activo 
comparado con cuando está inactivo. 

HELP H3.0.2: 
Hipótesis 
Nula 

No existe una diferencia significativa en la satisfacción del 
usuario cuando el mecanismo Help está activo comparado 
con cuando está inactivo. 

H3.1.2: 
Hipótesis 
Alterna 

Existe una diferencia significativa en la satisfacción del 
usuario cuando el mecanismo Help está activo comparado 
con cuando está inactivo. 

PROGRESS+ 
CANCEL 

H3.0.3: 
Hipótesis 
Nula 

No existe una diferencia significativa en la satisfacción del 
usuario cuando el mecanismo Progress+Cancel está activo 
comparado con cuando está inactivo. 

H3.1.3: 
Hipótesis 
Alterna 

Existe una diferencia significativa en la satisfacción del 
usuario cuando el mecanismo Progress+Cancel está activo 
comparado con cuando está inactivo. 

MACROS H3.0.4: 
Hipótesis 
Nula 

No existe una diferencia significativa en la satisfacción del 
usuario cuando el mecanismo Macros está activo comparado 
con cuando está inactivo. 

H3.1.4:  
Hipótesis 
Alterna 

Existe una diferencia significativa en la satisfacción del 
usuario cuando el mecanismo Macros está activo comparado 
con cuando está inactivo. 

SYSTEM 
STATUS 

FEEDBACK 

H3.0.5: 
Hipótesis 
Nula 

No existe una diferencia significativa en la satisfacción del 
usuario cuando el mecanismo System Status Feedback está 
activo comparado con cuando está inactivo. 

H3.1.5:  
Hipótesis 
Alterna 

Existe una diferencia significativa en la satisfacción del 
usuario cuando el mecanismo System Status Feedback está 
activo comparado con cuando está inactivo. 

WARNING+ 

CONTINUE 

H3.0.6: 
Hipótesis 
Nula 

No existe una diferencia significativa en la satisfacción del 
usuario cuando el mecanismo Warning+Continue está activo 
comparado con cuando está inactivo. 

H3.1.6:  
Hipótesis 
Alterna 

Existe una diferencia significativa en la satisfacción del 
usuario cuando el mecanismo Warning+Continue está activo 
comparado con cuando está inactivo. 

Tabla Nº 8.5.4: Hipótesis formuladas para el atributo satisfacción Aplicación Control Domótico. 

8.6 Recolección de Datos 
 
Tomando como punto de partida las hipótesis anteriormente presentadas, y con el objetivo de 
establecer la validez de las mismas se procedió a medir el impacto de los mecanismos bajo 
estudio en los atributos eficacia, eficiencia y satisfacción. La medición fue llevada a cabo de 
acuerdo a lo expuesto en el apartado 5.4 del Capítulo 5 de este documento. 

A raíz de la actuación de cada participante, en cada una de las seis tareas que le fueron 
asignadas, se recolectaron los datos que se presentan en el Anexo #4.  

Los datos cuantitativos fueron recolectados automáticamente por la aplicación, siendo éstos: el 
número de clics y el tiempo, en milisegundos, empleados para completar/cancelar la tarea y 
además si la tarea fue completada  o no por el usuario. Por su parte, los datos cualitativos están 
conformados por las respuestas que dieron los usuarios participantes a las preguntas de los 
cuestionarios post tarea para cada uno de los escenarios. 



Estos datos representan entonces los insumos para el posterior cálculo del impacto de la 
inclusión de los mecanismos de usabilidad. 

8.7  Depuración de Datos Recolectados 
 
Con el objetivo de depurar los datos recolectados se siguió el procedimiento descrito en el apartado 
5.7 del Capítulo 5.  

Así pues, atendiendo a las consideraciones del ya nombrado procedimiento, de los datos válidos se 
extrajeron los datos  considerados atípicos y atípicos extremos.  

A manera de ejemplo para el experimento en consideración se exhiben la Figuras Nº 8.7.1 y 8.7.2. En 
estas figuras se presentan los gráficos de cajas para los datos de eficiencia y eficiencia relativa del 
mecanismo Help, respectivamente. Tal y como puede observarse en el gráfico correspondiente a 
eficiencia (Figura Nº 8.7.1) los puntos del GC distinguidos con los números 2 y 15 resultaron ser 
datos atípicos mientras que los distinguidos con los números 1 y 16 a resultaron ser datos atípicos 
extremos. Por su parte para el GT sólo resultó ser atípico extremo el punto distinguido con el número 
18. Análogamente, para el gráfico correspondiente a eficiencia relativa (Figura 8.7.2) existe un solo 
dato atípico extremo para el GT siendo éste el distinguido con el número 27. Los datos que resultaron 
atípicos y atípicos extremos para los restantes mecanismos del presente experimentos se exponen en 
el Anexo #4. 
 
 

 
Figura Nº 8.7.1: Datos atípicos para la medición del atributo eficiencia del mecanismo Help 

Aplicación Control Domótico. 
 



 
Figura Nº  8.7.2: Datos atípicos para la medición del atributo eficiencia relativa del 

mecanismo Help Aplicación Control Domótico. 
 

8.8.1. Atributo Eficacia 

 
Seguidamente, se expondrán los resultados obtenidos en el experimento con respecto al impacto 
de los mecanismos evaluados en el atributo eficacia. Como se indicó previamente este atributo 
se mide por la completitud de la tarea. La propia aplicación fue diseñada e implementada de 
manera tal que la misma conoce si un usuario ha completado la tarea o no. Esto se debe a el 
Gestor de Eventos de la aplicación es capaz de conocer lo que está ocurriendo, de manera que 
esta medida se toma automáticamente.  

A continuación y de acuerdo a lo explicado en el Capítulo 5, las siguientes secciones presentan 
las tablas resumen correspondientes a cada mecanismo. La estructura de las tablas se 
corresponde al formato presentado en la Tabla Nº 5.7.1.  

Los datos cuyo cálculo matemático resulta imposible, o que no cobran sentido, han sido 
retirados de las tablas. 

8.8.1.1 Eficacia con Global Undo 

En la Tabla Nº 8.8.1.1, se presentan los resultados sobre la eficacia de la tarea 1. El objetivo es 
contrastar las hipótesis H1.0.1 y H1.1.1 descritas en la Tabla Nº 8.5.1. El mecanismo implicado 
es Global Undo. 

Vale la pena indicar que, en este caso, los usuarios sin el mecanismo activado (GC) no tenían la 
posibilidad de terminar la tarea.  



 

Tarea: 1 
Tareas completadas 

Global Undo 

Indicador Grupo Test Grupo Control 

Porcentaje  100,00% 0,00% 

 Usuarios que terminaron 21 0 

N 21 22 

Prueba U Mann-Whitney 0,00 

Sig. Asintótica (2 colas) 0,00 

Tabla Nº 8.8.1.1: Resultados para el atributo eficacia tarea 1. 

La Tabla Nº 8.8.1.1 muestra que la significancia estadística  asintótica de dos colas, 
determinada por la prueba U de Mann Whitney, es < que  0,05. Esto lleva al rechazo de la 
hipótesis nula lo que permite afirmar que existe una diferencia estadísticamente significativa en 
la eficacia del usuario cuando el mecanismo Global Undo está activo comparado cuando esta 
inactivo en el escenario estudiado.  

Sin embargo, como se ha indicado ya, para los usuarios sin el mecanismo activado resultaba 
imposible completar la tarea. Esto último conlleva a la imposibilidad de calcular el ratio y el 
consecuente impacto. 

8.8.1.2 Eficacia con Help 
 
En la Tabla Nº 8.8.1.2, se presentan los resultados sobre la eficacia de la tarea 2. El objetivo es 
contrastar las hipótesis H1.0.2 y H1.1.2 descritas en la Tabla Nº 8.5.1. El mecanismo implicado 
es Help. Dada las características de la aplicación, los usuarios pertenecientes al GC tenían la  
posibilidad de finalizar exitosamente con la tarea. 
 

Tarea: 2 Tareas completadas 

Help 

Indicador Grupo Test 
Grupo 

Control 
Diferencia Ratio Impacto % 

Porcentaje 100,00% 77,27% 22,73% 1,29 29,41 

Usuarios que terminaron 21 17       

N 21 22       

Prueba U Mann-Whitney 178,50       

Sig. Asintótica (2 colas) 0,022       

Tabla Nº 8.8.1.2: Resultados para el atributo eficacia tarea 2. 

Debido a  que la Tabla Nº 8.8.1.2 muestra que la significancia asintótica de dos colas arrojada 
por la prueba U de Mann Whitney es < que  0,05, se rechaza la hipótesis nula. Este hecho indica 
que existe una diferencia estadísticamente significativa en la eficacia del usuario cuando el 
mecanismo Help está activo, respecto a cuando no lo está, en el

Vale la pena resaltar que el número de usuarios que finalizaron la tarea con el mecanismo 
activado representan un 22.73% más de usuarios, que los que logran finalizarla sin estar 



provistos del mecanismo. El impacto indica que la eficacia mejora un 29,41%, al incluir el 
mecanismo que provee ayuda a los usuarios para que logren completar la tarea. 

 

8.8.1.3 Eficacia con Progress+Cancel 

 
En la Tabla Nº 8.8.1.3, se presentan los resultados sobre la eficacia de la tarea 3. El objetivo es 
contrastar las hipótesis H1.0.3 y H1.1.3 descritas en la Tabla Nº 8.5.1. El mecanismo implicado 
es Progress+Cancel. Debe tomarse en cuenta, que dadas las tareas del escenario a realizar los 
usuarios del GC careciendo de la acción de cancelar les resultaba imposible culminar el mismo. 

Tarea: 3 
Tareas completadas 

Progress+Cancel 

Indicador Grupo Test Grupo Control 

Porcentaje 100,00% 0,00% 

Usuarios que terminaron 21 0 

N 21 22 

Prueba U Mann-Whitney 0,00 

Sig. Asintótica (2 colas) 0,00 

Tabla Nº 6.6.1.3: Resultados para el atributo eficacia tarea 3. 

En este caso, y tomando en consideración los resultados arrojados por la prueba U de Mann 
Whitney en que la significancia estadística asintótica de dos colas es < que 0,05  se procede a 
rechazar la hipótesis nula. Esto, conduce a ratificar que existe una diferencia estadísticamente 
significativa en la eficacia del usuario cuando el mecanismo Progress+Cancel está activo 
comparado cuando esta inactivo en el escenario estudiado. Sin embargo, para el mecanismo 
bajo estudio, resulta imposible realizar los cálculos del ratio y consecuente impacto. Esto se 
debe a que los usuarios agrupados bajo  el GC, no tenían otra opción que abandonar la tarea ante 
la imposibilidad de realizarla al carecer del mecanismo evaluado.

8.8.1.4 Eficacia con Macros 

 
En la Tabla Nº 8.8.1.4, se presentan los resultados sobre la eficacia de la tarea 4. El objetivo es 
contrastar las hipótesis H1.0.4 y H1.1.4 descritas en la Tabla Nº 8.5.1. El mecanismo implicado 
es Macros. Importante resulta acotar, que  los usuarios desprovistos del mecanismo a Macro 
(GC) tenían la posibilidad de terminar la tarea. 

 

Tarea: 4 Tareas completadas 
Macros 

Indicador Grupo Test Grupo Control Diferencia 

Porcentaje 100,00% 95,45% 4,55% 

Usuarios que terminaron 21 21   

N 21 22   

Prueba U Mann-Whitney 220,500   

Sig. Asintótica (2 colas) 0,329   

Tabla Nº 8.8.1.4: Resultados para el atributo eficacia tarea 4. 



Tal y como muestra la Tabla Nº 8.8.1.4 la significancia asintótica de dos colas que resulta de 
someter los datos a la prueba U de Mann Whitney es > que  0,05. Este valor trae como 
consecuencia  que no se pueda rechazar la hipótesis nula H1.0.4.  

Así pues, la hipótesis aceptada indica que no existe una diferencia estadísticamente significativa 
en la eficacia del usuario cuando el mecanismo Macros está activo, respecto a cuando no lo está, 
en el escenario estudiado. Este hecho conlleva a la imposibilidad del cálculo tanto del ratio 
como del impacto. Sin embargo, se puede decir que el tener el mecanismo activado ocasiona 
que 4,55% de usuarios más logren completar la tarea. 

8.8.1.5 Eficacia con System Status Feedback 

 
En la Tabla Nº 8.8.1.5, se presentan los resultados sobre la eficacia de la tarea 5. El objetivo es 
contrastar las hipótesis H1.0.5 y H1.1.5 descritas en la Tabla Nº 8.5.1. El mecanismo implicado 
es System Status Feedback.  

En este caso,  existe la posibilidad para los usuarios sin el mecanismo activado (GC) de finalizar 
adecuadamente la tarea. 

Tarea: 5 Tareas completadas 

System Status Feedback 

Indicador Grupo Test 
Grupo 

Control 
Diferencia Ratio Impacto % 

Porcentaje 100,00% 81,82% 18,18% 1,22 22,22 

Usuarios que terminaron 21 18       

N 21 22       

Prueba U Mann-Whitney 189,000       

Sig. Asintótica (2 colas) 0,043       

Tabla Nº 8.8.1.5: Resultados para el atributo eficacia tarea 5. 

La Tabla Nº 8.8.1.5 muestra que la significancia estadística asintótica de dos colas,  
determinada por la prueba U de Mann Whitney, es < que 0,05. Lo que lleva a rechazar la 
hipótesis nula. La aceptación de dicha hipótesis, indica que existe una diferencia 
estadísticamente significativa en la eficacia del usuario cuando el mecanismo está activo, 
respecto a cuando no lo está.  De acuerdo con los resultados que exhibe la tabla existen 18,18% 
mas de usuarios que logran completar la tarea con el mecanismo activado, que los que logran 
finalizarla desprovistos del mecanismo. El impacto expone que existe una mejora de 22,22% en 
la eficacia del usuario cuando se incluyen en la aplicación mensajes sobre la finalización exitosa 
de las tareas. 

8.8.1.6 Eficacia con Warning+Continue 

 
En la Tabla Nº 8.8.1.6, se presentan los resultados sobre la eficacia de la tarea 6. El objetivo es 
contrastar las hipótesis H1.0.6 y H1.1.6 descritas en la Tabla Nº 8.5.1. El mecanismo implicado 
es Warning+Continue. Las características del escenario solicitado a los usuarios hacían posible 
que todos los usuarios pertenecientes a ambos grupos culminasen adecuadamente la tarea 
solicitada. 



Tarea: 6 Tareas completadas 

Warning+Continue 

Indicador Grupo Test Grupo Control Diferencia Ratio Impacto % 

Porcentaje 90,48% 27,27% 63,21% 3,32 231,75 

Usuarios que terminaron 19 6       

N 21 22       

Prueba U Mann-Whitney 85,000       

Tabla Nº 8.8.1.6: Resultados para el atributo eficacia tarea 6. 

Los resultados de la tabla llevan al rechazo de la hipótesis nula y a la aceptación de la hipótesis 
alterna. Esto se debe a que la significancia asintótica de dos colas producto de aplicar  la prueba 
U de Mann Whitney es < que 0,05. 

La hipótesis admitida, expresa que existe una diferencia significativa en la eficacia del usuario 
cuando el mecanismo está activo, respecto a cuando no lo está en el escenario estudiado.  

Analizando el impacto promedio reflejado en la tabla, un 231,75%, se puede aseverar que este 
es el porcentaje de mejora en la eficacia de los usuarios con el mecanismo Warning+Continue   
activado con respecto a los usuarios que no lo tenían.  

Adicionalmente, la tabla  muestra que  el número de usuarios que finalizaron la tarea con el 
mecanismo activado representan un 63,21% más de usuarios, que los que logran finalizarla sin 
estar provistos del  mecanismo.  

8.8.1.7 Resumen de impacto para el atributo Eficacia 
 

A modo de resumen, a continuación se presenta la Tabla Nº 8.8.1.7 que muestra, resaltadas en 
verde, aquellas  hipótesis del conjunto de hipótesis sometidas a prueba que resultaron ser las 
hipótesis válidas para el atributo eficacia.  



ATRIBUTO MECANISMO HIPOTESIS DESCRIPCION DE HIPOTESIS  

E
F

IC
A

C
IA

 

GLOBAL 
UNDO 

H1.0.1: 
Hipótesis 
Nula 

No existe una diferencia significativa en la eficacia del 
usuario cuando el mecanismo Global Undo está activo 
comparado con cuando está inactivo. 

H1.1.1:  
Hipótesis 
Alterna 

Existe una diferencia significativa en la eficacia del usuario 
cuando el mecanismo Global Undo está activo comparado 
con cuando está inactivo. 

HELP H1.0.2: 
Hipótesis 
Nula 

No existe una diferencia significativa en la eficacia del 
usuario cuando el mecanismo Help está activo comparado 
con cuando está inactivo. 

H1.1.2:  
Hipótesis 
Alterna 

Existe una diferencia significativa en la eficacia del usuario 
cuando el mecanismo Help está activo comparado con 
cuando está inactivo. 

PROGRESS+ 
CANCEL 

H1.0.3: 
Hipótesis 
Nula 

No existe una diferencia significativa en la eficacia del 
usuario cuando el mecanismo Progress+Cancel está activo 
comparado con cuando está inactivo. 

H1.1.3:  
Hipótesis 
Alterna 

Existe una diferencia significativa en la eficacia del usuario 
cuando el mecanismo Progress+Cancel está activo 
comparado con cuando está inactivo. 

MACROS H1.0.4: 
Hipótesis 
Nula 

No existe una diferencia significativa en la eficacia del 
usuario cuando el mecanismo Macros está activo comparado 
con cuando está inactivo. 

H1.1.4:  
Hipótesis 
Alterna 

Existe una diferencia significativa en la eficacia del usuario 
cuando el mecanismo Macros está activo comparado con 
cuando está inactivo. 

SYSTEM 
STATUS 

FEEDBACK 

H1.0.5: 
Hipótesis 
Nula 

No existe una diferencia significativa en la eficacia del 
usuario cuando el mecanismo System Status Feedback está 
activo comparado con cuando está inactivo. 

H1.1.5:  
Hipótesis 
Alterna 

Existe una diferencia significativa en la eficacia del usuario 
cuando el mecanismo System Status Feedback está activo 
comparado con cuando está inactivo. 

WARNING+ 
CONTINUE 

H1.0.6: 
Hipótesis 
Nula 

No existe una diferencia significativa en la eficacia del 
usuario cuando el mecanismo Warning+Continue está activo 
comparado con cuando está inactivo. 

H1.1.6:  
Hipótesis 
Alterna 

Existe una diferencia significativa en la eficacia del usuario 
cuando el mecanismo Warning+Continue está activo 
comparado con cuando está inactivo. 

Tabla Nº 8.8.1.6: Hipótesis válidas para el atributo eficacia Aplicación Control Domótico. 

Adicionalmente, se muestran los gráficos que resumen los resultados que sobre el impacto en el 
atributo eficacia se han presentado en las páginas anteriores. 

Primeramente se incluye, en el siguiente gráfico (Gráfico Nº 8.8.1.1), una comparación en 
porcentajes, entre los usuarios que terminaron la tarea para GC y para el GT. 

El Gráfico Nº 8.8.1.1 evidencia como los usuarios sin los mecanismos de Global Undo y 
Progress+Cancel no pudieron terminar ninguna de las dos tareas asociadas. Se debe recordar 
que resultaba imposible finalizar la tarea sin dichos mecanismos activados, estos usuarios 
solamente podían abandonar la tarea. Merece la pena destacar, el  resultado que exhibe el 
mecanismo de Warning+Continue, dentro del grupo de mecanismos donde es posible la 
finalización de la tarea sin el mecanismo activado. Su resultado expone que este mecanismo 
posee la mayor diferencia entre tareas completas y no completas entre ambos grupos. 
Adicionalmente, debe notarse que se ha incluido en el gráfico los resultados para el mecanismo 
Macros a pesar de que el mismo resultó ser estadísticamente no significativo. 



Gráfico Nº 8.8.1.1: Comparación entre número de usuarios que completaron las tareas. 

En segundo lugar, y a continuación se muestra un gráfico (Gráfico Nº 8.8.1.2) con los valores 
del impacto para aquellos mecanismos que resultaron ser estadísticamente significativos y con 
los cuales resultaba posible la realización de la tarea con el mecanismo en cuestión desactivado. 
Se han retirado los impactos de las tareas 1 y 3, aunque resultaron ser estadísticamente 
significativas, debido a la imposibilidad de realizar tal cálculo. 

El Gráfico Nº 8.8.1.2 muestra claramente que el mayor impacto lo presenta el mecanismo de 
Warning+Continue, el cual ya se destacaba, en el gráfico anterior (Gráfico Nº 8.8.1.1), como el 
que tenía la mayor diferencia entre los dos grupos. La presencia de este mecanismo aumenta en 
un 231,75% la eficacia del usuario, es decir, afecta en alto grado la capacidad de completar la 
tarea que se le solicita. 

Para los mecanismos System Status Feedback y Help, los resultados son más modestos, sin 
bien, el gráfico no deja lugar a dudas de que la inclusión de estos mecanismos mejora la eficacia 
del usuario. 

Como conclusión, se podría determinar que la inclusión de los mecanismos de System Status 
Feedback, Help y Warning+Continue, mediante sus diferentes expresiones: alertas, mensajes, 
cuadros de diálogo, etc. Impacta positivamente en el atributo eficacia en las tareas estudiadas.  

 

 

     



Gráfico Nº 8.8.1.2: Impacto de los mecanismos en el atributo eficacia. 

8.8.2 Atributo Eficiencia 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos al aplicar la prueba U de Mann Whitney 
(Nachar, 2008) a las hipótesis de significancia estadística para el atributo eficiencia sometidas a 
consideración. Adicionalmente, se presenta el impacto que produce la inclusión de cada 
mecanismo en la eficiencia del usuario.  

Como se ha indicado ya, las medidas se realizan a partir de los tiempos empleados por los 
usuarios en completar cada tarea, para los grupos GT y GC. Estos tiempos son tomados 
automáticamente por la aplicación. Para los cálculos  aquí presentados solo se han tomado en 
cuenta los datos considerados válidos provenientes de aquellos usuarios que lograron finalizar 
las tareas. 

A continuación y de acuerdo a lo explicado en el Capítulo 5, las siguientes secciones presentan 
las tablas resumen correspondientes a cada mecanismo. La estructura de las tablas se 
corresponde al formato de la Tabla Nº 5.7.2. Los valores de las tablas, cuyo cálculo matemático 
resulta imposible, o que no cobran sentido, han sido retirados de las

8.8.2.1 Eficiencia con Global Undo 

En la Tabla Nº 8.8.2.1, se presentan los resultados sobre la eficiencia de la tarea 1. El objetivo 
es contrastar las hipótesis H2.1.0.1 y H2.1.1.1 descritas en la Tabla Nº 8.5.2. El mecanismo 
implicado es Global Undo. Todos los usuarios del GT (con el mecanismo de deshacer activado) 
completaron la tarea. Sin embargo, los usuarios del GC (sin el mecanismo activado) no tenían 
más remedio que abandonarla, sin poder completarla, tal y como se mostró en la Tabla Nº 
8.8.1.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tarea Nº: 1 
Tiempo de realización de la Tarea (milisegundos) 

Global Undo 

Indicador Grupo Test Grupo Control Diferencia  

Media 20.624,4 59.315,8* 38.691,4 

Desviación Estándar 5148,8 32.959,7   

N 15 20   

*Para abandonar la tarea 
Tabla Nº 8.8.2.1: Resultados para el atributo eficiencia tarea 1. 

Puesto que los usuarios del GC no podían terminar la tarea por imposibilidad técnica, no es 
posible contrastar, las hipótesis H2.1.0.1 y H2.1.1.1, ya que los resultados no son comparables. 
Los únicos resultados que se pueden afirmar son los que muestra la Tabla Nº 8.8.2.1. Como se 
puede observar en la citada tabla, el tiempo medio de los usuarios pertenecientes al GT, 15 
usuarios, para completar la tarea, fue de 20,62 segundos. Dentro de la misma tabla se ha 
incluido el tiempo medio requerido por los usuarios del GC, 20 usuarios, para abandonar la 
tarea, que fue de 59,31 segundos. Así pues, se puede afirmar que los usuarios del GC tardaron 
38,69 segundos más (59,31-20,62) en abandonar la tarea que lo que tardaron los usuarios del 
GT en realizar la misma. 

8.8.2.2 Eficiencia con Help 

En la Tabla Nº 8.8.2.2, se presentan los resultados sobre la eficiencia de la tarea 2. El objetivo 
es contrastar las hipótesis H2.1.0.2 y H2.1.1.2 descritas en la Tabla Nº 8.5.2. El mecanismo 
implicado es Help.  En este caso, los usuarios sin el mecanismo activado (GC) si que tenían la 
posibilidad de terminar la tarea. Para cálculo de la eficiencia se han comparado los tiempos de 
los usuarios, de ambos grupos, que completaron la tarea 

Tarea: 2 Tiempo de realización de la Tarea (milisegundos) 
Help 

Indicador Grupo Test Grupo Control Diferencia  Ratio 

Media 27.972,7 43.628,1 15.655,4 0,641 

Desviación Estándar 8.221,89 11.746,51     

N 19 13     

Prueba U Mann-Whitney 21,000     

Sig. Asintótica (2 colas) 0,000     

Tabla Nº 8.8.2.2: Resultados para el atributo eficiencia tarea 2. 

En Tabla Nº 8.8.2.2, se puede observar que la significancia estadística asintótica  de dos colas, 
determinada por la prueba U de Mann Whitney, es < que 0,05. Este valor lleva a rechazar la 
hipótesis nula. 

Se puede afirmar, entonces, que existe una diferencia estadísticamente significativa en la 
eficiencia del usuario cuando el mecanismo está activo, respecto a cuando no lo está en el 
escenario estudiado. 

Según lo que indica la tabla, los usuarios del GC que completaron la tarea son 13. Estos 
usuarios tardaron  en promedio 15,65 segundos más en completar la tarea que los usuarios del 
GT , conformado por 19 usuarios. Analizando el impacto (promedio) reflejado en la tabla, se 
puede aseverar que los usuarios no provistos de las ayudas que este mecanismo provee emplean 



35,9%  más de tiempo en realizar la tarea, respecto a los usuarios que si dispongan de las ayudas 
para la realización de la misma. 

8.8.2.3 Eficiencia con Progress+Cancel 

En la Tabla Nº 8.8.2.3, se presentan los resultados sobre la eficiencia de la tarea 3. El objetivo 
es contrastar las hipótesis H2.1.0.3 y H2.1.1.3 descritas en la Tabla Nº 8.5.2. El mecanismo 
implicado es Progress+Cancel. Tal y como se muestra en la Tabla Nº 8.8.1.3 anteriormente 
presentada, los usuarios pertenecientes al GC no tenían mas remedio que abandonar la tarea sin 
lograr completarla exitosamente.  
 

Tarea Nº: 3 
Tiempo de realización de la Tarea (milisegundos) 

Progress+Cancel 

Indicador Grupo Test Grupo Control Diferencia  

Media 19.401,8 37.938,3* 18.536,5 

Desviación Estándar 3.692,8 25.837,8   

N 18 20   

*Para abandonar la tarea 

Tabla Nº 8.8.2.3: Resultados para el atributo eficiencia tarea 3. 

Debido a la imposibilidad por parte de los usuarios que formaban parte del GC para la 
finalización de la tarea no existe la posibilidad de contrastar las hipótesis planteadas H2.1.0.3 y 
H2.1.1.3. Esto debido a que los resultados no pueden ser comparados. 

Los únicos resultados que se pueden afirmar son los que muestra tabla con respecto al tiempo de 
realización de la tarea para los usuarios del GT y de abandonar la consecución de la tarea por 
parte de los usuarios del GC.  

La tabla muestra que el tiempo medio de los usuarios pertenecientes al GT , 18 usuarios, para 
completar la tarea, fue de 19,40 segundos. Igualmente, se expone el tiempo medio de los 20 
usuarios pertenecientes al GC para abandonar la tarea que fue de 37,93 segundos. 

Así pues, se puede afirmar que los usuarios del GC tardaron 18,53 segundos más (37,93-19,40) 
en abandonar la ejecución de la tarea, que lo que tardaron los usuarios del GT en realizarla. 

 
 
8.8.2.4 Eficiencia con Macros 

 
En la Tabla Nº 8.8.2.4, se presentan los resultados sobre la eficiencia de la tarea 4. El objetivo 
es contrastar las hipótesis H2.1.0.4 y H2.1.1.4 descritas en la Tabla Nº 8.5.2. El mecanismo 
implicado es Macros. 

En este caso, y dado el escenario planteado a los usuarios, todos  los participantes de ambos 
grupos tenían la posibilidad de culminar la tarea. 

 

 
 
 
 
 



 

Tarea: 4 
Tiempo de realización de la Tarea (milisegundos) 

Macros 

Indicador Grupo Test Grupo Control Diferencia  Ratio Impacto % 

Media 10.437,9 31.521,0 21.083,3 0,33 67,0 

Desviación Estándar 1859,6 13287,15       

N 17 19       

Prueba U Mann-Whitney 0,500       

Sig. Asintótica (2 colas) 0,000       
 

Tabla Nº 8.8.2.4: Resultados para el atributo eficiencia tarea 4. 

En la Tabla Nº 8.8.2.4 se exponen los resultados del sometimiento de los datos recolectados a la 
prueba U de Mann Whitney. En la misma resalta que la significancia asintótica de dos colas es 
< que 0,05. Esto, conlleva al rechazo de la hipótesis nula. 

Lo anterior permite aseverar, que existe una diferencia estadísticamente significativa en la 
eficiencia del usuario cuando el mecanismo Macros está activo, respecto a cuando no lo está, en 
el escenario estudiado.  

Adicionalmente, tal y como lo indica la tabla, los usuarios del GC tardaron  en promedio 21,08 
segundos más en completar la tarea que los usuarios del GT. El impacto  ratifica este hecho y 
muestra que los usuarios no provistos con las facilidades que este mecanismo provee emplean 
67% más de tiempo en realizar la tarea, respecto a los usuarios que si tienen a disposición las 
facilidades que el mecanismo brinda. 

8.8.2.5 Eficiencia con System Status Feedback 

 
En la Tabla Nº 8.8.2.5, se presentan los resultados sobre la eficiencia de la tarea 5. El objetivo 
es contrastar las hipótesis H2.1.0.5 y H2.1.1.5 descritas en la Tabla Nº 8.5.2. El mecanismo 
implicado es System Status Feedback. 
 
 

Tarea: 5 
Tiempo de realización de la Tarea (milisegundos) 

System Status Feedback 

Indicador Grupo Test Grupo Control Diferencia  

Media 32.795,7 28.210,4 -4.585,3 

Desviación Estándar 9415,0 11.041,5   

N 18 16   

Prueba U Mann-Whitney 98,000   

Sig. Asintótica (2 colas) 0,117   

Tabla Nº 8.8.2.5: Resultados para el atributo eficiencia tarea 5. 

En la tabla (Tabla Nº 8.8.2.5), se puede observar que la significancia estadística asintótica  de 
dos colas, determinada por la prueba U de Mann Whitney, es >  que 0,05. Este valor indica que 
no es posible rechazar la hipótesis nula H2.1.0.5.  



Se puede afirmar, entonces, que no existe una diferencia estadísticamente significativa en la 
eficiencia del usuario cuando el mecanismo está activo, respecto a cuando no lo está, en el 
escenario bajo estudio. Adicionalmente, y a pesar de resultar los datos estadísticamente no se 
significativos es posible calcular la diferencia del tiempo de realización de tareas para ambos 
grupos. Así pues y tal y como lo que indica la tabla, los usuarios del GT tardaron  en promedio 
4,58 segundos más en completar la tarea que los usuarios del GC.  El hecho de que los usuarios 
pertenecientes al GC hayan tardado menos en completar la tarea sin el mecanismo activado se 
explica, ya que este mecanismo introduce cuadros de diálogo dirigidos al usuario que añaden un 
cierto retardo. 

8.8.2.6 Eficiencia con Warning+Continue 

En la Tabla Nº 8.8.2.6, se presentan los resultados sobre la eficiencia de la tarea 6. El objetivo 
es contrastar las hipótesis H2.1.0.6 y H2.1.1.6 descritas en la Tabla Nº 8.5.2. El mecanismo 
implicado es Warning+Continue. Todos los usuarios de ambos grupos podían completar la 
tarea. Los resultados que se presentan provienen de los datos considerados válidos de los 
usuarios de ambos grupos que finalizaron la tarea. 
 

Tarea: 6 Tiempo de realización de la Tarea 
(milisegundos) 

 

Warning+Continue 

Indicador Grupo Test Grupo Control 
 

Diferencia 
 

Media 32.294,4 22.749,2 -9.545,2 

Desviación Estándar 20.681,7 11410,16  

N 18 5 

Prueba U Mann-Whitney 26,0 

Sig. Asintótica (2 colas) 0,174 

Tabla Nº 8.8.2.6 : resultados para el atributo eficiencia tarea 6. 
En la tabla (Tabla Nº 8.8.2.6), se puede observar que la significancia estadística asintótica dos 
colas, determinada por la prueba U de Mann Whitney, es > que 0,05. Este valor indica que no es 
posible rechazar la hipótesis nula. 

Se puede afirmar, entonces, que no existe una diferencia estadísticamente significativa en la 
eficiencia del usuario cuando el mecanismo está activo, respecto a cuando no lo está, en el 
escenario bajo estudio.  

Según lo que indica la tabla, los usuarios del GT tardaron 32,29 segundos en completar la tarea. 
Los usuarios del GC tardaron 22,74 segundos. Esto significa que los usuarios del GC tardaron 
9,54 segundos menos en completar la tarea. Este hecho puede explicarse si se toma en cuenta 
que aquellos usuarios el GC que lograron completar la tarea fueron los que directamente se 
dirigieron a apagar el aire acondicionado(ver Escenario 6 Anexo #4). Este hecho, permitía 
completar la tarea sin el aviso de que ocurriría algo irreversible( en este caso que sonase la 
alarma).Por el contrario, para los usuarios del GT al estar provistos del mecanismo el sistema 
les informaba que la operación resultaba irreversible y  les preguntaba si querían continuar con 
la misma, esto naturalmente introduce tiempo adicional. 

8.8.2.7 Resumen de impacto para el atributo Eficiencia 
 

A modo de resumen, a continuación se presenta la Tabla Nº 8.8.2.7 que muestra, resaltadas en 
verde, aquellas  hipótesis del conjunto de hipótesis sometidas a prueba que resultaron ser las 
hipótesis válidas para el atributo eficiencia. Igualmente, se presentan resaltadas en  amarillo 



aquellas hipótesis que dadas las características particulares del mecanismos resultan ser no 
comparables.  

ATRIBUTO MECANISMO HIPOTESIS DESCRIPCION DE HIPOTESIS  

E
F

IC
IE

N
C

IA
 

GLOBAL 
UNDO 

H2.1.0.1: 
Hipótesis 
Nula 

No existe una diferencia significativa en la eficiencia del 
usuario cuando el mecanismo Global Undo está activo 
comparado con cuando está inactivo. 

H2.1.1.1:  
Hipótesis 
Alterna 

Existe una diferencia significativa en la eficiencia del 
usuario cuando el mecanismo Global Undo está activo 
comparado con cuando está inactivo. 

HELP H2.1.0.2: 
Hipótesis 
Nula 

No existe una diferencia significativa en la eficiencia del 
usuario si el mecanismo Help está activo comparado con 
cuando está inactivo. 

H2.1.1.2:  
Hipótesis 
Alterna 

Existe una diferencia significativa en la eficiencia del 
usuario si el mecanismo Help está activo  comparado con 
cuando está inactivo. 

PROGRESS+ 
CANCEL 

H2.1.0.3: 
Hipótesis 
Nula 

No existe una diferencia significativa en la eficiencia del 
usuario cuando el mecanismo Progress+Cancel está activo 
comparado con cuando está inactivo. 

H2.1.1.3:  
Hipótesis 
Alterna 

Existe una diferencia significativa en la eficiencia del 
usuario cuando el mecanismo Progress+Cancel está activo 
comparado con cuando está inactivo. 

MACROS H2.1.0.4: 
Hipótesis 
Nula 

No existe una diferencia significativa en la eficiencia del 
usuario si el mecanismo Macros está activo comparado con 
cuando está inactivo. 

H2.1.1.4:  
Hipótesis 
Alterna 

Existe una diferencia significativa en la eficiencia del 
usuario si el mecanismo Macros está activo comparado con 
cuando está inactivo. 

SYSTEM 
STATUS 

FEEDBACK 

H2.1.0.5: 
Hipótesis 
Nula 

No existe una diferencia significativa en la eficiencia del 
usuario cuando el mecanismo System Status Feedback está 
activo comparado con cuando está inactivo. 

H2.1.1.5:  
Hipótesis 
Alterna 

Existe una diferencia significativa en la eficiencia del 
usuario cuando el mecanismo System Status Feedback está 
activo comparado con cuando está inactivo. 

WARNING+ 
CONTINUE 

H2.1.0.6: 
Hipótesis 
Nula 

No existe una diferencia significativa en la eficiencia del 
usuario cuando el mecanismo Warning+Continue está activo 
comparado con cuando está inactivo. 

H2.1.1.6:  
Hipótesis 
Alterna 

Existe una diferencia significativa en la eficiencia del 
usuario cuando el mecanismo Warning+Continue está activo 
comparado con cuando está inactivo. 

Tabla Nº 8.8.2.7: Hipótesis válidas para el atributo eficiencia Aplicación Control Domótico. 

Adicionalmente, con la finalidad de ilustrar los resultados presentados para el impacto de los 
mecanismos bajo estudio para el atributo eficiencia, se muestran los gráficos Gráfico Nº 8.8.2.1 
y Gráfico Nº 8.8.2.2. 

Primeramente, se muestra la comparación entre la media de los segundos empleados para la 
ejecución de las tareas para los grupos GT y GC (Gráfico Nº 8.8.2.1), siempre en tareas 
completadas. Se han incluido solo a efectos de ilustración los resultados para los mecanismos 
System Status Feedback y Warning+Continue a pesar de haber resultado ser estadísticamente no 
significativos. Adicionalmente, debe resaltarse que se no se incluyen los resultados para GC del 
mecanismos Global Undo y Progress+Cancel ya que para los usuarios pertenecientes a este 
grupo resultaba imposible realizar las tareas encomendadas. 



Gráfico Nº 8.8.2.1: Comparación de medias en segundos para ejecución de tareas. 

En los casos de los mecanismos Help y Macros, los usuarios con los mecanismos activos tardan 
menos tiempo en completar las tareas se que les solicitan. Dado el tipo de aplicación, es decir 
orientada a eventos y de interfaz gráfica, este es el comportamiento esperado, ya que el aporte 
principal de estos mecanismos en este tipo de aplicación es el de ahorrar tiempo en la ejecución 
de las tareas. Esto se debe a que estos mecanismos proveen al usuario de ayudas y/o facilidades 
para la realización exitosa de las tareas encomendadas (Tidwell J. , 2006). 

Existen casos en el que esto es de forma contraria. Para el mecanismo de System Status 
Feedback, por ejemplo, se puede apreciar cómo el tiempo que invierten los usuarios sin los 
mecanismos es menor. Esto es así, porque el mecanismo presenta  diálogos, con botones de 
aceptar, que consumen un cierto tiempo adicional. 

En segundo lugar, se muestra el siguiente gráfico (Gráfico Nº 8.8.2.2), que recoge el impacto de 
los mecanismos en estudio para el atributo eficiencia. 

Gráfico Nº 8.8.2.2:Impacto de los mecanismos en el atributo eficiencia. 

 

En el gráfico se muestran los dos mecanismos que han resultado estadísticamente significativos. 
Como se puede observar, los impactos de los mecanismos Help y Macros, son del 35,9% y del 
67% respectivamente. La razón para estos resultados, es que para los usuarios del GC, en el 

Help* Macros * 
Impacto 35,90% 67% 

Im
pa

ct
o 

 



caso del mecanismo Help se pierde un cierto tiempo para localizar el dispositivo sobre el que se 
le pide actuar. Para el caso del mecanismo Macros, los usuarios tienen que ir haciendo 
manualmente un trabajo que al tener el mecanismo activado se realiza mediante una sola acción. 
Este hecho hace que el consumo de tiempo resulte bastante mayor. Por todo lo argumentado, se 
puede concluir que es recomendable incluir los mecanismos Help y Macros en las aplicaciones 
software orientadas a eventos y de interfaz gráfica, ya que redundarán en ahorros de tiempo para 
el usuario y, como consecuencia, mejorará su eficiencia.  

Aunque no se han obtenido resultados concluyentes para el mecanismo System Status 
Feedback, debido a la funcionalidad que este mecanismo provee, no se podría esperar una 
reducción de tiempos para los usuarios provistos de los mismos. Ya que, al mostrar diálogos, de 
confirmación de acciones, o informativos, la aplicación tiene que esperar respuestas por parte 
del usuario, lo que evidentemente introduce ciertos tiempos adicionales en los tiempos de 
ejecución de las tareas. 

8.8.3 Atributo Eficiencia Relativa 

 
Seguidamente, se presentan los resultados obtenidos del análisis de los datos arrojados por la 
experimentación de los mecanismos en cuanto al atributo eficiencia relativa se refiere. En 
primer lugar las hipótesis fueron examinadas mediante la prueba U de Mann Whitney. 
Posteriormente, y una vez comprobada su significancia estadística se procedió a calcular el 
impacto de los mecanismos examinados.  

Así pues, y de acuerdo a lo explicado  en el Capítulo 5,  las siguientes secciones presentan las 
tablas resumen correspondientes a cada mecanismo. La estructura de las tablas sigue el formato 
de la Tabla Nº 5.7.3. Los valores de las tablas, cuyo cálculo matemático resulta imposible, o que 
no cobran sentido, han sido retirados de las tablas. 

 

8.8.3.1 Eficiencia Relativa con Global Undo 

En la Tabla Nº 8.8.3.1, se presentan los resultados sobre la eficiencia  relativa de la tarea 1. El 
objetivo es contrastar las hipótesis H2.2.0.1 y H2.2.1.1 descritas en la Tabla Nº 8.5.3. El 
mecanismo implicado es Global Undo. Todos los usuarios del GT, con el mecanismo  activado 
completaron la tarea. Sin embargo, los usuarios del GC no tenían más remedio que abandonarla, 
sin poder completarla, tal y como se mostró en la Tabla Nº 8.8.1.1. 
 
 

Tarea: 1 Clics 
Global Undo 

Indicador Grupo Test Grupo Control 

Eficiencia Relativa Media 1,02 2,6* 

Desviación Estándar 0,08 2,07 

Número medio de clicks realizados 3,06 4,06* 

Número mínimo de clicks requeridos 3 2* 

N 15 20 

*  Para abandonar la tarea 

Tabla Nº 8.8.3.1:Resultados para el atributo eficiencia relativa tarea 1. 

Puesto ninguno de que los usuarios del GC podían terminar la tarea, por imposibilidad técnica, 
no es posible contrastar las hipótesis H2.2.0.1 y H2.2.1.1, ya que los resultados no son 
comparables. Los únicos resultados que se pueden afirmar son los que muestra la Tabla Nº



8.8.3.1. Como se puede observar, en la citada tabla, la media de la eficiencia relativa de los 
usuarios pertenecientes al GT, con 15 usuarios, para completar la tarea, fue de 1,02.  

Esto indica que al proveer a los usuarios con el mecanismo los mismos exhiben un 
comportamiento bastante similar al comportamiento de los expertos. Dentro de la misma tabla 
se ha incluido la eficiencia relativa de los usuarios del GC, con 20 usuarios, para abandonar la 
tarea, fue de 2,6.

8.8.3.2 Eficiencia Relativa con Help 

 
En la Tabla Nº 8.8.3.2, se presentan los resultados sobre la eficiencia  relativa de la tarea 2. El 
objetivo es contrastar las hipótesis H2.2.0.2 y H2.2.1.2 descritas en la Tabla Nº 8.5.3. El 
mecanismo implicado es Help. 
 
 

Tarea: 2 
Clics 

Help 

Indicador Grupo Test Grupo Control Diferencia  Ratio Impacto % 

Eficiencia Relativa Media 1,0 4,69 3,69 0,21 79,0 

Desviación Estándar 0,0 4,05       

Número medio de clicks realizados 2 8,1    

Número mínimo de cicks requeridos 2 2    

N 19 13       

Prueba U Mann-Whitney 38,000       

Sig. Asintótica (2 colas) 0,001       

Tabla Nº 8.8.3.2: Resultados para el atributo eficiencia relativa tarea 2. 

En la tabla (Tabla Nº 8.8.3.2), se puede observar que la significancia estadística asintótica  de 
dos colas, determinada por la prueba U de Mann Whitney, es <  que 0,05. Este valor lleva a 
rechazar la hipótesis nula.  Se puede afirmar, entonces, que existe una diferencia 
estadísticamente significativa en la eficiencia relativa del usuario cuando el mecanismo Help 
está activo, respecto a cuando no lo está en el escenario estudiado. 

Como puede observarse en la tabla, los usuarios pertenecientes al GT logran una  ejecución 
igual a los usuarios expertos. Analizando el impacto (promedio) reflejado en la tabla, se puede 
concluir que los usuarios del GT al estar provistos de las ayudas pertinentes para la realización 
de la tarea son 79 %, relativamente más eficientes que los usuarios pertenecientes al GC.  

8.8.3.3 Eficiencia Relativa con Progress+Cancel 

En la Tabla Nº 8.8.3.3, se presentan los resultados sobre la eficiencia  relativa de la tarea 3. El 
objetivo es contrastar las hipótesis H2.2.0.3 y H2.1.1.3 descritas en la Tabla Nº 8.5.3. El 
mecanismo implicado es Progress+Cancel. Debido a las características del escenario 
suministrados a los usuarios participantes en la prueba, los integrantes del GC sólo podían 
abandonar la tarea ya que les resultaba imposible completarla. 
 
 
 
 
 
 



Tarea: 3 
Clics 

Progress+Cancel 

Indicador Grupo Test Grupo Control 

Eficiencia Relativa Media 1,0 2,45* 

Desviación Estándar 0,0 2,10 

Número medio de clicks realizados 2 4,45* 

Número mínimo de cicks requeridos 2 2* 

N 18 20 

*Para abandonar la tarea 

Tabla Nº 8.8.3.3: Resultados para el atributo eficiencia relativa tarea 3. 

Al resultar imposible la exitosa finalización de la tarea por parte de los usuarios agrupados bajo 
el GC, no es factible contrastar las hipótesis planteadas. Solamente es posible considerar los 
resultados expuestos en la Tabla Nº 8.8.3.3. Como se puede observar, en la citada tabla, la 
eficiencia relativa media para los usuarios pertenecientes al GT fue de 1,0. Hecho éste que pone 
en relevancia que los usuarios al estar provistos del mecanismo exhiben un comportamiento 
igual al de los usuarios expertos. Contrariamente a este hecho, la eficiencia relativa de los 
usuarios del GC para abandonar la tarea se sitúa en 2,45 bastante por encima de los usuarios 
expertos.  

8.8.3.4 Eficiencia Relativa con Macros 

 
En la Tabla Nº 8.8.3.4, se presentan los resultados sobre la eficiencia  relativa de la tarea 4. El 
objetivo es contrastar las hipótesis H2.2.0.4 y H2.1.1.4 descritas en la Tabla Nº 8.5.3. El 
mecanismo implicado es Macros. Los usuarios de los dos grupos considerados les resultaba 
posible la finalización de la tarea encomendada. Los cálculos han sido hechos a partir de los 
datos provenientes de usuarios que finalizaron adecuadamente la tarea. 
 

Tarea: 4 Clics 
Macros 

Indicador Grupo Test Grupo Control Diferencia  

Eficiencia Relativa Media 1,47 1,21 -0,26 

Desviación Estándar 0,71 0,23   

Número medio de clicks realizados 1,47 16,94  

Número mínimo de cicks requeridos 1 14  

N 17 19   

Prueba U Mann-Whitney 152,50   

Sig. Asintótica (2 colas) 0,778   

Tabla Nº 8.8.3.4: Resultados para el atributo eficiencia relativa tarea 4. 

En este caso los resultados arrojados por la prueba U de Mann Whitney obligan a que no pueda 
rechazarse la hipótesis nula. Esto se debe a que tal y como muestra la Tabla Nº 8.8.3.4 la 
significancia asintótica de colas es > que 0,05. Se puede afirmar, entonces, que no existe una 
diferencia estadísticamente significativa en la eficiencia relativa del usuario cuando el 
mecanismo Macros está activo, respecto a cuando no lo está en el escenario estudiado. 

Adicionalmente, y según lo que indica la tabla, la eficiencia relativa media de los usuarios del 
GC es 0,26 menor que la eficiencia relativa media de los usuarios del GT. Una posible 



explicación para esto, es que quizás algunos de los usuarios del GT no se percataron 
inmediatamente de la presencia de la Macro en la aplicación. Contrariamente, los usuarios del 
GC al no poseer la macro activada procedieron a ejecutar la serie de acciones que se solicitaban 
para concluir la tarea.  

8.8.3.5 Eficiencia Relativa con System Status Feedback 

En la Tabla Nº 8.8.3.5, se presentan los resultados sobre la eficiencia  relativa de la tarea 5. El 
objetivo es contrastar las hipótesis H2.2.0.5 y H2.1.1.5 descritas en la Tabla Nº 8.5.3.  El 
mecanismo implicado es System Status Feedback. En este caso, los usuarios sin el mecanismo 
activado (GC) sí tenían la posibilidad de terminar la tarea. Los resultados que se muestran 
fueron calculados mediante el uso de los datos considerados válidos y provenientes de aquellos 
usuarios que finalizaron la tarea. 

Tarea: 5 Clics 
System Status Feedback 

Indicador Grupo Test Grupo Control Diferencia  

Eficiencia Relativa Media 1,09 1,17 0,08 

Desviación Estándar 0,15 0,19   

Número medio de clicks realizados 6,54 4,68  

Número mínimo de cicks requeridos 6 4  

N 18 16   

Prueba U Mann-Whitney 112,500   

Sig. Asintótica (2 colas) 0,281   

Tabla Nº 8.8.3.5: Resultados para el atributo eficiencia relativa tarea 5. 

Los resultados de la tabla conducen a afirmar que no se puede rechazar la hipótesis nula 
H2.2.0.5, ya que la significancia asintótica de dos colas de la prueba U de Mann Whitney es > 
que 0,05. 

Se puede afirmar, entonces, que no existe una diferencia estadísticamente significativa en la 
eficiencia relativa del usuario cuando el mecanismo System Status Feedback está activo, 
respecto a cuando no lo está en el escenario bajo estudio. En la tabla se expone que la eficiencia 
relativa media de los usuarios del GC es 0,08 superior a la del GT. Ahora bien, como se observa 
los usuarios del GT alcanzan una ejecución bastante similar a los usuarios expertos. 

8.8.3.6 Eficiencia Relativa con Warning+Continue 

 
En la Tabla Nº 8.8.3.6, se presentan los resultados sobre la eficiencia  relativa de la tarea 6. El 
objetivo es contrastar las hipótesis H2.2.0.6 y H2.1.1.6 descritas en la Tabla Nº 8.5.3. El 
mecanismo implicado es Warning+Continue. Esta tarea resultaba factible de ser completada 
para ambos grupos.  



Tarea: 6 
Clics 

Warning+Continue 

Indicador Grupo Test Grupo Control Diferencia  

Eficiencia Relativa Media 1,51 1,00 -0,51 

Desviación Estándar 0,72 0,00   

Número medio de clicks realizados 4,53 2  

Número mínimo de cicks requeridos 3 2  

N 18 5   

Prueba U Mann-Whitney 22,5   

Sig. Asintótica (2 colas) 0,94   

Tabla Nº 8.8.3.6: Resultados para el atributo eficiencia relativa tarea 6.

Los resultados de la tabla conducen a afirmar que no se puede rechazar la hipótesis nula 
H2.2.0.6, ya que la significancia asintótica de dos colas de la prueba U de Mann Whitney es > 
que 0,05. Se puede afirmar, entonces, que no existe una diferencia estadísticamente significativa 
en la eficiencia relativa del usuario cuando el mecanismo Warning+Continue está activo, 
respecto a cuando no lo está en el escenario bajo estudio. 

Según lo que indica la tabla, la eficiencia relativa media de los usuarios del GT es de 1,51. Por 
su parte, la eficiencia relativa media de los usuarios del GC es de 1. Esto dice que los usuarios 
del GC que lograron completar la tarea se comportan exactamente igual que los usuarios 
expertos. Esto, es debido a que solo aquellos que terminaron exitosamente la tarea fueron los 
que no recibieron la advertencia de operación irreversible. Ello se debe que fueron directamente 
a la única acción permitida por la aplicación. Por el contrario, los usuarios del GT al estar 
provistos del mecanismo podían explorar libremente la aplicación hasta lograr finalizar 
exitosamente la tarea encomendada. 

 

8.8.3.7 Resumen de impacto para atributo Eficiencia Relativa 

A modo de resumen, a continuación se presenta la Tabla Nº 8.8.3.7 que muestra, resaltadas en 
verde, aquellas  hipótesis del conjunto de hipótesis sometidas a prueba que resultaron ser las 
hipótesis válidas para el atributo eficiencia relativa. Igualmente, se presentan resaltadas en 
amarillo aquellas hipótesis que dadas las características particulares del mecanismos resultan ser 
no comparables.  

Adicionalmente, se presentan dos gráficos (Gráfico Nº 8.8.3.1 y Gráfico Nº 8.8.3.2) que 
resumen,  los resultados que sobre la eficiencia relativa se han presentado en las tablas 
anteriores.  

En primer lugar se muestra el Gráfico Nº 8.8.3.1, el cual exhibe la comparación de la eficiencia 
relativa para los grupos GT y GC. El gráfico pone en evidencia la gran diferencia entre la 
eficiencia relativa entre el GT y el GC para el mecanismo Help. Igualmente, corrobora lo 
anteriormente dicho sobre la excelente eficiencia relativa que exhiben los usuarios dotados de 
los mecanismos Global Undo y Progress+Cancel. Vale la pena destacar que para estos 
mecanismos solo se presentan los datos para el GT ya que para el GC resultaba imposible 
realizar la tarea. 

 
 
 
 
 



 

ATRIBUTO MECANISMO HIPOTESIS DESCRIPCION DE HIPOTESIS  
E

F
IC

IE
N

C
IA

 R
E

L
A

T
IV

A
 

GLOBAL 
UNDO 

H2.2.0.1: 
Hipótesis Nula 

No existe una diferencia significativa en la eficiencia 
relativa del usuario cuando el mecanismo Global Undo 
está activo comparado con cuando está inactivo. 

H2.2.1.1:  
Hipótesis 
Alterna 

Existe una diferencia significativa en la eficiencia relativa 
del usuario cuando el mecanismo Global Undo está activo 
comparado con cuando está inactivo. 

HELP H2.2.0.2: 
Hipótesis Nula 

No existe una diferencia significativa en la eficiencia 
relativa del usuario cuando el mecanismo Help está activo 
comparado con cuando está inactivo. 

H2.2.1.2: 
Hipótesis 
Alterna 

Existe una diferencia significativa en la eficiencia relativa 
del usuario cuando el mecanismo Help está activo 
comparado con cuando está inactivo. 

PROGRESS+ 
CANCEL 

H2.2.0.3: 
Hipótesis Nula 

No existe una diferencia significativa en la eficiencia 
relativa del usuario cuando el mecanismo Progress+Cancel 
está activo comparado con cuando está inactivo. 

H2.2.1.3: 
Hipótesis 
Alterna 

Existe una diferencia significativa en la eficiencia relativa 
del usuario cuando el mecanismo Progress+Cancel está 
activo comparado con cuando está inactivo. 

MACROS H2.2.0.4: 
Hipótesis Nula 

No existe una diferencia significativa en la eficiencia 
relativa del usuario cuando el mecanismo Macros está 
activo comparado con cuando está inactivo. 

H2.2.1.4: 
Hipótesis 
Alterna 

Existe una diferencia significativa en la eficiencia relativa 
del usuario cuando el mecanismo Macros está activo 
comparado con cuando está inactivo. 

SYSTEM 
STATUS 

FEEDBACK 

H2.2.0.5: 
Hipótesis Nula 

No existe una diferencia significativa en la eficiencia 
relativa del usuario cuando el mecanismo System Status 
Feedback está activo comparado con cuando está inactivo. 
 

H2.2.1.5:  
Hipótesis 
Alterna 

Existe una diferencia significativa en la eficiencia relativa 
del usuario cuando el mecanismo System Status Feedback 
está activo comparado con cuando está inactivo. 
 

WARNING+ 
CONTINUE 

H2.2.0.6: 
Hipótesis Nula 

No existe una diferencia significativa en la eficiencia 
relativa del usuario cuando el mecanismo 
Warning+Continue está activo comparado con cuando está 
inactivo. 

H2.2.1.6:  
Hipótesis 
Alterna 

Existe una diferencia significativa en la eficiencia relativa 
del usuario cuando el mecanismo Warning+Continue está 
activo comparado con cuando está inactivo. 

Tabla Nº 8.8.3.7: Hipótesis válidas para el atributo eficiencia relativa Aplicación Control 
Domótico. 



Gráfico Nº 8.8.3.1:Comparación de eficiencia relativa entre grupo test y grupo control.

Por último, se muestra el siguiente gráfico (Gráfico Nº 8.8.3.2), que recoge el impacto de los 
mecanismos en estudio para el atributo eficiencia relativa. Como se puede observar solamente 
está recogido el impacto del mecanismo Help, tarea 2. 

 

Gráfico Nº 8.8.3.2: Impacto de mecanismo en atributo eficiencia relativa. 

No se han incluido los impactos de los mecanismos de las tareas 1 (Global Undo) y 3 
(Progress+Cancel), ya que los usuarios sin los mecanismos activados no podían realizar las 
tareas y solamente podían abandonarlas. Tampoco están los resultados de las tareas 4 (Macros), 
5 (System Status Feedback) y 6 (Warning+Continue), que han resultado no ser significativos 
estadísticamente.  

Solamente el mecanismo Help ha resultado ser  estadísticamente significativo para el caso del 
atributo eficiencia relativa. Los datos del Gráfico Nº 8.8.3.2 muestran un impacto alto por parte 
del mecanismo Help en la eficiencia relativa del usuario. Este resultado es lógico si se piensa 
que, con la ayuda que para este caso brinda el mecanismo Help, un usuario podía determinar 
casi de un solo vistazo el dispositivo sobre el que se le pedía actuar (cerrar la persiana cuatro), 
mientras que, un usuario sin el mecanismo Help tenía que ir buscando dispositivo por 
dispositivo, hasta encontrar el que se pedía (la persiana cuatro) véase tarea 4 Anexo # 4. 



Así pues, estos resultados permiten recomendar la inclusión de la Help en las aplicaciones 
software que así lo ameriten, con la seguridad de que su inclusión mejorará la eficiencia relativa 
de los usuarios. 

8.8.4 Atributo Satisfacción 

Seguidamente se muestran los resultados obtenidos respecto al impacto del atributo satisfacción. 
Como se ha indicado ya, este atributo se midió a través de las respuestas de los usuarios a los 
cuestionarios que la aplicación mostraba una vez que se había completado la tarea. Cada 
escenario presentaba unas preguntas concretas, específicas para el escenario en cuestión 
(correspondiente a un mecanismo concreto). Las respuestas del usuario se clasifican en una 
escala de Likert de cinco niveles. Obtenidas las medidas en primer lugar, se calculó la 
satisfacción promedio para cada mecanismo (Jeff Sauro, 2005). Este promedio fue calculado 
como el promedio de las respuestas de los usuarios a cada pregunta contenida en el cuestionario 
para cada mecanismo evaluado. Posteriormente, se aplicó la prueba U de Mann Whitney a los 
resultados obtenidos para las preguntas integrantes del cuestionario para cada mecanismo. Esto 
con el fin de establecer su significancia estadística. 

A continuación, y de acuerdo a lo explicado  en el Capítulo 5,  las siguientes secciones 
presentan las tablas resumen correspondientes a cada mecanismo. La tablas siguen el formato 
presentado en la Tabla Nº 5.7.4.  

8.8.4.1 Satisfacción con Global Undo 

En la Tabla Nº 8.8.4.1, se presentan los resultados sobre la satisfacción  de la tarea 1. El 
objetivo es contrastar las hipótesis H3.0.1 y H3.1.1 descritas en la Tabla Nº 8.5.4. El  
mecanismo implicado es Global Undo.  Las preguntas contenidas en el cuestionario post tarea 
para la evaluación del impacto en el  atributo satisfacción son dos:  

• ¿Es posible apagar el aire acondicionado una vez que ha sido encendido? 
• ¿Le ha resultado fácil apagar el aire acondicionado? 

Tarea: 1 Escala de Likert 
Global Undo 

Indicador Grupo Test Grupo Control Diferencia  Ratio Impacto % 

Media 4,81 1,09 3,72 4,41 340,87 

Desviación Estándar 0,87 0,43       

N 21 22       

Prueba U Mann-Whitney 11,500       

Sig. Asintótica (2 colas) 0,000       

Tabla Nº 8.8.4.1: Resultados para el atributo satisfacción tarea 1.

En la Tabla Nº 8.8.4.1 se puede observar que la significancia estadística asintótica  de dos colas, 
determinada por la prueba U de Mann Whitney, es menor que 0,05. Este valor  lleva a rechazar 
la hipótesis nula. Se puede afirmar, entonces que existe una diferencia estadísticamente 
significativa en la satisfacción del usuario cuando el mecanismo Global Undo está activo, 
comparado a cuando  esta inactivo en el escenario estudiado. 

Analizando el impacto (promedio), se puede aseverar que resulta altamente recomendable 
facilitar a los usuarios con el mecanismo ya que, los usuarios se encuentran 340,87% más 
satisfechos. Esto, quizás debido a que los usuarios al verse en la posibilidad de deshacer las 



acciones realizadas disminuyen la ansiedad y angustia ocasionada por la incertidumbre ante 
posibles errores; tal y como lo aseveran los autores de HCI (Tidwell J. , 2006). 

8.8.4.2 Satisfacción con Help 
 
En la Tabla Nº 8.8.4.2, se presentan los resultados sobre la satisfacción  de la tarea 2. El 
objetivo es contrastar las hipótesis H3.0.2 y H3.1.2 descritas en la Tabla Nº 8.5.4. El  
mecanismo implicado es Help.  

Las preguntas realizadas a los usuarios son las siguientes:  

• ¿Se observa claramente cuál es la persiana que se encuentra abierta? 
• ¿Le proporciona el sistema algún tipo de ayuda para identificar por nombre los 

dispositivos de la casa? 
 

Tarea: 2 
Escala deLikert 

Help 

Indicador Grupo Test Grupo Control Diferencia  Ratio Impacto % 

Media 4,60 1,23 3,37 3,74 274,43 

Desviación Estándar 0,83 0,55       

N 21 22       

Prueba U Mann-Whitney 3,000       

Sig. Asintótica (2 colas) 0,000       

Tabla Nº 8.8.4.2: Resultados para el atributo satisfacción tarea 2. 

Los resultados de la prueba U de Mann Whitney que exhibe la Tabla Nº 8.8.4.2, conducen al 
rechazo de la hipótesis nula. Esto, debido a que la diferencia asintótica de dos colas reportada 
por la prueba es < que 0,05. 

Dado este resultado se puede aseverar que existe una diferencia estadísticamente significativa 
en la satisfacción del usuario cuando el mecanismo Help está activo, comparado a cuando  esta 
inactivo en el escenario estudiado. 

El impacto promedio que muestra la tabla se sitúa en 274,43%. Este resultado permite concluir 
que la inclusión del mecanismo Help en la aplicación provoca que los usuarios se sientan 
274,43% mas satisfechos cuando se les suministra algún tipo de ayuda para interactuar con la 
aplicación. 

8.8.4.3 Satisfacción con Progress+Cancel 

 
En la Tabla Nº 8.8.4.3, se presentan los resultados sobre la satisfacción  de la tarea 3. El 
objetivo es contrastar las hipótesis H3.0.3 y H3.1.3 descritas en la Tabla Nº 8.5.4. Los 
mecanismos implicados son Progress+Cancel.  

Estos resultados están basados en las respuestas al cuestionario post tarea suministrado a los 
usuarios. Las preguntas contenidas en el cuestionario son tres, a saber:  

• ¿Le informa el sistema de los distintos estados por los que pasa la preparación del café? 
• ¿Son los mensajes informativos? Por ejemplo, indican lo que está haciendo, o ha hecho, 

el sistema. 
• ¿Le ha resultado posible cancelar la elaboración del café? 

 
 
 



Tarea: 3 
Escala de Likert 

Progress+Cancel 

Indicador Grupo Test Grupo Control Diferencia  Ratio Impacto % 

Media 4,94 1,17 3,77 4,23 323,13 

Desviación Estándar 0,17 0,42       

N 21 22       

Prueba U Mann-Whitney 0,000       

Sig. Asintótica (2 colas) 0,000       

Tabla Nº 8.8.4.3: Resultados para el atributo satisfacción tarea 3. 

El valor de la significancia asintótica que muestra la tabla producto de someter los datos a la 
prueba U de Mann Whitney es < que 0,05. Razón por la cual se rechaza la hipótesis nula. Se 
puede afirmar entonces que existe una diferencia estadísticamente significativa en la 
satisfacción del usuario cuando el mecanismo Progress+Cancel está activo, comparado a cuando  
esta inactivo en el escenario bajo estudio. 

Seguidamente, se procedió a calcular el impacto promedio del mecanismo Progress+Cancel en 
el atributo satisfacción. Este impacto, se presenta en la Tabla Nº 8.8.4.3 y alcanza un valor  de 
323,13%. Lo cual significa que los usuarios al estar informados del progreso de las acciones por 
ellos solicitadas están en promedio 323,13% mas satisfechos que cuando carecen de dicha 
información. 

8.8.4.4 Satisfacción con Macros 

 
En la Tabla Nº 8.8.4.4, se presentan los resultados sobre la satisfacción  de la tarea 4. El 
objetivo es contrastar las hipótesis H3.0.4 y H3.1.4 descritas en la Tabla Nº 8.5.4. El  
mecanismo implicado es Macros. El cuestionario post tarea que se realizó a los usuarios para el 
cálculo del impacto en el atributo satisfacción del mecanismo Macros son las siguientes: 
 

• ¿Le permite el sistema ejecutar, a través de acciones pregrabadas (macros), una 
secuencia de acciones usando un solo comando o clic, para ahorrar tiempo y esfuerzo? 

• ¿Permite el sistema realizar acciones en las que estén involucrados múltiples objetos 
(dispositivos)? 
 

Tarea: 4 
Escala de Likert 

Macros 

Indicador Grupo Test Grupo Control Diferencia  Ratio Impacto % 

Media 4,67 1,05 3,62 4,46 346,38 

Desviación Estándar 0,93 0,21       

N 21 22       

Prueba U Mann-Whitney 1,000       

Sig. Asintótica (2 colas) 0,000       

Tabla Nº 8.8.4.4: Resultados para el atributo satisfacción tarea 4. 

En la citada tabla se puede observar que la significancia estadística asintótica  de dos colas, 
determinada por la prueba U de Mann Whitney, es < 0,05. Este valor  lleva a rechazar la 
hipótesis nula.  Hecho éste, que permite aseverar que existe una diferencia estadísticamente 
significativa en la satisfacción del usuario cuando el mecanismo Macros está activo, comparado 
a cuando  esta inactivo en el escenario estudiado. Analizando el impacto (promedio), se puede 



concluir que resulta altamente recomendable facilitar a los usuarios de secuencia de  acciones 
que usualmente utilizan ya que, los mismos se encuentran 346,38% más satisfechos. 

8.8.4.5 Satisfacción con System Status Feedback 

 
En la Tabla Nº 8.8.4.5, se presentan los resultados sobre la satisfacción  de la tarea 5. El 
objetivo es contrastar las hipótesis H3.0.5 y H3.1.5 descritas en la Tabla Nº 8.5.4. El  
mecanismo implicado es System Status Feedback. La tabla expone los indicadores calculados a 
partir de las contestaciones  de los usuarios a las preguntas al cuestionario post tarea. Las 
preguntas contenidas en dicho cuestionario son las dos que seguidamente se detallan:
 

• ¿Le informa el sistema al usuario al finalizar una acción por ejemplo tras cerrar la 
puerta o activar la alarma? 

• ¿Es el mensaje de confirmación proporcionado por el sistema claro y significativo? 

Tarea: 5 
Escala de Likert 

System Status Feedback 

Indicador Grupo Test 
Grupo 

Control 
Diferencia  Ratio Impacto % 

Media 4,86 1,82 3,04 2,67 167,14 

Desviación Estándar 0,32 1,26       

N 21 22       

Prueba U Mann-Whitney 14,500       

Sig. Asintótica (2 colas) 0,000       

Tabla Nº 8.8.4.5: Resultados para el atributo satisfacción tarea 5. 

Al someter los datos recolectados a la prueba U de Mann Whitney se encuentran los resultados 
que exhibe la Tabla Nº 8.8.4.5. En particular al observar el resultado para la significancia 
asintótica de dos colas se encuentra que el mismo es < que 0,05. Esto último, lleva a rechazar la 
hipótesis nula. Se puede afirmar que existe una diferencia estadísticamente significativa en la 
satisfacción del usuario cuando el mecanismo System Status Feedback está activo, comparado a 
cuando  esta inactivo en el escenario estudiado. El impacto promedio calculado se muestra en la 
mencionada tabla y representa 167,14%. Esto índica que los usuarios se encuentran 167,14% 
mas satisfechos cuando se les informa del resultados de sus acciones. 

8.8.4.6 Satisfacción con Warning+Continue 

 
En la Tabla Nº 8.8.4.6, se presentan los resultados sobre la satisfacción  de la tarea 6. El 
objetivo es contrastar las hipótesis H3.0.6 y H3.1.6 descritas en la Tabla Nº 8.5.4. El  
mecanismo implicado es Warning+Continue.  

Estos resultados provienen del estudio realizado sobre las respuestas a las preguntas que se 
formularon en el cuestionario post tarea. Las dos preguntas que formaban parte del cuestionario 
son las siguientes:  

• Si ha iniciado una operación accidentalmente, con consecuencias importantes, como por 
ejemplo que impliquen la activación de la alarma, ¿es posible cancelar dicha acción? 

• ¿Le ha advertido el sistema, de forma previa, de las consecuencias de ejecutar las 
acciones solicitadas en el escenario? 

 
 

 



Tarea: 6 
Escala de Likert 

Warning+Continue 

Indicador Grupo Test Grupo Control Diferencia  Ratio Impacto % 

Media 4,50 1,20 3,30 3,74 273,58 

Desviación Estándar 1,02 0,55       

N 21 22       

Prueba U Mann-Whitney 13,500       

Sig. Asintótica (2 colas) 0,000       

Tabla Nº 8.8.4.6: Resultados para el atributo satisfacción tarea 6. 

De la Tabla Nº 8.8.4.6 se deduce que se debe rechazar la hipótesis nula. Esto, debido a que la 
significancia asintótica de dos colas de prueba U de Mann Whitney es < que 0,05. Se puede así 
indicar que existe una diferencia estadísticamente significativa en la satisfacción del usuario 
cuando el mecanismo Warning+Continue está activo, comparado a cuando  esta inactivo en el 
escenario estudiado. 

Al observar el impacto promedio, se puede afirmar que resulta altamente recomendable facilitar 
a los usuarios con avisos ante acciones que puedan resultar irreversibles ya que, los mismos se 
encuentran 273,58% más satisfechos. 

8.8.4.7 Resumen del impacto para el atributo Satisfacción 

A modo de resumen, a continuación se presenta la Tabla Nº 8.8.4.7 que muestra, resaltadas en 
verde, aquellas  hipótesis del conjunto de hipótesis sometidas a prueba que resultaron ser las 
hipótesis válidas para el atributo satisfacción. 

Adicionalmente, y con el fin de ilustrar los anteriores resultados se presenta un gráfico (Gráfico 
Nº 8.8.4.1), que muestra el impacto en el atributo satisfacción que se han presentado en las 
tablas anteriores. En concreto, el gráfico agrupa los valores del impacto para cada uno de los 
mecanismos evaluados en el presente experimento. 

En el gráfico se puede comprobar que todos los mecanismos evaluados en el presente 
experimento presentan valores de impacto altos en el atributo satisfacción. Destacando como el 
de mayor impacto el del mecanismo Macros, con un 346,38% de impacto. Seguido muy de 
cerca por el mecanismo Global Undo.  

A la vista de los resultados, y como se observa en el gráfico, se puede afirmar, sin lugar a dudas, 
que todos los mecanismos de usabilidad estudiados en este experimento, tienen un gran impacto 
en la satisfacción del usuario 

El impacto positivo en la satisfacción del usuario lleva a recomendar la inclusión de estos 
mecanismos, en forma de botones, mensajes, diálogos, ventanas, ayuda, etc en cualquier 
aplicación que los mismos sean necesarios. 

 



ATRIBUTO MECANISMO HIPOTESIS DESCRIPCION DE HIPOTESIS  

S
A

T
IS

F
A

C
C

IO
N

 

GLOBAL 
UNDO 

H3.0.1: 
Hipótesis Nula 

No existe una diferencia significativa en la satisfacción del 
usuario cuando el mecanismo Global Undo está activo 
comparado con cuando está inactivo. 

H3.1.1: 
Hipótesis 
Alterna 

Existe una diferencia significativa en la satisfacción del 
usuario cuando el mecanismo Global Undo está activo 
comparado con cuando está inactivo. 

HELP H3.0.2: 
Hipótesis Nula 

No existe una diferencia significativa en la satisfacción del 
usuario cuando el mecanismo Help está activo comparado 
con cuando está inactivo. 

H3.1.2: 
Hipótesis 
Alterna 

Existe una diferencia significativa en la satisfacción del 
usuario cuando el mecanismo Help está activo comparado 
con cuando está inactivo. 

PROGRESS+ 
CANCEL 

H3.0.3: 
Hipótesis Nula 

No existe una diferencia significativa en la satisfacción del 
usuario cuando el mecanismo Progress+Cancel está activo 
comparado con cuando está inactivo. 

H3.1.3: 
Hipótesis 
Alterna 

Existe una diferencia significativa en la satisfacción del 
usuario cuando el mecanismo Progress+Cancel está activo 
comparado con cuando está inactivo. 

MACROS H3.0.4: 
Hipótesis Nula 

No existe una diferencia significativa en la satisfacción del 
usuario cuando el mecanismo Macros está activo 
comparado con cuando está inactivo. 

H3.1.4:  
Hipótesis 
Alterna 

Existe una diferencia significativa en la satisfacción del 
usuario cuando el mecanismo Macros está activo 
comparado con cuando está inactivo. 

SYSTEM 
STATUS 

FEEDBACK 

H3.0.5: 
Hipótesis Nula 

No existe una diferencia significativa en la satisfacción del 
usuario cuando el mecanismo System Status Feedback está 
activo comparado con cuando está inactivo. 

H3.1.5:  
Hipótesis 
Alterna 

Existe una diferencia significativa en la satisfacción del 
usuario cuando el mecanismo System Status Feedback está 
activo comparado con cuando está inactivo. 

WARNING+ 

CONTINUE 

H3.0.6: 
Hipótesis Nula 

No existe una diferencia significativa en la satisfacción del 
usuario cuando el mecanismo Warning+Continue está 
activo comparado con cuando está inactivo. 

H3.1.6:  
Hipótesis 
Alterna 

Existe una diferencia significativa en la satisfacción del 
usuario cuando el mecanismo Warning+Continue está 
activo comparado con cuando está inactivo. 

Tabla Nº 8.8.4.7: Hipótesis válidas para el atributo satisfacción Aplicación Control Domótico . 



Gráfico Nº 8.8.4.1: Impacto de los mecanismos en el atributo satisfacción.  
 

8.9 Consolidación de Resultados  

Finalmente, se incluye el siguiente gráfico (Gráfico Nº 8.9), que tiene por objeto mostrar de 
forma conjunta todos los mecanismos y sus impactos en los atributos bajo estudio. En el 
mencionado gráfico, se incluyen los resultados del impacto para aquellos resultados que 
resultaron ser estadísticamente significativos. 

Cabe resaltar que para el atributo eficacia, los mecanismos Global Undo y Progress 
Feedback+Cancel han resultado estadísticamente significativos, pero resulta imposible calcular 
su impacto debido a que los usuarios pertenecientes al GC les resultaba imposible la realización 
de la tarea. Por esta misma razón, no se incluye en el gráfico los impactos para estos 
mecanismos en los atributos eficiencia y eficiencia relativa. 

 
Gráfico Nº 8.9: Impacto de los mecanismos en los atributos. 
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+Cancel*
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*
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Eficacia 29,4% 22,2% 231,8%

Eficiencia 35,9% 67,0%

Efi. Relativa 79,0%

Satisfacción 340,9% 274,4% 323,1% 346,4% 167,1% 273,6%

Impacto de los mecanismos en los 
atributos



El gráfico permite afirmar lo siguiente: 

• Al considerar el impacto en el atributo eficacia de los mecanismos evaluados cabe decir 
que el mecanismo de Warning+Continue presenta un impacto considerable de 231,8%. 
Adicionalmente los mecanismos Help y System Status Feedback, también impactan 
positivamente, aunque con cifras menores. Esto permite la recomendación de la 
inclusión de los mencionados mecanismos. Su inclusión resulta altamente 
recomendable, ya que la misma mejorará la eficacia de los usuarios en el uso de las 
aplicaciones software. 

• En cuanto el impacto sobre el atributo eficiencia se trata, los mecanismos que 
contribuyen al mismo son  los mecanismos Help y Macros. Razón por la cual se sugiere 
su inclusión a fin de aumentar la eficiencia de los usuarios al utilizar herramientas 
software. 

• Al estudiar el impacto en la eficiencia relativa, solamente el mecanismo  Help muestra 
tener un impacto considerable 79%. El resto de mecanismos evaluados, resultaron ser 
estadísticamente no significativos. Resulta entonces conveniente, la inclusión de algún 
tipo de ayuda a los usuarios con la seguridad que mejorará su eficiencia relativa ante la 
interacción con aplicaciones informáticas. 

• Todos los mecanismos  evaluados poseen un alto impacto en el atributo satisfacción. Se 
recomienda sin ninguna duda su inclusión pues se tiene la certeza del aumento de la 
satisfacción de los usuarios al estar provistos de las facilidades que estos seis 
mecanismos brindan. 
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CAPITULO 9. EXPERIMENTO 4: APLICACIÓN CARROFACIL 
 
 
9.1 Objetivo General del Experimento 
 
El objetivo general del experimento es estudiar el impacto de los mecanismos de usabilidad 
“Progress+Cancel”,”Help”,”Structured Text Entry”,Warning+Continue”,”Warning+Abort”, 
“System Status Feedback” y “Global Undo” en los atributos de usabilidad eficacia, eficiencia y 
satisfacción. 

De esta forma, el objetivo general del experimento consistió en la realización de un estudio 
empírico con la finalidad de determinar si los usuarios de la aplicación CarroFácil perciben 
alguna mejoría en la aplicación cuando a la misma se le incorporan los mecanismos de 
usabilidad citados anteriormente. Igualmente, investigar si la inclusión de dichos mecanismos 
impacta en los atributos de usabilidad eficacia, eficiencia y satisfacción. 

La aplicación CarroFácil (http://www.silvana.scriptoholics.com/) es una aplicación de comercio 
electrónico que ofrece un catálogo de productos de denominación de origen español. Esta 
aplicación ha sido desarrollada siguiendo el paradigma de orientación a escenarios. Esto 
significa que para poder evaluar la usabilidad de la aplicación es mediante la ejecución y 
evaluación de un escenario en concreto. Cada uno de los escenarios de la aplicación han sido 
elaborados con una determinada configuración de usabilidad que el usuario no puede cambiar. 
Tras la ejecución de cada escenario, la aplicación recolecta automáticamente datos cuantitativos 
y cualitativos. Los datos cualitativos que se recolectan son tiempo de realización de cada 
escenario y número de clicks efectuados durante la ejecución del escenario. Los datos 
cualitativos que recoge están conformados por repuestas a preguntas a cuestionarios post 
escenario. Dentro de conjunto de preguntas que forman parte de dichos cuestionarios, existe una 
pregunta específica para valorar si el usuario fue capaz de finalizar exitosamente el escenario 
planteado. Esta pregunta debe ser respondida en términos binarios, esto es SI o NO. 

El resto de las preguntas de los cuestionarios son de selección múltiple dentro de cinco 
alternativas, según una escala de Likert. 

Las funcionalidades desarrolladas para esta aplicación son las siguientes: 

 
• Buscar productos 
• Registrarse en la tienda 
• Eliminar productos 
• Incluir productos 
• Añadir producto al carro 

 
A modo de ejemplo en la Figura Nº 9.1 se presenta la pantalla de la aplicación para la 
funcionalidad buscar productos. 
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Figura Nº 9.1 : Funcionalidad buscar productos aplicación CarroFácil. 
 
 
9.2 Método de Obtención de Resultados 
 
El procedimiento utilizado para la realización del experimento es el presentado en el Capítulo 5, 
apartado 5.6. 
 
9.3 Caracterización de los Participantes 
 
Tomando como punto de partida el primer paso del procedimiento expuesto en el Capítulo 5, se 
procedió a enviar invitaciones a colaborar en la realización del experimento. 

Para este experimento una vez cursadas las respectivas invitaciones se recibieron 56 respuestas 
positivas a la invitación. 

Específicamente, la composición de este grupo de personas es la siguiente: 
 
a) Número de participantes: 56 participantes 
b) Edad de los participantes: 

1) 19 participantes con edades entre 20 y 30 años. 
2) 29 participantes con edades entre 30 y 50 años. 
3) 8 participantes con mas de 50 años. 

c) Género de los participantes: 

1) 32 participantes de sexo masculino. 
2) 24 participantes de sexo femenino. 

d) Nivel educativo de los participantes: 

1) 6 participantes de formación media. 
2) 50 participantes de formación superior. 

e) En cuanto si son no informáticos: 

1) 36 participantes no informáticos. 
2) 20 participantes informáticos. 

f) País de origen de los participantes: 
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La aplicación fue desarrollada en idioma Español, esto trae como consecuencia que todo los 
participantes deben ser hispanoparlantes. Concretamente, los países de origen de los 
participantes es como sigue: 
 

1) 5 participantes de Sudamérica. 
2) 1 participante de Centro América 
3) 50 participantes españoles. 

 
Las personas que participaron en el experimento fueron listados cronológicamente de acuerdo a 
la fecha y hora que aceptaron la invitación a participar. 

Una vez listados, los participantes fueron clasificados en informáticos y no informáticos, 
quedando entonces categorizados como 36 no informáticos los cuales fueron categorizados 
como el grupo UG. Los restantes 20 participantes, informáticos, se categorizaron en grupo UI. 

 Posteriormente se conformaron los grupos GC y GT. La conformación de estos grupos es la 
siguiente: GC conformado 29 usuarios, 19 usuarios de perfil UG y 10 usuarios de perfil UI;  GT 
conformado 27 usuarios,  17 usuarios de perfil UG y 10 usuarios de perfil UI. 

A continuación, se presentan las Tablas Nº 9.3.1 y 9.3.2 que resumen lo anteriormente expuesto. 
Las tablas siguen la estructura de la Tabla Nº 6.3. 

 

Nº Participante Categoría de usuario Elemento dentro del grupo 
1 UI 1 
2 UG 2 
3 UG 3 
4 UG 4 
5 UG 5 
6 UG 6 
7 UG 7 
8 UI 8 
9 UG 9 

10 UG 10 
11 UG 11 
12 UG 12 
13 UG 13 
14 UI 14 
15 UI 15 
16 UG 16 
17 UG 17 
18 UG 18 
20 UG 19 
19 UI 20 
21 UI 21 
22 UI 22 
23 UG 23 
24 UI 24 
25 UG 25 
26 UI 26 
27 UG 27 
28 UI 28 
29 UG 29 

Tabla Nº 9.3.1: Conformación del GC Aplicación CarroFácil. 
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Nº Participante Categoría de usuario Elemento dentro del grupo 
30 UG 1 
31 UG 2 
32 UG 3 
33 UG 4 
34 UI 5 
35 UG 6 
36 UG 7 
37 UG 8 
38 UG 9 
39 UG 10 
40 UI 11 
41 UG 12 
42 UI 13 
43 UI 14 
44 UG 15 
45 UG 16 
46 UG 17 
47 UI 18 
48 UG 19 
49 UI 20 
50 UG 21 
51 UI 22 
52 UI 23 
53 UG 24 
54 UI 25 
55 UG 26 
56 UI 27 

Tabla Nº 9.3.2: Conformación del GT Aplicación CarroFácil. 

9.4 Asignación de las Tareas 
 
Las tareas asignadas a cada participante fueron las mismas. La diferencia entre ellas, radica en 
que las tareas asignadas a los participantes del GC poseían deshabilitado el mecanismo a 
evaluar , mientras que en las asignadas al GT el mecanismo estaba activado. Cada una de las 
tareas están asociadas al mecanismo de usabilidad a evaluar. Concretamente, las tareas están 
asociadas a los mecanismos: “Progress+Cancel”,“Help”,”Structured Text Entry”, 
Warning+Continue”,Warning+Abort”, “System Status Feedback” y Global Undo” y han sido 
identificadas como las tareas A,B,C,D,E,F y G respectivamente.  

A manera de ejemplo, en la siguiente Tabla Nº 9.4.1 se presenta la tarea D asociada al 
mecanismo “Warning+Continue”. Las tareas restantes se presentan en el Anexo # 5. 

TAREA  D.  DAR DE BAJA UN PRODUCTO               ESCENARIO   7 y 8 
Usted es el administrador de la tienda y al hacer el inventario mensual se da cuenta de que ya no le quedan más 
caramelos de Madrid y, además, el distribuidor le ha informado de que han dejado de fabricar ese producto, así que 
decide dar de baja ese producto del catálogo, acción ésta que conducirá a la eliminación definitiva del producto en el 
catálogo, para ello usted debe: 
(En caso de que no pudiera realizar alguna de las acciones solicitadas pulse “terminar” en el menú superior) 

1. Si no ha entrado al sistema, entre siguiendo los pasos de “Entrar en el sistema”. 
2. Seleccione el “Escenario 8”. 
3. Haga click en el botón “OK”.  
4. Aparecerá la página de Inicio de la tienda donde se le da la bienvenida. En la lista de pestañas de la parte 

superior de la pantalla, haga click en la pestaña “Administrador”. Aparecerá la pantalla para con las 
operaciones que se pueden realizar en el catálogo de productos. 

5. Haga click en el botón “BAJA producto”. Aparecerá el catálogo completo de la tienda con la opción de 
eliminar cada producto. 

6. Elimine los “Caramelos de Madrid”. 
7. Pulse el botón “Continuar”. Aparecerá de nuevo el catálogo. 
8. En la lista de pestañas de la parte superior de la pantalla, haga click en la pestaña “Terminar”. 
9. Por favor rellene el cuestionario que aparece a continuación. 

Tabla Nº 9.4.1 : Tarea para la evaluación del mecanismo “Warning+Continue” Aplicación 
CarroFácil. 
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Cada una de las  tareas está asociada a dos escenarios, siendo entonces los escenarios para el 
GC los distinguidos con los números 1,3,5,7,9,11 y 13 mientras los escenarios para el GT los 
distinguidos con los números 2,4,6,8,10,12 y 14. 

La Tabla Nº 9.4.2 que se presenta a continuación resume esta información. La tabla sigue la 
estructura de la Tabla Nº 6.4.2. 

 

Grupo Identificación 
de Tarea 

Descripción de la Tarea Escenario Mecanismo a Evaluar 

 
 
 

CONTROL 

A Buscar Producto 1 Progress+Cancel 
B Crear cuenta de cliente 3 Help 
C Buscar Producto 5 Structured Text Entry 
D Dar de Baja Producto 7 Warning+Continue 
E Dar de Baja Producto 9 Warning+Abort 
F Dar de Alta Producto 11 System Status Feedback 
G Añadir producto al Carro 13 Globa Undo 

 
 
 

TEST 

A Buscar Producto 2 Progress+Cancel 
B Crear cuenta de cliente 4 Help 
C Buscar Producto 6 Structured Text Entry 
D Dar de Baja Producto 8 Warning+Continue 
E Dar de Baja Producto 10 Warning+Abort 
F Dar de Alta Producto 12 System Status Feedback 
G Añadir producto al Carro 14 Globa Undo 

Tabla 9.4.2: Correlación grupos, tareas y escenarios. 
 

9.5 Hipótesis a Probar 
 
Tal y como ya se ha mencionado, el objetivo del  experimento es analizar el  posible impacto de 
determinados mecanismos de usabilidad en los atributos de eficacia, eficiencia y satisfacción.  

Para ello, desde un punto de vista estadístico se formularon las hipótesis que se presentan en las 
siguientes cuatro tablas (Tabla Nº 9.5.1, Tabla Nº 9.5.2,Tabla Nº 9.5.3 y Tabla Nº 9.5.4). Estas 
tablas siguen la estructura de la Tabla Nº 6.5.1. 
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ATRIBUTO MECANISMO HIPOTESIS DESCRIPCION DE HIPOTESIS  

E
F

IC
A

C
IA

 

PROGRESS+CANCEL H1.0.1: 
Hipótesis Nula 

No existe una diferencia significativa en la 
eficacia del usuario cuando el mecanismo 
Progress+Cancel está activo comparado con 
cuando está inactivo. 

H1.1.1:  
Hipótesis 
Alterna 

Existe una diferencia significativa en la eficacia 
del usuario cuando el mecanismo Progress+Cancel 
está activo comparado con cuando está inactivo. 

HELP H1.0.2: 
Hipótesis Nula 

No existe una diferencia significativa en la 
eficacia del usuario cuando el mecanismo Help 
está activo comparado con cuando está inactivo. 

H1.1.2:  
Hipótesis 
Alterna 

Existe una diferencia significativa en la eficacia 
del usuario cuando el mecanismo Help está activo 
comparado con cuando está inactivo. 

STURTURED TEXT 
ENTRY 

H1.0.3: 
Hipótesis Nula 

No existe una diferencia significativa en la 
eficacia del usuario cuando el mecanismo 
Structured Text Entry está activo comparado con 
cuando está inactivo. 

H1.1.3:  
Hipótesis 
Alterna 

Existe una diferencia significativa en la eficacia 
del usuario cuando el mecanismo Structured Text 
Entry está activo comparado con cuando está 
inactivo. 

WARNING+CONTINUE H1.0.4: 
Hipótesis Nula 

No existe una diferencia significativa en la 
eficacia del usuario cuando el mecanismo 
Warning+Continue está activo comparado con 
cuando está inactivo. 

H1.1.4:  
Hipótesis 
Alterna 

Existe una diferencia significativa en la eficacia 
del usuario cuando el mecanismo 
Warning+Continue está activo comparado con 
cuando está inactivo. 

WARNING+ABORT H1.0.5: 
Hipótesis Nula 

No existe una diferencia significativa en la 
eficacia del usuario cuando el mecanismo 
Warning+Abort está activo comparado con 
cuando está inactivo. 

H1.1.5:  
Hipótesis 
Alterna 

Existe una diferencia significativa en la eficacia 
del usuario cuando el mecanismo Warning+Abort 
está activo comparado con cuando está inactivo. 

SYSTEM STATUS 
FEEDBACK 

H1.0.6: 
Hipótesis Nula 

No existe una diferencia significativa en la 
eficacia del usuario cuando el mecanismo System 
Status Feedback está activo comparado con 
cuando está inactivo. 

H1.1.6:  
Hipótesis 
Alterna 

Existe una diferencia significativa en la eficacia 
del usuario cuando el mecanismo System Status 
Feedback está activo comparado con cuando está 
inactivo. 

GLOBAL UNDO H1.0.7: 
Hipótesis Nula 

No existe una diferencia significativa en la 
eficacia del usuario cuando el mecanismo Global 
Undo está activo comparado con cuando está 
inactivo. 

H1.1.7:  
Hipótesis 
Alterna 

Existe una diferencia significativa en la eficacia 
del usuario cuando el mecanismo Global Undo 
está activo comparado con cuando está inactivo. 

Tabla Nº 9.5.1 Hipótesis para el atributo eficacia Aplicación CarroFácil. 
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ATRIBUTO MECANISMO HIPOTESIS DESCRIPCION DE HIPOTESIS  

E
F

IC
IE

N
C

IA
 

PROGRESS+CANCEL H2.1.0.1: 
Hipótesis Nula 

No existe una diferencia significativa en la 
eficiencia del usuario cuando el mecanismo 
Progress+Cancel está activo comparado con 
cuando está inactivo. 

H2.1.1.1:  
Hipótesis 
Alterna 

Existe una diferencia significativa en la eficiencia 
del usuario cuando el mecanismo Progress+Cancel 
está activo comparado con cuando está inactivo. 

HELP H2.1.0.2: 
Hipótesis Nula 

No existe una diferencia significativa en la 
eficiencia del usuario si el mecanismo Help está 
activo comparado con cuando está inactivo. 

H2.1.1.2:  
Hipótesis 
Alterna 

Existe una diferencia significativa en la eficiencia 
del usuario si el mecanismo Help está activo  
comparado con cuando está inactivo 

STURTURED TEXT 
ENTRY 

H2.1.0.3: 
Hipótesis Nula 

No existe una diferencia significativa en la 
eficiencia del usuario cuando el mecanismo 
Structured Text Entry está activo comparado con 
cuando está inactivo. 

H2.1.1.3:  
Hipótesis 
Alterna 

Existe una diferencia significativa en la eficiencia 
del usuario cuando el mecanismo Structured Text 
Entry está activo comparado con cuando está 
inactivo. 

WARNING+CONTINUE H2.1.0.4: 
Hipótesis Nula 

No existe una diferencia significativa en la 
eficiencia del usuario cuando el mecanismo 
Warning+Continue está activo comparado con 
cuando está inactivo. 

H2.1.1.4:  
Hipótesis 
Alterna 

Existe una diferencia significativa en la eficiencia 
del usuario cuando el mecanismo 
Warning+Continue está activo comparado con 
cuando está inactivo. 

WARNING+ABORT H2.1.0.5: 
Hipótesis Nula 

No existe una diferencia significativa en la 
eficiencia del usuario cuando el mecanismo 
Warning+Abort está activo comparado con 
cuando está inactivo. 

H2.1.1.5:  
Hipótesis 
Alterna 

Existe una diferencia significativa en la eficiencia 
del usuario cuando el mecanismo Warning+Abort 
está activo comparado con cuando está inactivo. 

SYSTEM STATUS 
FEEDBACK 

H2.1.0.6: 
Hipótesis Nula 

No existe una diferencia significativa en la 
eficiencia del usuario cuando el mecanismo 
System Status Feedback está activo comparado 
con cuando está inactivo. 

H2.1.1.6:  
Hipótesis 
Alterna 

Existe una diferencia significativa en la eficiencia 
del usuario cuando el mecanismo System Status 
Feedback está activo comparado con cuando está 
inactivo. 

GLOBAL UNDO H2.1.0.7: 
Hipótesis Nula 

No existe una diferencia significativa en la 
eficiencia del usuario cuando el mecanismo 
Global Undo está activo comparado con cuando 
está inactivo. 

H2.1.1.7:  
Hipótesis 
Alterna 

Existe una diferencia significativa en la eficiencia 
del usuario cuando el mecanismo Global Undo 
está activo comparado con cuando está inactivo. 

Tabla Nº 9.5.2 Hipótesis para el atributo eficiencia Aplicación CarroFácil. 
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ATRIBUTO MECANISMO HIPOTESIS DESCRIPCION DE HIPOTESIS  

E
F

IC
IE

N
C

IA
 R

E
L

A
T

IV
A

 

PROGRESS+CANCEL H2.2.0.1: 
Hipótesis Nula 

No existe una diferencia significativa en la 
eficiencia relativa del usuario cuando el 
mecanismo Progress+Cancel está activo 
comparado con cuando está inactivo. 

H2.2.1.1:  
Hipótesis 
Alterna 

Existe una diferencia significativa en la eficiencia 
relativa del usuario cuando el mecanismo 
Progress+Cancel está activo comparado con 
cuando está inactivo. 

HELP H2.2.0.2: 
Hipótesis Nula 

No existe una diferencia significativa en la 
eficiencia relativa del usuario cuando el 
mecanismo Help está activo comparado con 
cuando está inactivo. 

H2.2.1.2: 
Hipótesis 
Alterna 

Existe una diferencia significativa en la eficiencia 
relativa del usuario cuando el mecanismo Help 
está activo comparado con cuando está inactivo. 

STURTURED TEXT 
ENTRY 

H2.2.0.3: 
Hipótesis Nula 

No existe una diferencia significativa en la 
eficiencia relativa del usuario cuando el 
mecanismo Structured Text Entry está activo 
comparado con cuando está inactivo. 

H2.2.1.3: 
Hipótesis 
Alterna 

Existe una diferencia significativa en la eficiencia 
relativa del usuario cuando el mecanismo 
Structured Text Entry está activo comparado con 
cuando está inactivo. 

WARNING+CONTINUE H2.2.0.4: 
Hipótesis Nula 

No existe una diferencia significativa en la 
eficiencia relativa del usuario cuando el 
mecanismo Warning+Continue está activo 
comparado con cuando está inactivo. 

H2.2.1.4: 
Hipótesis 
Alterna 

Existe una diferencia significativa en la eficiencia 
relativa del usuario cuando el mecanismo 
Warning+Continue está activo comparado con 
cuando está inactivo. 

WARNING+ABORT H2.2.0.5: 
Hipótesis Nula 

No existe una diferencia significativa en la 
eficiencia relativa del usuario cuando el 
mecanismo Warning+Abort está activo 
comparado con cuando está inactivo. 

H2.2.1.5:  
Hipótesis 
Alterna 

Existe una diferencia significativa en la eficiencia 
relativa del usuario cuando el mecanismo 
Warning+Abort está activo comparado con 
cuando está inactivo. 

SYSTEM STATUS 
FEEDBACK 

H2.2.0.6: 
Hipótesis Nula 

No existe una diferencia significativa en la 
eficiencia relativa del usuario cuando el 
mecanismo System Status Feedback está activo 
comparado con cuando está inactivo. 

H2.2.1.6:  
Hipótesis 
Alterna 

Existe una diferencia significativa en la eficiencia 
relativa del usuario cuando el mecanismo System 
Status Feedback está activo comparado con 
cuando está inactivo. 

GLOBAL UNDO H2.2.0.7: 
Hipótesis Nula 

No existe una diferencia significativa en la 
eficiencia relativa del usuario cuando el 
mecanismo Global Undo está activo comparado 
con cuando está inactivo. 

H2.2.1.7:  
Hipótesis 
Alterna 

Existe una diferencia significativa en la eficiencia 
relativa del usuario cuando el mecanismo Global 
Undo está activo comparado con cuando está 
inactivo. 

Tabla Nº 9.5.3 Hipótesis para el atributo eficiencia relativa Aplicación CarroFácil. 
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ATRIBUTO MECANISMO HIPOTESIS DESCRIPCION DE HIPOTESIS  

SA
T

IS
F

A
C

C
IO

N
 

PROGRESS+CANCEL H3.0.1: 
Hipótesis Nula 

No existe una diferencia significativa en la 
satisfacción del usuario cuando el mecanismo 
Progress+Cancel está activo comparado con 
cuando está inactivo. 

H3.1.1: 
Hipótesis 
Alterna 

Existe una diferencia significativa en la 
satisfacción del usuario cuando el mecanismo 
Progress+Cancel está activo comparado con 
cuando está inactivo. 

HELP H3.0.2: 
Hipótesis Nula 

No existe una diferencia significativa en la 
satisfacción del usuario cuando el mecanismo 
Help está activo comparado con cuando está 
inactivo. 

H3.1.2: 
Hipótesis 
Alterna 

Existe una diferencia significativa en la 
satisfacción del usuario cuando el mecanismo 
Help está activo comparado con cuando está 
inactivo. 

STURTURED TEXT 
ENTRY 

H3.0.3: 
Hipótesis Nula 

No existe una diferencia significativa en la 
satisfacción del usuario cuando el mecanismo 
Structured Text Entry está activo comparado con 
cuando está inactivo. 

H3.1.3: 
Hipótesis 
Alterna 

Existe una diferencia significativa en la 
satisfacción del usuario cuando el mecanismo 
Structured Text Entry está activo comparado con 
cuando está inactivo. 

WARNING+CONTINUE H3.0.4: 
Hipótesis Nula 

No existe una diferencia significativa en la 
satisfacción del usuario cuando el mecanismo 
Warning+Continue está activo comparado con 
cuando está inactivo. 

H3.1.4:  
Hipótesis 
Alterna 

Existe una diferencia significativa en la 
satisfacción del usuario cuando el mecanismo 
Warning+Continue está activo comparado con 
cuando está inactivo. 

WARNING+ABORT H3.0.5: 
Hipótesis Nula 

No existe una diferencia significativa en la 
satisfacción del usuario cuando el mecanismo 
Warning+Abort está activo comparado con 
cuando está inactivo. 

H3.1.5:  
Hipótesis 
Alterna 

Existe una diferencia significativa en la 
satisfacción del usuario cuando el mecanismo 
Warning+Abort está activo comparado con 
cuando está inactivo. 

SYSTEM STATUS 
FEEDBACK 

H3.0.6: 
Hipótesis Nula 

No existe una diferencia significativa en la 
satisfacción del usuario cuando el mecanismo 
System Status Feedback está activo comparado 
con cuando está inactivo. 

H3.1.6:  
Hipótesis 
Alterna 

Existe una diferencia significativa en la 
satisfacción del usuario cuando el mecanismo 
System Status Feedback está activo comparado 
con cuando está inactivo. 

GLOBAL UNDO H3.0.7: 
Hipótesis Nula 

No existe una diferencia significativa en la 
satisfacción del usuario cuando el mecanismo 
Global Undo está activo comparado con cuando 
está inactivo. 

H3.1.7:  
Hipótesis 
Alterna 

Existe una diferencia significativa en la 
satisfacción del usuario cuando el mecanismo 
Global Undo está activo comparado con cuando 
está inactivo. 

Tabla Nº 9.5.4 Hipótesis para el atributo satisfacción Aplicación CarroFácil. 
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9.6 Recolección de Datos 
 
Teniendo como objetivo el establecimiento de la validez de las hipótesis planteadas se procedió 
a medir el impacto de los siete mecanismos bajo estudio en el presente experimento en los 
atributos eficacia, eficiencia y satisfacción. Para ello, se llevó a cabo la medición en 
concordancia a lo expuesto en el Capítulo 5, apartado 5.6. Los datos recolectados se presentan 
en el Anexo #5. 

Tal y como ya se ha indicado, la aplicación recolectó automáticamente el número de clicks  y el 
tiempo de empleado para la realización de la  tarea en milisegundos. Adicionalmente, se 
recolectaron las respuestas a las preguntas  de los cuestionarios post escenario. 

Todos estos datos representan el insumo para el cálculo del impacto en los atributos ya 
nombrados de los mecanismos de usabilidad sometidos a estudio. 
 
9.7 Depuración de Datos Recolectados 
 
Con el objetivo de depurar los datos recolectados se siguió el procedimiento descrito en el apartado 
5.6 del Capítulo 5.  Así pues, atendiendo a las consideraciones del ya nombrado procedimiento, de los 
datos válidos se extrajeron los datos  considerados atípicos y atípicos extremos.  

A manera de ejemplo para el experimento en consideración se exhiben la Figuras Nº 9.7.1 y 9.7.2., en 
estas figuras se presentan los gráficos de cajas para los datos de eficiencia y eficiencia relativa del 
mecanismo Progress+Cancel, respectivamente. Tal y como puede observarse en el gráfico 
correspondiente a eficiencia (Figura Nº 9.7.1)los puntos del GC distinguidos con los números 9 y 25 
resultaron ser datos atípicos, y no se detectaron datos atípicos extremos para este grupo. Por su parte 
para el GT sólo resultó ser atípico el punto distinguido con el número 36. Análogamente, para el 
gráfico correspondiente a eficiencia relativa (Figura 9.7.2) existe un solo dato atípico para el GT 
siendo éste el distinguido con el número 47. Los datos que resultaron atípicos y atípicos extremos 
para los restantes mecanismos del presente experimentos se exponen en el Anexo #5. 
 

 
Figura Nº 9.7.1: Datos atípicos para la medición del atributo eficiencia del mecanismo 

Progress+Cancel Aplicación CarroFácil. 
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Figura Nº 9.7.2: Datos atípicos para la medición del atributo eficiencia relativa del mecanismo 

Progress+Cancel Aplicación CarroFácil. 
 
 
9.8 Resultados 
 
9.8.1 Atributo Eficacia 
 
A continuación, se expondrán los resultados encontrados para el impacto de los mecanismos 
evaluados en el atributo eficacia. Tal y como ya se ha indicado el impacto en el atributo eficacia 
se calcula por la completitud de la tarea asociada a cada mecanismo sometido a evaluación. 

En el caso del presente experimento, la finalización exitosa de la tarea se midió a través de la 
pregunta realizada en el cuestionario post tarea y formulada específicamente para este fin. 

Seguidamente, y de acuerdo a lo explicado en el Capítulo 5 las siguientes secciones presentan  
las tablas resumen correspondientes a cada mecanismo. La estructura de las tablas obedece al 
formato presentado en la Tabla Nº 5.7.1 del Capítulo 5. Los datos cuyo cálculo matemático 
resulta imposible, o que no cobran sentido, han sido retirados de las tablas. 

 
9.8.1.1. Eficacia con Progress+Cancel 
 
En la Tabla Nº 9.8.1.1, se presentan los resultados sobre la eficacia de la tarea A. El objetivo es 
contrastar las hipótesis H1.0.1 y H1.1.1 descritas en la Tabla Nº 9.5.1. El mecanismo implicado 
es Progress+Cancel. 

Vale la pena indicar que, en este caso, los usuarios sin el mecanismo activado (GC) no tenían la 
posibilidad de terminar la tarea.  
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Tarea: A 
Tareas completadas 

Progress Feedback+Cancel 

Indicador Grupo Test Grupo Control 

Porcentaje 88,46% 0,00% 

Usuarios que terminaron 23 0 

N 26 28 

Prueba U Mann-Whitney 42,00 

Sig. Asintótica (2 colas) 0,00 

Tabla 9.8.1.1: Resultados para el atributo eficacia tarea A. 
 

La Tabla Nº 9.8.1.1 muestra que la significancia estadística asintótica dos colas, determinada 
por la prueba U de Mann Whitney, es menor que 0,05. Esto lleva al rechazo de la hipótesis nula 
lo que permite afirmar que existe una diferencia estadísticamente significativa en la eficacia del 
usuario cuando el mecanismo Progress+Cancel está activo comparado cuando esta inactivo en 
el escenario estudiado.  

Sin embargo, para los usuarios sin el mecanismo activado resultaba imposible completar la 
tarea. Esto último conlleva a la imposibilidad de calcular el ratio y el consecuente impacto. 

 
9.8.1.2 Eficacia con Help 
 
A continuación, en la Tabla Nº 9.8.1.2, se presentan los resultados sobre la eficacia de la tarea 
B, el objetivo es contrastar las hipótesis H1.0.2 y H1.1.2 descritas en la Tabla Nº 9.5.1. El 
mecanismo implicado es Help. 

Dada las características de la aplicación, los usuarios pertenecientes al GC tenían la  posibilidad 
de finalizar exitosamente con la tarea. 

 

Tarea: B 
Tareas completadas 

Help 

Indicador Grupo Test Grupo Control Diferencia Ratio Impacto % 

Porcentaje 92,30% 20,68% 71,62% 4,46 346,32 

Usuarios que terminaron 24 6 

N 26 29 

Prueba U Mann-Whitney 41,50 

Sig. Asintótica (2 colas) 0,00 

Tabla 9.8.1.2: Resultados para el atributo eficacia tarea B. 
 
Debido a  que la Tabla Nº 9.8.1.2 muestra que la significancia asintótica de dos colas arrojada 
por la prueba U de Mann Whitney es menor que 0,05, se rechaza la hipótesis nula. Este hecho 
indica que existe una diferencia estadísticamente significativa en la eficacia del usuario cuando 
el mecanismo Help está activo, respecto a cuando no lo está, en el escenario estudiado.  

Vale la pena resaltar que el número de usuarios que finalizaron la tarea con el mecanismo 
activado representan un 71,62 % más de usuarios, que los que logran finalizarla sin estar 
provistos del mecanismo. El impacto indica que la eficacia mejora un 346,32 %, al incluir el 
mecanismo que provee ayuda para la introducción de información en formularios a los usuarios 
para que logren completar la tarea. 
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9.8.1.3 Eficacia con Structured Text Entry 
 
En la Tabla Nº 9.8.1.3, se presentan los resultados sobre la eficacia de la tarea C. El objetivo es 
contrastar las hipótesis H1.0.3 y H1.1.3 descritas en la Tabla Nº 9.5.1. El mecanismo implicado 
es Structured Text Entry. 

Dada las características de la aplicación, los usuarios pertenecientes al GC tenían la  posibilidad 
de finalizar exitosamente con la tarea. 

 

Tarea: C 
Tareas completadas 

Structured Text Entry 

Indicador Grupo Test Grupo Control 

Porcentaje 96,29% 0,00% 

Usuarios que terminaron 26 0 

N 27 29 

Prueba U Mann-Whitney 14,00 

Sig. Asintótica (2 colas) 0,00 

Tabla Nº 9.8.1.3: Resultados para el atributo eficacia tarea C. 
 

La Tabla Nº 9.8.1.3 muestra que la significancia estadística asintótica dos colas, determinada 
por la prueba U de Mann Whitney, es menor que 0,05. Esto lleva al rechazo de la hipótesis nula 
lo que permite afirmar que existe una diferencia estadísticamente significativa en la eficacia del 
usuario cuando el mecanismo Structured Text Entry está activo comparado cuando esta inactivo 
en el escenario estudiado.  

Aún cuando para los usuarios del GC resultaba posible la realización de la tarea, ninguno de 
ellos logró llevarla a cabo. Como consecuencia de esto último, resulta imposible el cálculo del 
ratio y el consecuente impacto. 

 
9.8.1.4 Eficacia con Warning+Continue 
 
En la Tabla Nº 9.8.1.4, se presentan los resultados sobre la eficacia de la tarea D. El objetivo es 
contrastar las hipótesis H1.0.4 y H1.1.4 descritas en la Tabla Nº 9.5.1. El mecanismo implicado 
es Warning+Continue. 

Vale la pena indicar que en este caso, los usuarios sin el mecanismo activado (GC) no tenían la 
posibilidad de terminar la tarea.  

 

Tarea: D 
Tareas completadas 

Warning+Continue 

Indicador Grupo Test Grupo Control 

Porcentaje 96,15% 0,00% 

Usuarios que terminaron 25 0 

N 26 28 

Prueba U Mann-Whitney 14,00 

Sig. Asintótica (2 colas) 0,00 

Tabla Nº 9.8.1.4: Resultados para el atributo eficacia tarea D. 
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La Tabla Nº 9.8.1.4 muestra que la significancia estadística asintótica dos colas, determinada 
por la prueba U de Mann Whitney, es menor que 0,05. Esto lleva al rechazo de la hipótesis nula 
lo que permite afirmar que existe una diferencia estadísticamente significativa en la eficacia del 
usuario cuando el mecanismo Warning+Continue está activo comparado cuando esta inactivo 
en el escenario estudiado.  

Sin embargo, para los usuarios sin el mecanismo activado resultaba imposible completar la 
tarea. Esto último conlleva a la imposibilidad de calcular el ratio y el consecuente impacto. 

 
9.8.1.5 Eficacia con Warning+Abort 
 
En la Tabla Nº 9.8.1.5, se presentan los resultados sobre la eficacia de la tarea E. El objetivo es 
contrastar las hipótesis H1.0.5 y H1.1.5 descritas en la Tabla Nº 9.5.1. El mecanismo implicado 
es Warning+Abort. 

Vale la pena indicar que en este caso, los usuarios sin el mecanismo activado (GC) no tenían la 
posibilidad de terminar la tarea.  

 

Tarea: E 
Tareas completadas 

Warning+Abort 

Indicador Grupo Test Grupo Control 

Porcentaje 92,30% 0,00% 

Usuarios que terminaron 24 0 

N 26 29 

Prueba U Mann-Whitney 29,00 

Sig. Asintótica (2 colas) 0,00 

Tabla Nº 9.8.1.5: Resultados para el atributo eficacia tarea E. 
 
La Tabla Nº 9.8.1.5 muestra que la significancia estadística asintótica de dos colas determinada 
por la prueba U de Mann Whitney, es menor que 0,05. Esto lleva al rechazo de la hipótesis nula 
lo que permite afirmar que existe una diferencia estadísticamente significativa en la eficacia del 
usuario cuando el mecanismo Warning+Abort está activo comparado cuando esta inactivo en el 
escenario estudiado.  

Sin embargo, para los usuarios sin el mecanismo activado resultaba imposible completar la 
tarea. Esto último conlleva a la imposibilidad de calcular el ratio y el consecuente impacto. 

 
 
9.8.1.6 Eficacia con System Status Feedback 
 
En la Tabla Nº 9.8.1.6, se presentan los resultados sobre la eficacia de la tarea F. El objetivo es 
contrastar las hipótesis H1.0.6 y H1.1.6 descritas en la Tabla Nº 9.5.1. El mecanismo implicado 
es System Status Feedback. Dadas las características de la aplicación, los usuarios 
pertenecientes al GC tenían la  posibilidad de finalizar exitosamente con la tarea. 
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Tarea: F 
Tareas completadas 

System Status Feedback 

Indicador Grupo Test Grupo Control Diferencia Ratio Impacto % 

Porcentaje 88,88% 10,34% 78,54% 8,59 759,5% 

Usuarios que terminaron 24 3 

N 27 29 

Prueba U Mann-Whitney 69,00 

Sig. Asintótica (2 colas) 0,00 

Tabla Nº 9.8.1.6:  Resultados para el atributo eficacia tarea F. 
 
Debido a  que la Tabla Nº 9.8.1.6 muestra que la significancia asintótica de dos colas arrojada 
por la prueba U de Mann Whitney es menor que 0,05, se rechaza la hipótesis nula. Este hecho 
indica que existe una diferencia estadísticamente significativa en la eficacia del usuario cuando 
el mecanismo System Status Feedback está activo, respecto a cuando no lo está, en el escenario 
estudiado.  

Vale la pena resaltar que el número de usuarios que finalizaron la tarea con el mecanismo 
activado representan un 78,54 % más de usuarios, que los que logran finalizarla sin estar 
provistos del mecanismo. El impacto indica que la eficacia mejora un 759,5 %, al incluir el  
citado mecanismo.  

 
9.8.1.7 Eficacia con Global Undo 
 
En la Tabla Nº 9.8.1.7, se presentan los resultados sobre la eficacia de la tarea G. El objetivo es 
contrastar las hipótesis H1.0.7 y H1.1.7 descritas en la Tabla Nº 9.5.1. El mecanismo implicado 
es Global Undo. 

Vale la pena indicar que en este caso, los usuarios sin el mecanismo activado (GC) no tenían la 
posibilidad de terminar la tarea.  

 

Tarea: G 
Tareas completadas 

Global Undo 

Indicador Grupo Test Grupo Control 

Porcentaje 92,59% 0,00% 

Usuarios que terminaron 25 0 

N 27 25 

Prueba U Mann-Whitney 25,00 

Sig. Asintótica (2 colas) 0,00 

Tabla Nº 9.8.1.7: Resultados para el atributo eficacia tarea G. 
 
La Tabla Nº 9.8.1.7 muestra que la significancia estadística asintótica dos colas, determinada 
por la prueba U de Mann Whitney, es menor que 0,05. Esto lleva al rechazo de la hipótesis nula 
lo que permite afirmar que existe una diferencia estadísticamente significativa en la eficacia del 
usuario cuando el mecanismo Global Undo está activo comparado cuando esta inactivo en el 
escenario estudiado.  

Sin embargo, para los usuarios sin el mecanismo activado resultaba imposible completar la 
tarea. Esto último conlleva a la imposibilidad de calcular el ratio y el consecuente impacto. 
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9.8.1.8 Resumen de impacto para el atributo Eficacia 

A modo de resumen, a continuación se presenta la Tabla Nº 9.8.1.8 que muestra, resaltadas en 
verde, aquellas  hipótesis del conjunto de hipótesis sometidas a prueba que resultaron ser las 
hipótesis válidas para el atributo eficacia.  
 

ATRIBUTO MECANISMO HIPOTESIS DESCRIPCION DE HIPOTESIS  

E
F

IC
A

C
IA

 

PROGRESS+CANCEL H1.0.1: 
Hipótesis Nula 

No existe una diferencia significativa en la 
eficacia del usuario cuando el mecanismo 
Progress+Cancel está activo comparado con 
cuando está inactivo. 

H1.1.1:  
Hipótesis 
Alterna 

Existe una diferencia significativa en la eficacia 
del usuario cuando el mecanismo Progress+Cancel 
está activo comparado con cuando está inactivo. 

HELP H1.0.2: 
Hipótesis Nula 

No existe una diferencia significativa en la 
eficacia del usuario cuando el mecanismo Help 
está activo comparado con cuando está inactivo. 

H1.1.2:  
Hipótesis 
Alterna 

Existe una diferencia significativa en la eficacia 
del usuario cuando el mecanismo Help está activo 
comparado con cuando está inactivo. 

STURTURED TEXT 
ENTRY 

H1.0.3: 
Hipótesis Nula 

No existe una diferencia significativa en la 
eficacia del usuario cuando el mecanismo 
Structured Text Entry está activo comparado con 
cuando está inactivo. 

H1.1.3:  
Hipótesis 
Alterna 

Existe una diferencia significativa en la eficacia 
del usuario cuando el mecanismo Structured Text 
Entry está activo comparado con cuando está 
inactivo. 

WARNING+CONTINUE H1.0.4: 
Hipótesis Nula 

No existe una diferencia significativa en la 
eficacia del usuario cuando el mecanismo 
Warning+Continue está activo comparado con 
cuando está inactivo. 

H1.1.4:  
Hipótesis 
Alterna 

Existe una diferencia significativa en la eficacia 
del usuario cuando el mecanismo 
Warning+Continue está activo comparado con 
cuando está inactivo. 

WARNING+ABORT H1.0.5: 
Hipótesis Nula 

No existe una diferencia significativa en la 
eficacia del usuario cuando el mecanismo 
Warning+Abort está activo comparado con 
cuando está inactivo. 

H1.1.5:  
Hipótesis 
Alterna 

Existe una diferencia significativa en la eficacia 
del usuario cuando el mecanismo Warning+Abort 
está activo comparado con cuando está inactivo. 

SYSTEM STATUS 
FEEDBACK 

H1.0.6: 
Hipótesis Nula 

No existe una diferencia significativa en la 
eficacia del usuario cuando el mecanismo System 
Status Feedback está activo comparado con 
cuando está inactivo. 

H1.1.6:  
Hipótesis 
Alterna 

Existe una diferencia significativa en la eficacia 
del usuario cuando el mecanismo System Status 
Feedback está activo comparado con cuando está 
inactivo. 

GLOBAL UNDO H1.0.7: 
Hipótesis Nula 

No existe una diferencia significativa en la 
eficacia del usuario cuando el mecanismo Global 
Undo está activo comparado con cuando está 
inactivo. 

H1.1.7:  
Hipótesis 
Alterna 

Existe una diferencia significativa en la eficacia 
del usuario cuando el mecanismo Global Undo 
está activo comparado con cuando está inactivo. 

Tabla Nº 9.8.1.8: Hipótesis válidas para el atributo eficacia Aplicación CarroFácil. 
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Adicionalmente, se incluyen dos gráficos. Concretamente, Gráficos Nº 9.8.1.1 y Nº 9.8.1.2; en 
ellos se consolidan los resultados anteriormente mostrados en cuanto al impacto de los 
mecanismos objeto del presente experimento en el atributo eficacia. 

En primer lugar, se muestra el Gráfico Nº 9.8.1.1 en este gráfico se muestra los porcentajes de 
usuarios que lograron la finalización exitosa de las tareas encomendadas. Este gráfico, pone 
nuevamente en relieve la imposibilidad que existía para los usuarios pertenecientes al GC de 
completar las tareas donde se evalúan los mecanismos Progress+Cancel, Warning+Continue y 
Warning+Abort y Global Undo. Como ya se ha explicado, existía una imposibilidad técnica 
para que ello ocurriera, ya que los botones de “Continuar”, “Abortar” y “Deshacer” no 
aparecían para los usuarios del GC. Adicionalmente, y tal como puede observarse en el gráfico, 
ninguno de los usuarios del GC logró finalizar la tarea encomendada sin el mecanismo 
Structured Text Entry activado. 

 
 
 

Gráfico Nº 9.8.1.1 : Comparación entre número de usuarios que completaron la tarea. 
 

En el gráfico, resalta el resultado para el mecanismo System Status Feedback el cual evidencia 
la gran dificultad que se presentó a los usuarios del GC en la realización de la tarea. En el 
mismo orden de ideas, se presentan los resultados para el mecanismos Help. En estos resultados, 
se resalta los obstáculos a los cuales se ven sometidos los usuarios sin la presencia de estos 
mecanismos. 

En segundo lugar, se presenta el Gráfico Nº 9.8.1.2 el cual muestra los porcentajes de impacto 
para aquellos mecanismos donde los usuarios del GC le resultaba posible completar la tarea que 
resultaron ser estadísticamente significativos. 
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Gráfico Nº 9.8.1.2: Impacto de mecanismos en el atributo eficacia. 
 

Tal y como puede observarse este gráfico los mecanismos Help y System Status Feedback 
presentan altos niveles de impacto en el atributo eficacia. 
 
9.8.2 Atributo Eficiencia 
 
A continuación, se presentan los resultados obtenidos al aplicar la prueba U de Mann Whitney 
(Nachar, 2008) a las hipótesis de significancia estadística para el atributo eficiencia sometidas a 
consideración. Adicionalmente, se presenta el impacto que produce la inclusión de cada 
mecanismo en la eficiencia del usuario.  

Como se ha indicado ya, las medidas se realizan a partir de los tiempos empleados por los 
usuarios en completar cada tarea, para los grupos GT y GC. Estos tiempos son tomados 
automáticamente por la aplicación. Para los cálculos aquí presentados solo se han tomado en 
cuenta los datos considerados válidos provenientes de aquellos usuarios que lograron finalizar 
las tareas. 

Así pues, y de acuerdo a lo explicado en el Capítulo 5 las siguientes secciones presentan  las 
tablas resumen correspondientes a cada mecanismo. La estructura de las tablas es la presentada 
en la Tabla Nº 5.7.2 del Capítulo 5. Los valores de las tablas, cuyo cálculo matemático resulta 
imposible, o que no cobran sentido, han sido retirados de las mismas. 

 
9.8.2.1 Eficiencia con Progress+Cancel 
 
En la Tabla Nº 9.8.2.1, se presentan los resultados sobre la eficiencia de la tarea A. El objetivo 
es contrastar las hipótesis H2.1.0.1 y H2.1.1.1 descritas en la Tabla Nº 9.5.2. El mecanismo 
implicado es Progress+Cancel. 

La mayoría de los usuarios del GT, con el mecanismo activado completaron la tarea. Sin 
embargo, los usuarios del GC, sin el mecanismo activado no tenían más remedio que 
abandonarla, sin poder completarla, tal y como se mostró en la Tabla Nº 9.8.1.1.  
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Tarea  A 
Tiempo de realización de la Tarea (milisegundos) 

Progress+Cancel 

Indicador Grupo Test Grupo Control 
Diferencia 

(milisegundos) 

Media 117980,95 109424,23* -8556,72 

Desviación Estándar 60400,80 53811,34 

N 21 26 

*Para abandonar la tarea 
Tabla Nº 9.8.2.1: Resultados para el atributo eficiencia tarea A. 

 
Puesto que los usuarios del GC no podían terminar la tarea por imposibilidad técnica, no es 
posible contrastar, las hipótesis H2.1.0.1 y H2.1.1.1, ya que los resultados no son comparables. 

Los únicos resultados que se pueden afirmar son los que muestra la Tabla Nº 9.8.2.1. Como se 
puede observar, en la citada tabla, el tiempo medio de los usuarios pertenecientes al GT, 21 
usuarios, para completar la tarea, fue de 1 minuto y 57 segundos.  

Dentro de la misma tabla se ha incluido el tiempo medio requerido por los usuarios del GC, 26 
usuarios, para abandonar la tarea, que fue de 1 minuto y 49 segundos.  

Así pues, se puede afirmar que los usuarios del GC tardaron 8,55 segundos menos  en 
abandonar la tarea que lo que tardaron los usuarios del GT en realizar la misma. Esto se explica 
ya que a diferencia de los usuarios del GC, los usuarios del GT tenían activado el botón de 
cancelar la tarea. Al carecer los usuarios del GC de dicho botón se dirigían inmediatamente a la 
finalización de la tarea, mientras los usuarios del GT debían pulsar el botón para posteriormente 
dar por finalizada la tarea. 

 
9.8.2.2 Eficiencia con Help 
 
En la Tabla Nº 9.8.2.2, se presentan los resultados sobre la eficiencia de la tarea B. El objetivo 
es contrastar las hipótesis H2.1.0.2 y H2.1.1.2 descritas en la Tabla Nº 9.5.2. El mecanismo 
implicado es Help. 

En este caso, los usuarios sin el mecanismo activado (GC) si que tenían la posibilidad de 
terminar la tarea. Para cálculo de la eficiencia se han comparado los tiempos de los usuarios, de 
ambos grupos, que completaron la tarea. 

Tarea: B 
Tiempo de realización de la Tarea (milisegundos) 

Help 

Indicador Grupo Test Grupo Control 
Diferencia 

(milisegundos) 

Media 95376,66 92376,66 -3000,00 

Desviación Estándar 35829,08 22609,32 

N 21 6 

Prueba U Mann-Whitney 59,00 

Sig. Asintótica (2 colas) 0,842 

Tabla Nº 9.8.2.2 : Resultados para el atributo eficiencia tarea B. 
 

En la tabla (Tabla Nº 9.8.2.2), se puede observar que la significancia estadística asintótica dos 
colas, determinada por la prueba U de Mann Whitney, es > que 0,05. Este valor indica que no es 
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posible rechazar la hipótesis nula H2.1.0.2. Se puede afirmar, entonces, que no existe una 
diferencia estadísticamente significativa en la eficiencia del usuario cuando el mecanismo está 
activo, respecto a cuando no lo está, en el escenario bajo estudio.  

Adicionalmente, y a pesar de resultar los datos estadísticamente no se significativos es posible 
calcular la diferencia del tiempo de realización de tareas para ambos grupos. Así pues y tal y 
como lo que indica la tabla, los usuarios del GC tardaron  en promedio tres segundos menos en 
completar la tarea que los usuarios del GT.  El hecho de que los usuarios pertenecientes al GT 
hayan tardado mas en completar la tarea sin el mecanismo activado se explica, ya que este 
mecanismo, introduce cuadros de ayuda dirigidos al usuario para la finalización exitosa de la 
tarea. Este hecho, por supuesto ocasiona que el tiempo de duración de la tarea para este grupo 
sea mayor. 

 
9.8.2.3 Eficiencia con Structured Text Entry 
 
En la Tabla Nº 9.8.2.3, se presentan los resultados sobre la eficiencia de la tarea C. El objetivo 
es contrastar las hipótesis H2.1.0.3 y H2.1.1.3 descritas en la Tabla Nº 9.5.2. El mecanismo 
implicado es Structured Text Entry. 

En este caso,  aún cuando los usuarios sin el mecanismo activado (GC) si que tenían la 
posibilidad de terminar la tarea, ninguno de ellos logró finalizarla tal y como se mostró en la 
Tabla Nº 9.8.1.3.  

 

Tarea: C 
Tiempo de realización de la Tarea (milisegundos) 

Structured Text Entry 

Indicador Grupo Test Grupo Control 
Diferencia 

(milisegundos) 

Media 58774,40 57800,00* -974,4 

Desviación Estándar 29429,87 27697,94 

N 25 27 

*Para abandonar la tarea 
Tabla Nº 9.8.2.3 : Resultados para el atributo eficiencia tarea C. 

 
Puesto que los usuarios del GC no lograron terminar la tarea, no es posible contrastar, las 
hipótesis H2.1.0.3 y H2.1.1.3, ya que los resultados no son comparables y las hipótesis no 
aplican. 

Los únicos resultados que se pueden afirmar son los que muestra la Tabla Nº 9.8.2.3. 

Como se puede observar, en la citada tabla, el tiempo medio de los usuarios pertenecientes al 
GT, 25 usuarios, para completar la tarea, fue de 58,77 segundos. Dentro de la misma tabla se ha 
incluido el tiempo medio requerido por los usuarios del GC, 26 usuarios, para abandonar la 
tarea, que fue de 57,8 segundos.  

Así pues, se puede afirmar que los usuarios del GC tardaron 0,9 segundos menos  en abandonar 
la tarea que lo que tardaron los usuarios del GT en realizar la misma. Este hecho puede 
explicarse ya que los usuarios del GC al no saber que información debían introducir en el 
formulario abandonan la tarea. Por el contrario los usuarios del GT acuden a la ayuda 
desplegada para poder realizar la tarea y esto toma cierto tiempo adicional. 
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9.8.2.4 Eficiencia con Warning+Continue 
 
En la Tabla Nº 9.8.2.4, se presentan los resultados sobre la eficiencia de la tarea D. El objetivo 
es contrastar las hipótesis H2.1.0.4 y H2.1.1.4 descritas en la Tabla Nº 9.5.2. El mecanismo 
implicado es Warning+Continue. 

Casi todos los usuarios del GT, con el mecanismo activado completaron la tarea. Sin embargo, 
los usuarios del GC, sin el mecanismo activado no tenían más remedio que abandonarla, sin 
poder completarla, tal y como se mostró en la Tabla Nº 9.8.1.4.  

 

Tarea  D 
Tiempo de realización de la Tarea (milisegundos) 

Warning+Continue 

Indicador Grupo Test Grupo Control 
Diferencia 

(milisegundos) 

Media 63832,00 59122,91* -4709,09 

Desviación Estándar 24709,52 25401,61 

N 20 24 

*Para abandonar la tarea 
Tabla Nº 9.8.2.4: Resultados para el atributo eficiencia tarea D. 

 
Puesto que los usuarios del GC no podían terminar la tarea por imposibilidad técnica, no es 
posible contrastar, las hipótesis H2.1.0.4 y H2.1.1.4, ya que los resultados no son comparables. 
Los únicos resultados que se pueden afirmar son los que muestra la Tabla Nº 9.8.2.4. Como se 
puede observar, en la citada tabla, el tiempo medio de los usuarios pertenecientes al GT, 20 
usuarios, para completar la tarea, fue de 1 minuto y 3 segundos. Dentro de la misma tabla se ha 
incluido el tiempo medio requerido por los usuarios del GC, 24 usuarios, para abandonar la 
tarea, que fue de  59 segundos.  

Así pues, se puede afirmar que los usuarios del GC tardaron 4,7 segundos menos  en abandonar 
la tarea que lo que tardaron los usuarios del GT en realizar la misma. Esto se explica ya que a 
diferencia de los usuarios del GC, los usuarios del GT tenían activado el botón de continuar la 
tarea. Al carecer los usuarios del GC de dicho botón se dirigían inmediatamente a la finalización 
de la tarea, mientras los usuarios del GT debían pulsar el botón de manera de continuar con la 
operación y posteriormente dar por finalizada la tarea. 

 
9.8.2.5 Eficiencia con Warning+Abort 
 
En la Tabla Nº 9.8.2.5, se presentan los resultados sobre la eficiencia de la tarea E. El objetivo 
es contrastar las hipótesis H2.1.0.5 y H2.1.1.5 descritas en la Tabla Nº 9.5.2. El mecanismo 
implicado es Warning+Abort. 

La gran mayoría de los usuarios del GT, con el mecanismo activado completaron la tarea. Sin 
embargo, los usuarios del GC, sin el mecanismo activado no tenían más remedio que 
abandonarla, sin poder completarla, tal y como se mostró en la Tabla Nº 9.8.1.1.  
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Tarea  E 
Tiempo de realización de la Tarea (milisegundos) 

Warning+Abort 

Indicador Grupo Test Grupo Control 
Diferencia 

(milisegundos) 

Media 51505,55 54001,57* 2496,02 

Desviación Estándar 21619,10 12619,10 

N 19 24 

*Para abandonar la tarea 
Tabla Nº 9.8.2.5: Resultados para el atributo eficiencia tarea E. 

 
Puesto que los usuarios del GC no podían terminar la tarea por imposibilidad técnica, no es 
posible contrastar, las hipótesis bajo consideración. Ya que los resultados no son comparables. 

Los únicos resultados que se pueden afirmar son los que muestra la Tabla Nº 9.8.2.5.Como se 
puede observar, en la citada tabla, el tiempo medio de los usuarios pertenecientes al GT, 19 
usuarios, para completar la tarea, fue de 51 segundos. Dentro de la misma tabla se ha incluido el 
tiempo medio requerido por los usuarios del GC, 24 usuarios, para abandonar la tarea, que fue 
de 54 segundos.  

Así pues, se puede afirmar que los usuarios del GC tardaron 2,49 segundos mas  en abandonar 
la tarea que lo que tardaron los usuarios del GT en realizar la misma. Esto se explica ya que a 
diferencia de los usuarios del GC, los usuarios del GT tenían activado el botón de abortar la 
acción solicitada. Al carecer los usuarios del GC de dicho botón posiblemente buscaban la 
manera de abortar la tarea consumiendo en ello tiempo adicional. Contrariamente, los usuarios 
del GT pulsaban el botón de abortar inmediatamente y se dirigían a dar por finalizada la tarea. 

 
9.8.2.6 Eficiencia con System Status Feedback 
 
En la Tabla Nº 9.8.2.2, se presentan los resultados sobre la eficiencia de la tarea F. El objetivo 
es contrastar las hipótesis H2.1.0.6 y H2.1.1.6 descritas en la Tabla Nº 9.5.2. El mecanismo 
implicado es System Status Feedback. 

En este caso, los usuarios sin el mecanismo activado (GC) si que tenían la posibilidad de 
terminar la tarea. Para cálculo de la eficiencia se han comparado los tiempos de los usuarios, de 
ambos grupos, que completaron la tarea. 

 

Tarea: F 
Tiempo de realización de la Tarea (milisegundos) 

System Status Feedback 

Indicador Grupo Test Grupo Control 
Diferencia 

(milisegundos) 

Media 103916,4 97743,33 -6173,07 

Desviación Estándar 5512,95 32972,75 

N 18 3 

Prueba U Mann-Whitney 23,00 

Sig. Asintótica (2 colas) 0,740 

Tabla Nº 9.8.2.5: Resultados para el atributo eficiencia tarea F. 
 

En la tabla (Tabla Nº 9.8.2.5), se puede observar que la significancia estadística asintótica de 
dos colas, determinada por la prueba U de Mann Whitney, es mayor que 0,05. Este valor indica 
que no es posible rechazar la hipótesis nula H2.1.0.5. Se puede afirmar, entonces, que no existe 
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una diferencia estadísticamente significativa en la eficiencia del usuario cuando el mecanismo 
está activo, respecto a cuando no lo está, en el escenario bajo estudio.  

Adicionalmente, y a pesar de resultar los datos estadísticamente no se significativos, es posible 
calcular la diferencia del tiempo de realización de tareas para ambos grupos. Así pues y tal y 
como lo que indica la tabla, los usuarios del GT tardaron  en promedio 6,1 segundos mas en 
completar la tarea que los usuarios del GC.  El hecho de que los usuarios pertenecientes al GT 
hayan tardado mas en completar la tarea con el mecanismos activado, radica en el hecho de que 
el mecanismo al completar la tarea despliega una pantalla indicando al usuario la finalización 
exitosa de la tarea. Esto trae como consecuencia que cuando este dialogo se presenta al usuario 
se introduce tiempo adicional.  

 
9.8.2.7 Eficiencia con Global Undo 
 
En la Tabla Nº 9.8.2.7, se presentan los resultados sobre la eficiencia de la tarea G. El objetivo 
es contrastar las hipótesis H2.1.0.7 y H2.1.1.7 descritas en la Tabla Nº 9.5.2. El mecanismo 
implicado es Global Undo. 

Casi todos los usuarios del GT, con el mecanismo activado completaron la tarea. Sin embargo, 
los usuarios del GC, sin el mecanismo activado no tenían más remedio que abandonarla, sin 
poder completarla, tal y como se mostró en la Tabla Nº 9.8.1.7.  

Tarea  G 
Tiempo de realización de la Tarea (milisegundos) 

Global Undo 

Indicador Grupo Test Grupo Control 
Diferencia 

(milisegundos) 

Media 88082,5 95310,47* 7227,97 

Desviación Estándar 28364,09 26717,31 

N 20 21 

*Para abandonar la tarea 
Tabla Nº 9.8.2.7: Resultados para el atributo eficiencia Tarea G. 

 
Partiendo del hecho de que los usuarios del GC no podían terminar la tarea por imposibilidad 
técnica, no es posible contrastar las hipótesis H2.1.0.7 y H2.1.1.7, ya que los resultados no son 
comparables. 

Los únicos resultados que se pueden afirmar son los que muestra la Tabla Nº 9.8.2.7. Como se 
puede observar, en la citada tabla, el tiempo medio de los usuarios pertenecientes al GT, 20 
usuarios, para completar la tarea, fue de 1 minuto y 28 segundos.  Dentro de la misma tabla se 
ha incluido el tiempo medio requerido por los usuarios del GC, 21 usuarios, para abandonar la 
tarea, que fue de 1 minuto y 35 segundos.  

Así pues, se puede afirmar que los usuarios del GC tardaron 7,22 segundos mas  en abandonar 
la tarea que lo que tardaron los usuarios del GT en realizar la misma. La explicación para esto, 
consiste en que para los usuarios pertenecientes al GT aparecía un botón para deshacer la acción 
solicitada mientras que por el contrario a los usuarios del GC este botón no estaba disponible. 
Así pues, los usuarios del GC intentaban buscar alguna forma de deshacer la tarea  consumiendo 
para ello mayor tiempo. 

 

9.8.2.8 Resumen de impacto para el atributo Eficiencia 

 

A modo de resumen, a continuación se presenta la Tabla Nº 9.8.2.8 que muestra, resaltadas en 
verde, aquellas  hipótesis del conjunto de hipótesis sometidas a prueba que resultaron ser las 
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hipótesis válidas para el atributo eficiencia. Igualmente, se presentan resaltadas en amarillo 
aquellas hipótesis que dadas las características particulares del mecanismos resultan ser no 
comparables.  
 

ATRIBUTO MECANISMO HIPOTESIS DESCRIPCION DE HIPOTESIS  

E
F

IC
IE

N
C

IA
 

PROGRESS+CANCEL H2.1.0.1: 
Hipótesis Nula 

No existe una diferencia significativa en la 
eficiencia del usuario cuando el mecanismo 
Progress+Cancel está activo comparado con 
cuando está inactivo. 

H2.1.1.1:  
Hipótesis 
Alterna 

Existe una diferencia significativa en la eficiencia 
del usuario cuando el mecanismo Progress+Cancel 
está activo comparado con cuando está inactivo. 

HELP H2.1.0.2: 
Hipótesis Nula 

No existe una diferencia significativa en la 
eficiencia del usuario si el mecanismo Help está 
activo comparado con cuando está inactivo. 

H2.1.1.2:  
Hipótesis 
Alterna 

Existe una diferencia significativa en la eficiencia 
del usuario si el mecanismo Help está activo  
comparado con cuando está inactivo 

STURTURED TEXT 
ENTRY 

H2.1.0.3: 
Hipótesis Nula 

No existe una diferencia significativa en la 
eficiencia del usuario cuando el mecanismo 
Structured Text Entry está activo comparado con 
cuando está inactivo. 

H2.1.1.3:  
Hipótesis 
Alterna 

Existe una diferencia significativa en la eficiencia 
del usuario cuando el mecanismo Structured Text 
Entry está activo comparado con cuando está 
inactivo. 

WARNING+CONTINUE H2.1.0.4: 
Hipótesis Nula 

No existe una diferencia significativa en la 
eficiencia del usuario cuando el mecanismo 
Warning+Continue está activo comparado con 
cuando está inactivo. 

H2.1.1.4:  
Hipótesis 
Alterna 

Existe una diferencia significativa en la eficiencia 
del usuario cuando el mecanismo 
Warning+Continue está activo comparado con 
cuando está inactivo. 

WARNING+ABORT H2.1.0.5: 
Hipótesis Nula 

No existe una diferencia significativa en la 
eficiencia del usuario cuando el mecanismo 
Warning+Abort está activo comparado con 
cuando está inactivo. 

H2.1.1.5:  
Hipótesis 
Alterna 

Existe una diferencia significativa en la eficiencia 
del usuario cuando el mecanismo Warning+Abort 
está activo comparado con cuando está inactivo. 

SYSTEM STATUS 
FEEDBACK 

H2.1.0.6: 
Hipótesis Nula 

No existe una diferencia significativa en la 
eficiencia del usuario cuando el mecanismo 
System Status Feedback está activo comparado 
con cuando está inactivo. 

H2.1.1.6:  
Hipótesis 
Alterna 

Existe una diferencia significativa en la eficiencia 
del usuario cuando el mecanismo System Status 
Feedback está activo comparado con cuando está 
inactivo. 

GLOBAL UNDO H2.1.0.7: 
Hipótesis Nula 

No existe una diferencia significativa en la 
eficiencia del usuario cuando el mecanismo 
Global Undo está activo comparado con cuando 
está inactivo. 

H2.1.1.7:  
Hipótesis 
Alterna 

Existe una diferencia significativa en la eficiencia 
del usuario cuando el mecanismo Global Undo 
está activo comparado con cuando está inactivo. 

Tabla Nº 9.8.2.8: Hipótesis válidas para el atributo eficiencia Aplicación CarroFácil. 

 

Adicionalmente, y con el objetivo de consolidar los datos anteriormente  presentados en cuanto 
a los resultados sobre el atributo eficiencia se presenta el Gráfico Nº 9.8.2. En este gráfico se 
presenta una comparación entre las medias de tiempo de realización de tareas para los siete 
mecanismos evaluados en el presente experimento. 
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Gráfico nº 9.8.2: Comparación de medias en segundos para ejecución de tareas. 
 

En este gráfico se muestran todos los mecanismos sometidos a evaluación a pesar  de que 
ninguno de ellos resultó ser estadísticamente significativo. Se han omitido los resultados de la 
eficiencia del GC para aquellos mecanismos que resultaba imposible la finalización exitosa de 
la tarea, igualmente para el mecanismo Structured Text Entry ya que ningún usuario del GC 
logró finalizar la tarea encomendada. Sin embargo,  y aún cuando no resultaron ser 
estadísticamente significativos, dentro aquellos mecanismos que resultó posible la finalización 
de la tarea, vale la pena comentar que el mecanismo que resultó ser mas eficiente fue System 
Status Feedback. 
 

9.8.3 Atributo Eficiencia Relativa 
 
Seguidamente se presentan los resultados obtenidos del análisis de los datos arrojados por la 
experimentación de los mecanismos en cuanto al atributo eficiencia relativa se refiere. En 
primer lugar, se realizó la prueba U de Mann Whitney. Posteriormente, y una vez comprobada 
su significancia estadística se procedió a calcular el impacto de los mecanismos examinados. 

A continuación, y de acuerdo a lo explicado en el Capítulo 5 las siguientes secciones presentan  
las tablas resumen correspondientes a cada mecanismo. La estructura de las tablas es la 
presentada en la Tabla Nº 5.7.3 del Capítulo 5.  

Los valores de las tablas, cuyo cálculo matemático resulta imposible, o que no cobran sentido, 
han sido retirados de las tablas. 
 
9.8.3.1 Eficiencia Relativa Progress+Cancel 
 
En la Tabla Nº 9.8.3.1, se presentan los resultados sobre la eficiencia  relativa de la tarea A. El 
objetivo es contrastar las hipótesis H2.2.0.1 y H2.2.1.1 descritas en la Tabla Nº 9.5.3. El 
mecanismo implicado es Progress+Cancel.

Casi todos los usuarios del GT, con el mecanismo activado, completaron la tarea. Sin embargo, 
los usuarios del GC, sin el mecanismo activado, no tenían más remedio que abandonarla, sin 
poder completarla, tal y como se mostró en la Tabla Nº 9.8.1.1. 
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Tarea: A 
Clics 

Progress+Cancel 

Indicador Grupo Test Grupo Control 

Eficiencia Relativa Media 1,07 1,44* 

Desviación Estándar 0,11 0,53 

Número medio de clicks realizados 5,35 5,76* 

Número mínimo de clicks requeridos 5 4* 

N 21 26 

*Para abandonar la tarea 
Tabla Nº 9.8.3.1: Resultados para el atributo eficiencia relativa tarea A. 

 
Al resultar imposible la exitosa finalización de la tarea por parte de los usuarios agrupados bajo 
el GC, no es factible contrastar las hipótesis planteadas. Solamente es posible considerar los 
resultados expuestos en la Tabla Nº 9.8.3.1. Como se puede observar, en la citada tabla, la 
eficiencia relativa media para los usuarios pertenecientes al GT fue de 1,07. Hecho éste que 
pone en relevancia que los usuarios al estar provistos del mecanismo exhiben un 
comportamiento casi igual al de los usuarios expertos. 
Contrariamente a este hecho, la eficiencia relativa de los usuarios del GC para abandonar la 
tarea se sitúa en 1,45. Este hecho indica, que los usuarios del GC al carecer del botón de 
cancelar, tratan de buscar la forma de cancelar la operación solicitada y al verse imposibilitados 
de ello después de realizar varios intentos abandonan finalmente la tarea. 

 
9.8.3.2 Eficiencia Relativa con Help 
 
En la Tabla Nº 9.8.3.2, se presentan los resultados sobre la eficiencia  relativa de la tarea B. El 
objetivo es contrastar las hipótesis H2.2.0.2 y H2.1.1.2 descritas en la Tabla Nº 9.5.3. El 
mecanismo implicado es Help. 

Los usuarios de los dos grupos considerados les resultaba posible la finalización de la tarea 
encomendada. Los cálculos han sido hechos a partir de los datos provenientes de usuarios que 
finalizaron adecuadamente la tarea. 

 
 

Tarea: B 
Clics 

Help 

Indicador Grupo Test Grupo Control Diferencia  Ratio Impacto % 

Eficiencia Relativa Media 1,00 1,33 0,33 0,75 175,18 

Desviación Estándar 0,00 0,00 

Número medio de clicks realizados 4 3,99 

Número mínimo de cicks requeridos 4 3 

N 21 6 

Prueba U Mann-Whitney 0,00 

Sig. Asintótica (2 colas) 0,00 

Tabla Nº 9.8.3.2: Resultados para el atributo eficiencia relativa tarea B. 
 

En la tabla (Tabla Nº 9.8.3.2), se puede observar que la significancia estadística asintótica dos 
colas, determinada por la prueba U de Mann Whitney, es menor que 0,05. Este valor lleva a 
rechazar la hipótesis nula.  Se puede afirmar, entonces, que existe una diferencia 
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estadísticamente significativa en la eficiencia relativa del usuario cuando el mecanismo Help 
está activo, respecto a cuando no lo está en el escenario estudiado. 

Como puede observarse en la tabla, los usuarios pertenecientes al GT logran una  ejecución 
igual a los usuarios expertos. 

Analizando el impacto reflejado en la tabla, se puede concluir que los usuarios del GT al estar 
provistos de las ayudas pertinentes para la realización de la tarea son 175,18 %, relativamente 
más eficientes que los usuarios pertenecientes al GC.  
 
9.8.3.3 Eficiencia Relativa con Structured Text Entry 
 
En la Tabla Nº 9.8.3.3, se presentan los resultados sobre la eficiencia  relativa de la tarea C. El 
objetivo es contrastar las hipótesis H2.2.0.3 y H2.1.1.3 descritas en la Tabla Nº 9.5.3. El 
mecanismo implicado es Help. 

Para los usuarios del GC resultó imposible la finalización exitosa de la tarea tal y como se 
mostró en la Tabla Nº 9.8.1.3. 

Tarea: C 
Clics 

Structured Text Entry 

Indicador Grupo Test Grupo Control 

Eficiencia Relativa Media 1,00 1,65* 

Desviación Estándar 0 0,35 

Número medio de clicks realizados 5 6,6* 

Número mínimo de clicks requeridos 5 4* 

N 25 27 

*Para abandonar la tarea 
Tabla Nº 9.8.3.3: Resultados para el atributo eficiencia relativa tarea C. 

 
Como ya se ha indicado, los integrantes del GC para este caso no lograron finalizar la tarea 
razón por la cual resulta imposible la contrastación de la hipótesis de partida H2.2.0.3 y 
H2.1.1.3. Los únicos resultados que se pueden comentar son los que se reflejan en la Tabla Nº 
9.8.3.3. 

Tal y como muestra la mencionada tabla, los usuarios del GT alcanzaron en promedio un 
comportamiento igual al que realizan los usuarios expertos. Muy por el contrario, los usuarios 
pertenecientes al GC realizaron en promedio 0,65 clicks mas que los que realizarían los expertos 
para abandonar la tarea. 

 

9.8.3.4 Eficiencia Relativa con Warning+Continue 
 
En la Tabla Nº 9.8.3.4, se presentan los resultados sobre la eficiencia relativa de la tarea D. El 
objetivo es contrastar las hipótesis H2.2.0.4 y H2.2.1.4 descritas en la Tabla Nº 9.5.3. El 
mecanismo implicado es Warning+Continue. La mayoría de los usuarios del GT, con el 
mecanismo activado completaron la tarea. Sin embargo, los usuarios del GC, sin el mecanismo 
activado no tenían más remedio que abandonarla, sin poder completarla, tal y como se mostró 
en la Tabla Nº 9.8.1.1.  
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Tarea: D 
Clics 

Warning+Continue 

Indicador Grupo Test Grupo Control 

Eficiencia Relativa Media 1,00 1,25* 

Desviación Estándar 0,00 0,00 

Número medio de clicks realizados 6 5* 

Número mínimo de clicks requeridos 6 4* 

N 20 24 

*Para abandonar la tarea 
Tabla Nº 9.8.3.4: Resultados para el atributo eficiencia relativa tarea D. 

 
Puesto que los usuarios del GC no podían terminar la tarea por imposibilidad técnica, no es 
posible contrastar, las hipótesis bajo consideración, ya que los resultados no son comparables. 

 Los únicos resultados que se pueden afirmar son los que muestra la Tabla Nº 9.8.3.4. Tal y 
como muestra la mencionada tabla, los usuarios pertenecientes al GT se comportaron de la 
misma manera que los usuarios expertos. Por el contrario los usuarios del GC ejecutaron en 
promedio 1 click mas que los que realizan los usuarios expertos 

 
9.8.3.5 Eficiencia Relativa con Warning+Abort 
 
En la Tabla Nº 9.8.3.5, se presentan los resultados sobre la eficiencia relativa de la tarea E. El 
objetivo es contrastar las hipótesis H2.2.0.5 y H2.2.1.5 descritas en la Tabla Nº 9.5.3. El 
mecanismo implicado es Warning+Abort. Casi todos los usuarios del GT, con el mecanismo 
activado completaron la tarea. Sin embargo, los usuarios del GC, sin el mecanismo activado no 
tenían más remedio que abandonarla, sin poder completarla, tal y como se mostró en la Tabla Nº 
9.8.1.5.  
 

Tarea: E 
Clics 

Warning+Abort 

Indicador Grupo Test Grupo Control 

Eficiencia Relativa Media 1,06 1,12* 

Desviación Estándar 0,06 0,11 

Número medio de clicks realizados 6,12 5,6* 

Número mínimo de clicks requeridos 6 5* 

N 19 24 

*Para abandonar la tarea 
Tabla Nº 9.8.3.5: Resultados para el atributo eficiencia relativa tarea E. 

 
Al resultar imposible la exitosa finalización de la tarea por parte de los usuarios agrupados bajo 
el GC, no es factible contrastar las hipótesis planteadas. Solamente es posible considerar los 
resultados expuestos en la Tabla Nº 9.8.3.5. Como se puede observar, en la citada tabla, la 
eficiencia relativa media para los usuarios pertenecientes al GT fue de 1,06. Hecho éste que 
pone en relevancia que los usuarios al estar provistos del mecanismo exhiben un 
comportamiento casi igual al de los usuarios expertos. 

Contrariamente a este hecho, la eficiencia relativa de los usuarios del GC para abandonar la 
tarea se sitúa en 1,12. Este hecho indica, que los usuarios del GC al carecer del botón de abortar, 
intentan algunas acciones tendientes al aborto de la operación solicitada y al resultarles 
imposible optan por dar finalizada la tarea. 
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9.8.3.6 Eficiencia Relativa con System Status Feedback 
 
En la Tabla Nº 9.8.3.6, se presentan los resultados sobre la eficiencia  relativa de la tarea F. El 
objetivo es contrastar las hipótesis H2.2.0.6 y H2.1.1.6 descritas en la Tabla Nº 9.5.3. El 
mecanismo implicado es System Status Feedback. Los usuarios de los dos grupos considerados 
les resultaba posible la finalización de la tarea encomendada. Los calculados han sido hechos a 
partir de los datos provenientes de usuarios que finalizaron adecuadamente la tarea. 

Tarea: F 
Clics 

System Status Feedback 

Indicador Grupo Test Grupo Control Diferencia  Ratio Impacto % 

Eficiencia Relativa Media 1,00 1,25 0,25 0,80 180 

Desviación Estándar 0,00 0,00 

Número medio de clicks realizados 5 5 

Número mínimo de cicks requeridos 5 4 

N 18 3 

Prueba U Mann-Whitney 0,00 

Sig. Asintótica (2 colas) 0,002 

Tabla Nº 9.8.3.6: Resultados para el atributo eficiencia relativa tarea F. 
 

Tal y como muestra la tabla, se puede observar que la significancia estadística asintótica dos 
colas, determinada por la prueba U de Mann Whitney, es < que 0,05. Este hecho conduce a 
rechazar la hipótesis nula. Se puede afirmar, entonces, que existe una diferencia 
estadísticamente significativa en la eficiencia relativa del usuario cuando el mecanismo System 
Status Feedback está activo, respecto a cuando no lo está en el escenario estudiado. 

Como puede observarse en la tabla, los usuarios pertenecientes al GT logran una  ejecución 
igual a los usuarios expertos.  Al analizar el impacto que exhibe la tabla resulta posible afirmar 
que los usuarios del GT son 180% relativamente mas eficientes que los usuarios agrupados en el 
GC.  

 

9.8.3.7 Eficiencia Relativa con Global Undo 
 
En la Tabla Nº 9.8.3.7, se presentan los resultados sobre la eficiencia relativa de la tarea G. El 
objetivo es contrastar las hipótesis H2.2.0.7 y H2.2.1.7 descritas en la Tabla Nº 9.5.3. El 
mecanismo implicado es Global Undo.  

La mayoría de los usuarios del GT, con el mecanismo activado completaron la tarea. Sin 
embargo, los usuarios del GC, sin el mecanismo activado no tenían más remedio que 
abandonarla, sin poder completarla, tal y como se mostró en la Tabla Nº 9.8.1.1.  
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Tarea: G Clics 
Global Undo 

Indicador Grupo Test Grupo Control 

Eficiencia Relativa Media 1,00 1,08* 

Desviación Estándar 0,031 0,16 

Número medio de clicks realizados 7 5,4* 

Número mínimo de clicks requeridos 7 5* 

N 20 21 

*Para abandonar la tarea 
Tabla Nº 9.8.3.7: Resultados para el atributo eficiencia relativa tarea G. 

 
El hecho de que resulte imposible la finalización de la tarea por parte de los usuarios agrupados 
bajo el GC, conduce a que no sea factible contrastar las hipótesis planteadas. 

Solamente es posible considerar los resultados expuestos en la Tabla Nº 9.8.3.7. Tal y como 
muestra la Tabla Nº 9.8.3.7 la eficiencia relativa del GT resulto ser exactamente igual a la de los 
usuarios expertos. Por su parte los usuarios agrupados en el GC también muestran una eficiencia 
relativa muy similar a la de los usuarios expertos para abandonar la tarea. 

 

9.8.3.8 Resumen de impacto para el atributo Eficiencia Relativa 

A modo de resumen, a continuación se presenta la Tabla Nº 9.8.3.8 que muestra, resaltadas en 
verde, aquellas  hipótesis del conjunto de hipótesis sometidas a prueba que resultaron ser las 
hipótesis válidas para el atributo eficiencia relativa. Igualmente, se presentan resaltadas en 
amarillo aquellas hipótesis que dadas las características particulares del mecanismos resultan ser 
no comparables.  

Adicionalmente, se presentan dos gráficos con el fin de resumir los datos anteriormente 
presentados en cuanto al impacto de los mecanismos evaluados en el atributo eficiencia relativa.  
En primer lugar, se muestra el Gráfico 9.8.3.1 que exhibe la eficiencia relativa de todos los 
mecanismos. En dicho gráfico se han retirado los datos de eficiencia relativa de aquellos 
mecanismo para los cuales los usuarios del GC les resultó imposible la realización de la tarea. 

En segundo lugar, se presenta el Gráfico Nº 9.8.3.2 el cual exhibe el impacto que tienen 
aquellos mecanismos que resultaron ser estadísticamente significativos en el atributo eficiencia 
relativa. 
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ATRIBUTO MECANISMO HIPOTESIS DESCRIPCION DE HIPOTESIS  

E
F

IC
IE

N
C

IA
 R

E
L

A
T

IV
A

 

PROGRESS+CANCEL H2.2.0.1: 
Hipótesis Nula 

No existe una diferencia significativa en la 
eficiencia relativa del usuario cuando el 
mecanismo Progress+Cancel está activo 
comparado con cuando está inactivo. 

H2.2.1.1:  
Hipótesis 
Alterna 

Existe una diferencia significativa en la eficiencia 
relativa del usuario cuando el mecanismo 
Progress+Cancel está activo comparado con 
cuando está inactivo. 

HELP H2.2.0.2: 
Hipótesis Nula 

No existe una diferencia significativa en la 
eficiencia relativa del usuario cuando el 
mecanismo Help está activo comparado con 
cuando está inactivo. 

H2.2.1.2: 
Hipótesis 
Alterna 

Existe una diferencia significativa en la eficiencia 
relativa del usuario cuando el mecanismo Help 
está activo comparado con cuando está inactivo. 

STURTURED TEXT 
ENTRY 

H2.2.0.3: 
Hipótesis Nula 

No existe una diferencia significativa en la 
eficiencia relativa del usuario cuando el 
mecanismo Structured Text Entry está activo 
comparado con cuando está inactivo. 

H2.2.1.3: 
Hipótesis 
Alterna 

Existe una diferencia significativa en la eficiencia 
relativa del usuario cuando el mecanismo 
Structured Text Entry está activo comparado con 
cuando está inactivo. 

WARNING+CONTINUE H2.2.0.4: 
Hipótesis Nula 

No existe una diferencia significativa en la 
eficiencia relativa del usuario cuando el 
mecanismo Warning+Continue está activo 
comparado con cuando está inactivo. 

H2.2.1.4: 
Hipótesis 
Alterna 

Existe una diferencia significativa en la eficiencia 
relativa del usuario cuando el mecanismo 
Warning+Continue está activo comparado con 
cuando está inactivo. 

WARNING+ABORT H2.2.0.5: 
Hipótesis Nula 

No existe una diferencia significativa en la 
eficiencia relativa del usuario cuando el 
mecanismo Warning+Abort está activo 
comparado con cuando está inactivo. 

H2.2.1.5:  
Hipótesis 
Alterna 

Existe una diferencia significativa en la eficiencia 
relativa del usuario cuando el mecanismo 
Warning+Abort está activo comparado con 
cuando está inactivo. 

SYSTEM STATUS 
FEEDBACK 

H2.2.0.6: 
Hipótesis Nula 

No existe una diferencia significativa en la 
eficiencia relativa del usuario cuando el 
mecanismo System Status Feedback está activo 
comparado con cuando está inactivo. 

H2.2.1.6:  
Hipótesis 
Alterna 

Existe una diferencia significativa en la eficiencia 
relativa del usuario cuando el mecanismo System 
Status Feedback está activo comparado con 
cuando está inactivo. 

GLOBAL UNDO H2.2.0.7: 
Hipótesis Nula 

No existe una diferencia significativa en la 
eficiencia relativa del usuario cuando el 
mecanismo Global Undo está activo comparado 
con cuando está inactivo. 

H2.2.1.7:  
Hipótesis 
Alterna 

Existe una diferencia significativa en la eficiencia 
relativa del usuario cuando el mecanismo Global 
Undo está activo comparado con cuando está 
inactivo. 

Tabla Nº 9.8.3.8: Hipótesis válidas para el atributo eficiencia relativa Aplicación CarroFácil. 
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Gráfico Nº 9.8.3.1: Comparación de eficiencia relativa entre grupo test y grupo control. 

 
De este gráfico se desprende que la mayoría de los mecanismos bajo estudio ocasionan que los 
usuarios del GT observen un comportamiento igual que los usuarios expertos. Solamente para 
los mecanismos Progress Feedback+Cancel y Warning+Abort el comportamiento no es 
exactamente igual, sin embargo esta muy cercano al de los usuarios expertos. 

 

 
Gráfico Nº 9.8.3.2: Impacto de los mecanismos en el atributo eficiencia relativa. 

 
De este gráfico se desprende que los mecanismos Help y System Status Feedback poseen altos 
grados de impacto en el atributo eficiencia relativa. Este hecho conduce a afirmar que resulta 
conveniente la inclusión de los mencionados mecanismos con la seguridad que de esta inclusión 
redundará en que los usuarios se comporten relativamente mas eficientes. 
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9.8.4  Atributo Satisfacción 
 
Seguidamente se muestran los resultados obtenidos respecto al impacto del atributo satisfacción. 
Como se ha indicado ya, este atributo se midió a través de las respuestas de los usuarios a los 
cuestionarios que la aplicación mostraba una vez que se había completado la tarea. Cada 
escenario presentaba unas preguntas concretas, específicas para el escenario en cuestión 
(correspondiente a un mecanismo concreto). Las respuestas del usuario se clasifican en una 
escala de Likert de cinco niveles. 

Obtenidas las medidas en primer lugar, se calculó la satisfacción promedio para cada 
mecanismo (Jeff Sauro, 2005). Este promedio fue calculado como el promedio de las respuestas 
de los usuarios a cada pregunta contenida en el cuestionario para cada mecanismo evaluado. 

Posteriormente, se aplicó la prueba U de Mann Whitney a los resultados obtenidos para las 
preguntas integrantes del cuestionario para cada mecanismo. Esto, con el fin de establecer su 
significancia estadística. 

Seguidamente, y de acuerdo a lo explicado  en el Capítulo 5,  las siguientes secciones presentan 
las tablas resumen correspondientes a cada mecanismo. La tablas siguen el formato presentado 
en la Tabla Nº 5.7.4.  

 
9.8.4.1 Satisfacción con Progres Feedback+Cancel 
 
En la Tabla Nº 9.8.4.1, se presentan los resultados sobre la satisfacción  de la tarea A. El 
objetivo es contrastar las hipótesis H3.0.1 y H3.1.1 descritas en la Tabla Nº 9.5.4. El  
mecanismo implicado es Progress Feedback+ Cancel.  

Las preguntas contenidas en el cuestionario post tarea para la evaluación del impacto en el  
atributo satisfacción son dos:  

 
• ¿Le informa el sistema del progreso de la búsqueda?  
• ¿Le permite el sistema cancelar una operación que se está llevando a cabo? 

 

Tarea: A 
Escala de Likert 

ProgressFeedback 

Indicador Grupo Test 
Grupo 

Control 
Diferencia  Ratio Impacto % 

Media 4,15 2,02 2,13 2,05 105,4 

Desviación Estándar 1,40 1,12 

N 26 28 

Prueba U Mann-Whitney 104,00 

Sig. Asintótica (2 colas) 0,00 

Tabla Nº 9.8.4.1: Resultados para el atributo satisfacción tarea A. 
 

El valor de la significancia asintótica que muestra la tabla producto de someter los datos a la 
prueba U de Mann Whitney es < que 0,05. Razón por la cual se rechaza la hipótesis nula.  Se 
puede afirmar entonces que existe una diferencia estadísticamente significativa en la 
satisfacción del usuario cuando el mecanismo Progress+Cancel está activo, comparado a cuando  
esta inactivo en el escenario bajo estudio. 

Seguidamente, se procedió a calcular el impacto promedio del mecanismo Progress+Cancel en 
el atributo satisfacción. Este impacto, se presenta en la tabla Nº 9.8.4.1 y alcanza un valor  de 
105,4%. Lo cual significa que los usuarios al estar informados del progreso de las acciones por 
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ellos solicitadas y tener la opción de cancelarlas si así lo desean, están en promedio 105,4% mas 
satisfechos que cuando carecen de dicha información. 

 
9.8.4.2 Satisfacción con Help 
 
En la Tabla Nº 9.8.4.2, se presentan los resultados sobre la satisfacción  de la tarea B. El 
objetivo es contrastar las hipótesis H3.0.2 y H3.1.2 descritas en la Tabla Nº 9.5.4. El  
mecanismo implicado es Help.  

Las preguntas realizadas a los usuarios son las siguientes:  

 
• ¿Existe alguna forma de ayuda u orientación en el formulario para ayudar al usuario en 

el uso del sistema? 
• ¿Le brinda el sistema algún tipo de soporte para hacer la tarea de registrarse?  
• Cuando ha tenido que introducir información en el formulario, ¿está claro en qué 

formato debe introducirla? 
 

 

Tarea: B 
Escala de Likert 

Help 

Indicador Grupo Test Grupo Control Diferencia  Ratio Impacto % 

Media 4,04 1,99 2,05 2,03 103 

Desviación Estándar 1,05 1,00 

N 26 29 

Prueba U Mann-Whitney 70,50 

Sig. Asintótica (2 colas) 0,00 

Tabla Nº 9.8.4.2: Resultados para el atributo satisfacción tarea B. 
 

Los resultados de la prueba U de Mann Whitney que exhibe la Tabla Nº 9.8.4.2, conducen al 
rechazo de la hipótesis nula. Esto, debido a que la diferencia asintótica de dos colas reportada 
por la prueba es < que 0,05. Dado este resultado se puede aseverar que existe una diferencia 
estadísticamente significativa en la satisfacción del usuario cuando el mecanismo Help está 
activo, comparado a cuando  esta inactivo en el escenario estudiado. 

El impacto promedio que muestra la tabla se sitúa en 103%. Este resultado permite concluir que 
la inclusión del mecanismo Help en la aplicación provoca que los usuarios se sientan 103% mas 
satisfechos cuando se les suministra algún tipo de ayuda para interactuar con la aplicación. 

 
9.8.4.3 Satisfacción con Structured Text Entry 
 
En la Tabla Nº 9.8.4.3, se presentan los resultados sobre la satisfacción  de la tarea C. El 
objetivo es contrastar las hipótesis H3.0.3 y H3.1.3 descritas en la Tabla Nº 9.5.4. El  
mecanismo implicado es Structured Text Entry.  

Las preguntas realizadas a los usuarios son las siguientes:  

• ¿Le proporciona el sistema ayuda para introducir la información requerida? 
• ¿Le proporciona el sistema la información exacta que debe introducir para realizar la 

operación de búsqueda requerida? 
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Tarea: C 
Escala de Likert 

Structured Text Entry 

Indicador Grupo Test Grupo Control Diferencia  Ratio Impacto % 

Media 4,5 1,34 3,16 3,35 235,8 

Desviación Estándar 0,91 0,80 

N 27 29 

Prueba U Mann-Whitney 36,00 

Sig. Asintótica (2 colas) 0,00 

Tabla Nº 9.8.4.3: Resultados para el atributo satisfacción tarea C. 
 

El valor de la significancia asintótica que muestra la tabla producto de someter los datos a la 
prueba U de Mann Whitney es < que 0,05. Razón por la cual se rechaza la hipótesis nula.  Se 
puede afirmar entonces que existe una diferencia estadísticamente significativa en la 
satisfacción del usuario cuando el mecanismo Structured Text Entry está activo, comparado a 
cuando  esta inactivo en el escenario bajo estudio. 

Seguidamente, se procedió a calcular el impacto promedio del mecanismo evaluado en el 
atributo satisfacción. Este impacto, se presenta en la Tabla Nº 9.8.4.3 y alcanza un valor  de 
235,8%. Esto, significa que al proveer a los usuarios de listas desplegables y similares los 
usuarios, se encuentran en promedio 235,8% mas satisfechos.  

 
9.8.4.4 Satisfacción con Warning+Continue 
 
En la Tabla Nº 9.8.4.4, se presentan los resultados sobre la satisfacción  de la tarea D. El 
objetivo es contrastar las hipótesis H3.0.4 y H3.1.4 descritas en la Tabla Nº 9.5.4. El  
mecanismo implicado es  Warning+Continue.  

Estos resultados provienen del estudio realizado sobre las respuestas a las preguntas que se 
formularon en el cuestionario post tarea. Las dos preguntas que formaban parte del cuestionario 
son las siguientes:  

• ¿Le ha advertido el sistema, de forma previa, las consecuencias de ejecutar la acción 
deseada? 

• Una vez que el sistema le ha informado de una acción que puede resultar irreversible, 
¿le provee de algún botón para continuar con la misma?  
 

Tarea: D 
Escala de Likert 

Warning+Continue 

Indicador Grupo Test Grupo Control Diferencia  Ratio Impacto % 

Media 4,53 1,04 3,49 4,35 335,5 

Desviación Estándar 1,02 0,18 

N 26 28 

Prueba U Mann-Whitney 14,50 

Sig. Asintótica (2 colas) 0,00 

Tabla Nº 9.8.4.4: Resultados para el atributo satisfacción tarea D. 
 
De la Tabla Nº 9.8.4.4 se deduce que se debe rechazar la hipótesis nula. Esto, debido a que la 
significancia asintótica de dos colas de prueba U de Mann Whitney es < que 0,05. Se puede así 
indicar que existe una diferencia estadísticamente significativa en la satisfacción del usuario 
cuando el mecanismo Warning+Continue está activo, comparado a cuando  esta inactivo en el 
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escenario estudiado. Al observar el impacto promedio, se puede afirmar que resulta altamente 
recomendable facilitar a los usuarios con avisos ante acciones que puedan resultar irreversibles 
ya que, los mismos se encuentran 335,5% más satisfechos. 

 

9.8.4.5 Satisfacción con Warning+Abort 
 
En la Tabla Nº 9.8.4.5, se presentan los resultados sobre la satisfacción  de la tarea E. El 
objetivo es contrastar las hipótesis H3.0.5 y H3.1.5 descritas en la Tabla Nº 9.5.4. El  
mecanismo implicado es Warning+Abort. Las preguntas realizadas a los usuarios son las 
siguientes:  

• Si ha inicializado una operación por error y al darse cuenta de ello decide cancelarla ¿es 
posible cancelarla sin que la misma se lleve a cabo? 

• ¿Existe alguna forma o botón de cancelar para que el usuario pueda revertir una 
situación y/o operación? 
 

Tarea: E Escala de Likert 
Warning+Abort 

Indicador Grupo Test Grupo Control Diferencia  Ratio Impacto % 

Media 4,5 2,15 2,35 2,09 109,3 

Desviación Estándar 1,09 1,46 

N 26 29 

Prueba U Mann-Whitney 100,50 

Sig. Asintótica (2 colas) 0,00 

Tabla Nº 9.8.4.5: Resultados para el atributo satisfacción tarea E. 
 

El valor de la significancia asintótica que muestra la tabla producto de someter los datos a la 
prueba U de Mann Whitney es < que 0,05. Razón por la cual se rechaza la hipótesis nula.  Se 
puede afirmar entonces que existe una diferencia estadísticamente significativa en la 
satisfacción del usuario cuando el mecanismo Warning+Abort está activo, comparado a cuando  
esta inactivo en el escenario bajo estudio. 

Seguidamente, se procedió a calcular el impacto promedio del mecanismo evaluado en el 
atributo satisfacción. Este impacto, se presenta en la tabla Nº 9.8.4.5 y alcanza un valor  de 
109,3%. Lo cual significa que al informar al usuario de una operación que pueda resultar 
irreversible y brindarle la posibilidad de cancelar la misma el usuario se encuentra mas 
satisfecho.  

 
9.8.4.6 Satisfacción con System Status Feedback 
 
En la Tabla Nº 9.8.4.6, se presentan los resultados sobre la satisfacción  de la tarea F. El 
objetivo es contrastar las hipótesis H3.0.6 y H3.1.6 descritas en la Tabla Nº 9.5.4. El  
mecanismo implicado es System Status Feedback.  

La tabla expone los indicadores calculados a partir de las contestaciones  de los usuarios a las 
preguntas al cuestionario post tarea. Las preguntas contenidas en dicho cuestionario son las dos 
que seguidamente se detallan:  

• Una vez que el producto ha sido dado de alta, ¿le ha informado el sistema que ha 
completado la acción de añadir el producto al catálogo de la tienda? 

• ¿Informa claramente el sistema al usuario cuando termina la acción solicitada (exitosa o 
no)?, por ejemplo, que el producto ha sido añadido al catálogo? 
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Tarea: F Escala de Likert 
System Status Feedback 

Indicador Grupo Test Grupo Control Diferencia  Ratio Impacto % 

Media 4,51 1,03 3,48 4,37 337,8 

Desviación Estándar 1,28 0,18 

N 27 29 

Prueba U Mann-Whitney 45,00 

Sig. Asintótica (2 colas) 0,00 

Tabla Nº 9.8.4.6: Resultados para el atributo satisfacción tarea F. 
 

Al someter los datos recolectados a la prueba U de Mann Whitney se encuentran los resultados 
que exhibe la Tabla Nº 9.8.4.6. En particular al observar el resultado para la significancia 
asintótica de dos colas se encuentra que el mismo es < que 0,05. Esto último, lleva a rechazar la 
hipótesis nula. Se puede afirmar entonces, que existe una diferencia estadísticamente 
significativa en la satisfacción del usuario cuando el mecanismo System Status Feedback está 
activo, comparado a cuando  esta inactivo en el escenario estudiado. El impacto promedio 
calculado se muestra en la mencionada tabla y representa 337,8%. Esto índica que los usuarios 
se encuentran 337,8% mas satisfechos cuando se les informa del resultados de sus acciones. 

 
9.8.4.7 Satisfacción con Global Undo 
 
En la Tabla Nº 9.8.4.7, se presentan los resultados sobre la satisfacción  de la tarea G. El 
objetivo es contrastar las hipótesis H3.0.7 y H3.1.7 descritas en la Tabla Nº 9.5.4. El  
mecanismo implicado es Global Undo.  Las preguntas contenidas en el cuestionario post tarea 
para la evaluación del impacto en el  atributo satisfacción son dos:  

• ¿Es posible deshacer una acción realizada? 
• ¿Hay algún botón que le permita deshacer una compra? 

 

Tarea: G Escala de Likert 
Global Undo 

Indicador Grupo Test Grupo Control Diferencia  Ratio Impacto % 

Media 4,59 1,26 3,33 3,64 264,2 

Desviación Estándar 1,00 0,66 

N 27 25 

Prueba U Mann-Whitney 19,00 

Sig. Asintótica (2 colas) 0,00 

Tabla Nº 9.8.4.7: Resultados para el atributo satisfacción tarea G. 
 

En la Tabla Nº 9.8.4.7 se puede observar que la significancia estadística asintótica dos colas, 
determinada por la prueba U de Mann Whitney, es < que 0,05. Este valor  lleva a rechazar la 
hipótesis nula. Se puede afirmar, entonces,  que existe una diferencia estadísticamente 
significativa en la satisfacción del usuario cuando el mecanismo Global Undo está activo, 
comparado a cuando  esta inactivo en el escenario estudiado. Analizando el impacto (promedio), 
se puede aseverar que resulta altamente recomendable facilitar a los usuarios con el mecanismo 
ya que, los usuarios se encuentran 264,2% más satisfechos. Esto, quizás debido a que los 
usuarios al verse en la posibilidad de deshacer las acciones realizadas disminuyen la ansiedad y 
angustia ocasionada por la incertidumbre ante posibles errores; tal y como lo aseveran los 
autores de HCI (Tidwell, 2006). 
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9.8.4.8 Resumen de impacto para el atributo Satisfacción 

A modo de resumen, a continuación se presenta la Tabla Nº 7.8.4.4 que muestra, resaltadas en 
verde, aquellas  hipótesis del conjunto de hipótesis sometidas a prueba que resultaron ser las 
hipótesis válidas para el atributo satisfacción. 

ATRIBUTO MECANISMO HIPOTESIS DESCRIPCION DE HIPOTESIS  

SA
T

IS
F

A
C

C
IO

N
 

PROGRESS+CANCEL H3.0.1: 
Hipótesis Nula 

No existe una diferencia significativa en la 
satisfacción del usuario cuando el mecanismo 
Progress+Cancel está activo comparado con 
cuando está inactivo. 

H3.1.1: 
Hipótesis 
Alterna 

Existe una diferencia significativa en la 
satisfacción del usuario cuando el mecanismo 
Progress+Cancel está activo comparado con 
cuando está inactivo. 

HELP H3.0.2: 
Hipótesis Nula 

No existe una diferencia significativa en la 
satisfacción del usuario cuando el mecanismo 
Help está activo comparado con cuando está 
inactivo. 

H3.1.2: 
Hipótesis 
Alterna 

Existe una diferencia significativa en la 
satisfacción del usuario cuando el mecanismo 
Help está activo comparado con cuando está 
inactivo. 

STURTURED TEXT 
ENTRY 

H3.0.3: 
Hipótesis Nula 

No existe una diferencia significativa en la 
satisfacción del usuario cuando el mecanismo 
Structured Text Entry está activo comparado con 
cuando está inactivo. 

H3.1.3: 
Hipótesis 
Alterna 

Existe una diferencia significativa en la 
satisfacción del usuario cuando el mecanismo 
Structured Text Entry está activo comparado con 
cuando está inactivo. 

WARNING+CONTINUE H3.0.4: 
Hipótesis Nula 

No existe una diferencia significativa en la 
satisfacción del usuario cuando el mecanismo 
Warning+Continue está activo comparado con 
cuando está inactivo. 

H3.1.4:  
Hipótesis 
Alterna 

Existe una diferencia significativa en la 
satisfacción del usuario cuando el mecanismo 
Warning+Continue está activo comparado con 
cuando está inactivo. 

WARNING+ABORT H3.0.5: 
Hipótesis Nula 

No existe una diferencia significativa en la 
satisfacción del usuario cuando el mecanismo 
Warning+Abort está activo comparado con 
cuando está inactivo. 

H3.1.5:  
Hipótesis 
Alterna 

Existe una diferencia significativa en la 
satisfacción del usuario cuando el mecanismo 
Warning+Abort está activo comparado con 
cuando está inactivo. 

SYSTEM STATUS 
FEEDBACK 

H3.0.6: 
Hipótesis Nula 

No existe una diferencia significativa en la 
satisfacción del usuario cuando el mecanismo 
System Status Feedback está activo comparado 
con cuando está inactivo. 

H3.1.6:  
Hipótesis 
Alterna 

Existe una diferencia significativa en la 
satisfacción del usuario cuando el mecanismo 
System Status Feedback está activo comparado 
con cuando está inactivo. 

GLOBAL UNDO H3.0.7: 
Hipótesis Nula 

No existe una diferencia significativa en la 
satisfacción del usuario cuando el mecanismo 
Global Undo está activo comparado con cuando 
está inactivo. 

H3.1.7:  
Hipótesis 
Alterna 

Existe una diferencia significativa en la 
satisfacción del usuario cuando el mecanismo 
Global Undo está activo comparado con cuando 
está inactivo. 

Tabla Nº 9.8.4.8 : Hipótesis válidas para el atributo satisfacción Aplicación CarroFácil. 
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Adicionalmente, y con el objeto de ilustrar los anteriores resultados en cuanto al impacto de los 
mecanismos evaluados en el experimento en el atributo satisfacción se muestra el Gráfico Nº 
9.8.4. 
 

 
Gráfico Nº 9.8.4: Impacto de los mecanismos evaluados en el atributo satisfacción. 

 
En el gráfico se puede comprobar que todos los mecanismos evaluados en el presente 
experimento presentan valores de impacto altos en el atributo satisfacción. Destacando como el 
de mayor impacto el del mecanismo System Status Feedback, con un 337,8% de impacto. 
Seguido muy de cerca por el mecanismo Warning+Continue con un impacto de 335,5%.  

A la vista de los resultados, y como se observa en el gráfico, se puede afirmar, sin lugar a dudas, 
que todos los mecanismos de usabilidad estudiados  tienen un gran impacto en la satisfacción 
del usuario. 

El impacto positivo en la satisfacción del usuario lleva a recomendar la inclusión de todos estos 
mecanismos, en forma de botones, mensajes, diálogos, ventanas, ayudas, etc en cualquier 
aplicación que los mismos sean necesarios. 
 
9.9 Consolidación de Resultados 
 
Finalmente, y con el objetivo de consolidar todos los resultados expuestos a lo largo del 
presente capítulo se presenta el Gráfico Nº 9.9. En este gráfico, se presentan los resultados para 
aquellos mecanismos que resultaron ser estadísticamente significativos para los atributos 
estudiados.  

Cabe resaltar, que no se presentan resultados para el atributo eficiencia ya ninguno de los 
mecanismos evaluados resultó ser estadísticamente significativo para este atributo.  

Igualmente, no presentan resultados para los atributos eficacia, y eficiencia relativa para 
aquellos mecanismos que dadas sus características particulares obligaban a los usuarios 
agrupados en el GC a el abandono de la tarea. Este hecho, ocasiona que aún cuando los mismos 
resultasen estadísticamente significativos para el atributo eficacia, resulta imposible la 
realización del cálculo del impacto ya que las datos no son comparables. 

 
 

Prog.
+Cancel*

Help* Struc. 
Text 

Entry*

Warn.
+Continue

*

Warn.
+Abort*

Sys. S. 
Feedback

*

Global 
Undo*

Impacto 105,40% 103% 235,80% 335,50% 109,30% 337,80% 264,20%
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Gráfico Nº 9.9 : Impacto de los mecanismos en los atributos. 

 
El gráfico permite realizar las siguientes afirmaciones: 
 

• Se recomienda la inclusión de todos los mecanismos estudiados en el presente 
experimento ya todos y cada uno de ellos impactan positivamente al atributo eficacia. 

• En cuanto al atributo eficiencia relativa se recomienda la inclusión de los mecanismos 
Help, y System Status Feedback con la certeza que se conseguirán impactos de 
magnitudes superiores a los 175% como efecto de su inclusión 

• Sin lugar a dudas se deben incluir todos los mecanismos evaluados en el experimento 
para incrementar de manera notoria, en particular mayor que 100%, en la satisfacción 
de los usuarios. 

• Con respecto al impacto de los mecanismos sometidos a estudio en el atributo eficiencia 
no es posible recomendar su inclusión ya que ninguno de ellos resultó ser 
estadísticamente significativo. 
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CAPITULO 10. DISCUSIÓN 
 
 
10.1 Mecanismos Considerados 
 
Como ya se ha indicado en los anteriores capítulos, se evaluaron los diez mecanismos de 
usabilidad considerados por los diferentes autores de HCI como los que ocasionan mayor 
impacto en los usuarios. Esto se realizó a través de las tres diferentes aplicaciones software 
desarrolladas para tal fin. Así pues, los mecanismos sometidos a prueba son:   
 

• Global Undo  
• Go Back 
• Help 
• Macro 
• Progress Feedback 
• Progress+Cancel 
• Structured Text Entry 
• System Status Feedback 
• Warning+Abort 
• Warning+Continue 

 
Tal y como ya se ha visto, no todos los mecanismos fueron probados en todas las aplicaciones. 
En particular, existen tres de ellos que sólo fueron probados por una sola de las aplicaciones. 
Estos mecanismos son Go Back, Macro y Progress Feedback, a continuación se explicarán las 
razones que condujeron a tomar esas decisiones. 

El mecanismo Go Back solo se probó con la aplicación VuelosFácil. Esto, se debe a que en la 
actualidad la mayoría de los navegadores Web incluyen la facilidad de ir hacia atrás. Razón por 
lo cual al pedirle a los usuarios que regresarán a la acción anterior, los usuarios desprovistos del 
mecanismo utilizaban la facilidad del navegador para tal fin. Esto ocasiona la falta de sentido de 
la prueba del impacto para el  mecanismo. 

Análogamente, el mecanismo Progress Feedback solo se probó haciendo uso de la aplicación 
VuelosFácil. La razón para ello estriba en que las recomendaciones de  los autores de HCI 
apuntan a que dicho mecanismo debe estar acompañado siempre de un botón de cancelar. Esta 
recomendación está orientada a brindarle al usuario la opción de cancelar una acción que pueda 
tardar cierto tiempo, si es que así lo desea. 

En cuanto al mecanismo Macro éste solo fue probado mediante la aplicación Control Domótico. 
Dadas las características del mecanismo, que consiste en poder programar un conjunto de 
acciones secuenciales, el mismo no cobra mucho sentido en aplicaciones de corte transaccional 
como los son VuelosFácil y CarroFácil. Contrariamente, el mecanismo tiene perfecta cabida en 
aplicaciones orientadas a eventos como lo es la aplicación Control Domótico, donde es muy 
usual programar una serie de eventos concatenados. 

En los siguientes apartados se discutirán estos resultados desde los ámbitos de su significancia 
estadística, y su aporte a los atributos eficacia, eficiencia, eficiencia relativa y satisfacción. Así 
como también, de la  posible correlación que existe para los atributos eficiencia, eficiencia 
relativa y satisfacción. 

Finalmente y tomando como marco los resultados presentados, se discutirán los mismos desde 
el punto de vista del impacto que poseen los diferentes mecanismos evaluados en los atributos 
de usabilidad bajo consideración. 
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10.2 Significancia Estadística de los Mecanismos 
 
A continuación se procede a presentar a manera de resumen el resultado de la significancia 
estadística de los diez mecanismos estudiados en los atributos de usabilidad considerados a 
saber: eficacia, eficiencia, eficiencia relativa y satisfacción. Para este fin se presentan las Tablas 
Nº 10.2.1 y Nº 10.2.2. 

En estas tablas se consolidan los resultados ya presentados en los capítulos 6, 7, 8 y 9 del 
presente documento. 

En primer lugar se presenta la Tabla Nº 10.2.1, que muestra la significancia estadística de todos 
los mecanismos estudiados en los atributos bajo consideración a través de las tres aplicaciones 
utilizadas. La estructura de la tabla es la siguiente: el las filas se presentan los diez mecanismos 
estudiados. En las columnas se muestran los atributos de usabilidad ya mencionados 
subdivididos en las tres aplicaciones. 

La tabla muestra tres diferentes colores cuyo significado es el siguiente: el color verde indica 
que el mecanismo resultó ser estadísticamente significativo para la aplicación y atributo en 
cuestión. Contrariamente, el color rojo indica la no significancia estadística del mecanismo en el 
atributo y aplicación. El color amarillo indica la imposibilidad de establecer la significancia 
estadística del mecanismo en el atributo y aplicación. Esto es debido, bien porque para el 
mecanismo los integrantes del GC no les resultaba posible la finalización de la tarea; o bien 
porque ningún usuario integrante del GC logró finalizar la tarea aún cuando esto resultaba 
posible. Finalmente, el color blanco indica que el mecanismo en cuestión no fue evaluado en la 
aplicación correspondiente. 
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Global Undo             
Structured Text Entry  1 1          
Help             
Progress+Cancel             
System Status Feedback             
Warning+Continue             
Warning+Abort             
Progress Feedback             
Macro             
Go Back             

1 Solo 1 usuario completó la tarea 

Tabla Nº 10.2.1: Significancia estadística de mecanismos. 
 

Tal y como puede observarse en la tabla, la gran mayoría de los mecanismos estudiados 
resultaron ser estadísticamente significativos para el atributo eficacia. La excepción de esto,  la 
representan los mecanismos Progress Feedback y Macro los cuales resultaron ser 
estadísticamente no significativos para este atributo. 

Por su parte, y en cuanto a la significancia estadística de los mecanismos en los atributos 
eficiencia y eficiencia relativa no parece existir ningún patrón común que los agrupe. Su 
significancia estadística está íntimamente ligada al comportamiento que observó el GC y a la 
aplicación en las que fueron sometidos a prueba. 

Especial atención debe prestarse al mecanismo Structured Text Entry  en estos atributos. En el 
caso de la aplicación VuelosFacil solo un usuario del GC logró finalizar la tarea, resultando ser 
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estadísticamente no significativo. Similar comportamiento observó este mecanismo para la 
aplicación CarroFacil en la cual ningún usuario del GC logró finalizar la tarea encomendada. 

Por último, destaca el impacto de todos los mecanismos en el atributo satisfacción el cual se 
resalta por haber resultado ser estadísticamente significativo para todos los mecanismos y en 
todas las aplicaciones utilizadas para las pruebas.  

Seguidamente, se presenta la  Tabla Nº 10.2.2 que muestra en términos relativos los 
comportamientos observados por los grupos GT y GC para todos los mecanismos sometidos a 
prueba, en las diferentes aplicaciones utilizadas para tal fin.  

La estructura de la tabla es la siguiente: el las filas se presentan los diez mecanismos estudiados. 
En las columnas se muestran los atributos de usabilidad ya mencionados subdivididos en las tres 
aplicaciones. 

Tal y como exhibe la tabla, el comportamiento seguido para los usuarios agrupados  bajo los 
grupos GT y GC para los atributos eficacia y satisfacción es exactamente el mismo 
independientemente de si resultaron o no ser estadísticamente significativos. 

Por su parte, para los atributos eficiencia y eficiencia relativa todos los mecanismos, 
exceptuando el mecanismo Structured Text Entry, exhiben igual comportamiento cuando fueron 
evaluados para las aplicaciones transaccionales (VuelosFácil y CarroFácil). Esto, 
independientemente de su significancia estadística. 

El comportamiento de los mecanismos cuando se estudiaron para la aplicación orientada a 
eventos, Control Domótico, varió. Este hecho se debe exclusivamente a la diferencia en la 
naturaleza de esta aplicación. Ejemplo de ello es el mecanismo Help en cual para las 
aplicaciones transaccionales los usuarios del GT toman mas tiempo que en la realización de la 
tarea que aquellos agrupados bajo el GC. Este hecho fue ocasionado por el botón de ayuda que 
se provee para estos casos. Contrariamente, en la aplicación Control Domótico la manera de 
proveer ayuda a los usuarios del GT es a través de ayuda contextual que no añade retardo en el 
tiempo de finalización de la tarea. 
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Structured 
Text Entry 

GT>
GC* 

GT<
GC 

Solo 1 
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GT<
GC 
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GT>
GC* 
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≠ ≠ GT>
GC* 

    

Help 
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GT>
GC 
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GT>
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GT>
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GT>
GC 
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GT>
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GT>
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GoBack GT>
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GC 
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GC 
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GT>
GC 

GT<
GC* 

GT<
GC* 

GT>
GC* 

        

Macro         GT>
GC 

GT<
GC* 

GT>
GC 

GT>
GC* 

* Estadísticamente significativos; ≠ no comparables 

Tabla Nº 10.2.2: Comportamiento en términos relativos del GT y GC. 



 188 

 
 

10.3 Aporte de los Mecanismos a los Atributos 
 
10.3.1 Aporte de mecanismos al atributo eficacia 
 
Tal y como se ha visto en el apartado 10.2, todos los mecanismos excepto los mecanismos 
Macros y Progrees Feedaback  resultaron ser estadísticamente significativos cuando fueron 
estudiados desde el punto de vista de su contribución al atributo eficacia. En el Gráfico Nº 
10.3.1 se presentan las contribuciones de los diferentes mecanismos estudiados que han 
resultado ser estadísticamente significativos y  que, a su vez sus resultados son comparables en 
el sentido que ambos grupos de usuarios tenían la posibilidad de completar la tarea. Estos 
mecanismos, de acuerdo a lo expuesto en la Tabla Nº 10.2.1 y Tabla Nº 10.2.2 son: Go Back, 
Help, System Status Feedback, Structured Text Entry y Warning+Continue.

 

 
Gráfico Nº 10.3.1:Aporte de mecanismos al atributo eficacia. 

 
Tal y como puede observarse del citado gráfico, las contribuciones de los mecanismos en el 
atributo eficacia oscilan entre 22,2% para el mecanismo System Status Feedback en su 
evaluación en la aplicación Control Domótico, hasta 1922% contribución ésta del mecanismo 
Structured Text Entry en la aplicación VuelosFacil. Esta altísima contribución se debe, a que tal 
y como muestra en la Tabla Nº 10.2.1, tan sólo un usuario del GC logró completar la tarea.  

Los resultados que exhibe el gráfico conducen a afirmar lo siguiente: 

• Para aquellas aplicaciones orientada a eventos y provistas de interfaz gráfica el impacto 
de los mecanismos  Help y System Status Feedback en el atributo eficacia es de menor 
relevancia que para aplicaciones de corte transaccional. Esto, debido que la interfaz 
gráfica por sí misma, facilita en gran medida la información que requiere el usuario. 

• Todos los demás mecanismos impactan positivamente en el atributo eficacia en ordenes 
superiores a 230%. 

Al analizar conjuntamente los resultados de las Tablas Nº 10.2.1 y Nº 10.2.2 y del Gráfico Nº 
10.3.1, se recomienda lo siguiente:  

• Incluir los mecanismos Go Back, Help, System Status Feedback, Structured Text Entry 
y Warning+Continue, con la seguridad de que mejorará notablemente la eficacia del 
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usuario siendo la mejora superior al 230% para aquellas aplicaciones de naturaleza 
transaccional. 

• Incluir los mecanismos Global Undo, Progress+Cancel y Warning+Abort ya que sin la 
presencia de los mismos resulta imposible finalizar tareas cuyo fin sea el deshacer o 
cancelar acciones previamente tomadas. 

 
 

10.3.2 Aporte de mecanismos al atributo eficiencia 
 
A continuación y en el Gráfico 10.3.2. se presenta el aporte de los mecanismos estadísticamente 
significativos y comparables en el atributo eficiencia. 
 
 

 
Gráfico Nº 10.3.2: Aporte de mecanismos al atributo eficiencia. 

 
 

Como se desprende del gráfico, ninguno de los mecanismo sometidos a prueba a través de la 
aplicación CarroFácil contribuye de manera estadísticamente significativa en el atributo 
eficiencia. Esto, debido a que de los siete mecanismos evaluados a través de esta aplicación 
cinco de ellos son no comparables y los dos restantes resultaron ser estadísticamente no 
significativos tal y como muestran las tablas 10.2.1 y 10.2.2.   Adicionalmente, tal y como se 
observa las aportaciones de los mecanismos en este atributo, oscilan entre 35,9% para el 
mecanismo Help cuando se evaluó mediante la aplicación Control Domótico  y 344,5% para el 
mecanismo Progress Feedback en su evaluación con la aplicación VuelosFacil. 

Así pues, a luz de los resultados del Gráfico Nº 10.3.2 y las Tablas Nº 10.2.1 y Nº 10.2.2 se 
puede recomendar la inclusión de los mecanismos Help, Macros y Progress Feedback con la 
certeza de que aumentará la eficiencia del usuario. Esto, implica que al incluir estos 
mecanismos en las aplicaciones software en las tareas que están asociadas a dichos mecanismos, 
el usuario tenderá a realizar la tarea en un tiempo menor. 

10.3.3 Aporte de mecanismos al atributo eficiencia relativa 
 
Seguidamente, y a través del Gráfico Nº 10.3.3 se presentan las contribuciones de los 
mecanismos estadísticamente significativos y comparables en el atributo eficiencia relativa. 
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Gráfico Nº 10.3.3: Aporte de mecanismos al atributo eficiencia relativa. 

 
Tal y como se desprende del gráfico, tan sólo un mecanismo para cada aplicación utilizada 
aporta al atributo eficiencia relativa. Los aportes oscilan entre 29,4% para el mecanismo Help 
en su evaluación mediante la aplicación Control-Domótico y 180% para el mecanismo System 
Status Feedback cuando se sometió a prueba con la aplicación CarroFácil. 

Lo anterior, apunta a que es necesario obtener más evidencias empíricas sobre los mecanismos 
de usabilidad para llegar a conclusiones definitivas sobre el atributo eficiencia relativa. 

 
10.3.4 Aporte de mecanismos al atributo satisfacción 

A continuación se presentan las contribuciones de los mecanismos al atributo satisfacción. Tal y 
como se mostró en la Tabla Nº 10.1.1. y Tabla Nº 10.1.2, todos los mecanismos evaluados y en 
todas las aplicaciones resultaron ser estadísticamente significativos para este atributo. 

El aporte registrado por los mecanismos en este atributo, resultó ser en porcentajes superiores al 
50% tal y como lo muestra el Gráfico 10.1 que se presenta a continuación. 

Como puede observarse en el gráfico, los impactos de los mecanismos en el atributo 
satisfacción, oscilan entre 56% para el mecanismo Global Undo en la aplicación VuelosFacil y 
346,3% del mecanismo Macros en la aplicación Control Domótico. 

Adicionalmente, se observa que la aplicación Control Domótico fue la que presentó mayores 
contribuciones en todos y cada uno de los mecanismos sometidos a prueba mediante ella. 

Los resultados mostrados en el Gráfico Nº 10.3.4 conducen a recomendar la inclusión de todos 
los mecanismos sometidos a estudio en la presente tesis doctoral, con la seguridad que su 
inclusión mejorará notablemente la satisfacción de los usuarios en su trabajo con las 
aplicaciones software. 
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Gráfico Nº 10.3.4: Aporte de mecanismos al atributo satisfacción. 

 
 
10.4 Correlación entre Atributos 
 
Finalmente, se procedió a realizar un estudio de la posible correlación entre los atributos 
estudiados para aquellos mecanismos que resultaron ser estadísticamente significativos. Este 
estudio se realizó para los atributos eficiencia y satisfacción y eficiencia relativa y satisfacción y 
eficiencia y eficiencia relativa. Esto es debido a que la eficacia fue medida en términos 
absolutos como 0 o 1, y por tanto su correlación con el resto de atributos medidos no será 
representativa. 

Tal y como se muestra en las tablas Nº 10.2.1 y Nº 10.2.2 estos mecanismos son: 

• Aplicación VuelosFácil: mecanismo Help (eficiencia relativa - satisfacción) y 
mecanismo Progress Feedback (eficiencia - eficiencia relativa; eficiencia - satisfacción; 
y eficiencia relativa - satisfacción).

• Aplicación CarroFácil: mecanismo Help (eficiencia relativa - satisfacción) y mecanismo 
System Status Feedback (eficiencia relativa - satisfacción). 

• Aplicación Control Domótico: mecanismo Help ( eficiencia - eficiencia relativa; 
eficiencia - satisfacción; y eficiencia relativa - satisfacción) y mecanismo Macro 
(eficiencia - satisfacción). 
 

El procedimiento empleado para calcular la correlación entre los atributos consistió en calcular, 
haciendo uso del paquete estadístico SPSS, el coeficiente de correlación no paramétrica de 
Spearman (rho). Posteriormente, se procedió a la determinación de la significación estadística al 
95%.  

A manera de ejemplo se muestra el Gráfico Nº  10.4 que exhibe la dispersión para el mecanismo 
Help en los atributos eficiencia - satisfacción, resultante de la prueba en la aplicación Control 
Domótico. Todos los demás gráficos correspondientes a los mecanismos sometidos a estas 
pruebas se encuentran en el Anexo #6.
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Gráfico Nº 10.4: Dispersión mecanismo Help eficiencia y satisfacción, aplicación Control 
Domótico. 

 
Este gráfico muestra como para el mecanismo Help no existe ningún tipo de correlación lineal 
entre los atributos en él considerados. 

En la Tabla Nº 10.4 se presentan los resultados obtenidos al someter los mecanismos 
mencionados para los atributos eficiencia - satisfacción,  eficiencia relativa - satisfacción y 
eficiencia - eficiencia relativa a los cálculos y prueba anteriormente descritos. La estructura de 
la tabla es la siguiente: en las filas se  presentan los mecanismo y la aplicación para la cual se 
realizaron los cálculos. En las columnas se presentan los valores calculados para rho y la 
significación estadística correspondiente. 

 
APLICACION MECANISMO ATRIBUTOS rho SIGNIFICANCIA 

CarroFácil Help Eficiencia relativa y satisfacción 0,356 0,87 
System Status Feedback Eficiencia relativa y satisfacción 0,160 0,444 

VuelosFácil Help Eficiencia relativa y satisfacción 0,001 0,997 
Progress Feedback Eficiencia y Eficiencia Relativa 0,171 0,459 
Progress Feedback Eficiencia  y satisfacción 0,064 0,782 
Progress Feedback Eficiencia relativa y satisfacción -0,366 0,103 

Control Domótico Help Eficiencia y Eficiencia Relativa 0,332 0,141 
Help Eficiencia relativa y satisfacción -0,382 0,88 
Help Eficiencia  y satisfacción -0,321 0,155 

Macro Eficiencia  y satisfacción -0,164 0,477 

Tabla Nº 10.4: Mecanismos estadísticamente significativos y correlación. 
 

Al observar los datos que muestra la Tabla Nº 10.4, se concluye que ninguno de los atributos 
considerados presenta una correlación estadística. Esto, debido a que para todos los casos la 
significancia es superior a 0,05. 

Este hecho, indica que no existe correlación entre los atributos medidos. Cuestión ésta, que 
corrobora lo expuesto por los autores (Frokjaer & Horbaek, 2000) en cuanto a que los atributos 
de usabilidad eficiencia y satisfacción no están correlacionados. 
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10.5 Discusión Final 

A la luz de los resultados mostrados en el presente capítulo, en este apartado se discute el 
impacto que poseen los mecanismos estudiados en los atributos de usabilidad eficacia, 
eficiencia, eficiencia relativa y satisfacción. 

Todos los mecanismos evaluados en los diferentes experimentos, exceptuando los mecanismos 
Macros y Progress Feedback, resultaron ser estadísticamente significativos  en su evaluación en 
el atributo eficacia registrando altos niveles de impacto en dicho atributo. En particular, cuando 
fueron evaluados haciendo uso de aplicaciones transaccionales, presentan valores de impactos 
que superan los 240%, llegando a alcanzar el valor de 1922% para el mecanismo Structured 
Text Entry. 

Especial atención debe prestarse a los mecanismos Global Undo, Progress+Cancel, y 
Warning+Abort, que no presentan impacto en el atributo eficacia, por el hecho de la 
imposibilidad de realización de tareas en carencia de los mismos. Esto, significa que aún cuando 
no poseen valores de impacto sin las facilidades que los mismos proveen impactan 
positivamente al atributo. 

El atributo eficiencia solo se impacta a través de los mecanismos Help y Macros al ser 
evaluados por la aplicación orientada a eventos y por el mecanismo  Progress Feedback en la 
aplicación transaccional. Los niveles de impacto registrados superan el 35%. 

En cuanto al atributo eficiencia relativa, el mismo resulta positivamente impactado por los 
mecanismos Help, Progress Feedback y System Status Feedback. Los niveles de impacto se 
encuentran entre 29,40% y 180%. 

Resulta muy importante acotar que los atributos eficiencia y eficiencia relativa no registran 
impactos en la mayoría de mecanismos debido a que la ausencia de los mecanismo tales como 
Global Undo, Progress+Cancel y Warning+Abort imposibilita la realización de tareas. Este 
hecho imposibilita el cálculo del impacto en estos casos. 

El atributo satisfacción se impacta positivamente por todos y cada uno de los mecanismos 
sometidos a evaluación. Los niveles de impacto para este atributo oscilan entre 56% y 347%, 
siendo los mayores niveles alcanzados para la aplicación Control-Domótico, esto debido a que 
la interacción del usuario se realiza mediante una interfaz gráfica. 
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CAPITULO 11. CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS 
 
 
11.1 Conclusiones 
 
Este trabajo de investigación ha tenido como objetivo estudiar el impacto que tienen ciertos 
mecanismos de usabilidad en los atributos de usabilidad eficacia, eficiencia, eficiencia relativa y 
satisfacción. 

La selección de estos atributos tiene su justificación en dos hechos. Por una parte, son ellos los  
atributos considerados en las últimas definiciones de usabilidad del estándar ISO. 
Adicionalmente, son los atributos que la mayoría de los autores, tanto del área de HCI como de 
Ingeniería de Software, revisados en el extenso estudio de la literatura realizado consideran 
como válidos para la medición de usabilidad de las aplicaciones software. Por otra parte, las 
métricas utilizadas para evaluar estos atributos también han sido seleccionadas en base a la 
revisión bibliográfica realizada. La métricas utilizadas han sido:  

• Eficacia: porcentaje de usuarios que completaron exitosamente la tarea encomendada. 
• Eficiencia: tiempo de realización de la tarea, y número de clicks realizados comparado 

con número de clicks realizados por un usuario experto (para medir la eficiencia 
relativa). 

• Satisfacción: respuestas a cuestionarios post tarea.  

Ahora bien, la cantidad de mecanismos de usabilidad que es posible tomar en cuenta para ser 
incluidos en el desarrollo de un sistema software es  muy amplia y depende en gran medida del 
proceso de educción de requisitos y de las características específicas de cada proyecto. Sin 
embargo, es común en la literatura actual encontrar que se presta especial atención  a los 
siguientes: 

• Global Undo 
• GoBack 
• Help 
• Macro 
• Progress+Cancel 
• Progress Feedback 
• Structured Text Entry 
• System Status Feedback 
• Warning+Abort 
• Warning+Continue 

 
Esto obedece al hecho de que son estos mecanismos  los que, por una parte, suelen tener un alto 
efecto en el diseño de la arquitectura de un sistema, y por otra, sus efectos generalmente son 
más fáciles de apreciar para los usuarios del sistema software. Razones por las cuales fueron los 
escogidos para ser analizados en la presente tesis doctoral. 

Las medición del impacto de los mencionados mecanismos en los atributos de usabilidad bajo 
consideración se realizó haciendo uso de tres diferentes aplicaciones software especialmente 
diseñadas y desarrolladas para este fin. Las tres aplicaciones poseen como característica común 
que son aplicaciones web y orientadas a escenarios. De éstas aplicaciones, dos son de carácter 
transaccional siendo éstas las denominadas VuelosFácil y CarroFácil, y una es orientada a 
eventos, denominada Control-Domótico. 

El hecho de que las  aplicaciones utilizadas para las mediciones sean aplicaciones web, permitió 
la colaboración en la experimentación de un gran número de usuarios. Este hecho,  proporcionó 
una gran cantidad de datos para la realización de los análisis pertinentes. 
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Una vez realizada la contrastación empírica de la influencia de estos mecanismos para 
diferentes sistemas software se pueden realizar las siguientes recomendaciones generales: 

• La inclusión de cada uno de los mecanismos considerados aumenta considerablemente 
la satisfacción del usuario en su interacción con las aplicaciones software. 

• La inclusión de aquellos mecanismos que introducen cuadros de interacción adicionales, 
tales como Help y System Status Feedback, disminuye la eficiencia de los usuarios, ya 
que aumenta el tiempo  de duración de las tareas. 

• Existen una serie de mecanismos que como consecuencia de su ausencia en las 
aplicaciones resulta imposible la realización de las tareas asociadas a los mismos. 
Dentro de éste grupo de mecanismos se encuentran aquellos que permiten cancelar o 
deshacer acciones previamente tomadas y aquellos que provean ayuda en la 
introducción de información en formularios. Ejemplo de estos, son los mecanismos 
Global Undo, Progress+Cancel, Warning+Abort y System Status Feedback. Esto 
implica que su presencia permite la realización exitosa de las tareas y como 
consecuencia la interacción es mucho mas eficaz.  

Ahora bien, es importante señalar que la introducción de mecanismos depende de las 
necesidades de las diferentes aplicaciones a desarrollar. En otras palabras, un mecanismo de 
usabilidad puede tener efecto diferente en los distintos atributos de usabilidad, de ahí que sea 
necesario para cada aplicación, ser consciente de qué atributo de usabilidad es más relevante y 
por lo tanto ha de priorizarse. Por ejemplo, si el objetivo que se persigue es un aumento de la 
satisfacción y eficacia de los usuarios ello ocasionará una disminución de eficiencia en aquellos 
mecanismos que introducen cuadros de diálogos adicionales. En resumen, la introducción de 
mecanismos de usabilidad en una aplicación software, debe ser sometida a un proceso de 
conciliación entre los beneficios que brinda  a cada atributo. 

Adicionalmente, y como producto de la investigación realizada puede apuntarse lo siguiente: 

• La experimentación realizada arrojó que como consecuencia de la interfaz gráfica de la 
aplicación orientada a eventos (Control-Domótico), el mecanismo Help se comporta de 
manera distinta en ésta aplicación desde el punto de vista de su impacto en el atributo 
eficiencia. Es decir, la presencia del mecanismo produce una disminución en el tiempo 
de duración de la tarea. Este comportamiento es contrario al esperado, ya que 
proporcionar ayuda usualmente implica consumo adicional de tiempo.  

• Análogamente y debido a la interfaz gráfica de la aplicación Control-Domótico, y muy 
particularmente al escenario diseñado, resultaba posible la realización de la tarea sin el 
mecanismo Warning+Continue habilitado. Esto trajo como consecuencia, la posible 
medición de los atributos eficiencia y eficiencia relativa, aún cuando los mismos 
resultaron ser estadísticamente no significativos. 

Finalmente, a través de la experimentación realizada se corrobora lo expuesto por los autores 
Frokjaer et al (Frokjaer and Horbaek 2000) en cuanto a la no correlación entre los atributos 
eficiencia y satisfacción. Adicionalmente, se aporta mediante este trabajo de investigación que 
no existe  correlación entre los atributos eficiencia y eficiencia relativa; y eficiencia relativa y 
satisfacción. 

 

11.2 Líneas Futuras de Investigación 
 
A través del trabajo de investigación realizado se han presentado los primeros resultados para 
evaluar el impacto de los mecanismos de usabilidad en los atributos de usabilidad eficacia, 
eficiencia, eficiencia relativa y satisfacción. Sin embargo, este es un campo muy amplio que 
podría ser enriquecido a través de las siguientes investigaciones abiertas: 
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• Probar la inclusión de mecanismos de usabilidad combinados, para ello es necesario 
realizar un minucioso estudio del efecto de la combinación de mecanismos en los 
distintos atributos. Esto no es un proceso sencillo porque como se ha visto en la tesis, 
hay mecanismos con efectos contrarios en los atributos medidos por lo tanto al 
combinarlos, es preciso investigar profundamente el efecto de su inclusión. En la 
práctica en las aplicaciones software se incluyen varios mecanismos de usabilidad, esto 
implica que el problema, aún cuando no es sencillo, debe ser estudiado detenidamente. 
 

• Probar la inclusión de los mecanismo de usabilidad estudiados conjuntamente con otras 
recomendaciones de usabilidad de impacto en la interfaz gráfica. Esto implica, el 
estudio del impacto de la localización de los íconos correspondientes a los mecanismos 
en diferentes posiciones de la pantalla del usuario. Este tipo de estudio debe ser hecho 
utilizando algún tipo de herramienta orientada a probar el diseño de páginas web y  que 
sea capaz de presentar los mapas de calor de las diferentes pantallas de interacción de 
las tareas realizadas por los usuarios. 

• Complementar el estudio realizado con un estudio de coste-beneficio de la 
incorporación de los mecanismos en las aplicaciones software. Esto implica, la 
realización de un estudio comparativo  entre el esfuerzo que implica la inclusión de 
cada mecanismo en una aplicación software, y la cuantificación del beneficio que 
produce su incorporación. Esta cuantificación, en el caso de la eficiencia del usuario,  
parece ser un proceso sencillo consistente en darle valor al tiempo de los usuarios. 
Contrariamente, en el caso de la satisfacción del usuario es un asunto complejo que 
merece ser estudiado detalladamente. 

• Replicar el análisis con nuevos experimentos en otras aplicaciones que permitan la 
creación de escenarios mas complejos.  

• Replicar el análisis para otros tipos de interfaces gráficas, por ejemplo, las orientadas a 
dispositivos móviles y contrastarlos con los resultados obtenidos en el presente trabajo 
de investigación. 

• Usar otros tipos de mecanismos y medir su impacto en los atributos de usabilidad. 

 

Finalmente, indicar que éstas son solo algunas líneas de trabajo futuro. El estudio de la 
usabilidad de software abarca un campo muy amplio. En este trabajo sólo se ha abordado una 
pequeña parte orientada a evaluar el impacto de ciertos mecanismos de usabilidad, por lo que 
este trabajo puede complementarse e integrarse con otros estudios que analicen otras facetas de 
usabilidad.  
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ANEXO 1: EXPERIMENTO PILOTO 
 

A1.1 Tareas Experimento Piloto 
 
A1.1.1 Tareas 1a y 1b  mecanismo Help 
 

 
CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN 

 
A  continuación encontrará un cuestionario para evaluar la aplicación TEATRO FACIL (TF). 
La aplicación TF es una aplicación de comercio electrónico desarrollada para la adquisición de  
entradas para Teatros en línea. 
Usted debe de abrir la aplicación a través de INTERNET EXPLORER en la siguiente dirección 
www.grise.upm.es/tf/. 
Ahora realice las siguientes tareas: 
ANOTE LA HORA DE INICIO, HORA DE INICIO:___________ 
1. Personalice la aplicación incluyendo el mecanismo HELP 
2. Reserve 2 butacas en la zona VIP contiguas en la Representación Confesiones de Mujeres de 
30 para el día 14 de Noviembre de 2010. 
ANOTE LA HORA DE FIN, HORA DE FIN:___________ 
3. Conteste las siguientes preguntas: 

 
PREGUNTA 

Nunca Casi 
Nunca 

A 
Veces 

Casi 
Siempre 

Siempre  
COMENTARIO 

1 2 3 4 5 
¿Cuando el usuario introduce 
información, ¿está claro que 
información debe ser? 

      

Cuando el usuario introduce 
información en la pantalla esta 
claro:a. ¿Dónde debe 
introducirse la información? 

      

b.¿En qué formato debe 
introducirse? 

      

¿Existe alguna forma de ayuda 
(u orientación) en el ordenador 
para ayudar al usuario en el 
uso del sistema?  

      

¿Está la ayuda claramente 
presentada sin interferir con la 
actividad actual del usuario? 

      

 
 

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN 
 

A  continuación encontrará un cuestionario para evaluar la aplicación TEATRO FACIL (TF). 
La aplicación TF es una aplicación de comercio electrónico desarrollada para la adquisición de  
entradas para Teatros en línea. 
Usted debe de abrir la aplicación a través de INTERNET EXPLORER en la siguiente dirección 
www.grise.upm.es/tf/. 
ANOTE LA HORA DE INICIO, HORA DE INICIO:___________ 
Ahora realice las siguientes tareas: 
1. Reserve 2 butacas en la zona VIP contiguas en la Representación Confesiones de Mujeres de 
30 para el día 14 de Noviembre de 2010. 
ANOTE LA HORA DE FIN, HORA DE FIN:_______________ 
2. Conteste las siguientes preguntas: 
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PREGUNTA 

Nunca Casi 
Nunca 

A 
Veces 

Casi 
Siempre 

Siempre  
COMENTARIO 

1 2 3 4 5 
¿Cuando el usuario introduce 
información, ¿está claro que 
información debe ser? 

      

Cuando el usuario introduce 
información en la pantalla esta 
claro:a. ¿Dónde debe 
introducirse la información? 

      

b.¿En qué formato debe 
introducirse? 

      

¿Existe alguna forma de ayuda 
(u orientación) en el ordenador 
para ayudar al usuario en el 
uso del sistema?  

      

¿Está la ayuda claramente 
presentada sin interferir con la 
actividad actual del usuario? 

      

Si existe alguna ayuda, ¿Piensa 
usted que le sería mas fácil el 
manejo del sistema? 

      

 
 
 
A1.1.2 Tareas 2a y 2b  mecanismo System Status Feedback 
 
 

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN 
 

A  continuación encontrará un cuestionario para evaluar la aplicación TEATRO FACIL (TF). 
La aplicación TF es una aplicación de comercio electrónico desarrollada para la adquisición de  
entradas para Teatros en línea. 
Usted debe de abrir la aplicación a través de INTERNET EXPLORER en la siguiente 
dirección www.grise.upm.es/tf/. 
Ahora realice las siguientes tareas: 
1. Reserve 2 butacas en la zona VIP contiguas en la Representación Jesuscristo Super  Estrella 
para el día 12 de Agosto de 2010 el formato de la fecha es AAAA-MM-DD (AAAA=Año, 
MM=Mes, DD=Día). 
2. Conteste las siguientes preguntas: 
 

 
PREGUNTA 

Nunca Casi 
Nunca 

A 
Veces 

Casi 
Siempre 

Siempre  
COMENTARIO 

1 2 3 4 5 
¿Existe siempre una respuesta 
apropiada del sistema como 
respuesta a una acción de 
entrada por parte del usuario? 

      

Son los mensajes de status(por 
ejemplo que está haciendo el 
sistema o que ha hecho) 
a.¿informativos? 

      

b.¿Precisos?       
¿Informa claramente el sistema  
al usuario cuando termina una 
acción solicitada (exitosa o 
no)? 
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CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN 
 

A  continuación encontrará un cuestionario para evaluar la aplicación TEATRO FACIL (TF). 
La aplicación TF es una aplicación de comercio electrónico desarrollada para la adquisición de  
entradas para Teatros en línea. 
Usted debe de abrir la aplicación a través de INTERNET EXPLORER en la siguiente dirección 
www.grise.upm.es/tf/. 
Ahora realice las siguientes tareas: 
1. Personalice la aplicación incluyendo el mecanismo SYSTEM STATUS FEEDBACK 
2. Reserve 2 butacas en la zona VIP contiguas en la Representación Jesuscristo Super  Estrella 
para el día 12 de Agosto de 2010 el formato de la fecha es AAAA-MM-DD (AAAA=Año, 
MM=Mes, DD=Día). 
3. Ahora cambie la fecha para el día 12 de Octubre de 2010 y RESERVE 2 butacas contiguas el 
código de las butacas a reservar es PLA-10 y PLA-11.  
4. Conteste las siguientes preguntas: 
 

 
PREGUNTA 

Nunca Casi 
Nunca 

A 
Veces 

Casi 
Siempre 

Siempre  
COMENTARIO 

1 2 3 4 5 
¿Existe siempre una respuesta 
apropiada del sistema como 
respuesta a una acción de 
entrada por parte del usuario? 

      

Son los mensajes de status(por 
ejemplo que está haciendo el 
sistema o que ha hecho) 
a.¿informativos? 

      

b.¿Precisos?       
¿Informa claramente el sistema  
al usuario cuando termina una 
acción solicitada (exitosa o 
no)? 

      

 
 
A1.1.3 Tareas 3a y 3b  mecanismo Global Undo 
 

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN 
A  continuación encontrará un cuestionario para evaluar la aplicación TEATRO FACIL (TF). 
La aplicación TF es una aplicación de comercio electrónico desarrollada para la adquisición  de  
entradas para Teatros en línea. 
Usted debe de abrir la aplicación a través de INTERNET EXPLORER en la siguiente dirección 
www.grise.upm.es/tf/. 
Ahora realice las siguientes tareas: 
1. Active la sección de Administración. 
2. Registre una Sesión de Código N (un solo carácter para identificar la sesión) y Descripción 
Niños 4 años (hasta 15 caracteres para la descripción). 
3. Ahora trate de anular la sesión anteriormente registrada.  
4. Conteste las siguientes preguntas: 

 
PREGUNTA 

Nunca Casi 
Nunca 

A 
Veces 

Casi 
Siempre 

Siempre  
COMENTARIO 

1 2 3 4 5 
¿Es posible deshacer las 
acciones tomadas por el 
usuario? 

      

¿Resulta fácil deshacer 
acciones? 

      

¿Es posible comprobar que la 
acción ha sido deshecha? 
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CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN 

 
A  continuación encontrará un cuestionario para evaluar la aplicación TEATRO FACIL (TF). 
La aplicación TF es una aplicación de comercio electrónico desarrollada para la adquisición  de  
entradas para Teatros en línea. 
Usted debe de abrir la aplicación a través de INTERNET EXPLORER en la siguiente dirección 
www.grise.upm.es/tf/. 
Ahora realice las siguientes tareas: 

1. Active la sección de Administración. 
2. Active el mecanismo GLOBAL UNDO. 
3. Registre una Sesión de Código N (un solo carácter para identificar la sesión) y 

Descripción Niños 4 años (hasta 15 caracteres para la descripción). 
4. Ahora trate de anular la sesión anteriormente registrada.  
5. Conteste las siguientes preguntas: 

 
 

PREGUNTA 
Nunca Casi 

Nunca 
A 

Veces 
Casi 

Siempre 
Siempre  

COMENTARIO 
1 2 3 4 5 

¿Es posible deshacer las 
acciones tomadas por el 
usuario? 

      

¿Resulta fácil deshacer 
acciones? 

      

¿Es posible comprobar que la 
acción ha sido deshecha? 

      

 
 
 
A1.1.4 Tareas 4a y 4b  mecanismo  Warning 
 

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN 
 

A  continuación encontrará un cuestionario para evaluar la aplicación TEATRO FACIL (TF). 
La aplicación TF es una aplicación de comercio electrónico desarrollada para la adquisición de  
entradas para Teatros en línea. 
Usted debe de abrir la aplicación a través de INTERNET EXPLORER en la siguiente dirección 
www.grise.upm.es/tf/. 
Ahora realice las siguientes tareas: 
1. Active la sección de Administración. 
2. Anule las reservas vencidas de la aplicación. 
3. Conteste las siguientes preguntas: 
 
 

 
PREGUNTA 

Nunca Casi 
Nunca 

A 
Veces 

Casi 
Siempre 

Siempre  
COMENTARIO 

1 2 3 4 5 
¿Informa el sistema al usuario 
de una acción que pueda ser 
grave? 

      

¿Se asegura el sistema que el 
usuario realice doble chequeo 
de una acción solicitada que 
pueda ser grave? 

      

¿Permite el sistema al usuario 
cancelar una acción para evitar 
una operación grave? 
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CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN 

 
A  continuación encontrará un cuestionario para evaluar la aplicación TEATRO FACIL (TF). 
La aplicación TF es una aplicación de comercio electrónico desarrollada para la adquisición de  
entradas para Teatros en línea. 
Usted debe de abrir la aplicación a través de INTERNET EXPLORER en la siguiente dirección 
www.grise.upm.es/tf/. 
Ahora realice las siguientes tareas: 
1. Active la sección de Administración. 
2. Personalice la aplicación incluyendo el mecanismo WARNING 
3. Anule las reservas vencidas de la aplicación. 
4. Conteste las siguientes preguntas: 
 
 
 

 
PREGUNTA 

Nunca Casi 
Nunca 

A 
Veces 

Casi 
Siempre 

Siempre  
COMENTARIO 

1 2 3 4 5 
¿Informa el sistema al usuario 
de una acción que pueda ser 
grave? 

      

¿Se asegura el sistema que el 
usuario realice doble chequeo 
de una acción solicitada que 
pueda ser grave? 

      

¿Permite el sistema al usuario 
cancelar una acción para evitar 
una operación grave? 
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A1.2 Datos Recolectados Experimento Piloto 
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ANEXO 2: Experimento 1: Aplicación VuelosFácil 
 
 
A2.1 Tareas Experimento 1: Aplicación VuelosFácil 
A2.1.1 Tarea mecanismo Global Undo 
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A2.1.2 Tarea mecanismo Go Back 
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A2.1.3 Tarea mecanismo Progress Feedback 
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A2.1.2 Tarea mecanismo Structured Text Entry 
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A2.2 Datos Recolectados Experimento 1: Aplicación VuelosFácil 
A2.2.1 Datos cuantitativos GC 

DATOS CUANTITATIVOS  EXPERIMENTO 1: APLICACIÓN VUELOS FACIL 
GRUPO CONTROL  
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A2.2.2 Datos cuantitativos GT 

DATOS CUANTITATIVOS  EXPERIMENTO 1: APLICACIÓN VUELOS FACIL 
GRUPO TEST  



 217 

A2.2.3 Datos cualitativos GC mecanismos Global Undo y Go Back 

 
DATOS CUALITATIVOS EXPERIMENTO 1: APLICACIÓN VUELOS FACIL 

GRUPO CONTROL MECANISMOS GLOBAL UNDO Y GO BACK 
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A2.2.4 Datos cualitativos GC mecanismos Progress Feedback y Structured Text Entry 

 
DATOS CUALITATIVOS EXPERIMENTO 1: APLICACIÓN VUELOS FACIL 

GRUPO CONTROL MECANISMOS PROGRESS FEEDBACK Y STRUCTURED TEXT ENTRY 
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A2.2.5 Datos cualitativos GT mecanismos Global Undo y Go Back 
 

DATOS CUALITATIVOS EXPERIMENTO 1: APLICACIÓN VUELOS FACIL 
GRUPO TEST MECANISMOS GLOBAL UNDO Y GO BACK 
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A2.2.6 Datos cualitativos GC mecanismos Progress Feedback y Structured Text Entry 

DATOS CUALITATIVOS EXPERIMENTO 1: APLICACIÓN VUELOS FACIL 
GRUPO TEST MECANISMOS PROGRESS FEEDBACK Y STRUCTURED TEXT ENTRY 
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A2.3 Diagrama de Cajas Experimento 1: Aplicación VuelosFácil 
A2.3.1 Diagrama de cajas mecanismo Global Undo 
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A2.3.2 Diagrama de cajas mecanismo Go Back 
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A2.3.3 Diagrama de cajas mecanismo Structured Text Entry 
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ANEXO 3: Experimento 2: Aplicación VuelosFácil 
 
A3.1 Tareas Experimento 2: Aplicación VuelosFácil 
A3.1.1 Tarea mecanismo Help 
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A3.1.2 Tarea mecanismo System Status Feedback 
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A3.2 Datos Recolectados Experimento 2: Aplicación VuelosFácil 
A3.2.1 Datos cuantitativos GC 

DATOS CUANTITATIVOS  EXPERIMENTO 2: APLICACIÓN VUELOSFACIL 
GRUPO CONTROL 
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A.3.2.2 Datos cuantitativos GT 
 

DATOS CUANTITATIVOS  EXPERIMENTO 2: APLICACIÓN VUELOSFACIL 
GRUPO TEST 
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A3.2.3 Datos cualitativos GC 
 

DATOS CUALITATIVOS  EXPERIMENTO 2: APLICACIÓN VUELOSFACIL 
GRUPO CONTROL 
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A3.2.3 Datos cualitativos GT 
 

DATOS CUALITATIVOS  EXPERIMENTO 2: APLICACIÓN VUELOSFACIL 
GRUPO CONTROL 
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A3.3 Diagrama de Cajas Experimento 2: Aplicación Vuelosfacil 
A3.3.1 Diagrama de cajas mecanismo Help 
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A3.3.2 Diagrama de cajas mecanismo Warning+Abort 
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ANEXO 4: EXPERIMENTO 3: APLICACIÓN CONTROL 
DOMÓTICO 

 

A4.1 Tareas Experimento 3 : Aplicación Control-Domótico 
A4.1.1 Tarea mecanismo Global Undo 
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A4.1.2 Tarea mecanismo Help 
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A4.1.3 Tarea mecanismo Progress+Cancel 
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A4.1.4 Tarea mecanismo Macros 
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A4.1.5 Tarea mecanismo System Status Feedback 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 



 238 

 
 
A4.1.6 Tarea mecanismo Warning+Continue  
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A4.2 Datos Recolectados Experimento 3: Aplicación Contro-Domótico 
A.4.2.1 Datos cuantitativos GC mecanismos Global Undo, Help y Progress+Cancel 
 

DATOS CUANTITATIVOS  EXPERIMENTO 3: APLICACIÓN CONTROL-DOMOTICO 
GRUPO CONTROL MECANISMOS GLOBAL UNDO, HELP Y PREOGRESS+CANCEL 
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A.4.2.2 Datos cuantitativos GC mecanismos Macros, System Status Feedback y Warning+Cancel 
 

DATOS CUANTITATIVOS  EXPERIMENTO 3: APLICACIÓN CONTROL-DOMOTICO 
GRUPO CONTROL MECANISMOS GLOBAL MACROS, SYSTEM STATUS FEDBACK Y 

WARNING+CONTINUE 
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A.4.2.3 Datos cuantitativos GT mecanismos Global Undo, Help y Progress+Cancel 
 

DATOS CUANTITATIVOS  EXPERIMENTO 3: APLICACIÓN CONTROL-DOMOTICO 
GRUPO TEST MECANISMOS GLOBAL UNDO, HELP Y PREOGRESS+CANCEL 
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A.4.2.4 Datos cuantitativos GT mecanismos Macros, System Status Feedback y Warning+Cancel 
 

DATOS CUANTITATIVOS  EXPERIMENTO 3: APLICACIÓN CONTROL-DOMOTICO 
GRUPO TEST MECANISMOS GLOBAL MACROS, SYSTEM STATUS FEDBACK Y WARNING+CONTINUE 
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A.4.2.5 Datos cualitativos GC 
DATOS CUALITATIVOS GRUPO CONTROL 
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A.4.2.6 Datos cualitativos GT 

DATOS CUALITATIVOS GRUPO TEST 
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A4.3 Diagrama de Cajas Experimento 3: Aplicación Control-Domótico 
A4.3.1 Diagrama de cajas mecanismo Progress+Cancel 

 

 
 

 
 
 
 
  



 246 

A4.3.2 Diagrama de cajas mecanismo Macros 
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A4.3.3 Diagrama de cajas mecanismo Global Undo 
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A4.3.4 Diagrama de cajas mecanismo System Status Feedback 
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A4.3.5 Diagrama de cajas mecanismo Warning+Continue 
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ANEXO 5: EXPERIMENTO 4: APLICACIÓN CARROFÁCIL 
 
A5.1 Tareas Experimento : Aplicación CarroFácil 
 
A5.1.1 Tarea B mecanismo Help 
 
Tarea B : Crear cuenta de usuario  
Un par de conocidos suyos le han hablado muy bien de la tienda y ha decidido registrarse en la 
como cliente para poder empezar a comprar. Para ello usted debe: 
(EN CASO DE QUE NO PUDIERA REALIZAR ALGUNA DE LAS ACCIONES 
SOLICITADAS PULSE “TERMINAR” EN EL MENÚ SUPERIOR) 

1. Si no ha entrado al sistema, entre siguiendo los pasos de “Enrar en el sistema” 
2. Seleccione el “Escenario 3”. 
3. Haga click en el botón “OK”. 
4. Aparecerá la página de Inicio de la tienda donde se le da la bienvenida. En la lista de 

pestañas de la parte superior de la pantalla, haga click en la pestaña “Registro”. 
Aparecerá el formulario de registro. 

5. Introduzca únicamente los datos obligatorios (aquellos marcados con*). 
6. Haga click en el botón “Validar Datos”.  
7. Una vez que haya validado los datos haga click en el botón “Terminar”. 
8. Por favor rellene el cuestionario que aparece a continuación. 

 
A5.1.2 Tarea C mecanismo Structured Text Entry 
 
Tarea C: Buscar un producto 
Sigue pendiente el regalo de su amigo y ha pensado, que ahora que tiene un momento libre, va a 
entrar a la tienda a buscar información sobre los vinos. Para ello usted debe: 
(EN CASO DE QUE NO PUDIERA REALIZAR ALGUNA DE LAS ACCIONES 
SOLICITADAS PULSE “TERMINAR” EN EL MENÚ SUPERIOR) 

1. Si no ha entrado al sistema, entre siguiendo los pasos de “Entrar en el sistema”. 
2. Seleccione el “Escenario 5”. 
3. Haga click en el botón “OK”.  
4. Aparecerá la página de Inicio de la tienda donde se le da la bienvenida. En la lista de 

pestañas de la parte superior de la pantalla, haga click en la pestaña “Búsqueda”. 
Aparecerá la pantalla para poder seleccionar el criterio de búsqueda. 

5. Introduzca en el recuadro del centro una palabra para buscar únicamente vinos. 
6. Haga click en el botón “Buscar”. 
7. En la lista de pestañas de la parte superior de la pantalla, haga click en la pestaña 

“Terminar”. 
Por favor rellene el cuestionario que aparece a continuación. 
 
A5.1.3 Tarea D: Mecanismo Warning+Continue 
 
Tarea D: Dar de baja un producto 
Usted es el administrador de la tienda y al hacer el inventario mensual se da cuenta de que ya no 
le quedan más caramelos de Madrid y, además, el distribuidor le ha informado de que han 
dejado de fabricar ese producto, así que decide dar de baja ese producto del catálogo, acción 
ésta que conducirá a la eliminación definitiva del producto en el catálogo Para ello usted debe: 
(EN CASO DE QUE NO PUDIERA REALIZAR ALGUNA DE LAS ACCIONES 
SOLICITADAS PULSE “TERMINAR” EN EL MENÚ SUPERIOR) 

1. Si no ha entrado al sistema, entre siguiendo los pasos de “Entrar en el sistema”. 
2. Seleccione el “Escenario 8”. 
3. Haga click en el botón “OK”.  
4. Aparecerá la página de Inicio de la tienda donde se le da la bienvenida. En la lista de 
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pestañas de la parte superior de la pantalla, haga click en la pestaña “Administrador”. 
Aparecerá la pantalla para con las operaciones que se pueden realizar en el catálogo de 
productos. 

5. Haga click en el botón “BAJA producto”. Aparecerá el catálogo completo de la tienda 
con la opción de eliminar cada producto. 

6. Elimine los “Caramelos de Madrid”. 
7. Pulse el botón “Continuar”. Aparecerá de nuevo el catálogo. 
8. En la lista de pestañas de la parte superior de la pantalla, haga click en la pestaña 

“Terminar”. 
9. Por favor rellene el cuestionario que aparece a continuación. 

 
A5.1.4 Tarea E: mecanismo Warning+Abort 
 
Tarea E : Dar de baja un producto 
Es el administrador de la tienda, y al hablar con su distribuidor también le dijo que no le iba a 
traer más ensaimada de Menorca, por lo que va a dar de baja el producto en el catálogo, esta 
acción borrará definitivamente el producto del catálogo. Cuando está realizando la baja, se 
acuerda de que conoce a otro distribuidor que le puede servir la misma ensaimada y decide 
cancelar la baja del producto para no hacerlo desaparecer del catálogo. Para ello usted debe: 
(EN CASO DE QUE NO PUDIERA REALIZAR ALGUNA DE LAS ACCIONES 
SOLICITADAS PULSE “TERMINAR” EN EL MENÚ SUPERIOR) 

1. Si no ha entrado al sistema, entre siguiendo los pasos de “Entrar en el sistema”. 
2. Seleccione el “Escenario 10”. 
3. Haga click en el botón “OK”.  
4. Aparecerá la página de Inicio de la tienda donde se le da la bienvenida. En la lista de 

pestañas de la parte superior de la pantalla, haga click en la pestaña “Administrador”. 
Aparecerá la pantalla para con las operaciones que se pueden realizar en la base de 
datos de productos. 

5. Haga click en el botón “BAJA producto”. Aparecerá el catálogo completo de la tienda 
con la opción de eliminar cada producto. 

6. Elimine la “Ensaimada de Menorca”. 
7. Cancele la operación de eliminar la ensaimada. 
8. En la lista de pestañas de la parte superior de la pantalla, haga click en la pestaña 

“Terminar”. 
9. Por favor rellene el cuestionario que aparece a continuación. 

 
A.5.1.5 Tarea F: mecanismo System Status Feedback 
 
Tarea F: Dar de alta un producto 
Es el administrador de la tienda y a base de buscar ha encontrado por fin otro distribuidor  de 
caramelos de Madrid, pero a un precio más elevado del que tenía el anterior. Pese a ello y 
debido a que es un producto muy demandado, decide volver a incluir el producto en el catálogo. 
Para ello usted debe: 
(EN CASO DE QUE NO PUDIERA REALIZAR ALGUNA DE LAS ACCIONES 
SOLICITADAS PULSE “TERMINAR” EN EL MENÚ SUPERIOR) 

1. Si no ha entrado al sistema, entre siguiendo los pasos de “Entrar en el sistema”. 
2. Seleccione el “Escenario 12”. 
3. Haga click en el botón “OK”.  
4. Aparecerá la página de Inicio de la tienda donde se le da la bienvenida. En la lista de 

pestañas de la parte superior de la pantalla, haga click en la pestaña “Administrador”. 
Aparecerá la pantalla para con las operaciones que se pueden realizar en la base de 
datos de productos. 

5. Haga click en el botón “ALTA producto”. Aparecerá el catálogo completo de la tienda 
con la opción de eliminar cada producto. 

6. Introduzca en el campo código: MAD_004. 
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7. Introduzca en el campo Tipo:  dulce. 
8. Introduzca en el campo Nombre: Caramelos. 
9. Introduzca en el campo Lugar:  Madrid. 
10. Introduzca en el campo descripción: Es un caramelo con esencia de violeta. 
11. Introduzca en el campo Precio: 15. 
12. Introduzca en el campo Existencias: 1000000. 
13. Haga click en el botón “Enviar”. 
14. En la lista de pestañas de la parte superior de la pantalla, haga click en la pestaña 

“Terminar”. 
15. Por favor rellene el cuestionario que aparece a continuación. 

 
A5.1.6 Tarea G: mecanismo Global Undo 
 
Tarea G: Añadir producto al carro 
Es el cliente de la tienda y por fin se ha decidido a comprar un regalo para su amigo. Decide 
comprar un par de botellas de vino y un mazapán de postre, pero se acuerda de repente de que 
su amigo no puede tomar dulce y decide deshacer esta última selección. Para ello usted debe: 
(EN CASO DE QUE NO PUDIERA REALIZAR ALGUNA DE LAS ACCIONES 
SOLICITADAS PULSE “TERMINAR” EN EL MENÚ SUPERIOR) 

1. Si no ha entrado al sistema, entre siguiendo los pasos de “Entrar en el sistema”. 
2. Seleccione el “Escenario 14”. 
3. Haga click en el botón “OK”.  
4. Aparecerá la página de Inicio de la tienda donde se le da la bienvenida. En la lista de 

pestañas de la parte superior de la pantalla, haga click en la pestaña “Catálogo”. 
5. Añada 2 vinos “Chasnero Tinto 2010”. Introduzca el número 2 en “Cantidad” y pulse 

“Añadir”. 
6. Añada un mazapán de Toledo. Introduzca el número 1 en “Cantidad” y pulse “Añadir”. 
7. En la lista de pestañas de la parte superior de la pantalla, haga click en la pestaña 

“Carro” para comprobar su compra. 
8. Deshaga la compra del mazapán. 
9. En la lista de pestañas de la parte superior de la pantalla, haga click en la pestaña 

“Terminar”. 
10. Por favor rellene el cuestionario que aparece a continuación. 
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A5.2 Datos Recolectados Experimento 4: Aplicación CarroFácil 
A.5.2.1 Datos cuantitativos GC mecanismos: Progress+Cancel, Help, Structured Text Entry y Warning+Abort 

Progress+Cancel Help Structured Text Entry Warning+Continue 
Grupo Tiempo Clicks Completo Tiempo Clicks Completo Tiempo Clicks Completo Tiempo Clicks Completo 

0 55180 4 0 88730 4 0 35040 4 0 48260 5 0 
0 209850 4 0 79360 4 1 25230 5 0 20590 5 0 
0 92260 4 0 105160 4 0 45040 4 0 54580 5 0 
0 117020 4 0 115020 6 0 32030 6 0 42700 5 0 
0 199880 11 0 126820 4 1 40510 4 0 31130 5 0 
0 115450 5 0 449360 5 0 63400 6 0 86940 11 0 
0 28540 4 0 106890 4 1 54950 4 0 49780 5 0 
0 194680 6 0 256730 8 0 79270 5 0 55870 5 0 
0 437820 9 0 158340 6 0 67020 4 0 52760 5 0 
0 185000 7 0 174820 4 0 112940 5 0 80960 5 0 
0 182220 5 0 498420 9 0 61800 4 0 70300 7 0 
0 41550 6 0 344340 7 0 93670 7 0 91820 5 0 
0 79940 11 0 78430 4 0 44210 4 0 87480 5 0 
0 161050 9 0 65060 4 0 13390 4 0 30440 15 0 
0 92850 4 0 103170 5 0 47940 4 0 56300 5 0 
0 64000 9 0 50880 5 0 123440 6 0 53190 5 0 
0 114120 7 0 70700 4 1 60450 4 0 61510 5 0 
0 56400 4 0 99700 4 1 56760 4 0 39980 5 0 
0 113790 4 0 40670 4 0 50390 6 0 69390 5 0 
0 84510 4 0 119710 4 0 31890 5 0 42260 5 0 
0 81210 7 0 115360 8 0 73490 4 0 38690 7 0 
0 92650 6 0 98500 4 0 23870 7 0 120380 5 0 
0 100130 5 0 70790 4 1 167340 5 0 53280 5 0 
0 116670 5 0 103350 5 0 108610 5 0 92470 5 0 
0 342840 7 0 61510 5 0 91790 6 0 23480 5 0 
0 150230 4 0 114460 4 0 38440 7 0 99550 5 0 
0 14150 6 0 92750 4 0 282660 6 0 26880 5 0 
0 101700 5 0 99950 4 0 10700 5 0 64350 5 0 
0 74330 5 0 



 255 

A5.2.2 Datos cuantitativos GC mecanismos: Warning+Abort, System Status Feedback y Global Undo 
 

Warning+Abort System Status Feedback Global Undo 
Grupo Tiempo Clicks Completo Tiempo Clicks Completo Tiempo Clicks Completo 

0 46950 5 0 62990 5 0 77700 5 0 
0 27250 5 0 57400 5 0 58620 7 0 
0 53650 6 0 524520 5 0 105790 5 0 
0 22090 6 0 123920 5 0 89210 5 0 
0 48470 5 0 176770 5 0 326640 6 0 
0 53950 8 0 87650 5 0 131120 7 0 
0 53780 5 0 125860 5 0 136560 5 0 
0 66880 6 0 84710 5 0 242090 5 0 
0 43620 5 0 63170 5 1 146730 9 0 
0 65770 5 0 128840 5 1 140960 7 0 
0 844090 6 0 192530 6 0 118230 5 0 
0 79550 5 0 100640 5 0 85210 7 0 
0 77580 5 0 124280 5 0 95030 5 0 
0 27660 6 0 93410 5 0 80590 5 0 
0 39840 6 0 89750 5 0 117740 9 0 
0 99670 5 0 101220 5 1 87220 5 0 
0 59850 6 0 68800 5 0 144240 6 0 
0 72600 6 0 159810 5 0 64650 5 0 
0 182340 6 0 184150 5 0 83700 5 0 
0 63840 5 0 146810 5 0 94510 5 0 
0 40780 6 0 108590 8 0 71660 5 0 
0 35120 6 0 54990 5 0 91750 5 0 
0 145310 5 0 204520 5 0 90300 5 0 
0 56060 6 0 72180 5 0 47440 5 0 
0 25480 5 0 57090 5 0 107030 5 0 
0 29870 6 0 84890 5 0 
0 64420 7 0 125850 6 0 
0 18370 6 0 52000 6 0 
0 59070 5 0 109240 5 0 
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A.5.2.3 Datos cuantitativos GT mecanismos: Progress+Cancel, Help, Structured Text Entry y Warning+Abort 
 

 
Progress+Cancel Help Structured Text Entry Warning+Continue 

Grupo Tiempo Clicks Completo Tiempo Clicks Completo Tiempo Clicks Completo Tiempo Clicks Completo 
1 98150 5 1 139250 4 1 57880 4 1 90290 6 1 
1 74620 6 1 76580 4 1 30380 4 1 53890 6 1 
1 141010 6 1 60640 4 1 79340 5 1 74140 6 1 
1 175980 5 1 85580 4 1 80860 4 1 51880 6 1 
1 22170 5 1 124360 6 1 63500 4 1 82840 7 1 
1 108950 5 1 95120 5 0 68630 4 1 92300 6 1 
1 227510 5 0 66530 4 1 86990 4 1 131000 11 1 
1 94500 6 1 65530 4 1 49380 4 1 72740 6 1 
1 389260 5 1 88520 4 1 47470 4 1 43350 6 1 
1 117620 5 1 118290 4 1 23470 4 1 74930 6 1 
1 31980 5 0 172140 4 0 14830 4 1 95520 6 1 
1 88980 6 1 78090 4 1 34630 4 1 65270 7 1 
1 79760 5 1 123360 4 1 40700 4 1 1791130 9 0 
1 183150 6 1 198040 4 1 68300 5 0 59470 6 1 
1 211670 5 1 71320 4 1 35760 4 1 214060 6 1 
1 199100 5 1 258360 4 1 77460 4 1 93070 6 1 
1 130010 5 1 150110 4 1 114100 4 1 42490 6 1 
1 108060 5 1 97470 4 1 73220 4 1 24190 6 1 
1 76340 5 1 87190 4 1 89500 4 1 78830 6 1 
1 78600 6 1 96360 4 1 37880 4 1 31500 6 1 
1 105760 8 1 58230 4 1 30730 4 1 39790 6 1 
1 62350 7 1 74170 4 1 53760 4 1 59270 6 1 
1 16120 5 1 55030 2 1 132050 4 1 19350 6 1 
1 167450 5 1 71540 5 1 23510 4 1 86930 6 1 
1 243010 5 1 81580 4 1 59110 4 1 92710 6 1 
1 75590 10 0 125110 4 1 49630 4 1 189540 16 1 
1 93930 4 1 
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A.5.2.4 Datos cuantitativos GT mecanismos: Warning+Abort, System Status Feedback y Global Undo 
 
 

Warning+Abort System Status Feedback Global Undo 
Grupo Tiempo Clicks Completo Tiempo Clicks Completo Tiempo Clicks Completo 

1 66560 6 1 96100 5 1 97850 8 1 
1 40670 6 1 64800 5 1 61520 7 1 
1 56740 6 1 96700 5 1 131810 7 1 
1 59890 6 1 107400 5 1 110220 7 1 
1 47420 6 1 76310 5 1 81790 8 1 
1 92730 12 1 117770 6 1 156130 7 1 
1 32050 6 1 116140 5 1 113050 7 1 
1 47920 6 1 95070 5 1 60660 7 1 
1 55960 6 1 156860 5 1 62190 7 1 
1 55750 6 1 84330 5 1 102080 7 1 
1 62140 6 1 121050 5 0 65200 7 1 
1 44360 6 1 101580 5 1 123470 10 1 
1 349720 7 1 60860 5 1 80670 7 1 
1 46960 6 1 192870 5 1 239550 5 0 
1 80350 6 1 57310 5 1 59390 7 1 
1 71550 6 1 276160 5 1 538070 7 1 
1 48000 6 1 193770 5 1 191050 7 1 
1 66920 6 0 94210 5 1 81460 7 1 
1 33460 6 1 164410 5 1 55690 8 1 
1 39670 6 1 77830 5 0 101220 7 1 
1 39790 6 1 61080 10 1 71070 7 1 
1 49760 8 0 70660 5 1 80990 7 1 
1 11560 6 1 41490 6 1 60480 7 1 
1 69410 7 1 37550 6 1 87140 7 1 
1 46580 6 1 66540 5 1 93830 7 1 
1 141060 9 1 84190 5 1 126850 7 1 
1 83750 5 1 169520 16 0 
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A.5.2.5 Datos cualitativos GC 
 

Prog. Feedback Help Struc. Text Entry Warning+Continue Warning+Abort 
Sys. Sta. 
Feedback Global Undo 

Grupo P1 P2 P1 P2 P3 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 
0 1 5 2 3 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 
0 1 5 1 5 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
0 1 5 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
0 1 5 2 2 1 2 1 1 1 5 5 1 1 1 1 
0 1 1 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
0 1 1 1 1 5 5 5 1 1 5 5 1 1 5 1 
0 5 5 4 4 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 1 1 1 1 
0 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 
0 1 5 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
0 1 5 1 1 1 1 1 1 1 5 5 1 1 1 1 
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
0 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 
0 1 3 3 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 
0 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 1 1 
0 2 3 3 2 4 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 
0 1 5 3 3 2 1 3 1 1 4 4 1 1 1 1 
0 1 5 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
0 1 1 1 1 3 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 
0 1 1 1 1 1 1 4 1 1 5 1 1 1 1 1 
0 1 5 3 3 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
0 1 1 3 2 2 3 1 1 1 3 1 1 1 1 1 
0 1 1 1 1 1 2 1 1 1 3 3 1 1 1 1 
0 1 5 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 
0 1 1 2 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 
0 1 1 1 1 1 1 
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A.5.2.6 Datos cualitativos GT 
 

Prog. Feedback Help Struc. Text Entry Warning+Continue Warning+Abort 
Sys. Sta. 
Feedback Global Undo 

Grupo P1 P2 P1 P2 P3 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
1 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 
1 5 5 1 1 5 3 5 5 5 2 3 5 5 3 1 
1 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 4 4 5 5 
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
1 1 5 1 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 
1 1 1 3 3 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
1 1 5 1 1 5 1 5 5 1 5 5 5 5 5 5 
1 5 5 4 3 5 5 5 5 1 1 1 5 5 5 5 
1 1 1 1 1 5 1 1 5 5 5 5 1 1 5 5 
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
1 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 
1 5 5 3 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 
1 1 5 1 5 1 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 
1 1 5 3 3 4 4 3 1 1 5 1 5 5 5 5 
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
1 5 5 3 3 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
1 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
1 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 1 5 5 
1 5 5 3 3 4 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 1 5 5 5 5 
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
1 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
1 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 
1 1 1 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 

5 5 1 1 1 1 
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A5.3 Diagrama de Cajas Experimento 4: Aplicación CarroFácil 
A5.3.1 Diagrama de cajas mecanismo Help 
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A5.3.2 Diagrama de cajas mecanismo Structured Text Entry 
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A5.3.3 Diagrama de cajas mecanismo Warning+Continue 
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A5.3.4 Diagrama de cajas mecanismo Warning+Abort 
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A5.3.5 Diagrama de cajas mecanismo System Status Feedback 
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A5.3.6 Diagrama de cajas mecanismo Global Undo 
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ANEXO 6: CORRELACIÓN ENTRE ATRIBUTOS 
 
A6.1 Correlación entre Atributos Aplicación CarroFácil 

A6.1.1 Gráfico de correlación entre eficiencia relativa y satisfacción mecanismo Help 
 
 

 
 
A6.1.2 Gráfico de correlación entre eficiencia relativa y satisfacción mecanismo System 
Status Feedback 
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A6.2 Correlación entre Atributos Aplicación Control Domótico 
 
A6.2.1 Gráfico de correlación entre eficiencia relativa y satisfacción mecanismo Help 

 
 

A6.2.1 Gráfico de correlación entre eficiencia y satisfacción mecanismo Macro 
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A6.3 Correlación entre Atributos Aplicación VuelosFácil 
 
A6.3.1 Gráfico de correlación entre eficiencia relativa y satisfacción mecanismo Help 
 

 
A6.3.2 Gráfico de correlación entre eficiencia relativa y satisfacción mecanismo Progress 
Feedback 
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A6.3.3 Gráfico de correlación entre eficiencia y satisfacción mecanismo Progress Feedback 
 

 
 

 
 


