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Resumen 
Este Trabajo de Fin de Grado (TFG) tiene como principal objetivo diseñar la 
interacción de un nuevo sistema de gestión de cambios de grupo que permita a 
Jefatura de Estudios solucionar problemas referentes con los grupos 
matriculados por un alumno en ciertas asignaturas. Durante este TFG se ha 
seguido el proceso de diseño centrado en el usuario definido en ISO 9241-210. 

Para alcanzar dicho objetivo, inicialmente se hizo un análisis de contexto de uso. 
De esta forma, se recopiló información necesaria acerca de los usuarios 
interesados en utilizar dicho sistema, tales como la frecuencia y regularidad con 
la que utilizan el sistema actual, el entorno en el que usarán el sistema y las 
tareas que realizarán sobre el mismo. 

Una vez se obtuvieron unos resultados con información suficiente de los 
usuarios, se diseñó un prototipo de baja fidelidad. Este prototipo se trata de un 
diseño muy rápido de crear que permite realizar test de usabilidad con los 
usuarios. De esta forma, se consigue determinar distintos errores de concepto 
en el diseño de la interacción, para poder mejorarlos más adelante con la 
creación de un nuevo prototipo.  

Tras haber analizado las respuestas de los usuarios en los test de usabilidad, 
se definieron los principales problemas de usabilidad del prototipo, para poder 
así mejorar el diseño de la interacción en el siguiente prototipo: el prototipo de 
alta fidelidad. 

Este prototipo se desarrolló con el objetivo de solucionar los errores de concepto 
hallados durante los test de usabilidad del prototipo de baja fidelidad. De esta 
forma, el nuevo prototipo contiene información y opciones necesarias para que 
los usuarios puedan utilizar el sistema correctamente. 

Tras finalizar el diseño del prototipo, se realizaron nuevos test de usabilidad. De 
esta forma, se obtuvieron resultados y recomendaciones por parte de los 
usuarios, que han sido empleadas para finalmente hacer otro diseño: el 
prototipo definitivo. 

Puesto que los prototipos iniciales recogieron la información más relevante 
respecto a la eficiencia y eficacia del sistema, además de recoger el grado de 
satisfacción de cada usuario con el sistema, se decidió diseñar un último 
prototipo en el cual se encuentren todos los aspectos más importantes de cada 
prototipo. Además, se han solucionado los últimos problemas de usabilidad que 
se habían encontrado en ambos prototipos. 

De esta manera, se dispone de un diseño completo y centrado en el usuario, 
totalmente preparado para comenzar a desarrollar un sistema funcional cuyo 
diseño de interacción sea el que ha resultado de este TFG 
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Abstract 
The main objective of this End of Degree Project (TFG) is to design the interaction 
of a new group change management system that allows the Head of Studies to 
solve problems related to the groups enrolled by a student in certain subjects. 
During this TFG, the user-centered design process defined in ISO 9241-210 has 
been followed. 

To achieve this objective, a context analysis of use was initially made. In this 
way, necessary information was collected about users interested in using said 
system, such as the frequency and regularity with which they use the current 
system, the environment in which they will use the system and the tasks they 
will perform on it. 

Once results were obtained with sufficient information from users, a low-fidelity 
prototype was designed. This prototype is a very fast to create design that allows 
usability testing with users. In this way, it is possible to determine different 
conceptual errors in the interaction design, in order to improve them later with 
the creation of a new prototype. 

After analyzing the user responses in the usability tests, the main usability 
problems of the prototype were defined, in order to improve the interaction 
design in the following prototype: the high fidelity prototype. 

This prototype was developed with the objective of solving the errors of concept 
found during the usability tests of the low fidelity prototype. In this way, the 
new prototype contains the information and options necessary for users to use 
the system correctly. 

After finalizing the prototype design, new usability tests were carried out. In this 
way, results and recommendations were obtained from the users, which have 
been used to finally make another design: the definitive prototype. 

Since the initial prototypes collected the most relevant information regarding 
the efficiency and effectiveness of the system, in addition to collecting the degree 
of satisfaction of each user with the system, it was decided to design a final 
prototype in which all the most important aspects of each prototype. In addition, 
the latest usability problems found in both prototypes have been fixed. 

In this way, a complete and user-centered design is available, fully prepared to 
start developing a functional system whose interaction design is what has 
resulted from this TFG  
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1 Introducción 
En la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Informáticos (ETSIINF), los 
estudiantes del Grado de Ingeniería Informática se matriculan de forma anual 
de ciertas asignaturas para estudiar a lo largo del curso. Durante el periodo de 
matriculación, los estudiantes pueden escoger un grupo por cada asignatura 
matriculada, pero no siempre es posible que se matriculen en los grupos cuyo 
horario les conviene en su día a día por motivos de restricciones del tamaño de 
éstos.  

Ante esta situación, hay estudiantes que tienen que solicitar un cambio de 
grupo en algunas asignaturas por causas justificadas, tales como trabajo o 
escuela oficial de idiomas, entre otras.  

Actualmente, dichos cambios se gestionan con solicitudes hechas en un sistema 
de gestión de incidencias del que dispone la ETSIINF [MANTIS, 2020].Estas 
solicitudes llegan a jefatura de estudios, y son revisadas por el jefe de estudios. 
Si éste toma la decisión de aceptar cambios de grupo, se llevan a cabo mediante 
un proceso manual.  

El sistema actual presenta problemas en su gestión diaria, ya que MANTIS es 
un sistema genérico para reportar distintos tipos de incidencias; es decir, no es 
un sistema específico para cambios de grupo. Por lo tanto, el sistema no 
muestra toda la información requerida para tomar la decisión sobre un cambio: 
matrícula, horarios del alumno y grupo en el que se encuentra matriculado; así 
como otro tipo de información como su nombre completo o DNI. Recopilar esta 
cantidad de información fuera del sistema de gestión de incidencias es un 
proceso bastante costoso, hablando en términos de tiempo. Además, existe una 
dependencia de personal externo que se encarga de hacer efectivo el cambio de 
grupo en la matrícula del alumno. 

Por ello, se plantea hacer un nuevo sistema específico para cambios de grupo 
que sea capaz de solucionar los problemas mencionados anteriormente. 

Este Trabajo de Fin de Grado tiene como principal objetivo centrarse en el 
diseño de la interacción de dicho sistema, y se realiza siguiendo el proceso de 
diseño centrado en el usuario, definido en ISO 9241-210. [ISO, 2019]. Esto 
significa que el diseño de la interacción de cada prototipo debe tener la 
capacidad que tiene un producto de ser utilizado por usuarios específicos para 
alcanzar objetivos concretos de la manera más efectiva, eficiente y satisfactoria 
en un contexto determinado de uso. 

Para llevar a cabo el diseño es fundamental pasar por diferentes etapas. La 
primera etapa consiste en realizar un análisis de contexto de uso por el cual se 
recopila la información más relevante de los usuarios del sistema,  las tareas 
que se van a realizar y un análisis del entorno en el que se usará el sistema. 
Una vez realizado dicho análisis, la siguiente etapa trata de realizar dos 
prototipos de baja fidelidad: uno de ellos enfocado a los usuarios con el rol de 
alumnos, y otro de ellos enfocado a los usuarios con el rol de jefe de estudios. 
Para conocer si el sistema prototipado soluciona los problemas descritos 
anteriormente y aporta la información necesaria por los usuarios, es necesario 
realizar evaluaciones de usabilidad de los prototipos. Con los resultados de 
dicha evaluación se realiza un informe en el cual se analizan los resultados, 
enfocando dicho informe a la efectividad y eficiencia del sistema.  

Tras conocer los resultados se realizan dos prototipos de alta fidelidad, uno 
enfocado al rol de alumnos, y otro prototipo enfocado al rol de jefe de estudios, 
al igual que en el prototipo de baja fidelidad. Lo que se pretende conseguir con 
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el prototipo de alta fidelidad es un sistema interactivo con apariencia de sistema 
terminado, y que trata de mejorar las funcionalidades del sistema y terminar de 
corregir los errores y problemas existentes que fueron detectados en las 
evaluaciones de usabilidad. Con estos prototipos también se han realizado 
evaluaciones de usabilidad. Posteriormente se han analizado los resultados 
obtenidos, comparando los resultados de los prototipos de baja fidelidad con los 
de alta fidelidad, e identificándose los problemas de usabilidad más relevantes. 

A partir de esta información se ha desarrollado un último prototipo, como paso 
final de este TFG, que recoge las mejoras a los problemas de usabilidad 
mencionados previamente, así como recomendaciones de los usuarios para que 
la interacción del sistema sea más sencilla. 

Inicialmente, se propusieron distintas tareas y objetivos para realizar este TFG, 
todo ello recogido en un plan de trabajo. A continuación se recoge la lista de los 
objetivos y tareas: 

 Objetivo 1: Definir el Contexto de Uso. Con este objetivo, se pretende 
realizar el modelo de contexto de uso que contiene un análisis de los 
usuarios del sistema, las tareas que realizan y el entorno en el que se 
usará el sistema. 

 Objetivo 2: Diseñar prototipos de baja y alta fidelidad de los sistemas 
interactivos. Se diseñarán prototipos adaptados a las necesidades de los 
usuarios y que puedan utilizarse para evaluar su usabilidad y 
accesibilidad.  

 Objetivo 3: Determinar el grado de usabilidad y accesibilidad de los 
prototipos. Con este objetivo se conseguirá determinar el grado de 
usabilidad y accesibilidad de cada prototipo mediante evaluaciones a los 
usuarios del sistema. Los problemas identificados en cada evaluación 
servirán para definir las mejoras que se realizarán en los prototipos. 

 Objetivo 4: Realizar recomendaciones para que el sistema definitivo se 
pueda seguir desarrollando posteriormente. Con este objetivo se pretende 
obtener una serie de recomendaciones tras haber realizado dicho Trabajo, 
para que el desarrollo de dicho sistema pueda continuar.  

Las tareas que se propusieron realizar para alcanzar los objetivos mencionados 
se muestran a continuación, junto con las horas planificadas para cada tarea. 

 Tarea 1: Preparar el plan de trabajo (10 horas). Durante esta tarea se 
hará la planificación de horas semanales que se dedicarán para realizar 
el resto de las tareas que completan este Trabajo. 

 Tarea 2: Realizar el modelo de contexto de uso (40 horas). Durante esta 
tarea se analizará el contexto de uso, describiéndose los posibles 
usuarios del sistema, las tareas que realizarán y el entorno en el que se 
usará el sistema. 

 Tarea 3: Realizar el diseño de los prototipos de los sistemas interactivos 
(70 horas). Esta tarea consiste en hacer prototipos del sistema teniendo 
en cuenta las necesidades de los usuarios. Si tras la evaluación de los 
prototipos se encuentran una serie de problemas, se desarrollará un 
nuevo prototipo con las mejoras pertinentes. 

 Tarea 4: Realizar evaluaciones a los usuarios del sistema para 
determinar el grado de usabilidad y accesibilidad de los prototipos (100 
horas). Esta tarea tiene como objetivo evaluar el grado de usabilidad y 
accesibilidad de los prototipos diseñados en la tarea 3. Esta evaluación 
se llevará a cabo mediante la técnica de test de usabilidad. 
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 Tarea 5: Identificar problemas en prototipos y realizar recomendaciones 
para el posterior desarrollo del sistema (30 horas). Durante esta tarea se 
tratará de identificar los problemas del último prototipo diseñado; así 
como realizar una serie de recomendaciones que puedan ayudar para el 
desarrollo del sistema en futuros Trabajos. 

 Tarea 6: Documentar todos los pasos realizados, los avances y los 
resultados obtenidos de las tareas realizadas previamente (40 horas). 
Durante esta tarea se realizará la documentación de todo el trabajo 
realizado durante las semanas planificadas. 

 Tarea 7: Preparar la defensa de este Trabajo (20 horas). Esta tarea tiene 
como objetivo preparar la presentación para la defensa del Trabajo 
realizado, y ensayarla con el tutor. 

 Tarea 8: Reuniones con el tutor para mostrar avances y hacer un 
seguimiento del Trabajo (14 horas). En esta tarea se tiene como objetivo 
realizar un seguimiento con el tutor sobre el Trabajo. 
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2 Contexto de Uso 
Para comprender las necesidades de los usuarios del sistema se realizan 
observaciones a estudiantes y jefatura de estudios usando el sistema actual, y 
se entrevista tanto a estudiantes como al jefe de estudios. El objetivo que 
comprender dichas necesidades es realizar un diseño centrado en el usuario. 
[ISO, 2019] 

En los apartados que se muestran a continuación, se describe cómo se planificó 
este trabajo y se muestran los resultados obtenidos en forma de un análisis de 
contexto de uso que está compuesto por información de usuarios, tareas y 
entorno. 

2.1 Planificación para observación y entrevistas 
Para llevar a cabo las observaciones y entrevistas, se realizó una planificación 
de las fechas y lugares donde se realizarían, así como los usuarios participantes 
y las tareas que deberían hacer dichos usuarios. 

2.1.1 Descripción inicial de usuarios 
El sistema de gestión de incidencias va destinado a dos tipos de usuarios: 

 Alumnos: son aquellos que solicitan un cambio de grupo mediante la 
creación de una incidencia. 

 Jefatura de estudios: es la parte que se encarga de estudiar el posible 
cambio de grupo solicitado por los alumnos, así como de llevarlo a cabo 
en caso de que el cambio fuese aceptado. 

Puesto que la usabilidad y accesibilidad de este sistema van a ser estudiadas 
en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Informáticos (ETSIINF), los 
usuarios disponen de un grado de experiencia alto utilizando tecnologías como 
ordenadores, y saben acceder fácilmente a dicho sistema sin la necesidad de 
recibir ayuda por parte de un experto. 

2.1.2 Fechas y lugares 
Puesto que los usuarios estudian o trabajan en la ETSIINF, tanto las 
observaciones como las entrevistas a los usuarios se planificaron dentro de 
dicha Escuela, ya que esto facilitaría en gran medida la posibilidad de llevar a 
cabo estas actividades. 

La planificación realizada para observar y entrevistar a los diferentes usuarios 
se recoge en la Tabla 1. 

Sesión Fecha Lugar Tipo de sesión 

1 
28 de febrero de 
2020 a las 14:00 
horas 

Despacho de 
Jefatura de Estudios 

Se realizará una observación de 
la gestión de incidencias y una 
entrevista para aclarar 
conceptos que puedan no 
quedar claros durante la 
observación 
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4 de marzo de 
2020. Entre las 
16:00 y 17:00 
horas, con 
espacios de 10 
minutos por 
participante 

Centro de cálculo en 
el Bloque 3 
 

Se realizará una observación 
poniendo un supuesto caso de 
solicitud de cambio de grupo, y 
se realizarán preguntas antes y 
durante la observación para 
entender las acciones realizadas 
por el usuario 
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Sesión Fecha Lugar Tipo de sesión 

3 

4 de marzo de 
2020. Entre las 
19:00 y 16:35 
horas, con 
espacios de 10 
minutos por 
participante 
 

Centro de cálculo en 
el Bloque 3 
 

Se realizará una observación 
poniendo un supuesto caso de 
solicitud de cambio de grupo, y 
se realizarán preguntas antes y 
durante la observación para 
entender las acciones realizadas 
por el usuario 

Tabla 1. Fechas y lugares para realizar entrevistas – Contexto de Uso 

2.1.3 Usuarios participantes 
Los usuarios que van a participar en la observación y entrevista son los 
recogidos en la Tabla 2. 

Usuarios observados Se observará a un total de 11 usuarios 
Usuarios entrevistados Se entrevistará a un total de 11 usuarios 

Tabla 2. Usuarios observados y entrevistados 

Respecto a los 11 usuarios observados y entrevistados, cabe destacar que 10 de 
ellos son alumnos de la Escuela, y 1 de ellos es el jefe de estudios. 

2.1.4 Preguntas 
Las preguntas que se realizarán en la entrevista a al alumnado son las recogidas 
en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. 

Nº Pregunta 

P1 ¿Es su primera vez utilizando este servicio? 

P2 ¿Sabría que documentación enviar dependiendo del motivo por el que quiere 
realizar el cambio de grupo? 

P3 
Si tuviera que realizar un cambio para tres asignaturas diferentes, ¿realizaría 
3 incidencias (una por asignatura) o reportaría únicamente 1 solicitando el 
cambio de las 3? 

Tabla 3. Preguntas para entrevistar a los Alumnos 

Por otro lado, las preguntas que se realizarán en la entrevista a Jefatura de 
Estudios son las que muestra la Tabla . 

Nº Pregunta 

P1 ¿Los campos “categoría” y “prioridad” en la incidencia enviada por un usuario 
son relevantes para usted? 

P2 
¿Le gustaría que los cambios de grupo se realizaran automáticamente si 
previamente se ha comprobado que el cambio es posible por espacio en un 
grupo, o de lo contrario, quiere llevar usted el control de dichos cambios? 

P3 

Actualmente existen incidencias que están pendientes de cierta información o 
documentos por parte del alumno y que no son respondidas en un largo 
periodo de tiempo. ¿Le gustaría que se fijase un límite de tiempo para que el 
alumno las responda y que, de lo contrario, se cierren automáticamente, o 
preferiría cerrarlas usted mismo? 

P4 ¿Le ahorraría tiempo que se informara previamente a los alumnos de la 
documentación que deben mandar dependiendo del motivo de su cambio? 
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Nº Pregunta 

P5 
¿Cree que sería importante disponer de algún tipo de ayuda para cada paso a 
realizar sobre una incidencia, para que cualquier persona pudiera gestionar 
las incidencias en su lugar (puesto que no conocen el sistema)? 

Tabla 4. Preguntas para entrevistar a Jefatura de Estudios 

2.1.5 Observación 
2.1.5.1 Tipo de observación 
El tipo de observación que se realizó fue un estudio contextual. Se eligió este 
tipo de observación gracias a que permite observar a los usuarios dentro de su 
entorno habitual, pudiendo conocer la lógica que emplea el usuario al utilizar 
dicho sistema. 

2.1.5.2 Tareas que se van a observar 
Las tareas que se van a observar durante su realización por parte de los 
alumnos son recogidas en la ¡Error! No se encuentra el origen de la r
eferencia.. 
Nº Tarea 

T1 
Reportar una incidencia para solicitar un cambio de grupo en las asignaturas 
Arquitectura de Computadores y Redes de Computadores porque existe un 
conflicto horario con otras dos asignaturas. 

T2 
Reportar una incidencia para solicitar un cambio de grupo en las asignaturas 
Arquitectura de Computadores y Redes de Computadores porque la hora a la 
que se imparten dichas asignaturas, el usuario tiene que trabajar. 

Tabla 5. Tareas que observar para Alumnos 

Por otro lado, las tareas que se van a observar durante su realización por parte 
de Jefatura de Estudios se muestran en la Tabla . 

Nº Tarea 

T1 Gestionar una incidencia para que sea aceptada 

T2 Gestionar una incidencia para que sea rechazada 

T3 Gestionar una incidencia incompleta que esté pendiente de más datos 

Tabla 6. Tareas que observar para Jefatura de Estudios 

2.2 Análisis del contexto de uso 
2.2.1 Detalles del trabajo realizado 
La Tabla 3 proporciona información sobre el trabajo realizado para llevar a cabo 
las observaciones y entrevistas que se planificaron. 

Sesión Fecha Lugar Tipo de sesión Usuarios 
observados 

Usuarios 
entrevistados 

1 

28 de 
febrero de 
2020 a las 
14:00 horas 

Despacho 
de Jefatura 
de Estudios 

Observación y 
entrevista 1 usuario 1 usuario 
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Sesión Fecha Lugar Tipo de sesión Usuarios 
observados 

Usuarios 
entrevistados 

2 

4 de marzo 
de 2020 a 
las 16:10 
horas 

Centro de 
cálculo en 
el Bloque 3 

Observación y 
entrevista 4 usuarios 4 usuarios 

3 

4 de marzo 
de 2020 a 
las 19:00 
horas 

Centro de 
cálculo en 
el Bloque 3 

Observación y 
entrevista 6 usuarios 6 usuarios 

Tabla 3. Detalles sesiones Contexto de Uso 

2.2.2 Desviaciones respecto a lo planificado 
Si se comprueban los detalles del trabajo realizado mencionados anteriormente, 
se pueden observar ciertas desviaciones respecto a lo planificado, recogidas en 
la Tabla 4. 

Desviación Aspecto Explicación 

1 

La sesión 2 
comenzó 10 
minutos más 
tarde de lo 
planificado 

El retraso en la sesión se debe a que los alumnos 
a entrevistar llegaron al lugar donde se realizó la 
sesión más tarde de lo que se había planificado. 
La solución fue posponer la hora de inicio hasta 
que el primer alumno a entrevistar acudió a 
dicho lugar. 

2 

La sesión 3 
comenzó 5 
minutos antes 
de lo planificado 

El adelanto de tiempo se debe a que los usuarios 
que iban a ser entrevistados a las 19:05, 
estuvieron disponibles 5 minutos antes de lo 
planificado; por lo que la sesión comenzó en 
cuanto acudieron al lugar donde se realizó las 
entrevistas. 

3 

Los usuarios 
que se planificó 
entrevistar 
durante la 
sesión 2, 
inicialmente 
eran 6 y los de 
la sesión 3 eran 
4. 

El cambio de alumnos entrevistados en cada 
sesión se debe a que la sesión 2 sufrió un retraso 
de 10 minutos (Desviación 1) que supuso que el 
tiempo reservado a realizar dicha sesión no fuese 
el suficiente para 6 alumnos; por lo que se 
decidió entrevistar a uno de los alumnos en la 
sesión 3. 

Tabla 4. Desviaciones de la planificación del Contexto de Uso 

2.2.3 Resumen de observaciones 
A continuación, se proporciona un breve resumen de la información más 
importante que he obtenido durante la observación y entrevistas a los usuarios. 

Respecto a los participantes pertenecientes al rol “alumnos”, se recogen las 
siguientes obversaciones: 

 Todos los alumnos siempre dudaban a la hora de seleccionar el tipo 
de prioridad (baja, normal, alta, urgente o inmediata) que debían 
asignar a su incidencia. 

 Algunos de los alumnos rellenaban todos los campos existentes sin 
saber qué poner en cada uno de ellos, pensando que todos los campos 
son obligatorios de rellenar. 

 Algunos alumnos eran conscientes de que tenían que enviar un 
archivo, pero ninguno sabía qué tipo de documentación enviar. Por 
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otro lado, para el resto de los alumnos el campo “subir archivo” no 
tuvo ningún tipo de relevancia, por lo que no le dieron importancia ni 
se plantearon si era necesario enviar alguno.  

 El apartado de visibilidad “pública” o “privada” ha hecho dudar a 
todos los alumnos, pues lo que les sugiere es que su incidencia será 
pública para el resto de los alumnos. 

Por otro lado, las observaciones recogidas del participante perteneciente al rol 
“jefatura de estudios” son las siguientes: 

 El jefe de Estudios debe disponer de hojas en Excel ajenas al sistema 
para poder guardar la información recopilada de cada alumno. 

 La información necesaria por parte del alumno debía ser buscada en 
otras páginas de la Escuela, ya que el sistema actual no recoge todo 
lo necesario para poder llevar a cabo un cambio de grupo. 

 Para notificar al alumno sobre una incidencia realizada, el jefe de 
estudios debe redactar un mensaje en forma de comentario. En 
situaciones comunes en las que el jefe de estudios recibe cientos de 
incidencias, el hecho de tener que redactar comentarios para cada 
alumno aumenta el tiempo dedicado a resolver cada incidencia, por 
lo que se produce una gran pérdida de tiempo al cabo del día. 

2.2.4 Resumen de entrevistas 
Tras haber realizado las entrevistas a todos los usuarios, se proporciona un 
breve análisis de las respuestas dadas a cada pregunta de la entrevista. 

Los apartados 2.2.4.1 – 2.2.4.3 pertenecen a las preguntas realizadas a los 
usuarios que pertenecen al alumnado. A partir del apartado 2.2.4.4 incluido, se 
mostrarán las preguntas realizadas a Jefatura de Estudios. 

2.2.4.1 Pregunta 1  
¿Es su primera vez utilizando este servicio? 

La mayoría de los usuarios habían usado este servicio en otras ocasiones. El 
resto de los alumnos no lo habían utilizado nunca pero sí lo conocían. 

2.2.4.2 Pregunta 2  
¿Sabría qué documentación enviar dependiendo del motivo por el que quiere 
realizar el cambio de grupo? 

Ningún usuario sabe de manera totalmente segura la documentación que debe 
enviar, aunque en motivos muy claros sí se hacen una idea. Algunos alumnos 
pusieron de ejemplo un supuesto caso en el que si el motivo del cambio fuera 
por trabajo, sabrían que tendrían que enviar algún documento que justifique su 
horario de trabajo.  

2.2.4.3 Pregunta 3  
Si tuviera que realizar un cambio para tres asignaturas diferentes, ¿realizaría 3 
incidencias (una por asignatura) o reportaría únicamente 1 incidencia 
solicitando el cambio de las 3? 

La gran mayoría de los usuarios respondieron que realizarían una incidencia 
por cada asignatura, aunque 2 personas respondieron que harían una única 
incidencia para todas las asignaturas. 
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2.2.4.4 Pregunta 4  
¿Los campos “categoría” y “prioridad” en la incidencia enviada por un usuario 
son relevantes para usted? 

Ni la categoría ni el tipo de prioridad que los alumnos indiquen durante la 
realización de su incidencia, son relevantes para Jefatura de Estudios a la hora 
de estudiar las incidencias. 

2.2.4.5 Pregunta 5  
¿Le gustaría que los cambios de grupo se realizaran automáticamente si 
previamente se ha comprobado que el cambio es posible por espacio en un grupo, 
o de lo contrario, quiere llevar usted el control de dichos cambios? 

Los cambios de grupo deben ser aceptados exclusivamente por el jefe de 
estudios, ya que él estudia si el cambio es posible, pudiendo ver si hay 
disponibilidad en un grupo que al alumno le convenga cambiarse. Nunca debe 
realizarse el cambio solo, ya que las decisiones únicamente se toman en 
Jefatura de estudios. 

2.2.4.6 Pregunta 6  
Actualmente existen incidencias que están pendientes de cierta información o 
documentos por parte del alumno y que no son respondidas en un largo periodo 
de tiempo. ¿Le gustaría que se fijase un límite de tiempo para que el alumno las 
responda y que, de lo contrario, se cierren automáticamente, o preferiría 
cerrarlas usted mismo? 

Sería útil para este usuario que se fijase un límite de tiempo para una incidencia 
que no haya sido respondida en un largo tiempo, ya que así se evita que haya 
aglomeración de incidencias que sí son atendidas. Si se lleva a cabo la fijación 
de un tiempo límite, siempre se debe dar la opción al alumno de reabrir la 
incidencia, para evitar que tenga que crear una nueva. 

2.2.4.7 Pregunta 7  
¿Le ahorraría tiempo que se informara previamente a los alumnos de la 
documentación que deben mandar dependiendo del motivo de su cambio? 

Al usuario le ahorraría una gran cantidad de tiempo evitar informar a todos los 
alumnos que han enviado una incidencia sobre qué documentación se debe 
enviar. Esto puede realizare en casos concretos como que el motivo sea por 
trabajo, escuela de idiomas o conservatorio. Si el motivo por el que el alumno 
no se encuentra entre los casos mencionados anteriormente, entonces Jefatura 
de estudios sí se encargará de informar personalmente al alumno sobre qué 
documentación se requiere. 

2.2.4.8 Pregunta 8  
¿Cree que sería importante disponer de algún tipo de ayuda para cada paso a 
realizar sobre una incidencia, para que cualquier persona pudiera gestionar las 
incidencias en su lugar (puesto que no conocen el sistema)? 

Vendría bien algún tipo de botón de ayuda, donde cualquier persona pueda 
consultar una duda sobre cómo utilizar el sistema. 

2.2.5 Análisis de usuarios 
A continuación, se van a describir los dos roles de usuario que han sido 
identificados a partir de las observaciones y entrevistas, y que coinciden con lo 
previsto en la descripción inicial de usuarios: jefatura de estudios y alumnos.  
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2.2.5.1 Rol 1: Jefatura de estudios 
 

Descripción Responsable de organizar, mantener, fomentar y coordinar 
el desarrollo de la actividad docente en la Escuela 

Competencia Nivel de destreza alto empleando el sistema de gestión de 
incidencias 

Interacción 

La frecuencia y regularidad con la que trabaja este usuario 
con el sistema es alta, ya que es el encargado de gestionar 
todos los cambios, y suele tener 3 focos importantes de 
concentración: los días posteriores a la realización de las 
matrículas de los alumnos, los primeros días de inicio del 
curso y los primeros días de la ampliación de matrícula y 
comienzo del segundo cuatrimestre. 

Información 

La información que maneja este usuario son los datos del 
alumno, así como su matrícula y sus razones de cambio. El 
objetivo es conocer dicha información para poder llevar a 
cabo el cambio de grupo para cada alumno (en el caso de 
que fuera viable el cambio). Esta información, una vez 
estudiada, será enviada a Rectorado para hacer efectivo 
dicho cambio. El volumen y complejidad por cada alumno es 
bajo, pero en aspectos generales, gestiona gran volumen de 
información, aunque no muy compleja. 

Criterios de 
usabilidad Utilidad, eficiencia, efectividad y seguridad 

Soporte 
funcional 

Recibir información del alumno, para ello es necesario 
disponer de un servicio que le pueda aportar dicha 
información de forma íntegra. 

Tabla 5. Descripción Rol Jefatura de Estudios 

2.2.5.2 Rol 2: Alumnos 

Descripción Estudiantes. Se dedican al aprendizaje dentro de la 
ETSIINF. 

Competencia Nivel de destreza medio con el sistema de gestión de 
incidencias 

Interacción 

Este usuario trabajo con sistemas tecnológicos diariamente, 
ya que se dedican al campo de la informática. La frecuencia 
y regularidad con la que utilizan este sistema es baja, ya 
que un alumno suele pedir a lo sumo dos cambios de grupo 
durante un curso entero. 

Información 

La información que maneja este usuario está formada por 
sus datos académicos de matrícula (asignaturas y grupos), 
así como sus circunstancias específicas. Dicha información 
deben aportarla mediante el sistema de incidencias, donde 
comunicarán qué asignaturas y grupos tienen en ese 
momento matriculados, y explicar qué cambios quieren 
hacer en su matrícula. En la mayoría de los casos, los 
alumnos deberán aportar información extra; es decir, 
documentos ajenos a la universidad que verifiquen los 
motivos por los que solicitan un cambio (por ejemplo, por 
trabajo). El volumen y complejidad de la información es 
baja, ya que es información de la que disponen y que ellos 
mismos conocen. 
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Criterios de 
usabilidad Utilidad, eficiencia, efectividad y seguridad 

Soporte 
funcional 

Enviar información propia para realizar una incidencia. Para 
ello, es necesario disponer de un servicio que le permita 
enviar esta información de forma íntegra y segura. 

Tabla 6. Descripción Rol Alumnos 

2.2.6 Análisis de tareas 
2.2.6.1 Lista de tareas 
Se proporciona una lista de tareas de los usuarios dentro del sistema junto a 
su descripción en la Tabla 7. 

Tarea Descripción 

Realizar solicitud de 
cambio de grupo 

El alumno crea una solicitud en la cual expone de forma 
explicativa su problema . En este caso, su problema debe 
estar relacionado con los grupos de las asignaturas en las 
que se encuentra matriculado. 

Enviar datos que 
verifiquen la 
existencia de un 
problema 

Tras haber descrito el problema previamente, el alumno debe 
enviar algún documento o dato que pueda justificar de 
manera oficial que su problema existe realmente, y que 
necesita un cambio de grupo. 

Proponer grupo que 
solucione el 
problema 

El alumno debe indicar qué grupos quiere cambiar y a cuáles 
le gustaría cambiarse. Esta indicación debería ser acorde a 
los horarios que justifica con su documentación 

Estudiar solicitud 
Jefatura de estudios recibe una solicitud de cambio de grupo 
y procede a comprobar toda la información recibida para 
comenzar a estudiarla 

Entender el 
problema 

Tras haber accedido a la solicitud del alumno, el jefe de 
estudios se dispone a leer los motivos por los que el alumno 
ha solicitado el cambio. De esta forma, podrá identificar y 
entender el problema que tiene el alumno. 

Comprobar datos 
recibidos 

Tras haber comprendido el problema expuesto por el 
alumno, jefatura de estudios comprueba la documentación 
recibida para verificar si realmente hay conflicto horario 
entre los grupos matriculados del alumno y otro factor. 

Estudiar propuesta 
de grupo 

Una vez que jefatura de estudios dispone de la información 
suficiente por parte del alumno, debe tomar una decisión. Si 
tras hacer efectivo el cambio de grupo, el problema del 
alumno se resuelve, y se cumplen otros factores ajenos al 
alumno (información que únicamente maneja Jefatura de 
Estudios, como los matriculados que hay en cada grupo) 
entonces el cambio de grupo se aceptará. Si dicho cambio no 
soluciona el problema, y otros factores ajenos al alumno no 
permiten realizar el cambio, el cambio se rechazará. 

Tabla 7. Tareas para realizar en el sistema 

2.2.6.2 Modelo de organización de tareas 
Como se puede observar en la ¡Error! No se encuentra el origen de la r
eferencia., el sistema de gestión de incidencias actual se divide en dos partes. 
La primera parte “crear incidencia” pertenece al usuario “alumno”. Cuando el 
alumno crea una incidencia, se debe a que tiene un problema con los grupos de 
las asignaturas que tiene matriculadas. Para exponer dicho problema y solicitar 
una solución al mismo, debe describir brevemente su problema, indicando con 
qué grupos tiene conflicto horario de algún tipo. Para justificar que realmente 
existe un problema relacionado con los horarios de cada grupo, debe enviar 
documentación que justifique adecuadamente su necesidad de cambio.  
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Por otro lado, la segunda parte “recibir incidencia” pertenece al usuario “jefatura 
de estudios”. Cuando el alumno ha enviado su incidencia, en jefatura de 
estudios se recibe ésta y se comienza a estudiar. El jefe de estudios lee la 
descripción del problema aportada por el alumno, y procede a comprobar la 
documentación aportada por el alumno para corroborar que realmente el 
alumno tiene conflicto horario. Tras leer la documentación, si se ha verificado 
la realidad de lo que el alumno ha explicado en su incidencia y siempre que sea 
posible, se procede a aceptar el cambio de grupo a dicho alumno.  

 
Figura 1. Modelo de organización de tareas 

2.2.6.2 Escenarios 
Como ya se ha explicado previamente, dentro del sistema existen dos perfiles 
de usuarios, por lo que se plantean diferentes escenarios de acuerdo con cada 
perfil. Cada escenario describe la situación actual, antes del desarrollo de este 
TFG. 

2.2.6.2.1 Rol : Alumnos 
Gema es una estudiante del Grado de Ingeniería Informática que tiene 
asignaturas matriculadas de segundo curso. Fuera de horario escolar, mantiene 
un empleo a tiempo parcial. Por esta razón, necesita que los grupos de cada 
asignatura tengan horarios diferentes para que no exista conflicto horario con 
tu turno de trabajo. Durante el proceso de matriculación, no pudo elegir los 
grupos que mejor le convenian porque estaban llenos, así que realiza una 
solicitud de cambio de grupo para las asignaturas en las que tiene conflicto: 
Estructura de Computadores y Redes de Computadores. Para ello, entra al 
sistema MANTIS, y selecciona el proyecto “Jefatura de Estudios – cambio de 
grupo” y realiza una nueva incidencia solicitando el cambio de grupo de esas 
dos asignaturas. Para la asignatura Estructura de Computadores, pide 
cambiarse del grupo 3S1M al grupo 3S2M, y para Redes de Computadores, pide 
cambiarse del grupo 4F2M al 4F1M. Tras describir brevemente su problema, 

Sistema de Gestión
de Cambios de Grupo

Describir el
problema

Enviar datos que
verifiquen la existencia

de un problema

Proponer grupo
que solucione el

problema

Estudiar
solicitud

Entender el
problema

Comprobar si los datos
recibidos verifican el

problema descrito

Estudiar la propuesta de
grupo para aceptarla o no

Crear
solicitud

Recibir
solicitud
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adjunta su contrato de trabajo para poder verificar que realmente tiene conflicto 
horario con algunas asignaturas, y envía la incidencia. 

Esta incidencia es enviada a Jefatura de Estudios, donde estudiarán toda la 
información aportada por el alumno. Tras comprobar que el cambio solicitado 
por la alumna es factible, y que dicho cambio podrá solucionarle su conflicto 
horario; el jefe de estudios acepta su cambio de grupo y le envía un comentario 
informándole de la resolución de la incidencia. 

2.2.6.2.2 Rol: Jefatura de Estudios 
Loïc, actual Jefe de Estudios en la ETSIINF, inicia sesión en el Sistema de 
Gestión de Incidencias, dentro del proyecto “Jefatura de Estudios – cambio de 
grupo” para atender todas las incidencias que ha recibido por parte de los 
alumnos. En la página inicial, observa que tiene solicitudes pendientes de 
atender, por lo que accede a los detalles de una de las incidencias; en este caso, 
la incidencia de Pedro. Al ver los detalles de la incidencia, se dispone a leer la 
descripción que el alumno ha redactado explicando el motivo por el que ha 
solicitado un cambio, y observa que el alumno no ha enviado la documentación 
que necesita para comprobar lo explicado por el alumno. Por ello, el Jefe de 
Estudios le envía un comentario en el que le indica qué documento necesita; y 
posteriormente se lo envía.  

Como antes había observado que tenía otra incidencia recibida (incidencia de 
Gema), accede a ella para leer toda la información aportada por el alumno. En 
este caso, comprende que el cambio solicitado por Gema le sería de gran ayuda 
para poder resolver su conflicto horario. Por ello, y tras comprobar el contrato 
de trabajo recibido, el jefe de estudios decide aceptarle el cambio. Para que 
Gema sea consciente de la resolución de su incidencia, Loïc le escribe un 
comentario dentro de la incidencia, y se lo envía. 

2.2.7 Análisis de entorno 
El entorno en el que se usará dicho sistema se describe a continuación en la 
Tabla 8. 

Riesgos de 
operación 

 Realizar varias incidencias para solicitar cambios en varios 
grupos 

 No enviar la documentación necesaria para justificar la 
solicitud 

 Desconocer el tipo de documentación que se debe enviar 

Restricciones 
de dispositivos 

No existen restricciones sobre tipos de dispositivos. Actualmente, 
el sistema puede usarse en cualquier tipo de dispositivo, 
adaptándose a cualquier tamaño de pantalla y resolución. 

En circunstancias generales, el sistema está previsto para acceder 
a él desde un ordenador, con periféricos como una pantalla, un 
teclado y un ratón. 
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Factores 
físicos 

Por parte de los alumnos, el tipo de lugar donde se pueda hacer 
uso de este sistema es cualquier sitio donde se disponga de una 
conexión a la red. Sin embargo, por parte de jefatura de estudios, 
aunque se puede acceder al sistema desde cualquier lugar, 
debería estar diseñado también para poder hacer uso de éste en el 
lugar de trabajo del jefe de estudios.  

El sistema puede emplearse en cualquier entorno, aunque el nivel 
de ruido debe ser adecuado para que cualquier persona pueda 
utilizarlo cómodamente. 

Tabla 8. Entorno del sistema 
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3 Iteración 1: baja fidelidad 
Tras haber hablado previamente sobre el sistema actual (Sistema de Gestión de 
Incidencias), se comienza a realizar un prototipo de baja fidelidad. 

Un prototipo de baja fidelidad [Busche, 2014] es una representación 
aproximada de conceptos que permiten validarlos al principio del proceso de 
diseño. A pesar de que dicho prototipo no tenga el aspecto final que tendrá el 
nuevo sistema de cambios de grupo, es una manera muy efectiva de conseguir 
información sobre la interacción entre la interfaz y el usuario mediante su 
evaluación. 

Debido a que el prototipo de baja fidelidad es barato en términos de tiempo, no 
importa realizar varias pruebas sobre el mismo, donde participen más cantidad 
de usuarios. Por ello más adelante, tras haber evaluado a los usuarios con este 
prototipo, se hablará sobre el prototipo de alta fidelidad. 

Para crear el prototipo de baja fidelidad, se ha empleado la herramienta 
“Balsamiq Wireframes 4” [Balsamiq, 2020], que es un software cuya finalidad 
es ayudar a desarrollar prototipos o aplicaciones mediante una herramienta que 
facilita la creación de esquemas. 

A continuación, se describe en el apartado 3.1 el diseño de dicho prototipo, 
incluyendo la planificación de su evaluación de usabilidad. Y en el apartado 3.2 
se recogen los resultados de dicha evaluación de usabilidad. 

3.1 Diseño del prototipo de baja fidelidad 
3.1.1 Punto de vista 
Existen dos roles dentro de los usuarios del sistema: los alumnos y Jefatura de 
Estudios. 

Por un lado, los alumnos manejan de forma constante las tecnologías, puesto 
que trabajan diariamente con ellas y están bastante familiarizados. Por otro lado, 
Jefatura de estudios tiene una relación bastante similar, puesto que se trabaja 
en una universidad tecnológica donde la base está en las tecnologías, por lo que 
también están bastante familiarizados.  

La existencia de un nuevo sistema para solicitar cambios de grupo les permitirá 
facilitar el procedimiento. Por parte del alumno, será mucho más sencillo poder 
solicitar cambio de grupo de todas las asignaturas que requiera, reduciendo las 
probabilidades de equivocarse o de no enviar la información necesaria. Por parte 
de Jefatura de Estudios, será un proceso mucho más rápido, en el que el tiempo 
se dedicará en mayor parte a la toma de decisiones, evitando destinar tiempo a 
recopilar la información suficiente para tomar dicha decisión. 

3.1.2 Estilo de interacción 
El diseño que se ha creado se enfoca en recopilar la mayor cantidad posible de 
información por parte de los alumnos, y entregársela de manera ordenada a 
Jefatura de estudios para que pueda ser estudiada.  

El estilo de interacción en la parte que corresponde a los alumnos es de menús 
y formularios. Respecto a la parte que corresponde a Jefatura de Estudios, el 
estilo de interacción es muy similar, ya que se pretende que en las dos caras del 
sistema, éste sea lo más parecido posible. En este caso, también se consta de 
un menú donde podremos encontrar distinta información que ayudará a la toma 
de decisiones y a mejorar en diferentes aspectos de cara al siguiente curso.  
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3.1.3 Escenarios 
Los escenarios siguientes describen una primera aproximación a cómo se 
utilizará el sistema una vez que esté desarrollado. 

3.1.3.1 Perfil: alumnos 
Para evaluar el sistema dentro del perfil de alumnos, se han propuesto varios 
escenarios que se muestran a continuación. 

ESCENARIO 1: 

Gema es una alumna de la Universidad Politécnica de Madrid, matriculada en 
el Grado de Ingeniería Informática.  

Está matriculada de todas las asignaturas del 2º curso de dicho grado. A su vez, 
por las mañanas debe acudir a su puesto de trabajo, por lo que no puede asistir 
a algunas clases impartidas en las asignaturas Estructura de Computadores, 
Arquitectura de Computadores y Redes de Computadores. Por ello, quiere 
solicitar un cambio de grupo en las asignaturas mencionadas anteriormente, 
para que no exista conflicto horario y de esta forma, poder asistir con 
normalidad a dichas clases.  

Gema inicia sesión en el Sistema de Cambio de grupo, y crea una nueva 
solicitud. Dentro de la solicitud, indica qué asignaturas son las que desea 
cambiarse; en este caso, las mismas que han sido mencionadas anteriormente, 
y marca los grupos en los que desearía estar matriculado para poder solucionar 
el problema. Lo siguiente que realiza es marcar el motivo por el que solicita el 
cambio de grupo; en este caso, motivo de trabajo. Por último, se le indica qué 
documento debe adjuntar para justificar la solicitud de su cambio; por lo que 
adjunta su contrato de trabajo y envía la solicitud. 

Cuando revisa los detalles de la solicitud, se da cuenta de que se ha equivocado 
seleccionando el nuevo grupo en la asignatura Redes de Computadores, por lo 
que decide editar la solicitud para solicitar de forma correcta el grupo que 
deseaba.  

ESCENARIO 2: 

María es una alumna de la Universidad Politécnica de Madrid, matriculada en 
el Grado de Ingeniería Informática.  

Está matriculada de todas las asignaturas del 2º curso de dicho grado. A su vez, 
por las mañanas debe acudir al hospital, ya que la operaron de un pie y debe 
hacer rehabilitación durante 3 meses, por lo que no puede asistir a algunas 
clases impartidas en las asignaturas Estructura de Computadores, 
Arquitectura de Computadores y Redes de Computadores. Por ello, quiere 
solicitar un cambio de grupo en las asignaturas mencionadas anteriormente, 
para que no exista conflicto horario y de esta forma, poder asistir con 
normalidad a dichas clases. 

María inicia sesión en el Sistema de Cambio de grupo, y crea una nueva 
solicitud. Dentro de la solicitud, indica qué asignaturas son las que desea 
cambiarse; en este caso, las mismas que han sido mencionadas anteriormente, 
y marca los grupos en los que desearía estar matriculado para poder solucionar 
el problema. Lo siguiente que realiza es marcar el motivo por el que solicita el 
cambio de grupo; en este caso, selecciona “otros” y redacta que no puede asistir 
a clase porque los horarios de sus clases coinciden con los de su rehabilitación. 
Por último, se le indica que espere una respuesta por parte de Jefatura de 
Estudios, para que se le indique qué documentos debe adjuntar para justificar 
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la solicitud de su cambio; por lo que envía la solicitud sin haber adjuntado 
ningún documento, quedando a la espera de una respuesta. 

Más tarde, Jefatura de Estudios le ha comunicado que debe adjuntar un 
justificante médico, para que así pueda comprobar que las horas coinciden. Por 
tanto, María edita su incidencia y adjunta el documento que Jefatura de 
Estudios le ha solicitado. 

ESCENARIO 3: 

Rosa es una alumna de la Universidad Politécnica de Madrid, matriculada en el 
Grado de Ingeniería Informática.  

Está matriculada de todas las asignaturas del 2º curso de dicho grado. A su vez, 
por las mañanas debe acudir al hospital, ya que la operaron de un pie y debe 
hacer rehabilitación durante 3 meses, por lo que no puede asistir a algunas 
clases impartidas en las asignaturas Estructura de Computadores, 
Arquitectura de Computadores y Redes de Computadores. Por ello, quiere 
solicitar un cambio de grupo en las asignaturas mencionadas anteriormente, 
para que no exista conflicto horario y de esta forma, poder asistir con 
normalidad a dichas clases. 

Rosa inicia sesión en el Sistema de Cambio de grupo, y crea una nueva solicitud. 
Dentro de la solicitud, indica qué asignaturas son las que desea cambiarse; en 
este caso, las mismas que han sido mencionadas anteriormente, y marca los 
grupos en los que desearía estar matriculado para poder solucionar el problema. 
Lo siguiente que realiza es marcar el motivo por el que solicita el cambio de 
grupo; en este caso, selecciona “otros” y redacta que no puede asistir a clase 
porque los horarios de sus clases coinciden con los de su rehabilitación. Por 
último, se le indica que espere una respuesta por parte de Jefatura de Estudios, 
para que se le indique qué documentos debe adjuntar para justificar la solicitud 
de su cambio; por lo que envía la solicitud sin haber adjuntado ningún 
documento, quedando a la espera de una respuesta. 

Rosa se olvida de que estaba a la espera de una respuesta por parte de Jefatura 
de Estudios, y tras pasar 15 días sin enviar la documentación que se le ha 
pedido, su solicitud es automáticamente rechazada. Como sigue interesada en 
solicitar el cambio, reabre la solicitud y la vuelve a enviar con toda la 
documentación que ya le había pedido previamente Jefatura de Estudios. 

3.1.3.2 Perfil: Jefatura de estudios 
Para evaluar el sistema dentro del perfil de Jefatura de estudios, se han 
propuesto varios escenarios que se muestran a continuación. 

ESCENARIO 1:  

Loïc, actual Jefe de Estudios en la ETSIINF, inicia sesión en el Sistema de 
Cambio de Grupo para atender todas las solicitudes que ha recibido por parte 
de los alumnos. En la página inicial, observa que tiene solicitudes pendientes 
de atender. Primero, atiende la solicitud cuyo estado es “pendiente” ya que no 
ha sido atendida ninguna vez. Al ver los detalles de la incidencia, observa que 
el alumno no ha enviado la documentación necesaria, ya que el motivo de su 
solicitud estaba catalogado como “otros” y el alumno está a la espera de que 
Jefatura de Estudios le indique qué documento debe adjuntar. Por ello, el Jefe 
de Estudios le envía un comentario en el que le indica qué documento requiere. 
En este caso, le solicita un justificante médico; y posteriormente le envía el 
comentario. Como dicha solicitud ahora está pendiente de que el alumno 
adjunte el documento, Loïc cambia el estado de solicitud a “en espera de datos”.  
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Como antes había observado que tenía otra solicitud en espera de datos, accede 
a ella para comprobar si ese alumno ha enviado la información que se requiere. 
Al ver el detalle de la solicitud, comprueba que el alumno ya le ha enviado el 
documento solicitado, por lo que Loïc procede a comprobar dicho documento y 
decide aceptar el cambio a dicho alumno. Para ello, cambia el estado de la 
solicitud a “aceptada” y le envía un comentario para informarle de la resolución.  

ESCENARIO 2: 

Tras haber finalizado el curso, Loïc decide mirar las estadísticas del curso para 
obtener información sobre el número de cambios que se han hecho este curso 
y estudiar esta información para posibles cambios o mejoras dentro de la 
Escuela. Para ello, accede a la pestaña de “Estadísticas y Gráficos” a través del 
menú.  

Tras haber observado las gráficas y estadísticas, desea preparar el sistema para 
el nuevo curso que comenzará, por lo que reinicia curso dentro del sistema y 
posteriormente accede al historial para ver todas las solicitudes que se habían 
enviado durante el curso pasado.  

3.1.4 Pantallas principales 
Seguidamente se recogen las pantallas principales de los prototipos de alumno 
y de jefatura de estudios. Al tratarse de prototipos de baja fidelidad, se ha 
utilizado el estilo gráfico “sketch” de Balsamiq Wireframes para dar la sensación 
de un trabajo realizado a mano, dejando así claro que no se trata de un sistema 
terminado. Por la misma razón se ha evitado al máximo el uso del color o de 
efectos gráficos como sombras y animaciones. 

3.1.4.1 Rol: alumnos 
En la Figura 2. Pantalla principal del Prototipo de Baja Fidelidad - Alumnos, se 
observa la pantalla principal del Sistema de Cambios de Grupo. En dicha 
pantalla, se pueden encontrar diferentes tablas donde el alumno puede 
identificar las asignaturas en las que su cambio solicitado ha sido aceptado, 
rechazado o que está pendiente de revisar por jefatura de estudios. 

 
Figura 2. Pantalla principal del Prototipo de Baja Fidelidad - Alumnos 
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En la Figura 3, se puede ver el detalle de una solicitud creada por un alumno. 
En dicho detalle se recoge la información que el alumno ha enviado para poder 
gestionar su solicitud, como son las asignaturas sobre las que pide un cambio, 
el estado de su solicitud, el motivo por el cual ha pedido su solicitud y los 
documentos que ha enviado a modo de justificación. A la derecha, se encuentra 
la zona de comentarios, donde el alumno recibe comentarios e información por 
parte de Jefatura de Estudios, previamente notificados al correo institucional 
de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), y donde también puede enviar 
comentarios. 

 
Figura 3. Detalles solicitud del Prototipo de Baja Fidelidad - Alumnos 

En la Figura 4, se muestra el primer paso para crear la solicitud de cambio de 
grupo. En el paso 1, se deben seleccionar todas las asignaturas sobre las que el 
alumno quiere solicitar un cambio de grupo. 
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Figura 4. Paso 1 de una solicitud del Prototipo de Baja Fidelidad - Alumnos 

En la Figura 5, se muestra el segundo paso para crear la solicitud de cambio de 
grupo. En el paso 2, se deben seleccionar los grupos a los que desea cambiarse 
el alumno. Al lado del nombre de cada asignatura, el alumno puede ver el grupo 
en el que está matriculado actualmente. 

 

Figura 5. Paso 2 de una solicitud del Prototipo de Baja Fidelidad - Alumnos 

En la Figura 6, se muestra el tercer y cuarto paso para crear la solicitud de 
cambio de grupo. En el paso 3, el alumno selecciona el motivo por el que solicita 
cambio de grupo. Si su motivo no se encuentra entre los tres primeros, tendrá 
la opción de redactar una explicación marcando la casilla “otros”. En el paso 4, 
se indica al alumno el documento que debe adjuntar, según el motivo indicado 
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previamente por él. Debajo, se encuentra un recuadro donde se debe adjuntar 
los archivos correspondientes.  

Una vez se envíe la solicitud, el alumno tiene la posibilidad de editar la solicitud 
desde la pantalla “detalle de solicitud” que hemos mostrado en la Figura 3 

 

Figura 6. Paso 3 y 4 de una solicitud del Prototipo de Baja Fidelidad - Alumnos 

3.1.4.2 Rol: jefe de estudios 
En la Figura 7, se observa la pantalla principal del Sistema de Cambios de 
Grupo. En dicha pantalla, se pueden encontrar diferentes tablas donde el jefe 
de estudios puede identificar las solicitudes que ha recibido, así como las que 
están pendientes de recibir información, las que están aceptadas y las que están 
rechazadas. 

Por otro lado, en la Figura 8, se puede ver el detalle de una solicitud creada por 
un alumno. En dicho detalle se recoge la información que el alumno ha enviado 
para poder gestionar su solicitud, como son las asignaturas sobre las que pide 
un cambio, el estado de su solicitud, el motivo por el cual ha pedido su solicitud 
y los documentos que ha enviado a modo de justificación.  

En la continuación de la pantalla mostrada en la Figura 8, se encuentra la zona 
de comentarios, mostrada en la Figura 9, donde el jefe de estudios envía 
información y recibe comentarios por parte de un alumno, previamente 
notificados al correo institucional de la UPM. 
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Figura 7. Pantalla principal del Prototipo de Baja Fidelidad - Jefatura de Estudios 

 

 

Figura 8. Detalles solicitud del Prototipo de Baja Fidelidad - Jefatura de Estudios 
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Figura 9. Comentarios del Prototipo de Baja Fidelidad - Jefatura de Estudios 

Desde la pantalla que muestra los detalles de una solicitud, se accede a los 
horarios de las asignaturas matriculadas por el alumno, según muestra la 
Figura 10. 

 

Figura 10. Horarios de matrícula del alumno del Prototipo de Baja Fidelidad - Jefatura de 
Estudios 

Desde la pantalla que muestra los detalles de una solicitud, se accede a la 
matrícula del alumno, donde se puede ver los grupos en los que se encuentra 
matriculado, según muestra la Figura 11. 
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Figura 11. Matrícula de alumno del Prototipo de Baja Fidelidad - Jefatura de Estudios 

Tras realizar varios cambios de grupo, se puede acceder al apartado de 
Estadísticas y Gráficos mostrado en la Figura 12, donde se pueden ver 
diferentes datos e información como el número de cambios aceptados por 
estudiante y asignaturas o los motivos por los que se han solicitado cambios, 
entre otros. 

 

Figura 12. Estadísticas del curso del Prototipo de Baja Fidelidad - Jefatura de Estudios 

Tras finalizar un curso, se realiza un reinicio de curso para comenzar a recibir 
solicitudes del nuevo curso. Para que la información de solicitudes de cursos 
pasados no se pierda, se almacenan en un historial, mostrado en la Figura 13. 
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Figura 13. Historial de cursos anteriores del Prototipo de Baja Fidelidad - Jefatura de Estudios 

3.1.5 Planificación de la evaluación de usabilidad 
3.1.5.1 Objetivos de la evaluación 
Evaluar los prototipos creados frente al modelo mental de los usuarios, 
mediante el protocolo de pensar en voz alta. Medir la efectividad, eficiencia y 
satisfacción de los usuarios al utilizar el sistema. 

3.1.5.2 Fechas, lugares y roles 
A continuación, en la Tabla 9. Fechas y lugares Evaluación de Usabilidad - 
Prototipo de Baja Fidelidad se explica dónde y cuándo se van a realizar las 
distintas evaluaciones de usabilidad [ISO,2019] A su vez, se indica qué personas 
participarán en la parte de evaluadores, y cómo se van a repartir los roles entre 
dichas personas. 

Test Fecha Lugar Comentarios 

1 10 de marzo de 
2020 

Sala de reunión en 
ETSIINF 

El número de participantes 
serán 5 alumnos de la ETSIINF. 
El tiempo estimado para realizar 
todas las tareas que se han 
preparado será de 15 minutos 
aproximadamente por cada 
alumno. 

2 12 de marzo de 
2020 

Sala de reunión en 
ETSIINF 

El número de participantes 
serán 5 alumnos de la ETSIINF. 
El tiempo estimado para realizar 
todas las tareas que se han 
preparado será de 15 minutos 
aproximadamente por cada 
alumno. 

3 13 de marzo de 
2020 

Despacho Jefatura de 
Estudios 

El número de participantes 
serán 2, el Jefe de Estudios y 
una antigua Jefa de Estudios de 
la ETSIINF 
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Tabla 9. Fechas y lugares Evaluación de Usabilidad - Prototipo de Baja Fidelidad 

Los roles que se han tomado han sido los mostrados en la Tabla 10. 

Test “Ordenador” Facilitador Observadores 

1 Gema García Gema García Isabel Alcántara 

2 Gema García Gema García Isabel Alcántara 

3 Gema García Gema García Isabel Alcántara 

Tabla 10. Roles para Evaluación de Usabilidad - Prototipo de Baja Fidelidad 

El facilitador y el ordenador es la misma persona, puesto que es la interesada 
en realizar dichas pruebas, y la persona que había preparado las tareas para 
poder llevarlas a cabo. La observadora ha sido Isabel Alcántara, estudiante que 
se encarga de un TFG relacionado, centrado en la parte funcional del Sistema 
de Gestión de Cambios de Grupo [Alcántara, 2020] 

3.1.5.3 Usuarios participantes 
En la Tabla 11 se muestra el número de participantes que se van a tener en 
cuenta para realizar el test, y la forma en la que se consigue que participen. 

Participantes En total participarán 12 personas. 10 de ellas pertenecen al rol 
de “alumnos” y 2 de los ellas pertenecen al rol de “Jefatura de 
Estudios” 

Reclutamiento Para conseguir que los alumnos participen, se les ha pedido de 
forma individual a cada uno de ellos. Se ha recurrido a los 
alumnos más cercanos o con más confianza, o a aquellos que 
normalmente se ofrecen a ayudar y son participativos durante 
las clases. 

Por otro lado, los usuarios pertenecientes a Jefatura de 
Estudios están interesados en el nuevo Sistema de Cambios de 
Grupo sobre el que se está trabajando, por lo que fácilmente 
han accedido a participar en el test de usabilidad. 

Tabla 11. Usuarios participantes en las Evaluaciones de Usabilidad - Prototipo de Baja Fidelidad 

3.1.5.4 Secuencia 
3.1.5.4.1 Texto de bienvenida 
Buenos días/buenas tardes. Mi nombre es Gema y mi compañera es Isabel. Os 
hemos pedido participar en un test de usabilidad sobre un nuevo Sistema de 
Cambios de Grupo que se quiere crear a modo de sustitución del sistema que 
se emplea actualmente en la Escuela. Para ello, necesitamos que vayáis 
comentando en voz alta los pasos que realizaríais para llevar a cabo las tareas 
que os vamos a pedir. Es muy importante que cualquier duda que tengáis nos 
la hagáis saber, porque tomaremos nota de ella y podremos mejorarla. Como 
estamos en una reunión telemática y no podéis acceder al contenido del 
prototipo, os iré mostrando en pantalla las diferentes pestañas y vosotros 
únicamente tenéis que indicarme dónde queréis que haga clic. Isabel no puede 
ayudaros en ningún momento, recordad que ella está observándoos y tomando 
nota de los pasos que realizáis. Por último, gracias por aceptar a participar. 

3.1.5.4.2 Proceso 
El proceso que se va a llevar a cabo para realizar el test de usabilidad es el 
siguiente: 

1. Contar al usuario el “texto de bienvenida” (3.1.5.4.1) 
2. Pasarle al usuario el cuestionario de información personal (3.1.5.5) 
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3. Realizar el test de usabilidad con uno de los prototipos. Pedir al usuario 
que realice las tareas (3.1.5.6.1 y 3.1.5.6.2), recoger datos objetivos y 
anotar observaciones. 

4. Tras haber terminado de utilizar el prototipo, se pide al usuario que 
complete el cuestionario de satisfacción de usuario (3.1.5.7) y pedirle que 
rellene el cuestionario de impresiones generales (3.1.5.8) 

3.1.5.5 Cuestionario de información personal 
 ID de participante 
 Fecha del test 
 Hora del test 
 Edad 
 Género 
 Tiempo diario de uso de ordenadores personales 
 Tiempo diario de uso de teléfonos móviles 
 Número usos del actual sistema de gestión de incidencias para solicitar 

cambios de grupo 

3.1.5.6 Tareas pedidas a los usuarios 
En las tablas que se muestra a continuación, se muestran las tareas que deben 
realizar los usuarios [Wiley, 2011]. 

3.1.5.6.1 Rol: alumnos 
Tarea 1 

Título Solicitud de cambio de grupo en tres asignaturas diferentes 

Situación 
inicial 

Eres un alumno del 2º curso de Ingeniería Informática. Entre 
todas las asignaturas del curso, estás matriculado en Estructura 
de Computadores (grupo 3S1M), Arquitectura de Computadores 
(grupo 4F2M) y Redes de Computadores (4F2M). 

Instrucciones 
para la tarea 

Realiza una solicitud de cambio de grupo para las asignaturas 
mencionadas anteriormente, de tal forma que el cambio sea a los 
grupos siguientes: Estructura de Computadores (grupo 3S2M), 
Arquitectura de Computadores (4F1M) y Redes de Computadores 
(3S2M). La razón por la que quieres cambiarte de grupo es porque 
las asignaturas te coinciden con tu horario de trabajo 

Tabla 12. Tarea 1 de Alumnos - Prototipo de Baja Fidelidad 

Tarea 2 

Título Edición de solicitud mal creada. 

Situación 
inicial Tras finalizar la tarea 1 

Instrucciones 
para la tarea 

Supón que ha seleccionado mal el grupo de Redes de 
Computadores. Cambia la solicitud para pedir el cambio correcto 

Tabla 13. Tarea 2 de Alumnos - Prototipo de Baja Fidelidad 

Tarea 3 

Título Solicitud por asistencia médica 

Situación 
inicial 

Eres un alumno del 2º curso de Ingeniería Informática. Entre 
todas las asignaturas del curso, estás matriculado en Estructura 
de Computadores (grupo 3S1M), Arquitectura de Computadores 
(grupo 4F2M) y Redes de Computadores (4F2M). 
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Instrucciones 
para la tarea 

Supón que vas a realizar una solicitud de cambio de grupo para 
las asignaturas mencionadas anteriormente, de tal forma que el 
cambio sea a los grupos siguientes: Estructura de Computadores 
(grupo 3S2M), Arquitectura de Computadores (4F1M) y Redes de 
Computadores (3S2M). La razón por la que quieres cambiarte de 
grupo es porque las asignaturas te coinciden con la rehabilitación 
que tienes por las mañanas durante tres meses por tu última 
operación de un pie. ¿Sabrías qué documentación enviar? ¿En el 
caso de que supieras qué documentación enviar, la enviarías? 

Tabla 14. Tarea 3 de Alumnos - Prototipo de Baja Fidelidad 

Tarea 4 

Título Envío de solicitud sin documentación adjunta 

Situación 
inicial Tras finalizar la tarea 3 

Instrucciones 
para la tarea 

Ya has enviado la solicitud anterior sin haber adjuntado ningún 
documento. Comprueba el estado de tu solicitud e indica si 
Jefatura de estudios te ha respondido indicándote la 
documentación que debes enviar 

Tabla 15. Tarea 4 de Alumnos - Prototipo de Baja Fidelidad 

Tarea 5 

Título Cómo enviar documentación después de recibir indicaciones 

Situación 
inicial Tras finalizar la tarea 4 

Instrucciones 
para la tarea 

Jefatura de estudios ya te ha indicado la documentación que 
quieren recibir. ¿Qué harías para enviarla? 

Tabla 16. Tarea 5 de Alumnos - Prototipo de Baja Fidelidad 

Tarea 6 

Título Comprobación de estados de una solicitud 

Situación 
inicial Tras finalizar una solicitud cualquiera de cambio de grupo 

Instrucciones 
para la tarea 

Comprueba e indica si te han aceptado o rechazado algún cambio 
solicitado 

Tabla 17. Tarea 6 de Alumnos - Prototipo de Baja Fidelidad 

Tarea 7 

Título Comprobación de motivo de rechazo 

Situación 
inicial Tras recibir respuesta de la resolución de una solicitud 

Instrucciones 
para la tarea 

Observa las asignaturas en las que se te ha rechazado el cambio 
de grupo. ¿Sabrías indicar porqué motivo te lo han rechazado? 
Tras ver el motivo, vuelve a abrir la solicitud que creaste 

Tabla 18. Tarea 7 de Alumnos - Prototipo de Baja Fidelidad 
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3.1.5.6.2 Perfil: Jefatura de estudios 
Tarea 1 

Título Comprobación de nuevas solicitudes 

Situación 
inicial Día cualquiera recibiendo solicitudes de los alumnos 

Instrucciones 
para la tarea Comprueba si tienes alguna solicitud que nunca hayas atendido 

Tabla 19. Tarea 1 de Jefatura de Estudios - Prototipo de Baja Fidelidad 

Tarea 2 

Título Acceso al detalle de una solicitud 

Situación 
inicial Tras finalizar la tarea 1 

Instrucciones 
para la tarea Accede a toda la información de la solicitud para poder estudiarla 

Tabla 20. Tarea 2 de Jefatura de Estudios - Prototipo de Baja Fidelidad 

Tarea 3 

Título Comprobación de documentación y motivos de solicitud 

Situación 
inicial Tras finalizar la tarea 2 

Instrucciones 
para la tarea 

Comprueba el motivo por el que el alumno ha solicitado el 
cambio, y después comprueba si ha enviado la documentación 
relacionada con el motivo de su solicitud, que necesitas para 
poder estudiar el cambio. 

Tabla 21. Tarea 3 de Jefatura de Estudios - Prototipo de Baja Fidelidad 

Tarea 4 

Título Solicitud de más información para una solicitud 

Situación 
inicial Tras finalizar la tarea 3 

Instrucciones 
para la tarea 

Como no ha enviado ningún documento, envíale un comentario 
predeterminado pidiéndole que envíe la documentación que 
necesites 

Tabla 22. Tarea 2 de Jefatura de Estudios - Prototipo de Baja Fidelidad 

Tarea 5 

Título Cambio de estado en una solicitud 

Situación 
inicial Tras finalizar la tarea 4 

Instrucciones 
para la tarea Cambia el estado de la solicitud al que creas que corresponda 

Tabla 23. Tarea 4 de Jefatura de Estudios - Prototipo de Baja Fidelidad 

Tarea 6 

Título Comprobación de horarios y matrícula, así como de 
documentación 
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Situación 
inicial Día cualquiera recibiendo solicitudes de los alumnos 

Instrucciones 
para la tarea 

Comprueba si hay más solicitudes de las que estés esperando 
documentos por parte del alumno, y en ese caso, comprueba si te 
lo ha enviado. Además, comprueba e indica cuál es el horario y la 
matrícula de dicho alumno para ver que realmente coincide con el 
motivo que te ha indicado 

Tabla 24. Tarea 5 de Jefatura de Estudios - Prototipo de Baja Fidelidad 

Tarea 7 

Título Aceptar cambio de una solicitud 

Situación 
inicial Tras finalizar la tarea 6 

Instrucciones 
para la tarea 

Supón que vas a aceptar el cambio solicitado. Haz todo aquello 
que creas conveniente hacer para aceptar el cambio 

Tabla 25. Tarea 7 de Jefatura de Estudios - Prototipo de Baja Fidelidad 

Tarea 8 

Título Acceso a estadísticas sobre solicitudes 

Situación 
inicial Día cualquiera recibiendo solicitudes de los alumnos 

Instrucciones 
para la tarea Accede a las estadísticas de este curso 

Tabla 26. Tarea 8 de Jefatura de Estudios - Prototipo de Baja Fidelidad 

Tarea 9 

Título Reinicio de curso 

Situación 
inicial Suponer que comienza un curso nuevo 

Instrucciones 
para la tarea Reinicia el curso para empezar a recibir nuevas solicitudes 

Tabla 27. Tarea 9 de Jefatura de Estudios - Prototipo de Baja Fidelidad 

Tarea 10 

Título Comprobación de historial de un curso finalizado 

Situación 
inicial Tras finalizar tarea 9 

Instrucciones 
para la tarea Comprueba el historial del curso 18/19 

Tabla 28. Tarea 10 de Jefatura de Estudios - Prototipo de Baja Fidelidad 

3.1.5.7 Cuestionario de satisfacción (SUS) 
Para conocer cómo es el cuestionario SUS [SUS, 2020] y qué aspectos se evalúan, 
se ha empleado la siguiente plantilla: 

La plantilla que se emplea para que los usuarios participantes realicen el 
cuestionario de satisfacción (SUS) es la siguiente: 
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ID participante  

Prototipo 
evaluado  

Fecha y hora  

Valore de 1 a 5 las siguientes afirmaciones, donde 1 significa “estoy en completo 
desacuerdo” y 5 significa “estoy totalmente de acuerdo”. 

 1 2 3 4 5 
Creo que me gustaría usar este sistema con frecuencia      
El sistema es innecesariamente complejo      
Me pareció que el sistema era muy fácil de usar      
Creo que voy a necesitar ayuda de un técnico para poder utilizar el sistema      
Encontré diversas funciones en el sistema que están bien integradas      
Pienso que hay demasiada inconsistencia en este sistema      
Me imagino que la mayoría de la gente aprenderá a utilizar este sistema 
rápido 

     

Me pareció un sistema muy complicado de usar      
Me sentí muy seguro con el sistema      
Necesito aprender muchas cosas antes de poder usar bien el sistema      
 

3.1.5.8 Cuestionario de impresiones 
El cuestionario de impresiones refleja las respuestas que aportan los usuarios 
a distintas preguntas planteadas, de tal forma que los usuarios puedan mostrar 
sus opiniones e impresiones. La plantilla empleada para este cuestionario es la 
siguiente: 

El cuestionario que se muestra a continuación recoge opiniones e impresiones 
de los usuarios, y puede aportar sugerencias para mejorar e implantar en el 
futuro prototipo de alta fidelidad. 

ID participante  

Prototipo evaluado  

Fecha y hora  

1. ¿Cuáles son los problemas principales que has encontrado al usar este 
sistema? 

 

 

2. ¿Qué parte del sistema crees que más difícil de entender? 

 

3. ¿Puedes describir tu experiencia general al usar el sistema? 

 

4. ¿Qué aspecto/aspectos del sistema te han gustado? ¿Y cuáles no? 
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5. ¿Crees que hay aspectos del sistema que harían que otra persona no quisiera 
usarlo? ¿Cuáles? 

 

6. ¿Te ha faltado alguna función o algún tipo de información para poder llevar a 
cabo las tareas que se te han pedido? 

 

4. ¿Cuál es el prototipo que prefieres? 

 

5. ¿Qué te ha gustado más de cada prototipo (en caso de que te haya gustado 
algo)? 

 

3.2 Informe de Evaluación de usabilidad 
3.2.1 Resumen ejecutivo 
Para evaluar la usabilidad del prototipo de baja fidelidad, se ha contado con la 
participación de 12 personas:10 pertenecen al rol de alumnos y 2 pertenecen al 
rol de Jefatura de Estudios. Los principales problemas de usabilidad 
identificados en este prototipo son: 

 Scrollbar confuso: En el prototipo dedicado al perfil de alumnos, a la hora 
de realizar una nueva solicitud debían ir moviendo el scrollbar para 
rellenar los pasos necesarios para poder enviar dicha solicitud. Para los 
usuarios, era bastante confuso, puesto que se esperaban que hubiera 
algún botón de “continuar” en vez de ir bajando la barra. 

 Por otro lado, en el prototipo dedicado al perfil de Jefatura de Estudios 
también fue bastante confuso, ya que no sé esperaba que la sección de 
comentarios estuviese en la parte de debajo de la pantalla.  

 Motivos de rechazo: en el prototipo dedicado al perfil de alumnos, algunos 
motivos de rechazo de la solicitud generaban cierta confusión, como por 
ejemplo “tiempo máximo expirado”. A pesar de que los alumnos podían 
consultar en un botón de información qué significaba dicho estado, 
ningún usuario lo hizo, por lo que se debería de replantear nombrar al 
motivo de forma más explicativa, así como situar el botón bastante más 
visible para que fuera utilizado. 

Aunque se han encontrado más problemas de usabilidad, los mencionados 
anteriormente pueden describir los problemas principales que los usuarios 
tuvieron con el prototipo; por lo que el prototipo de alta fidelidad se enfocará en 
solucionar dichos problemas y en intentar que tanto los nombres, explicaciones 
y posiciones de la información dentro del sistema sean bastante más intuitivos. 

3.2.2 Objetivo 
Evaluar los diseños creados frente al modelo mental de los usuarios, mediante 
el protocolo de pensar en voz alta. Medir la eficiencia, efectividad y satisfacción 
de los usuarios al utilizar el sistema.Revisión de la planificación 
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3.2.3 Desviaciones 
A continuación se muestra en la Tabla 29 las desviaciones sufridas respecto a 
la planificación inicial. 

Desviación Apartado Explicación 

1 Fecha 

Debido al estado de alarma que exigía el 
confinamiento de todas las personas en sus 
casas, no se pudo realizar en la misma fecha que 
se había planificado. 

2 Lugar 

Por el motivo descrito anteriormente, no se pudo 
realizar la observación en las salas de reunión de 
las ETSIINF. Por ello, se decidió realizar las 
observaciones mediante la herramienta 
Microsoft Teams. 

3 Usuarios 
observados 

En vez de observar a 5 alumnos por día, se 
decidió hacer las observaciones a los 10 alumnos 
en el mismo día 

Tabla 29. Desviaciones de la planificación - Prototipo de Baja Fidelidad 

3.2.4 Datos de realización de los test 
3.2.4.1 Fechas y lugares 
En la Tabla 30 se muestran las fechas y lugares en los que se realizaron los test, 
indicando para cada sesión el número de participantes según su perfil. 

Sesión Fecha Lugar Usuarios participantes 

1 18 de marzo 
de 2020 

Reunión 
telemática vía 
Skype 

El número de participantes son 10 
alumnos de la ETSIINF. El tiempo 
empleado en realizar todas las tareas 
que se han preparado es de 15 
minutos aproximadamente por cada 
alumno. 

2 24 de marzo 
de 2020 

Reunión 
telemática vía 
Microsoft 
Teams 

El número de participantes fue 1; en 
concreto, el Jefe de Estudios de la 
ETSIINF 

3 25 de marzo 
de 2020 

Reunión 
telemática vía 
Microsoft 
Teams 

El número de participantes fue 1; en 
concreto, una antigua Jefa de 
Estudios de la ETSIINF 

Tabla 30. Fechas y lugares definitivos para test de usabilidad - Prototipo de Baja Fidelidad 

3.2.4.2 Información sobre participantes 
Debido a que todos los usuarios del rol “alumnos” pertenecen a la Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros Informáticos, tienen un gran manejo de las 
tecnologías, puesto que trabajan día a día con ellas tanto en ámbito escolar 
como en el ámbito de trabajo y por tanto les dedican un tiempo diario de uso de 
aproximadamente 12 horas. La media de edad de los usuarios pertenecientes a 
este perfil es de 21-22 años, puesto que los usuarios seleccionados para dicha 
observación están en los últimos cursos de la carrera. 3 de los usuarios 
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pertenecen al género femenino y 7 de ellos pertenecen al género masculino. En 
la actualidad, todos los alumnos participantes dicen haber empleado al menos 
una vez el sistema actual de gestión de incidencias.  

Por otro lado, está el rol de “Jefatura de Estudios”. Tanto el Jefe de Estudios 
como la antigua Jefa de Estudios, también están familiarizados con las 
tecnologías. Además, el actual Jefe de Estudios ha estado trabajando hasta la 
fecha de hoy con el Sistema de Incidencias actual, por lo que ya tiene 
experiencias previas en utilizar este tipo de sistemas. 

3.2.5 Resultados 
3.2.5.1 Efectividad 
3.2.5.1.1 Rol: Alumnos 
En el diagrama que se muestra en la Figura 14, se puede observar fácilmente 
como las tareas 2 y 5 fueron realizadas por los usuarios sin ningún error; y 
aunque la tarea 6 muestra 1 errores cometido por parte de un participante, 
como conclusión se puede sacar que estas 3 tareas son las que los usuarios 
encuentran más intuitivas y fáciles de llevar a cabo. 

Por otro lado, las tareas 1 y 7 muestran en general 1 error, aunque 3 usuarios 
(dos de ellos difieren según la tarea) han cometido 1 error más que el resto. Por 
lo general, se podría decir que la mayoría de los usuarios han encontrado la 
misma cantidad de problemas que les han producido un error, aunque cabe 
destacar que los usuarios que han cometido más de un error son un gran foco 
de aprendizaje, puesto que los resultados de estas tareas serán estudiados más 
a fondo para entender qué ha sido lo que ha producido 1 error más que la media 
de participantes, y poder resolverlo para el prototipo de alta fidelidad. 

Para finalizar, las tareas 3 y 4 han tenido de media más o menos 1 error, aunque 
algunos usuarios no han cometido ninguno. En la tarea 4, al igual que en la 1 
y 7, se observará a fondo los errores que han cometido esos 3 participantes (ya 
que el resto no ha cometido ninguno) para entender qué les ha podido hacer 
fallar y poder solucionarlo. 

 

Figura 14. Diagrama de barras con el número de errores de Alumnos (10 participantes, de P1 a 
P10) – Prototipo de Baja Fidelidad 
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En la Tabla 31, se puede observar que la mayoría de las tareas han sido 
superadas por casi todos los participantes. La tarea que más destaca por su 
porcentaje de éxito es la tarea 1, que es la tarea cuya media de errores es más 
alta. En dicha tarea, podemos ver que la desviación típica de errores es la más 
alta en comparación con el resto de las tareas; esto significa que en ella, los 
participantes difieren entre ellos en el número de errores cometidos, como se ha 
visto anteriormente en el gráfico representado. Finalmente, se puede decir que 
a pesar de que en la mayoría de las tareas los participantes han cometido 
errores, no son errores muy graves puesto que no les han impedido finalizar la 
tarea. Esta observación se debe tener muy en cuenta en un futuro, ya que 
significa que los errores son pequeños o fáciles de mejorar, y que en un sistema 
real, pese a que los usuarios cometiesen algún error realizando las tareas, 
serían capaces de realizarlas hasta el final. 

 Media errores Desv. típica errores % de éxito 

Tarea 1 1.4  0.8 70 % 

Tarea 2 0 0 100 % 

Tarea 3 0.9 0.3 100 % 

Tarea 4 0.3 0.46 90 % 

Tarea 5 0 0 100% 

Tarea 6 0.1 0.3 90 % 

Tarea 7 1 0.64 100 % 

Tabla 31. Tabla que refleja los resultados de efectividad en Alumnos - Prototipo de Baja Fidelidad 

3.2.5.1.2 Rol: Jefatura de estudios 
En la Figura 15, se puede observar que 70% de las tareas propuestas para los 
usuarios de este perfil han sido superadas con éxito y sin ningún error. 

Las tareas 3, 4 y 7, disponen de 1 fallo cada una de ellas por parte de cada 
participante. Esto indica que los errores cometidos son repetitivos, que no han 
sido fallo de una única persona, si no que realmente el error existe y se debe 
encontrar una solución para subsanarlo. 

Como se puede observar en la Tabla 32, lo primero que destaca y llama la 
atención de ella, es el porcentaje de éxito para todas las tareas. Los usuarios 
que pertenecen a este rol han sido capaces de completar las 10 tareas con éxito. 

Además, y con relación a lo comentado en el gráfico anterior, se puede observar 
que las tareas en las que se han cometido errores tienen una desviación típica 
de 0. Esto significa que todos los usuarios participantes han cometido el mismo 
número de errores. 
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Figura 15. Diagrama de barras con el número de errores de Jefatura de Estudios (2 participantes, 
de P11 a P12) – Prototipo de Baja Fidelidad 

 Media errores Desv. típica errores % de éxito 

Tarea 1 0 errores 0 100 % 

Tarea 2 0 errores 0 100 % 

Tarea 3 1 errores 0 100 % 

Tarea 4 1 errores 0 100 % 

Tarea 5 0 errores 0 100 % 

Tarea 6 0 errores 0 100 % 

Tarea 7 1 error 0 100 % 

Tarea 8 0 errores 0 100 % 

Tarea 9 0 errores 0 100 % 

Tarea 10 0 errores 0 100 % 

Tabla 32. Tabla que refleja los resultados de efectividad en Jefatura de Estudios - Prototipo de 
Baja Fidelidad 

3.2.5.2 Eficiencia 
En este apartado se recogen los datos de eficiencia, tales como el número de 
acciones elementales (clic o pulsaciones de tecla que realiza un usuario).  

3.2.5.2.1 Perfil: Alumnos 
En la  Tabla 33 se puede observar que, en la mayoría de las tareas, la cantidad 
de acciones realizadas por los alumnos ronda en cualquier caso cerca del 
número óptimo de acciones que se deben realizar para llevar a cabo las tareas 
propuestas. Cabe destacar que en la tarea 3, el número óptimo de acciones era 
de 3, y la media de acciones realizada es de 5.7. Con este dato, podemos 
observar que, aunque la tarea la realizaran exitosamente el 100% de los 
participantes, tuvieron que dar clic más de una vez para poder llevarla a cabo. 
Esto puede significar que existen botones o información dentro del sistema que 
son confusos, y que sugieren al usuario una información que no es.  

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

Tarea 1 Tarea 2 Tarea 3 Tarea 4 Tarea 5 Tarea 6 Tarea 7 Tarea 8 Tarea 9 Tarea
10

Nº de errores por tarea y participante

P11 P12



 
 

37 
 

 Media 
acciones 

Desv. típica 
acciones 

Número 
óptimo 
acciones 

Proporción entre 
media acciones y 
número óptimo 

Tarea 1 14.3  0.46 14 1.02 

Tarea 2 5  0 5 1 

Tarea 3 5.7  0.9 3 1.9 

Tarea 4 0.9  0.3 1 0.6 

Tarea 5 5  0 5 1 

Tarea 6 0.9  0.31 1 0.6 

Tarea 7 7.9  0.3 7 1.12 

Tabla 33. Tabla que recoge los resultados de eficiencia en Alumnos - Prototipo de Baja Fidelidad 

A partir del gráfico que se muestra en la Figura 16, se pueden sacar varias 
conclusiones: En las tareas 1,2,4,5 y 6, los usuarios prácticamente han 
realizado las misma cantidad de acciones que el número óptimo, aunque en 
alguna tarea existen ciertos usuarios que han hecho más acciones de las 
estimadas (o menos), significa que en general, los usuarios no solo llevan a cabo 
las tareas de forma exitosa, como hemos comentado en puntos anteriores, si no 
que no realizan acciones de más o de menos para poder realizarlas. Esto quiere 
decir que los alumnos, en general, no toman caminos más largos para llevar a 
cabo las tareas, si no que suelen escoger la forma óptima para hacerlas y, por 
tanto, significa que son acciones poco confusas para los usuarios. 

Por otro lado, tenemos las tareas 3 y 7. En ambas, casi todos los usuarios menos 
uno (distinto usuario en cada tarea), ha realizado más acciones de las óptimas. 
La conclusión que podemos sacar en estas dos tareas es que a pesar de que los 
usuarios son capaces de realizarlas con un 100% de éxito, cometen errores que 
les hacen seguir caminos mucho más largos para llegar a su objetivo, lo que 
puede significar que existen ciertos botones o información que confunde al 
usuario, o no le deja claro el camino por el que realizar las tareas que tiene 
fijadas como objetivo. 

 

Figura 16. Diagrama de barras con el número de acciones de Alumnos (10 participantes, de P1 a 
P10) – Prototipo de Baja Fidelidad 
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3.2.5.2.2 Jefatura de estudios 
Como se puede apreciar en la Tabla 34, en todas las tareas excepto en la tarea 
4, la media de acciones realizadas se corresponde con el número óptimo de 
acciones necesarias para realizar una tarea. Esto significa que no solo los 
usuarios participantes consiguieron realizar las tareas con éxito si no que 
hicieron acciones necesarias para completar la tarea, sin necesidad de seguir 
caminos posibles pero más largos.  

Sin embargo, la tarea 4 se debe destacar, ya que el número de acciones óptimas 
era 8, pero realmente la media ha sido de 10.5 acciones. Ambos usuarios de 
este perfil han realizado más acciones de las que debían; estas acciones se 
deben a los errores que cometieron a la hora de realizar las tareas, errores que 
se deben solventar para que el número de acciones sea lo más próximo al óptimo, 
lo que significaría que la información y botones que se muestran al usuario son 
totalmente intuitivos y le transmiten la información necesaria para que dicho 
usuario sepa qué acciones realizar y en qué zona del sistema.  

 

 Media 
acciones 

Desv. 
típica 
acciones 

Número 
óptimo 
acciones 

Proporción entre 
media acciones y 
número óptimo 

Tarea 1 1 0 1 1 

Tarea 2 1 0 1 1 

Tarea 3 1 0 1 1 

Tarea 4 10.5 0.5 8 1.3 

Tarea 5 11 0 11 1 

Tarea 6 8 0 8 1 

Tarea 7 7 0 7 1 

Tarea 8 2 0 2 1 

Tarea 9 3 0 3 1 

Tarea 10 3 0 3 1 

Tabla 34. Tabla que recoge los resultados de eficiencia – Alumnos (Prototipo de Baja Fidelidad) 

 

El gráfico de la  Figura 17 muestra una información muy parecida a las 
conclusiones que se han sacado en la tabla anterior, ya que podemos observar 
que todas las tareas que han realizado los usuarios tienen el mismo número de 
acciones que el número óptimo, exceptuando la tarea 4, que se han realizado 
más acciones por el hecho de que ambos usuarios cometieron errores en la 
misma tarea. 
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Figura 17. Diagrama de barras con el número de acciones en Alumnos (10 participantes, de P1 a 
P10) – Prototipo de Baja Fidelidad 

3.2.5.3 Satisfacción: cuestionario SUS 
3.2.5.3.1 Rol: Alumnos 
Tras haber calculado los resultados obtenidos de la evaluación del cuestionario 
SUS mostrado en la  Tabla 35, se ha obtenido una media total de 85.75 / 100 

 
Totalmente 
desacuerdo Desacuerdo Neutro De acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

1 0 0 1 6 3 
2 4 6 0 0 0 
3 0 0 1 4 5 
4 8 2 0 0 0 
5 0 0 1 6 3 
6 5 5 0 0 0 
7 0 0 0 6 4 
8 8 2 0 0 0 
9 0 0 2 4 4 

10 8 2 0 0 0 
Tabla 35. Resultados del cuestionario SUS en Alumnos - Prototipo de Baja Fidelidad 

En general, se puede decir que los resultados obtenidos son buenos, tal y como 
nos indica la puntuación media de la evaluación. Cabe destacar que los 
usuarios suelen poner notas en “de acuerdo” o “totalmente de acuerdo” y justo 
lo contrario, “totalmente en desacuerdo” y “desacuerdo”, y que pocos usuarios 
han marcado como “neutro” la pregunta.  

Las respuestas a las preguntas que han obtenido puntuación entre 4 y 5 por 
parte de los usuarios, son muy positivas, puesto que dicha puntuación se ha 
obtenido en aquellas que significan que el usuario querría utilizar el sistema 
con frecuencia, que les pareció fácil de usar, con funciones bien integradas y 
fácil de aprender a utilizar. 
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Por otro lado, las respuestas con puntuación 1 o 2 son a preguntas como 
“sistema innecesariamente complejo”, “necesitaré ayuda” o “es un sistema muy 
complicado de usar”, lo que significa que están en desacuerdo con dichas 
afirmaciones. 

La puntuación obtenida ha sido buena, pero los análisis hechos previamente y 
los resultados obtenidos en este cuestionario podrían mejorar, por lo que se 
mejorarán todas aquellas cosas que hacen que el usuario se sienta menos 
cómodo con el sistema, tienda a equivocarse y a cometer errores.  

3.6.5.3.2 Rol: Jefatura de estudios 

Una vez se han realizado los cálculos para la obtención de resultados del 
cuestionario SUS que se muestra en la  Tabla 36, se ha obtenido una medida 
total de 71.25/100 

 
Totalmente 
desacuerdo Desacuerdo Neutro De acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

1 0 0 2 0 0 
2 1 0 0 1 0 
3 0 0 0 2 0 
4 1 1 0 0 0 
5 0 0 1 1 0 
6 1 0 0 1 0 
7 0 0 0 1 1 
8 1 0 1 0 0 
9 0 0 0 2 0 

10 1 0 1 0 0 
Tabla 36. Resultados del cuestionario SUS en Jefatura de Estudios - Prototipo de Baja Fidelidad 

Aunque los resultados obtenidos tienen una buena media, el prototipo de baja 
fidelidad enfocado a la parte de Jefatura de estudios no ha obtenido resultados 
similares a los resultados del prototipo enfocado a los alumnos.  

Por un lado, a los usuarios les parece un sistema fácil de usar, para el cual no 
necesitarían ayuda de un técnico puesto que es un sistema que es rápido de 
aprender a utilizar. Aunque a uno de los usuarios le parezca que no es necesario 
aprender muchas cosas para poder utilizarlo bien, a otro de los usuarios no le 
parece en gran medida que haya que aprender muchas cosas, pero sí cree que 
debería saber algo al respecto. Por ello, ninguno de los dos usuarios se decanta 
por querer utilizar este sistema con frecuencia, aunque tampoco niegan querer 
utilizarlo.  

Por otro lado, mientras que un usuario no cree que exista inconsistencia en el 
sistema, otro usuario afirma de forma segura haber encontrado inconsistencia 
en el sistema.  

En general, la puntuación obtenida ha sido buena aunque mejorable en 
comparación con el prototipo dedicado al rol de alumnos. Para que los 
resultados obtenidos puedan mejorar notablemente y conseguir una 
puntuación más alta, se mejorarán en el siguiente prototipo todos aquellos 
aspectos en los que los usuarios no han dado sus mejores puntuaciones, como 
puede ser la desaparición de inconsistencia en el sistema, así como conseguir 
que los usuarios quieran utilizar el sistema con más frecuencia.  
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3.2.5.4 Impresiones generales de los participantes 
En este apartado se proporciona una visión general de las respuestas dadas por 
los participantes a las preguntas del cuestionario de impresiones generales 
(apartado 3.5.4.6 del prototipo de baja fidelidad) 

3.2.5.4.1 Rol: Alumnos 
3.2.5.4.1.1 Pregunta 1  

¿Cuáles son los problemas principales que has encontrado al usar el sistema? 

En general, los problemas principales encontrados ha sido el uso de scrollbar, 
ya que los usuarios se esperaban que hubiera botones de “continuar” y “atrás” 
para avanzar en los pasos de la solicitud. Además, la gran mayoría han tenido 
la duda de qué hacer cuando el sistema indica que el alumno debe esperar a 
recibir respuesta de jefatura de estudios, ya que el sistema igualmente les 
permite adjuntar archivos, y eso les ha generado cierta confusión. 

3.2.5.4.1.2 Pregunta 2  
¿Qué parte del sistema crees que es más difícil de entender? 

Para todos los usuarios, la parte más difícil de entender han sido el motivo de 
rechazo “tiempo máximo excedido” ya que ningún usuario sabía lo que 
significaba; excepto uno, que la parte más difícil para dicho usuario es hacer 
clic en el nombre de la asignatura para acceder a la información de la solicitud 

3.2.5.4.1.3 Pregunta 3  
¿Puedes describir tu experiencia general al usar el sistema? 

La mayoría de los alumnos han respondido que el sistema estaba bien formado, 
sencillo y fácil de usar, aunque algunos usuarios además han aportado que han 
cometido errores porque era la primera vez que utilizaban el sistema. Algunos 
aseguran que si volvieran a usarlo, no cometerían los errores de la primera vez. 

3.2.5.4.1.4 Pregunta 4  
¿Qué aspecto/aspectos del sistema te han gustado? ¿Y cuáles no? 

La parte que más ha gustado a los usuarios es la sencillez e intuitivo que es el 
sistema. Algunos han echado de menos un resumen de su solicitud antes de 
enviarla, y otros participantes han destacado como parte negativa la breve 
explicación de los cambios rechazados. 

3.2.5.4.1.5 Pregunta 5  
¿Crees que hay aspectos del sistema que harían que otra persona no quisiera 
usarlo? ¿Cuáles? 

Todos los usuarios coinciden en que el sistema no tiene ningún aspecto que 
haga que otra persona no quiera usarlo. 

3.2.5.4.1.6 Pregunta 6  
¿Te ha faltado alguna función o algún tipo de información para poder llevar a 
cabo las tareas que se te han pedido? 

Algunos usuarios han destacado que el sistema tiene todas las funciones que 
necesitaban. Un usuario ha indicado que le gustaría que existiera alguna opción 
que avisara de que Jefatura de estudios le ha respondido, para no tener que 
acceder dentro de la solicitud a comprobarlo. 

3.2.5.4.2 Rol: Jefatura de Estudios 
3.2.5.4.2.1 Pregunta 1  

¿Cuáles son los problemas principales que has encontrado al usar el sistema?  
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Uno de los problemas principales que los usuarios han encontrado, ha sido a la 
hora de leer la información sobre la solicitud del alumno, ya que el formato en 
el que se presentaba dicha información era difícil de leer y por tanto, complicado 
de identificar toda la información. 

Además, cuando se requería escribir un comentario, echaban en falta una 
pantalla que le llevase a ello al seleccionar un cambio de estado. 

3.2.5.4.2.2 Pregunta 2  
¿Qué parte del sistema crees que es más difícil de entender? 

La parte más difícil de entender el sistema ha sido el orden de pasos para 
cambiar el estado de la solicitud de un alumno; aunque en general creen que 
no es difícil de entender una vez se ha visto previamente cómo se muestra la 
información. 

3.2.5.4.2.3 Pregunta 3  
¿Puedes describir tu experiencia general al usar el sistema? 

En general, a los usuarios les resulta fácil de usar, aunque la información era 
complicada de leer rápidamente por la forma en la que se mostraba. 

3.2.5.4.2.4 Pregunta 4  
¿Qué aspecto/aspectos del sistema te han gustado? ¿Y cuáles no? 

En general, a los usuarios les ha gustado ver un sistema específico para cambios 
de grupo, ya que les resulta útil, práctico y simple. 

Sin embargo, los aspectos que menos les gusta son la forma en la que se 
presenta la información; así como la secuencia de los pasos a seguir para 
cambiar de estado una solicitud. Uno de los usuarios sugiere que los 
comentarios predeterminados aparezcan automáticamente, según la acción que 
se quiera tomar para evitar seleccionar los mensajes una y otra vez por cada 
solicitud recibida. 

3.2.5.4.2.5 Pregunta 5  
¿Crees que hay aspectos del sistema que harían que otra persona no quisiera 
usarlo? ¿Cuáles? 

En general, los aspectos que harían que otra persona no quisiera usarlo sería 
por un lado, la forma en la que se interpresa la información de la solicitud de 
un alumno. Por otro lado, la secuencia de pasos a seguir para cambiar de estado 
una solicitud. Y por último, tener que seleccionar todos los mensajes 
predeterminados por cada solicitud a resolver. 

3.2.5.4.2.6 Pregunta 6  
¿Te ha faltado alguna función o algún tipo de información para poder llevar a 
cabo las tareas que se te han pedido? 

En general, los usuarios han echado en falta un resumen del número de 
solicitudes que hay por cada estado. Además, también desearían ver los 
horarios actuales del alumno, con posibilidad de ver cómo quedaría su horario 
con los cambios aplicados. 

3.2.5.5 Observaciones relevantes 
Durante los test de usabilidad, se han ido detectado algunos problemas que la 
mayoría de los usuarios han tenido con el sistema. 

En general, el uso de scrollbar no es demasiado intuitivo, esto se debe al poco 
aprovechamiento de la pantalla que se muestra en cada momento. También se 
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debe a la falta de botones como “continuar” o “atrás” que serían mucho más 
intuitivos para el usuario, y que les haría sentir más seguros 

Por otro lado, los botones de ayuda o información no son lo suficientemente 
visibles para el usuario, ya que, en la mayoría de los casos, no comprendían lo 
que significaba cierta información que aparecía en la pantalla, y a pesar de 
disponer de un botón de ayuda que les explicaba la información que estaban 
viendo, ningún usuario lo utilizó. 

Por último, aunque los comentarios que se envían y reciben en el sistema 
tendrán copia en el correo institucional de la UPM, los usuarios han echado en 
falta algún aviso dentro del sistema donde puedan ver si tienen algún 
comentario o cambio dentro de sus solicitudes. De esa forma, evitarían tener 
que acceder a dichas solicitudes para comprobarlo. 

3.2.5.6 Problemas de usabilidad 
En el prototipo de baja fidelidad se encontraron problemas de usabilidad 
similares independientemente del rol al que estuviera enfocado el prototipo.  

Por un lado, el principal problema que se identificó fue la manera en la que la 
información se encuentra estructurada; ya que no se mostraba en tablas u otros 
formatos que permiten realizar una lectura más rápido y legible de todos los 
datos mostrados, sino que la información se encontraba en textos grandes y 
demasiado compacta como para conseguir separar cada tipo de información de 
forma rápida. 

Por otro lado, otro problema de usabilidad encontrado en este prototipo es la 
posibilidad que se le ofrece al usuario de realizar acciones que no deberían llevar 
a cabo, como enviar documentos en solicitudes que no requieren recibir ningún 
tipo de información adjunta. 
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4 Iteración 2: alta fidelidad 
Una vez realizado el Prototipo de Baja Fidelidad y tras haber realizado test de 
usabilidad con los distintos roles de usuarios que utilizan este sistema, se ha 
realizado un prototipo de alta fidelidad. 

El prototipo de alta fidelidad es un método que se emplea para disponer de un 
prototipo que se corresponda, en la mayor medida posible, con la interfaz real 
que se espera que tenga el sistema terminado. Este prototipo se utilizará para 
realizar los test de usabilidad. 

Para que dicho prototipo disponga de diferentes funcionalidades y pueda 
aceptar entradas desde un teclado o ratón, tal y como lo hará la interfaz real, 
se ha desarrollado en lenguaje HTML (HyperText Markup Language) [HTML, 
2020], empleado para realizar la definición de contenido de la página web. Para 
poder generar aspectos a la página web, tales como márgenes o tipos de letra, 
ha sido necesario utilizar un lenguaje de hojas de estilos, denominado CSS 
(Cascading Style Sheets) [CSS, 2020].  

Puesto que HTML es un lenguaje que permite emplear páginas web estáticas, 
ha sido necesario utilizar JS (JavaScript) [JS, 2020]. El objetivo del uso de JS 
ha sido permitir que la página web sea dinámica para que los usuarios puedan 
interactuar con la misma.    

A continuación, se describe en el apartado 4.1 el diseño de dicho prototipo, 
incluyendo la planificación de su evaluación de usabilidad. Y en el apartado 4.2 
se recogen los resultados de dicha evaluación de usabilidad. 

4.1 Diseño del prototipo de alta fidelidad 
4.1.1 Mapa de navegación 
En los apartados que se encuentran a continuación, se muestra el diagrama del 
mapa de navegación entre las pantallas del prototipo de alta fidelidad de cada 
rol de usuarios. 

4.1.1.1 Rol: alumnos 
Como se puede observar en la Figura 18; inicialmente, cuando un alumno inicia 
sesión en el sistema, la pantalla principal a la que accede es “Mis solicitudes”. 
En esta pantalla se encuentran todas las solicitudes que el alumno ha creado a 
lo largo del curso. Desde esta pantalla el alumno puede realizar dos tareas 
diferentes: crear una nueva solicitud o acceder al detalle de una solicitud que 
ya haya creado. En el primer caso, el alumno pincha en un botón que le lleva a 
la pantalla donde se creará la solicitud. Para crear la solicitud, el alumno debe 
completar los 4 pasos que se observan en el mapa de navegación. Siempre se 
puede retroceder y avanzar desde cada paso, llegando así a “Revisión solicitud”. 
En esta pantalla, el alumno encuentra un resumen de la solicitud que quiere 
crear. De esta forma, puede comprobar si los datos que ha rellenado son 
correctos antes de enviar definitivamente la solicitud. Por último, una vez que 
ha revisado la solicitud y la envía, se redirige la pantalla a “Detalle solicitud” 
donde se muestra al alumno la solicitud que acaba de crear.  

Tanto si se accede al detalle de una solicitud desde la pantalla “Mis solicitudes” 
como accediendo desde “Revisión solicitud”, existen dos posibilidades: editar 
una solicitud o reabrir una solicitud. En el primer caso, la solicitud se puede 
editar siempre y cuando jefatura de estudios no la haya resuelto. Si el alumno 
edita la solicitud, volverá al Paso 1 de la creación de una solicitud, para así darle 
la oportunidad de editar toda la información que se encuentre en cualquier paso. 
En el caso de “Reabrir solicitud”, únicamente se puede acceder a dicha pantalla 
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cuando el alumno se encuentra en el detalle de una solicitud rechazada por 
exceso de tiempo máximo para enviar documentación solicitada por parte de 
Jefatura de Estudios. Al reabrir la solicitud, se puede ver un resumen de la 
solicitud que se quiere reabrir en “Revisión solicitud”, y una vez reabierta, se 
puede acceder al nuevo detalle de la solicitud. 

 

Figura 18. Mapa de navegación - Prototipo de Alta Fidelidad en Alumnos 

4.1.1.2 Rol: Jefatura de Estudios 
Una vez Jefatura de Estudios ha iniciado sesión en el sistema, la pantalla 
principal que se muestra por pantalla es “Solicitudes”, como se observa en la 
parte superior de la Figura 19. En esta pantalla se encuentran todas las 
solicitudes enviadas por los alumnos. Si se accede al detalle de una solicitud 
haciendo clic sobre ella, se encuentran distintas opciones e información. El 
detalle de una solicitud contiene las asignaturas en las que el alumno se quiere 
cambiar de grupo, junto con la información referente a cada grupo. Además, se 
encuentra redactado el motivo por el que el alumno ha solicitado un cambio, 
junto a un documento acreditativo de dicho motivo.  

Para que en Jefatura de Estudios puedan tomar decisiones sobre cada solicitud, 
es posible acceder al horario del alumno, el cual contiene una opción para 
visualizar su horario en el caso de que se le aceptaran los cambios. Por último, 
una vez estudiado el cambio, Jefatura de Estudios pueden tomar distintas 
decisiones: aceptar una solicitud o aceptar parcialmente una solicitud, pedir 
más datos a un alumno, rechazarle la solicitud o cerrársela. Dependiendo de la 
acción que se quiera realizar, se llevará a una pantalla especializada para cada 
caso. Tras aceptar la acción, se redirige al usuario al detalle de la solicitud con 
los cambios que se quieren realizar.  

Por otro lado, en el menú se pueden encontrar otras opciones: “Estadísticas”, 
“Reiniciar curso” e “Historial”.  

Mis solicitudes

Nueva solicitud Detalle solicitud

Paso 1

Paso 2

Paso 3

Paso 4

Revisión solicitud

Editar solicitud

Reabrir solicitud
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Si se accede a “Estadísticas” se dirige al usuario a una pantalla en la cual se 
muestran distintas gráficas que muestran datos importantes acerca de las 
solicitudes. Si el usuario quiere obtener más información acerca de una gráfica, 
puede acceder al detalle de ésta. 

También se encuentra la opción de “Reiniciar curso”, a cuya pantalla se accede 
al finalizar un curso. Jefatura de Estudios clicará sobre esta opción, que permite 
vaciar la pantalla inicial de solicitudes y guardar todas las solicitudes del curso 
anterior en el historial. A este historial se puede acceder mediante la opción 
“Historial” y contiene todas las solicitudes guardadas de cursos anteriores. Este 
historial también permite visualizar el detalle de las solicitudes de otros años. 

 

Figura 19. Mapa de navegación - Prototipo de Alta Fidelidad en Jefatura de Estudios 

4.1.2 Pantallas principales 
En los apartados 4.1.2.1 y 4.1.2.2 se muestran las pantallas principales 
correspondientes a la cara del sistema del rol Alumnos y del rol Jefatura de 
Estudios, respectivamente. 

Puesto que la pantalla tiene un gran tamaño, se muestran fragmentos de cada 
una de las pantallas para facilitar su visión. 

4.1.2.1 Rol: Alumnos 
En la Figura 20, se muestra la pantalla inicial de solicitudes. En esta pantalla, 
el alumno puede visualizar todas las solicitudes que ha creado, junto a un 
resumen que contiene la información más relevante de cada solicitud. Si el 
alumno quiere acceder a un detalle más exhaustivo de la solicitud, puede hacer 
clicando en la solicitud.  

Para poder ver más de cerca cómo se muestra la información de las solicitudes, 
se puede ver un fragmento de esta pantalla en la Figura 21. 

Solicitudes

Detalle solicitud Estadís cas

Horario

Aceptar

Pedir datos

Rechazar

Cerrar

Solicitudes

Reiniciar curso Historial

Detalle estadís ca Detalle solicitud
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Figura 20. Pantalla solicitudes en Alumnos - Prototipo de Alta Fidelidad 

 

 
Figura 21. Fragmento de pantalla solicitudes en Alumnos - Prototipo de Alta Fidelidad 

El detalle de la solicitud mostrada en la imagen anterior se puede observar en 
la Figura 22. En dicho detalle se muestran las asignaturas en las que el alumno 
desea cambiar de grupo, junto con el motivo que ha indicado y los documentos 
que se han adjuntado. 

 En la parte inferior del detalle de una solicitud se encuentra la sección de 
comentarios, mostrada en la Figura 23. 
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Figura 22. Fragmento de detalles de una solicitud en Alumnos - Prototipo de Alta Fidelidad 

 

 
Figura 23. Sección de comentarios del detalle de una solicitud en Alumnos - Prototipo de Alta 

Fidelidad 

 

Desde la pantalla inicial de solicitudes o desde el menú lateral, el alumno puede 
crear una nueva solicitud, la cual consta de 4 pasos. 

El primer paso, en la Figura 24, solicita al alumno seleccionar entre sus 
asignaturas matriculadas, aquellas para las que desea solicitar un cambio de 
grupo. 
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Figura 24. Paso 1 en la creación de una solicitud en Alumnos - Prototipo de Alta Fidelidad 

El segundo paso, mostrado en la Figura 25, el alumno debe seleccionar el grupo 
al que desea cambiarse para cada asignatura seleccionada en el primer paso. 

 
Figura 25. Paso dos en la creación de una solicitud en Alumnos - Prototipo de Alta Fidelidad 

El tercer paso, solicita al alumno indicar un motivo por el que solicita el cambio. 
En el ejemplo mostrado en la Figura 26, el alumno selecciona “Trabajo” como 
motivo, y automáticamente le indica en el paso 4 el documento solicitado desde 
Jefatura de Estudios para justificar el motivo seleccionado. El alumno dispone 
de un recuadro que le permite adjuntar el documento. 
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Figura 26. Paso 3 y 4 en la creación de una solicitud en Alumnos - Prototipo de Alta Fidelidad 

Por último, tras finalizar la secuencia de pasos a realizar, se le muestra al 
usuario una pantalla de “Revisión de la solicitud”, en la cual puede revisar toda 
la información que ha ido seleccionando antes de enviarla. En el caso de que se 
haya confundido, podrá editar los pasos que necesite, tal y como se muestra en 
la Figura 27 

 
Figura 27. Revisión de la solicitud antes del envío en Alumnos - Prototipo de Alta Fidelidad 
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4.1.2.2 Rol: Jefatura de Estudios 
En la Figura 28 se muestra la pantalla inicial del sistema. En dicha pantalla se 
encuentran todas las solicitudes enviadas por parte de los alumnos, junto al 
nombre del alumno y el estado de cada una de ellas. 

Para poder ver más de cerca cómo se muestra la información de las solicitudes, 
se puede ver un fragmento de esta pantalla en la Figura 29 

 

Figura 28. Solicitudes recibidas en Jefatura de Estudios - Prototipo de Alta Fidelidad 

 

Figura 29. Fragmento de solicitudes recibidas en Jefatura de Estudios - Prototipo de Alta Fidelidad 

Por otro lado, en la Figura 30 se puede ver el menú que permite al usuario 
navegar por las distintas opciones del sistema.  
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Figura 30. Menú del sistema en Jefatura de Estudios - Prototipo de Alta Fidelidad 

Para acceder al detalle de una solicitud, mostrado en la Figura 31, se debe hacer 
clic en el ID de cada solicitud. Una vez dentro del detalle, podemos ver toda la 
información proporcionada por el usuario, como las asignaturas y grupos a los 
que desea matricularse y los documentos que acreditan el motivo de su cambio. 

 

Figura 31. Detalle de una solicitud en Jefatura de Estudios - Prototipo de Alta Fidelidad 

Además, en la Figura 32 se puede ver la sección de comentarios de la que 
dispone Jefatura de Estudios. 
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Figura 32. Sección de comentarios dentro de una solicitud en Jefatura de Estudios - Prototipo de 
Alta Fidelidad 

En el caso de que Jefatura de Estudios quiera tomar una de las acciones 
mostradas, deberá clicar en el botón correspondiente y se le redirigirá a la 
pantalla mostrada en la  Figura 33. 

 

Figura 33. Ejemplo de acción a realizar en Jefatura de Estudios - Prototipo de Alta Fidelidad 

También se ofrece la posibilidad de ver el horario de cada alumno, con la opción 
de ver el horario con los cambios aplicados, como se muestra en la Figura 34. 
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Figura 34. Horario del alumno en Jefatura de Estudios - Prototipo de Alta Fidelidad 

En la zona inferior del detalle de la solicitud se encuentra la sección de 
comentarios intercambiados entre el alumno y Jefatura de Estudios. 

En la zona izquierda de la imagen anterior, se encuentra un menú que permite 
navegar por las distintas opciones del sistema. 

Si seleccionamos el apartado “Estadísticas”, accedemos a una pestaña donde se 
muestran las gráficas y estadísticas generadas por el sistema según distintos 
datos como tipos de cambio según su origen y destino, o los distintos motivos 
por los que se solicitan los cambios. Estas gráficas pueden encontrarse en la 
Figura 35. 
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Figura 35. Estadísticas de un curso en Jefatura de Estudios- Prototipo de Alta Fidelidad 

Dentro de las estadísticas, se puede acceder al detalle de cada una de ellas para 
obtener más información. Para ello, se debe acceder mediante el botón de “ver 
detalle” a la pantalla mostrada en la Figura 36 
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Figura 36. Detalles de una gráfica en Jefatura de Estudios - Prototipo de Alta Fidelidad 

  

Como hemos visto en las imágenes anteriores, también existen otras opciones 
dentro del menú. Entre ellas se encuentra la opción de “Reiniciar curso”. Lo que 
permite dicha acción es eliminar todas las solicitudes de un curso de la página 
inicial, y el sistema las guarda dentro del historial de cada curso, que se muestra 
más adelante. El mensaje que se muestra al usuario para reiniciar el curso es 
el mostrado en la Figura 37. 

 

Figura 37. Mensaje para reiniciar curso en Jefatura de Estudios - Prototipo de Alta Fidelidad 

Tras reiniciar el curso, la pantalla de solicitudes aparece con las secciones 
vacías, debido a que las solicitudes que había anteriormente han sido 
guardadas en el historial del curso, tal y como se muestra en la Figura 38. 
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Figura 38. Historial de solicitudes - Prototipo de Alta Fidelidad 

4.1.3 Planificación de la evaluación de usabilidad 
4.1.3.1 Objetivos de la evaluación  
Evaluar el grado de usabilidad del prototipo de alta fidelidad, mediante un test 
de usabilidad de medición del rendimiento. Se compararán los valores obtenidos 
de efectividad, eficiencia, satisfacción y experiencia de usuario con respecto a 
unos valores objetivo que se definen en este documento. 

4.1.3.2 Fechas, lugares y roles 
En la Tabla 37, se indica la fecha y lugar de las distintas evaluaciones de 
usabilidad; así como los participantes en la parte de evaluadores, y cómo se van 
a repartir los roles entre dichos evaluadores.  

Test Fecha Lugar Comentarios 

1 5 de mayo de 
2020 

Reunión telemática vía 
Microsoft Teams 

El número de participantes será 
1; en concreto, el Jefe de 
Estudios de la ETSIINF 

2 8 de mayo de 
2020 

Reunión telemática vía 
Microsoft Teams 

El número de participantes será 
1; en concreto, una antigua Jefa 
de Estudios de la ETSIINF 

3 20 de mayo de 
2020 

Reunión telemática vía 
Microsoft Teams 

El número de participantes serán 
10 alumnos de la ETSIINF. El 
tiempo estimado para realizar 
todas las tareas que se han 
preparado será de 7 minutos 
aproximadamente por cada 
alumno 

Tabla 37. Fechas y lugares de evaluaciones de usabilidad para el Prototipo de Alta Fidelidad 
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Los roles que se han tomado se muestran en la Tabla 38. 

Test “Ordenador” Facilitador Observadores 

1 Gema García Gema García Isabel Alcántara 

2 Gema García Gema García Isabel Alcántara 

3 Gema García Gema García Isabel Alcántara 

Tabla 38. Roles durante la evaluación de usabilidad para el Prototipo de Alta Fidelidad 

Tras haber realizado anteriormente las evaluaciones del prototipo de baja 
fidelidad, Al igual que en el prototipo de baja fidelidad, los roles son los mismos: 
el facilitador y el ordenador es la misma persona, puesto que es la interesada 
en realizar dichas pruebas, y la persona que había preparado las tareas para 
poder llevarlas a cabo. La observadora ha sido Isabel Alcántara, que se encarga 
de la parte de funcionalidad de este Sistema de Gestión de Cambios de Grupo. 

4.1.3.3 Usuarios participantes 
A continuación, en la Tabla 39 se indica el número de participantes que van a 
realizar el test de usabilidad, y la forma en la que se ha conseguido que 
participen. 

Participantes En total se evaluará a 12 usuarios. 10 de los usuarios 
pertenecen al rol de “alumnos” y 2 de los usuarios pertenecen al 
rol de “Jefatura de Estudios” 

Reclutamiento Puesto que los participantes del rol de alumnos son los mismos 
usuarios que se ofrecieron para realizar las evaluaciones de 
usabilidad del Prototipo de Baja Fidelidad, se les ha pedido 
volver a participar para hacer unas tareas parecidas a las de la 
última vez. 

Por otro lado, los usuarios pertenecientes a Jefatura de 
Estudios están interesados en el nuevo Sistema de Cambios de 
Grupo sobre el que se está trabajando, por lo que fácilmente 
han accedido a participar en el test de usabilidad. 

Tabla 39. Usuarios participantes en las evaluaciones de usabilidad 

4.1.3.4 Secuencia 
4.1.3.4.1 Texto de bienvenida 
Buenos días/buenas tardes. Mi nombre es Gema y mi compañera es Isabel. Por 
segunda vez, os hemos pedido participar en un test de usabilidad sobre el 
mismo Sistema de Cambios de Grupo en el que participasteis la última vez. Para 
ello, necesitamos que vayáis comentando en voz alta los pasos que realizaríais 
para llevar a cabo las tareas que os vamos a pedir. Es muy importante que 
cualquier duda que tengáis nos la hagáis saber, porque tomaremos nota de ella 
y podremos mejorarla. Como estamos en una reunión telemática y el prototipo 
está realizado en HTML, os compartiré pantalla y os cederé el control de mi 
ordenador para que podáis realizar las tareas como vosotros creáis conveniente. 
Isabel no puede ayudaros en ningún momento, recordad que ella está 
observándoos y tomando nota de los pasos que realizáis. Por último, gracias por 
aceptar a participar. 

4.1.3.4.2 Proceso 
El proceso que se va a llevar a cabo para realizar el test de usabilidad es el 
siguiente: 

1. Contar al usuario el “texto de bienvenida” (4.1.3.4.1) 
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2. Realizar el test de usabilidad con uno de los prototipos. Pedir al usuario 
que realice las tareas (4.1.3.5.1 y 4.1.3.52), recoger datos objetivos y 
anotar observaciones. 

3. Tras haber terminado de utilizar el prototipo, se pide al usuario que 
complete el cuestionario de satisfacción de usuario (4.1.3.7) y pedirle que 
rellene el cuestionario de impresiones generales (4.1.3.8) 

4.1.3.5 Tareas que van a realizar los participantes 
4.1.3.5.1 Rol: alumnos 

Tarea 1 

Título Solicitud de cambio de grupo en dos asignaturas diferentes 

Situación 
inicial 

Eres un alumno del 2º curso de Ingeniería Informática. Entre todas 
las asignaturas del curso, estás matriculado en Estructura de 
Computadores (grupo 3S1M) y Arquitectura de Computadores 
(grupo 4F1M) 

Instrucciones 
para la tarea 

Crea una solicitud para pedir cambio de grupo en Estructura de 
Computadores al grupo 3S3T y en Arquitectura de Computadores 
al grupo 4F3T. La razón por la que quieres cambiarte de grupo es 
porque las asignaturas te coinciden con tu horario de trabajo. 

Tabla 40. Tarea 1 para Alumnos - Prototipo de Alta Fidelidad 

Tarea 2 

Título Enviar datos solicitados por Jefatura de Estudios 

Situación 
inicial Tras finalizar la tarea 1 

Instrucciones 
para la tarea 

Vuelve a tu página inicial de solicitudes y comprueba si tienes 
alguna solicitud en la que se te hayan pedido más datos. En ese 
caso, haz el proceso correspondiente para saber qué te piden y 
enviarlo. 

Tabla 41. Tarea 2 para Alumnos - Prototipo de Alta Fidelidad 

Tarea 3 

Título Identificar tarea rechazada y su motivo 

Situación 
inicial Tras finalizar la tarea 2 

Instrucciones 
para la tarea 

Vuelve a tu página inicial de solicitudes. Dime si hay alguna solicitud 
que tengas rechazada. En ese caso, ¿sabrías decir cuál es el motivo 
del rechazo? 

Tabla 42. Tarea 3 para Alumnos - Prototipo de Alta Fidelidad 

Tarea 4 

Título Reabrir solicitud 

Situación 
inicial Tras finalizar la tarea 3 

Instrucciones 
para la tarea 

Por último, supón que sigues interesado en el cambio que te ha sido 
rechazado. Reabre la solicitud con la información que te solicitaron 
para que jefatura de estudios pueda estudiarla de nuevo. 

Tabla 43. Tarea 4 para Alumnos - Prototipo de Alta Fidelidad 
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4.1.3.5.2 Rol: Jefatura de Estudios 
Tarea 1 

Título Comprobación de recepción de datos por parte del alumno 

Situación 
inicial 

Día cualquiera recibiendo solicitudes de los alumnos 

Instrucciones 
para la tarea 

Observa las solicitudes que tienes pendientes, comprueba si hay 
alguna en la que estés esperando datos por parte del alumno, e 
indica si sabes si el alumno ya ha enviado dichos datos. 

Tabla 44. Tarea 1 para Jefatura de Estudios - Prototipo de Alta Fidelidad 

Tarea 2 

Título Comprobación de documentos recibidos 

Situación 
inicial 

Tras finalizar la tarea 1 

Instrucciones 
para la tarea 

Accede a la solicitud anterior y comprueba los documentos que te 
ha enviado para ver si se corresponden con lo que se le había sido 
solicitado al alumno en relación con el motivo de su solicitud 

Tabla 45. Tarea 2 para Jefatura de Estudios - Prototipo de Alta Fidelidad 

Tarea 3 

Título Comprobación de horario 

Situación 
inicial 

Tras finalizar la tarea 2 

Instrucciones 
para la tarea 

Accede al horario del alumno para comprobar si todas las 
asignaturas sobre las que solicita el cambio, se le solapan con el 
horario de sus clases. 

Tabla 46. Tarea 3 para Jefatura de Estudios - Prototipo de Alta Fidelidad 

Tarea 4 

Título Aceptar cambio de una asignatura 

Situación 
inicial 

Tras finalizar la tarea 3 

Instrucciones 
para la tarea 

Supón que solo vas a aceptar el cambio de la asignatura Estructura 
de Computadores, realiza lo que creas conveniente para llevarlo a 
cabo. 

Tabla 47. Tarea 4 para Jefatura de Estudios - Prototipo de Alta Fidelidad 

Tarea 5 

Título Volver a la página de inicio 

Situación 
inicial 

Tras finalizar la tarea 4 

Instrucciones 
para la tarea 

Vuelve a tu página de inicio para comprar si tienes más solicitudes 
y en ese caso accede a una de ellas. 

Tabla 48. Tarea 5 para Jefatura de Estudios - Prototipo de Alta Fidelidad 
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Tarea 6 

Título Solicitar documentación al alumno 

Situación 
inicial 

Tras finalizar la tarea 5 

Instrucciones 
para la tarea 

El alumno que ha realizado dicha solicitud no te ha enviado 
documentación, solicítale la documentación que necesites y para 
ello haz lo que creas necesario. 

Tabla 49. Tarea 6 para Jefatura de Estudios - Prototipo de Alta Fidelidad 

Tarea 7 

Título Observar detalles y estadísticas del curso actual 

Situación 
inicial 

Día cualquiera recibiendo solicitudes de los alumnos 

Instrucciones 
para la tarea 

Accede a las estadísticas del curso actual, y mira los detalles de la 
gráfica que represente los motivos por los que los alumnos solicitan 
un cambio 

Tabla 50. Tarea 7 para Jefatura de Estudios - Prototipo de Alta Fidelidad 

Tarea 8 

Título Reinicio de curso 

Situación 
inicial 

Día cualquiera recibiendo solicitudes de los alumnos 

Instrucciones 
para la tarea 

Supón que hemos acabado el curso, reinícialo para recibir 
solicitudes del curso nuevo. 

Tabla 51. Tarea 8 para Jefatura de Estudios - Prototipo de Alta Fidelidad 

Tarea 9 

Título Comprobación de historial de un curso finalizado 

Situación 
inicial 

Día cualquiera recibiendo solicitudes de los alumnos 

Instrucciones 
para la tarea 

Por último, accede al historial del curso 2019/2020 

Tabla 52. Tarea 9 para Jefatura de Estudios - Prototipo de Alta Fidelidad 

4.1.3.6 Medidas 
4.1.3.6.1 Medidas objetivas 
Durante las evaluaciones, se recogerán los datos mostrados en la Tabla 53. 

Medida Descripción 

Tiempo Tiempo empleado para realizar la tarea 

Acciones Número de acciones elementales empleadas para realizar la tarea 

Errores Número de errores cometidos al realizar la tarea 

Éxito Si el participante termina o no la tarea con éxito 

Tabla 53. Medidas objetivas en las que se recogen los resultados de las evaluaciones 
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4.1.3.6.2 Valores óptimos 
4.1.3.6.2.1 Rol: Alumnos 
Los valores óptimos para llevar a cabo cada tarea planteada a los Alumnos se 
muestran en la Tabla 54 

Tarea Tiempo Acciones 

Tarea 1 32 segundos 15 

Tarea 2 17 segundos 5 

Tarea 3 13 segundos 1 

Tarea 4 18 segundos 6 

Tabla 54. Valores óptimos para resultados de evaluaciones en Alumnos 

4.1.3.6.2.2 Rol: Jefatura de Estudios 
Los valores óptimos para llevar a cabo cada tarea planteada a Jefatura de 
Estudios se muestran en la Tabla 55. 

Tarea Tiempo Acciones 
Tarea 1 12 segundos 1 

Tarea 2 15 segundos 2 

Tarea 3 23 segundos 3 

Tarea 4 19 segundos 3 

Tarea 5 8 segundos 2 

Tarea 6 19 segundos 4 

Tarea 7 13 segundos 3 

Tarea 8 10 segundos 2 

Tarea 9 9 segundos 2 
Tabla 55. Valores óptimos para resultados de evaluaciones en Jefatura de Estudios 

4.1.3.7 Cuestionario de cuestionario (SUS) 
Para conocer cómo es el cuestionario SUS y qué aspectos se evalúan, se ha 
empleado la misma plantilla que se recoge en el apartado 3.1.5.7 

4.1.3.8 Cuestionario de impresiones 
El cuestionario de impresiones refleja las respuestas que aportan los usuarios 
a distintas preguntas planteadas, de tal forma que los usuarios puedan mostrar 
sus opiniones e impresiones. La plantilla empleada para este cuestionario es la 
misma que se recoge en el apartado 3.1.5.8 

4.2 Informe de Evaluación de usabilidad 
4.2.1 Resumen ejecutivo 
Para evaluar la usabilidad del prototipo de alta fidelidad, se ha contado con la 
participación de 12 personas: 10 pertenecen al rol de alumnos y 2 pertenecen 
al rol de Jefatura de Estudios. El único problema de usabilidad identificado en 
este prototipo es el tamaño de la fuente para ambos roles, ya que en 
comparación con el tamaño de la página web, éste era muy pequeño y 
dificultaba la lectura de la información. 
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4.2.2 Objetivo 
Evaluar los diseños creados frente al modelo mental de los usuarios, mediante 
el protocolo de pensar en voz alta. Medir la eficiencia, efectividad y satisfacción 
de los usuarios al utilizar el sistema. 

Tras realizar una revisión de la planificación, no se ha encontrado ninguna 
desviación en ninguno de los apartados como fecha, lugar o usuarios 
observados, ya que la planificación se llevó a cabo sin tener que realizar 
modificaciones. 

4.2.3 Datos de realización de los test 
4.2.3.1 Fechas y lugares 
Tal y como se indica en el apartado 4.1.3.2, las sesiones se realizaron en las 
siguientes fechas: 

Sesión Fecha Lugar Usuarios participantes 

1 5 de mayo de 
2020 

Reunión telemática vía 
Microsoft Teams 

El número de participantes 
fue 1; en concreto, el Jefe de 
Estudios de la ETSIINF 

2 8 de mayo de 
2020 

Reunión telemática vía 
Microsoft Teams 

El número de participantes 
fue 1; en concreto, una 
antigua Jefa de Estudios de 
la ETSIINF 

3 20 de mayo de 
2020 

Reunión telemática vía 
Microsoft Teams 

El número de participantes 
fueron 10 alumnos de la 
ETSIINF. El tiempo estimado 
para realizar todas las tareas 
que se prepararon fue de 7 
minutos aproximadamente 
por cada alumno 

Tabla 56. Fechas y lugares de la Evaluación de Usabilidad en Prototipo de Alta Fidelidad 

4.2.3.2 Información sobre participantes 
Debido a que todos los usuarios del rol “alumnos” pertenecen a la Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros Informáticos, tienen un gran manejo de las 
tecnologías, puesto que trabajan día a día con ellas tanto en ámbito escolar 
como en el ámbito de trabajo y por tanto les dedican un tiempo diario de uso de 
aproximadamente 12 horas. La media de edad de los usuarios pertenecientes a 
este perfil es de 21-22 años, puesto que los usuarios seleccionados para dicha 
observación están en los últimos cursos de la carrera. 3 de los usuarios 
pertenecen al género femenino y 7 de ellos pertenecen al género masculino. En 
la actualidad, todos los alumnos participantes dicen haber empleado al menos 
una vez el sistema actual de gestión de incidencias.  

Por otro lado, está el rol de “Jefatura de Estudios”. Tanto el Jefe de Estudios 
como la antigua Jefa de Estudios, también están familiarizados con las 
tecnologías. Además, el actual Jefe de Estudios ha estado trabajando hasta la 
fecha de hoy con el Sistema de Incidencias actual, por lo que ya tiene 
experiencias previas en utilizar este tipo de sistemas. 

4.2.4 Resultados 
4.2.4.1 Efectividad 
4.2.4.1.1 Rol: Alumnos 
Como se puede observar en la Figura 39, la tarea que ha tenido más errores 
durante su ejecución es la Tarea 2. El participante P1 ha cometido dicho error 
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puesto que al solicitarle que envíe la documentación indicada por Jefatura de 
Estudios; en lugar de acceder a los detalles de la solicitud para añadir dicha 
documentación, lo que intentó fue realizar una nueva solicitud. Este error 
también ha sido cometido por el participante P5. El participante P10 ha 
cometido un error debido a que no ha terminado de leer toda la información que 
se le mostraba por pantalla, y ha accedido a una solicitud rechazada, en vez de 
a la solicitud con estado “falta información”.  

Por otro lado, la tarea 4 tuvo dos errores. El usuario P1 cometió un error a la 
hora de reabrir la solicitud, ya que a pesar de indicarle que la solicitud debe 
reabrirse accediendo al detalle de la solicitud, lo que intentó realizar fue crear 
una nueva solicitud. El usuario P9 intentó añadir un documento desde el detalle 
de la solicitud, sin haberla reabierto antes. 

En general, los usuarios no cometieron demasiados errores por tarea; lo que 
significa que ha habido notables mejoras en este prototipo, en lo que a 
efectividad se refiere, en comparación con el prototipo de baja fidelidad, ya que 
en el prototipo de alta fidelidad se ha intentado corregir todos los errores que se 
cometieron en el anterior.  

 

 

Figura 39. Errores cometidos por Alumnos en Prototipo de Alta Fidelidad 

Tras haber estudiado los errores cometidos por cada tarea y participante, en la  
Tabla 57 se puede observar que el porcentaje de éxito es muy alto en general 
para todas las tareas. En las tareas donde se han cometido errores, la media es 
menor de la mitad, tal y como hemos visto en la Figura anterior. Respecto a la 
desviación típica, en general es alta en comparación con las tareas en las que 
no se han cometido errores; lo que significa que en las tareas 2 y 4, los usuarios 
difieren entre ellos en el número de errores cometidos, ya que ha habido entre 
7 y 8 participantes que cuentan con 0 errores. 
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 Media errores Desv. típica errores % de éxito 

Tarea 1 0 errores 0 100 % 

Tarea 2 0.3 errores 0.46 70 % 

Tarea 3 0 errores 0 100 % 

Tarea 4 0.2 errores 0.4 80 % 

Tabla 57. Errores y desviación típica en Alumnos del Prototipo de Alta Fidelidad 

Tras realizar una comparación de los resultados obtenidos por tarea en cada 
prototipo, recogidos en la Tabla 58, se puede observar en la tarea 1 que se 
corresponde con la creación de una solicitud de cambio de grupo, en el Prototipo 
de Baja Fidelidad se obtuvo una media de 1.4 errores, desviándose de los 
resultados óptimos 0.8 unidades. Sin embargo, a la hora de realizar una 
solicitud en el Prototipo de Alta Fidelidad, se observa que no se obtuvo ningún 
error por parte de los usuarios. En lo que respecta a la tarea 1, el segundo 
prototipo es más efectivo que el primer prototipo. 

 

Tabla 58. Comparativa de efectividad entre ambos prototipos – Alumnos 

 

Por otro lado, comparando los resultados de ambos prototipos en la tarea 2, la 
cual se corresponde con el envío de documentación solicitada por Jefatura de 
Estudios, se indica que en el primer prototipo, los usuarios no tuvieron ningún 
error, por lo que realizaron correctamente la tarea. Sin embargo, en el segundo 
prototipo la media de errores es 0.3 y se desvía de los resultados óptimos 0.46 
unidades. En este caso, el prototipo 1 sería más efectivo que el prototipo 2; 
además, tal y como se indica en la Tabla 59, el porcentaje de éxito del prototipo 
1 es mayor que el porcentaje del prototipo 2. 

Respecto a la tarea 3 y 4, cuyo objetivo es entender el motivo del rechazo de una 
solicitud (tarea 3) y posteriormente reabrirla (tarea 4), se observa que en el 
Prototipo de Baja Fidelidad, se cometieron errores en ambas tareas, mientras 
que en el Prototipo de Alta Fidelidad, se identificó correctamente el motivo, 
aunque hubo algún usuario que no consiguió reabrir la solicitud correctamente.  
A pesar de este error, la media de errores generales en esta tarea es 
considerablemente más baja que la del prototipo 1; por lo que a la hora de 
reabrir solicitudes e identificar motivos de cambios de estado en alguna 
solicitud, el segundo prototipo es más efectivo que el primero.  

 

 

 

 Prototipo de Baja Fidelidad Prototipo de Alta Fidelidad 
 Media errores Desv. típica 

errores 
Media errores Desv. típica 

errores 
Tarea 1 1.4 0.8 0 0 

Tarea 2 0 0 0.3 0.46 

Tarea 3 1 0.64 0 0 

Tarea 4 1 0.64 0.2 0.4 
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 Diseño 1 
% de éxito 

Diseño 2 
% de éxito 

Tarea 1 70% 100% 

Tarea 2 100% 70% 

Tarea 3 100% 100% 

Tarea 4 100% 80% 

   Tabla 59. Comparativa de porcentaje de éxito entre ambos prototipos - Alumnos 

4.2.4.1.2 Rol: Jefatura de Estudios 
En la Figura 40 se observa que únicamente en el 20% de las tareas solicitadas 
a los participantes se han cometido errores. 

En ambas tareas se ha cometido 1 único error, proveniente de diferentes 
usuarios. En la tarea 6, el error fue cometido por el participante 2, ya que al 
solicitar que pida más documentación a un alumno, no vio el botón que permitía 
solicitar dicha documentación de una manera rápida, por lo que intentó enviar 
un comentario al alumno. Sin embargo, enseguida se dio cuenta de la existencia 
del botón y pudo continuar la tarea con normalidad.  

Por otro lado, la tarea 7 tuvo un error cometido por el participante 1. En este 
caso, intentó desplegar una tabla clicando en el título de la tabla en vez de clicar 
en el botón desplegable, en el apartado de estadísticas. Cuando cometió el error, 
rápidamente se dio cuenta de su error y pudo continuar la tarea con normalidad.  

 

Figura 40. Errores cometidos por Jefatura de Estudios en Prototipo de Alta Fidelidad 

En la Tabla 60, el dato que más destaca es el porcentaje de éxito ya que, a pesar 
de haber cometido errores en algunas tareas, los usuarios han sido capaces de 
terminar las tareas. Esto significa que son errores que no son realmente 
importantes, ya que no impiden que se pueda continuar realizando la tarea que 
se pretende. La media de errores es muy baja, ya que se debe tener en cuenta 
que tanto la media como la desviación típica están calculadas respecto a dos 
usuarios.  
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 Media errores Desv. típica 
errores 

% de éxito 

Tarea 1 0 errores 0 100 % 

Tarea 2 0 errores 0 100 % 

Tarea 3 0 errores 0 100 % 

Tarea 4 0 errores 0 100 % 

Tarea 5 0 errores 0 100 % 

Tarea 6 0.5 errores 0.5 100 % 

Tarea 7 0.5 errores 0.5 100 % 

Tarea 8 0 errores 0 100 % 

Tarea 9 0 errores 0 100 % 
Tabla 60. Errores y desviación típica en Jefatura de Estudios del Prototipo de Alta Fidelidad 

Tras realizar una comparación de los resultados obtenidos por tarea en cada 
prototipo, recogidos en la Tabla 61, las tareas que más destacan son la tarea 4 
y 5. El objetivo de la tarea 4 es solicitar más información a un alumno para 
poder estudiar su solicitud, y el objetivo de la tarea 5 es acceder a las 
estadísticas del curso. En ambos diseños se han obtenido errores, aunque los 
errores obtenidos en el segundo diseño han sido por falta de observación por 
parte del usuario. Comparando dichos errores entre los dos diseños, el Prototipo 
de Alta Fidelidad es más efectivo que el Prototipo de Baja Fidelidad, ya que 
contiene una media de errores menor. 

En lo referido al resto de tareas con errores en el primer diseño, se puede 
observar que en el segundo diseño no se ha cometido ningún error a la hora de 
llevar a cabo dichas tareas, por lo que también el segundo prototipo es más 
efectivo. 

 Prototipo de Baja Fidelidad Prototipo de Alta Fidelidad 

 Media errores Desv. típica 
errores 

Media errores Desv. típica errores 

Tarea 1 0 0 0 0 

Tarea 2 1 0 0 0 

Tarea 3 0 0 0 0 

Tarea 4 1 0 0.5 0.5 

Tarea 5 1 0 0.5 0.5 

Tarea 6 0 0 0 0 

Tarea 7 0 0 0 0 

Tabla 61. Comparativa de efectividad entre ambos prototipos - Jefatura de Estudios 

En el caso del prototipo enfocado al rol de Jefatura de Estudios, la Tabla 62 
muestra que el porcentaje de éxito de las tareas en los dos diseños es del 100%, 
lo que significa que a pesar de cometer errores a la hora de realizarlas, los 
usuarios han sido capaces de llevar a cabo las tareas en ambos prototipos. 
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 Diseño 1 
% de éxito 

Diseño 2 
% de éxito 

Tarea 1 100% 100% 

Tarea 2 100% 100% 

Tarea 3 100% 100% 

Tarea 4 100% 100% 

Tarea 5 100% 100% 

Tarea 6 100% 100% 

Tarea 7 100% 100% 

Tabla 62. Comparativa porcentaje de éxito entre ambos prototipos – Jefatura de Estudios 

 

4.2.4.2 Eficiencia 
En este apartado se recogen los datos de eficiencia, tales como el número de 
acciones elementales (clic o pulsaciones de tecla que realiza un usuario).  

4.2.4.2.1 Rol: Alumnos 
En la Tabla 63, se puede observar que en las tareas en las que se han cometido 
errores, la media de las acciones realizadas no se aleja demasiado del número 
óptimo de acciones, aunque en la tarea 2 la media de acciones es más elevada 
ya que dos de los alumnos intentaron resolver la tarea haciendo un proceso 
mucho más largo que les costó 16 clics. El otro participante, a pesar de cometer 
también errores, consiguió rectificarlos y finalizar la tarea al 100%, pero eso le 
llevó realizar 2 acciones más de las esperadas.  

 Media 
acciones 

Desv. típica 
acciones 

Número 
óptimo 
acciones 

Proporción entre 
media acciones y 
número óptimo 

Tarea 1 15  0 15 1 

Tarea 2 8 4.66 5 1.6 

Tarea 3 1 0 1 1 

Tarea 4 5.6  0.8 6 0.93 
Tabla 63. Resultados de eficiencia en Alumnos del Prototipo de Alta Fidelidad 

Como se observa en la Figura 41 se muestra información similar a las 
conclusiones obtenidas a partir de la Tabla 64. En las tareas 1 y 3, las tareas 
alcanzan el punto óptimo de acciones elementales a realizar por participante. 
Sin embargo, en el caso de la tarea 2 y 4, solo algunos participantes alcanzan 
dicho punto. En la tarea 2, los participantes 1 y 4 han sobrepasado el punto 
óptimo, ya que este se encuentra en 5 acciones y estos usuarios han realizado 
16, tal y como se ha explicado anteriormente. Aunque el usuario 10 también ha 
sobrepasado el punto óptimo, no ha realizado un número elevado de acciones 
extra, por lo que sus resultados se encuentran más próximos a la media.  
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Figura 41. Estadística de eficiencia en Alumnos del Prototipo de Alta Fidelidad 

En la Tabla 64, se muestra la comparativa de los resultados obtenidos en 
eficiencia en ambos prototipos: en el prototipo de baja fidelidad y en el prototipo 
de alta fidelidad. 

A simple vista, se puede observar que en 4 tareas, los usuarios que probaron el 
Prototipo de Baja Fidelidad únicamente realizaron las acciones esperadas en 
una única tarea (tarea 2) mientras que en el resto de las tareas, realizaron más 
acciones de las óptimas para llevar a cabo dicha tarea.  

Por otro lado, en los datos del Prototipo de Alta Fidelidad, se observa que 2 de 
las tareas planteadas han sido resueltas por los usuarios con las mismas 
acciones que las esperadas; es decir, no han tenido que realizar más pasos de 
los necesarios para realizar las tareas. Esto indica que el segundo diseño es más 
eficiente que el primero, ya que es más intuitivo para los usuarios y consigue 
que no deban hacer más clics de los necesarios, así como realizar más pasos 
extra.  

 Prototipo de Baja Fidelidad Prototipo de Alta Fidelidad 

 Acciones 
(media) 

Acciones 
(Desv. 
típica) 

Acciones 
(proporción 

sobre 
óptimo) 

Acciones 
(media) 

Acciones 
(Desv. 
típica) 

Acciones 
(proporción 

sobre 
óptimo) 

Tarea 1 14.3 0.46 1.02 15 0 1 

Tarea 2 5 0 1 8 4.66 1.6 

Tarea 3 7.9 0.3 1.12 1 0 1 

Tarea 4 7.9 0.3 1.12 5.6 0.8 0.93 

Tabla 64. Comparativa de eficiencia entre ambos prototipos - Alumnos 
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4.2.4.2.2 Rol: Jefatura de Estudios 
Como se puede observar en la Tabla 65, excepto en las tareas 6 y 7, todas las 
demás disponen de unos resultados muy favorables, ya que la media de 
acciones realizada por los usuarios es la misma que el número de acciones 
óptimo para llevar a cabo cada tarea. Esto se debe a que ambos participantes 
han finalizado las tareas con los resultados esperados. 

Sin embargo, en las tareas 6 y 7, la media de acciones es 0.5 mayor que el 
número óptimo de acciones. Dicho resultado es consecuencia de haber realizado 
una acción más de las esperadas por parte de uno de los usuarios del rol 
Jefatura de Estudios.  

En términos genéricos, los resultados son muy similares a los esperados, y éstos 
consiguen que el prototipo de alta fidelidad es lo suficientemente intuitivo como 
para que los usuarios no tengan que realizar más pasos de los necesarios. 

 

 Media 
acciones 

Desv. típica 
acciones 

Número 
óptimo 
acciones 

Proporción entre 
media acciones y 
número óptimo 

Tarea 1 0 0 0 0 

Tarea 2 2 0 2 1 

Tarea 3 3 0 3 1 

Tarea 4 3 0 3 1 

Tarea 5 2 0 2 1 

Tarea 6 4.5 0.5 4 1.12 

Tarea 7 3.5 0.5 3 1.16 

Tarea 8 2 0 2 1 

Tarea 9 2 0 2 1 
Tabla 65. Resultados de eficiencia en Jefatura de Estudios del Prototipo de Alta Fidelidad 

 

En el gráfico de la Figura 42 también se pueden observar los resultados 
reflejados en la tabla anterior, ya que se ven reflejadas las tareas junto a su 
punto óptimo, y todas ellas excepto la tarea 6 y 7, alcanzan dicho punto. Las 
tareas 6 y 7, como se ha mencionado anteriormente, tuvieron 1 acción más por 
parte de un participante; es por ello por lo que sobrepasa una unidad al punto 
óptimo de acciones.  

 



 
 

71 
 

 

Figura 42. Estadística de eficiencia en Alumnos del Prototipo de Alta Fidelidad 

En la Tabla 66, se muestra la comparativa de los resultados obtenidos en 
eficiencia en ambos prototipos: en el prototipo de baja fidelidad y en el prototipo 
de alta fidelidad. 

Si se analizan los resultados obtenidos en el Prototipo de Baja Fidelidad, se 
puede observar que únicamente ha habido una tarea en la que los usuarios han 
realizado más acciones de las esperadas. Sin embargo, en el Prototipo de Alta 
Fidelidad se realizaron más acciones que las óptimas en dos tareas diferentes.  

Estudiando lo que cada tarea implica realizar, el exceso de acciones por parte 
de los dos prototipos se debe a un despiste por parte de los usuarios, ya que los 
fallos que cometieron en el diseño 1 se debieron a que uno de los usuarios no 
observó inicialmente la existencia de un botón que ofrece enviar comentarios 
predeterminados. Por otro lado, en el diseño 2 se han cometido más acciones 
de las esperadas puesto que los usuarios no vieron inicialmente dos botones y 
clicaron en otra zona cercana al botón pensando que tendría la misma función. 

En general, los errores cometidos en ambos diseños han afectado de la misma 
forma a los resultados obtenidos. Por ello, no se puede destacar que un 
prototipo sea más eficiente que el otro. 
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 Prototipo de Baja Fidelidad Prototipo de Alta Fidelidad 

Tarea 3 1 0 1 2 0 1 

Tarea 4 10.5 0.5 1.3 4.5 0.5 1.12 

Tarea 5 2 0 1 3.5 0.5 1.16 

Tarea 6 3 0 1 2 0 1 

Tarea 7 3 0 1 2 0 1 

Tabla 66. Comparativa de eficiencia entre ambos prototipos - Jefatura de Estudios 

4.2.4.3 Satisfacción: cuestionario SUS 
4.2.4.3.1 Rol: Alumnos 
Tras haber calculado los resultados obtenidos de la evaluación del cuestionario 
SUS mostrado en la Tabla 67, se ha obtenido una media total de 86.25 / 100 

 
Totalmente 
desacuerdo Desacuerdo Neutro De acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

1 0 0 0 4 6 
2 6 4 0 0 0 
3 0 0 0 5 5 
4 7 3 0 0 0 
5 0 0 0 5 5 
6 8 2 0 0 0 
7 0 0 0 2 8 
8 9 1 0 0 0 
9 0 0 2 8 0 

10 10 0 0 0 0 
Tabla 67. Cuestionario SUS en Alumnos del Prototipo de Alta Fidelidad 

Una vez han sido obtenidos los resultados del cuestionario y observar la 
puntuación media de la evaluación, se destacan distintos resultados. 

Por un lado, los resultados esperados en las preguntas pares son con notas “de 
acuerdo” y “totalmente de acuerdo”, lo que aporta mayor puntuación final a la 
media obtenida, al igual que los resultados en las preguntas impares, que son 
“totalmente desacuerdo” y “desacuerdo”. En general, ninguna pregunta ha 
obtenido como respuesta “neutro”; exceptuando la pregunta 9 “me sentí muy 
seguro con el sistema”. Estas respuestas se pueden deber a que los usuarios 
han sentido inseguridad al hacer alguna tarea, ya que han podido tener dudas 
a la hora de llevarla a cabo. 

La puntuación que ha sido obtenida es buena, aunque siempre puede mejorar 
para intentar llegar al objetivo de 100 puntos. Para ello, se tendrán en cuenta 
los errores y sugerencias de los usuarios para realizar una mejora de este 
prototipo.  

A continuación se muestra un análisis comparativo de los resultados obtenidos 
en el cuestionario SUS de cada prototipo. 
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 Pregunta 1: En el Prototipo de Baja Fidelidad (PBF), los resultados 
estaban repartidos entre “neutro”, “de acuerdo” y “totalmente de 
acuerdo”; mientras que en el Prototipo de Alta Fidelidad (PAF), todos los 
resultados están repartidos entre las dos últimas opciones, siendo la 
mejor opción “totalmente de acuerdo” la que mayor puntuación tiene. Por 
tanto, los usuarios prefieren utilizar el PAF como sistema, antes que el 
PDB 

 Pregunta 2: En ambos prototipos, las respuestas están repartidas entre 
las opciones “totalmente desacuerdo” y “desacuerdo”. En el PBF, la 
mayoría de las respuestas pertenecen al campo “desacuerdo” y en el PAF, 
las respuestas mayoritarias se encuentran en el campo “totalmente 
desacuerdo”. En este caso, lo más positivo es recibir respuestas en el 
campo “totalmente desacuerdo”, y como se puede observar, el PAF tiene 
más puntuación en éste que el otro diseño. 

 Pregunta 3: En el PBF, las respuestas se reparten entre los tres mejores 
campos, desde “neutro” hasta “totalmente de acuerdo”, mientras que en 
el PAF, las respuestas se reparten entre los dos mejores campos. Por ello, 
el PAF resulta más fácil de usar a los usuarios que el PBF, puesto que 
las puntuaciones del PBF se encuentran más dispersas que las del PAF. 

 Pregunta 4: En ambos prototipos, las respuestas se reparten entre las 
dos mejores respuestas que podrían obtenerse en la pregunta actual. En 
el caso del PBF, hubo más usuarios que votaron “totalmente desacuerdo” 
que en el caso del PAF, que se obtuvo una votación menos. Por tanto, los 
usuarios creen que con el PBF necesitarían menos ayuda de un técnico 
que con el PAF, aunque en términos generales, la mayoría de los usuarios 
no creen que necesiten ningún tipo de ayuda en ambos prototipos. 

 Pregunta 5: En el PBF, las respuestas se reparten entre los tres mejores 
campos, desde “neutro” hasta “totalmente de acuerdo”, mientras que en 
el PAF, las respuestas se reparten entre los dos mejores campos. Por 
tanto, el PAF dispone más funciones bien integradas que el PBF; en 
opinión de los usuarios, puesto que las puntuaciones del PBF se 
encuentran más dispersas que las del PAF. 

 Pregunta 6: En ambos prototipos, las respuestas se reparten entre las 
dos mejores respuestas que podrían obtenerse en dicha pregunta. En el 
caso del PBF, hubo menos usuarios que votaron “totalmente desacuerdo” 
que en el caso del PAF, que se obtuvo tres votaciones más. Por tanto, los 
usuarios han encontrado más consistente el PAF que el PBF. 

 Pregunta 7: En ambos prototipos, las respuestas se reparten entre los 
dos mejores campos, desde “de acuerdo” hasta “totalmente de acuerdo”. 
Sin embargo, el PAF tuvo 4 puntuaciones más en la mejor respuesta que 
el PBF. Por ello, los usuarios creen que la gente aprendería a utilizar el 
PAF más rápido que el PBF 

 Pregunta 8: Tanto en el PBF como en el PAF, las respuestas se reparten 
entre los dos mejores campos: Totalmente desacuerdo y Desacuerdo. Sin 
embargo, por diferencia de 1 punto, el PAF resultó a los usuarios menos 
complicado de usar que el PBF. Por ello, los usuarios creen que la gente 
aprendería a utilizar el PAF más rápido que el PBF 

 Pregunta 9: En el PBF, las respuestas se reparten desde el campo “neutro” 
hasta el campo “totalmente de acuerdo”. Sin embargo, en el PAF, solo se 
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reparten entre “neutro” y “de acuerdo”. En general, el PBF tiene mejor 
puntuación que el PAF, ya que sus mejores resultados se reparten entre 
los dos mejores campos, mientras que en el PAF, hay 0 puntos en el mejor 
campo. Por tanto, el PBF hace sentir más seguros a los usuarios que el 
PAF. 

 Pregunta 10: En este caso, el mejor resultado obtenido se encuentra en 
el PAF, ya que 10 de 10 usuarios participantes, han escogido la respuesta 
“totalmente desacuerdo”; lo que significa que para dichos usuarios, con 
el PAF tendrían que aprender menos cosas antes para poder utilizarlo 
que con el PBF. 

4.2.4.3.2 Rol: Jefatura de Estudios 
Una vez han sido realizados los cálculos para la obtención de resultados del 
cuestionario SUS (Tabla 68), se ha obtenido una media total de 90/100. 

 

 
Totalmente 
desacuerdo Desacuerdo Neutro De acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

1 0 0 0 2 0 
2 2 0 0 0 0 
3 0 0 0 0 2 
4 2 0 0 0 0 
5 0 0 0 2 0 
6 2 0 0 0 0 
7 0 0 0 1 1 
8 2 0 0 0 0 
9 0 0 0 2 0 

10 1 1 0 0 0 
Tabla 68. Cuestionario SUS en Jefatura de Estudios del Prototipo de Alta Fidelidad 

Tras haber obtenido la puntuación media de la evaluación, se puede observar 
que los resultados enfocados a la parte de Jefatura de Estudios han obtenido 
resultados muy similares a los resultados del prototipo enfocado a la parte del 
alumnado; lo que significa que el prototipo para ambos roles ha funcionado y 
resuelto las necesidades de cada usuario para poder realizar y estudiar 
solicitudes de cambio de grupo. 

 Pregunta 1: En el PBF, los resultados de ambos usuarios se encuentran 
en “neutro”; mientras que en el PAF, los resultados se encuentran en “de 
acuerdo”. Por lo tanto, los usuarios sentían cierta indiferencia a la hora 
de querer usar el sistema del PBF, mientras que con el PAF sí manifiestan 
querer emplearlo. 

 Pregunta 2: En el PBF, las respuestas se encuentran muy dispersas, ya 
que para un usuario el sistema no era nada complejo, mientras que para 
el otro usuario, el sistema le parecía bastante complejo. Sin embargo, en 
el PAF, los usuarios están de acuerdo en que el sistema no es nada 
complejo; por lo que en esta afirmación, el PAF es mejor en comparación 
con el PBF. 

 Pregunta 3: En el PBF, los usuarios manifestaron que les parecía fácil de 
usar, mientras que en el PAF, al concentrarse los resultados en la mejor 
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respuesta “totalmente de acuerdo”, se entiende que los usuarios creen 
que el PAF es más fácil de usar que el sistema del PBF. 

 Pregunta 4: En este caso, los usuarios creen que con el PAF no 
necesitarían de ningún técnico para utilizar el sistema, mientras que en 
el PBF, existe un usuario que cree con menos certeza que no necesitaría 
ayuda. Por lo tanto, en la opinión de los usuarios, el PAF se entiende 
mejor de tal forma que creen no necesitar ayuda de un técnico. 

 Pregunta 5: En el PBF, uno de los usuarios se muestra neutro a la hora 
de indicar si ha encontrado funciones bien integradas; lo que significa 
que probablemente dicho usuario haya encontrado alguna función mal 
integrada, aunque no de las más importantes. Sin embargo, en el PAF, 
ambos usuarios están de acuerdo en que han encontrado funciones bien 
integradas en el sistema. 

 Pregunta 6: En este caso, en el PBF hubo un usuario que encontró 
bastante consistencia en el sistema; mientras que en el PAF, ambos 
usuarios están de acuerdo en que el PAF no dispone de ninguna 
inconsistencia dentro del sistema. 

 Pregunta 7: En ambos prototipos, los usuarios creen que la gente 
aprendería a utilizar el sistema rápido; por lo que no hay ningún 
prototipo que sea mejor que el otro en lo que a rapidez de aprendizaje se 
refiere. 

 Pregunta 8: En este otro caso, en el PAF ambos usuarios están de 
acuerdo en que el sistema no es complicado de usar, mientras que en el 
PBF, uno de los usuarios encontraba algo complicado utilizar dicho 
sistema. Por lo tanto, el sistema de PAF es más sencillo de utilizar para 
los usuarios. 

 Pregunta 9: En ambos prototipos, los usuarios han puntuado de la 
misma manera; es decir, ambos están de acuerdo en que el sistema les 
hace sentir seguros a la hora de utilizarlo. Por tanto, en este aspecto no 
destaca ningún prototipo por encima del otro. 

 Pregunta 10: En el PBF, uno de los usuarios cree que quizás necesitaría 
aprender algo a la hora de utilizar el sistema, ya que su respuesta fue 
neutra. Sin embargo, en el PAF, ambos usuarios están de acuerdo en que 
no necesitan aprender muchas cosas antes de emplearlo. Por tanto, el 
PAF es más intuitivo que el PBF. 

Los mejores prototipos enfocados a cada rol (alumnos y jefatura de estudios) 
son el Prototipo de Alta Fidelidad, ya que la mayoría de los resultados en cada 
pregunta eran mejores para el PAF que para el PBF. 

4.2.4.4 Impresiones generales de los participantes 
En este apartado se proporciona una visión general de las respuestas dadas por 
los participantes a las preguntas del cuestionario de impresiones generales. 

4.2.4.4.1 Rol: Alumnos 
4.2.4.4.1.1 Pregunta 1 
¿Cuáles son los problemas principales que has encontrado al usar el sistema? 

Algunos de los usuarios han identificado como problema el botón de añadir 
archivo, ubicado en el detalle de una solicitud. Les resulta más cómodo que una 
vez seleccionado el archivo, se añada directamente a la lista de documentos, sin 
necesidad de añadirlo manualmente. 
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4.2.4.4.1.2 Pregunta 2 
¿Qué parte del sistema crees que es más difícil de entender? 

Dicha pregunta está directamente relacionada con la pregunta 1 ya que, para 
los usuarios, la parte más difícil de entender era la función que tenía el botón 
“añadir” en el detalle de una solicitud. 

4.2.4.4.1.3 Pregunta 3 
¿Puedes describir tu experiencia general al usar el sistema? 

En general, todos los usuarios han descrito su experiencia como un uso muy 
fácil e intuitivo que les ayuda a entender lo que deben hacer en cada situación. 

4.2.4.4.1.4 Pregunta 4 
¿Qué aspecto/aspectos del sistema te han gustado? ¿Y cuáles no? 

Los aspectos que más han gustado a los usuarios es la sencillez del sistema, ya 
que la mayor parte de la información se interpretaba en tablas y de esta forma 
les resultaba mucho más fácil leer y entender los datos. Ningún usuario ha 
indicado que haya algún aspecto del sistema que no le guste. 

4.2.4.4.1.5 Pregunta 5 
¿Crees que hay aspectos del sistema que harían que otra persona no quisiera 
usarlo? ¿Cuáles? 

Todos los usuarios del sistema han respondido que no existe ningún aspecto 
del sistema que haga que otra persona no quiera utilizarlo. 

4.2.4.4.1.6 Pregunta 6 
¿Te ha faltado alguna función o algún tipo de información para poder llevar a 
cabo las tareas que se te han pedido? 

En general, los usuarios no han echado en falta ninguna función específica del 
sistema; aunque uno de los usuarios ha recomendado mostrar un mensaje 
emergente cada vez que se haya creado una solicitud, para asegurarse de que 
el procedimiento realizado es el correcto. 

4.2.4.4.2 Rol: Jefatura de Estudios 
4.2.4.4.2.1 Pregunta 1 
¿Cuáles son los problemas principales que has encontrado al usar el sistema? 

Uno de los usuarios indica que al abrir cualquier documento enviado por el 
alumno y después querer retroceder para volver al sistema, echa en falta 
disponer de un botón cerrar, para no tener que retroceder con las flechas del 
navegador. Otra de las sugerencias que aporta dicho usuario es indicar 
explícitamente en la parte de comentarios predefinidos la posibilidad de 
reescribir o editar dicho mensaje.  

Por parte de otro de los usuarios, sería mucho mejor disponer de una letra más 
grande. 

4.2.4.4.2.2 Pregunta 2 
¿Qué parte del sistema crees que es más difícil de entender? 

Por una parte, lo más difícil de entender para uno de los usuarios son los 
problemas que ha encontrado y que han sido explicados en la Pregunta 1.  

Por otro lado, otra parte del sistema difícil de entender han sido las gráficas, ya 
que el formato elegido para algunas de ellas no es demasiado informativo. 

4.2.4.4.2.3 Pregunta 3 
¿Puedes describir tu experiencia general al usar el sistema? 
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Uno de los usuarios indica que ha encontrado bastante compacta la interfaz, ya 
que ha podido ver todas las opciones disponibles de una vez, y cree que este 
prototipo, una vez implementado, será de gran utilidad para Jefatura de 
Estudios. En general, la experiencia ha sido buena. 

4.2.4.4.2.4 Pregunta 4 
¿Qué aspecto/aspectos del sistema te han gustado? ¿Y cuáles no? 

Todos los aspectos del sistema generales le han gustado. Le permiten de una 
manera muy sencilla disponer de toda la información necesaria por parte de un 
alumno, y considera las situaciones más típicas para ahorrar tiempo tanto en 
mensajes como en recopilación de información. Además, cree que las 
estadísticas e históricos son muy valiosos. También se ha destacado el diseño, 
puesto que es agradable para los usuarios, y la forma de destacar los estados 
de cada solicitud con colores. 

4.2.4.4.2.5 Pregunta 5 
¿Crees que hay aspectos del sistema que harían que otra persona no quisiera 
usarlo? ¿Cuáles? 

Los usuarios no han encontrado ningún aspecto que consiga que otra persona 
no quiera utilizar dicho sistema.  

4.2.4.4.2.6 Pregunta 6 
¿Te ha faltado alguna función o algún tipo de información para poder llevar a 
cabo las tareas que se te han pedido? 

En general, no se ha echado en falta ninguna función o información dentro del 
sistema; aunque sería buena idea poder exportar los datos, estadísticas e 
históricos en formato Excel. 

4.2.4.5 Problemas de usabilidad 

En el prototipo de alta fidelidad, el principal problema de usabilidad que se ha 
encontrado es el tamaño de la letra en el prototipo enfocado a cada rol, ya que 
en comparación con el tamaño de la página web, éste era muy pequeño y 
dificultaba la lectura de la información. 
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5 Iteración 3: mejora del prototipo 
Tras haberse analizado los principales problemas de usabilidad del prototipo de 
alta fidelidad (apartado 4.2.4.5), se ha realizado una mejora de dicho prototipo 
que aplique tanto las recomendaciones ofrecidas por los usuarios, como mejoras 
que se pueden realizar tras haber observado a los usuarios utilizar el prototipo 
de baja fidelidad.  

5.1 Tamaño y tipo de fuente 
Tal y como se explica en el apartado 5.5, en el cual se resumen los principales 
problemas de usabilidad de cada prototipo, en el prototipo de alta fidelidad es 
muy importante realizar un cambio de tamaño y tipo de fuente. 

El tamaño de la letra empleada se ha ampliado, de tal forma que los usuarios 
sean capaces de leer la información de forma más clara y sin tener que realizar 
esfuerzos por alcanzar a entender lo que se muestra por pantalla. 

El tipo de fuente se ha cambiado para poder mantener el mismo tipo de fuente 
en todo el diseño, ya que dependiendo de la información que se mostrara en el 
prototipo de alta fidelidad, el tipo de fuente era distinto. Con este cambio, se 
pretende conseguir una mayor estética. 

En la Figura 43 se muestra un fragmento donde se puede ver el tamaño y tipo 
de fuente en el detalle de una solicitud, y en la Figura X se muestra un 
fragmento del tamaño y tipo de fuente mejorada. 

 

Figura 43. Detalle de una solicitud en Jefatura de Estudios - Prototipo Alta Fidelidad 
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Figura 44. Detalle de una solicitud en Jefatura de Estudios - Prototipo Mejorado 

 

5.2 Colores 
El prototipo de alta fidelidad contiene unos colores planos, que no permiten 
identificar de forma clara los títulos y las secciones del sistema. Por ello, se han 
introducido colores más llamativos a los títulos. 

Por otro lado, los títulos de algunas tablas no contienen colores que consigan 
contraste con el resto de la tabla. Por lo tanto, se han cambiado dichos colores 
para conseguir resaltar de mejor forma la tabla y la información que contiene. 
Estos cambios se pueden ver en la Figura 45 y Figura 46. 

 

Figura 45. Título del sistema - Prototipo Alta Fidelidad 

 

Figura 46. Título del sistema - Prototipo Mejorado 

Además, en la Figura 48 se puede observar cómo se ha modificado el color de 
las tablas para que la información sea más legible, en comparación con la Figura 
47 

 

Figura 47. Títulos tablas en Jefatura de Estudios - Prototipo de Alta Fidelidad 
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Figura 48. Títulos tablas en Jefatura de Estudios - Prototipo mejorado 

5.3 Comentarios 
En el diseño enfocado a Jefatura de Estudios, existe una sección de comentarios 
para la cual se puede añadir un comentario en su parte inferior. Sin embargo, 
Jefatura de Estudios puede recibir una gran cantidad de mensajes dentro de 
una solicitud que consiga que la sección de comentarios se amplíe, y que de 
esta forma se dificulte la identificación de la zona de “escribir comentario”. Por 
ello, se ha posicionado dicha zona en la parte superior, para poder enviar un 
comentario sin tener que recorrer el resto de la conversación mantenida entre 
Jefe de Estudios y Alumno. 

Además, se ha añadido la fecha de creación en cada comentario. De esta forma 
se obtiene gran información; sobre todo de cara a la utilización del sistema por 
parte del alumnado ya que, si tardan 15 días en enviar información solicitada 
por el Jefe de Estudios, su solicitud será rechazada de forma automática, y 
poder ver la fecha en la que se le solicitó información puede ser de gran ayuda 
para el usuario para entender de una mejor forma el motivo del rechazo de su 
solicitud. 

En la Figura 49 y Figura 50; concretamente en la sección de comentarios se 
observan los cambios mencionados previamente. 

 

Figura 49. Sección de comentarios en Jefatura de Estudios - Prototipo de Alta Fidelidad 
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Figura 50. Sección de comentarios en Jefatura de Estudios - Prototipo Mejorado 

5.4 Estados de una solicitud 
Actualmente en el prototipo de alta fidelidad, los estados dentro del detalle de 
una solicitud se muestran dentro de un rectángulo. A la izquierda, se muestra 
un pequeño recuadro coloreado del color correspondiente al estado de dicha 
solicitud, y a la derecha se muestra el nombre de dicho estado. 

Sin embargo, para una mejor identificación del estado se rellena el rectángulo 
del color correspondiente al estado, y sobre este color se muestra el nombre del 
estado. De esta forma, se consigue visualizar más grande el color. 

En la Figura 51 y Figura 52, se puede observar cómo la forma de mostrar el 
estado de una solicitud ha cambiado. 

 

Figura 51. Estado solicitud en Alumnos - Prototipo de Alta Fidelidad 

 

Figura 52. Estado solicitud en Alumnos - Prototipo Mejorado 

5.5 Estadísticas 
Tras realizar los test de usabilidad para el prototipo enfocado al rol de Jefatura 
de Estudios, se observó que era necesario señalar en los ejes de coordenadas 
las unidades de medida en las que estaban realizadas. De esta forma, es mucho 
más sencillo entender la información mostrada. 

Por otro lado, se ha cambiado la gráfica circular por una gráfica de barras, ya 
que de esta forma los datos se perciben instantáneamente sin necesidad de 
acceder a los detalles de la gráfica. 

En la Figura 54, se observa como las estadísticas muestran las unidades en sus 
respectivos ejes; así como la adición de una nueva gráfica en sustitución a la 
gráfica circular. 
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Figura 53. Estadísticas del curso 19/20 en Jefatura de Estudios - Prototipo de Alta Fidelidad 

 

Figura 54. Estadísticas del curso 19/20 en Jefatura de Estudios - Prototipo Mejorado 
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5.6 Reiniciar curso 
En el prototipo de alta fidelidad de Jefatura de Estudios, existe la opción de 
reiniciar el curso para conseguir una limpieza íntegra de todas las solicitudes 
atendidas a lo largo del curso. Una vez el Jefe de Estudios reinicia el curso, 
automáticamente todas las solicitudes y su información se guardan en el 
historial de cada curso, pero esta acción es irreversible; por lo que es necesario 
mostrar dos mensajes de confirmación en vez de uno. De esta forma, se pueden 
evitar equivocaciones al hacer clic el botón de forma involuntaria; además, se 
obliga a leer el mensaje que se muestra a la persona que quiere realizar dicha 
acción, y de esta manera se evita que pulse por costumbre. 

A continuación, se muestran en la Figura 55 y Figura 56, los mensajes 
emergentes que se ofrecen al usuario. En cada mensaje, los botones aceptar y 
cancelar están intercambiados para evitar cometer acciones no deseadas sin 
haber leído previamente la información que se muestra al usuario. 

 

Figura 55. Reiniciar curso, paso 1 en Jefatura de Estudios 

 

Figura 56. Reiniciar curso, paso 2 en Jefatura de Estudios 

5.7 Botón “añadir” 
En el prototipo de alta fidelidad del alumnado, se muestra un botón “añadir”, 
que, tras haber seleccionado un documento para adjuntarlo a la solicitud, lo 
guarda como información incorporada a la solicitud. 

Al realizarse el análisis de los resultados, se observó que algunos de los alumnos 
tuvieron problemas con dicho botón, por lo que se ha suprimido este botón, de 
tal forma que una vez el usuario adjunte un archivo a su solicitud, directamente 
quede guardado en el sistema. 

En la Figura 58 se puede observar cómo se ha suprimido el botón “añadir”. 
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Figura 57. Documentos adjuntos en Alumnos - Prototipo de Alta Fidelidad 

 

Figura 58. Documentos adjuntos en Alumnos - Prototipo Mejorado 
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6 Trabajo futuro: recomendaciones 
En este apartado se incluyen recomendaciones para que el proyecto que se ha 
realizado pueda ser continuado para conseguir un sistema funcional que pueda 
ser utilizado en la Escuela. 

Principalmente, para que el prototipo pueda utilizarse en un futuro se debe 
implantar una funcionalidad real.  

La base de la funcionalidad que debe tener el sistema se encuentra en el Trabajo 
de Fin de Grado de Isabel Alcántara [Alcántara, 2020]. En él, se encuentran las 
diferentes consultas que el sistema realiza a la base de datos para poder mostrar 
toda la información referente a un alumno o a una solicitud, entre otros. 

Una recomendación muy importante para tener en cuenta en el sistema es 
realizar un diseño responsive. De esta forma, el sistema podrá ser utilizado en 
cualquier dispositivo gracias a su adaptación a cada pantalla. Aunque por 
norma general, en Jefatura de Estudios será utilizado desde un ordenador, los 
alumnos sí suelen realizar solicitudes de cambios de grupo desde sus 
dispositivos móviles o tablets, ya que son dispositivos que siempre se 
encuentran a su alcance, y de esta forma les permite realizar dichas solicitudes 
desde cualquier lugar.  

Otras de las funciones que se recomiendan para conseguir un sistema completo, 
que mantenga el diseño centrado en el usuario se indican en los siguientes 
apartados. 

6.1 Sistema funcional para Alumnos 
6.1.1 Rapidez 
Las distintas pestañas que se muestren en el sistema deben cargarse rápido; 
aproximadamente en una media de 4 segundos. Los alumnos son usuarios que 
desean solucionar un problema lo antes posible. Emplear un sistema rápido 
ayuda a mantener la calma y les ofrece fiabilidad y tranquilidad para poder 
resolver su problema. 

6.1.2 Menú 
Puesto que algunos usuarios confundían el menú del sistema con otras 
opciones ofrecidas por el navegador, es recomendable cambiar el color del menú 
acorde a la tonalidad de colores que muestre el sistema final, de tal forma que 
se pueda identificar fácilmente que el menú forma parte del sistema y que, por 
tanto, deben utilizarlo para navegar por las distintas pestañas 

Por otro lado, se debe ofrecer al alumno la opción de mantener abierto el menú. 
Aunque el menú muestre sus opciones con una imagen cuando está cerrado, si 
el menú se mantuviera abierto, podría facilitar a los alumnos encontrar las 
opciones que están buscando para navegar por el sistema. 

6.1.3 Guardado automático 
Existe la posibilidad de que un alumno comience a realizar una solicitud de 
cambio de grupo pero que, por motivos ajenos al sistema, esta solicitud quede 
incompleta. Por ello, se debe emplear un guardado automático en todo el 
sistema, de forma que, si un alumno lo cierra en mitad de una solicitud, los 
datos que habían sido rellenados queden guardados. De esta manera, cuando 
el usuario vuelva a empezar el proceso de crear una solicitud, se le ofrecerá la 
opción de continuar donde lo había dejado, evitando repetir información que ya 
había sido guardada en el sistema. 
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6.1.4 Eliminar solicitudes 
Cuando un alumno crea una solicitud, ésta está en estado “pendiente” hasta 
que Jefatura de Estudios toma decisiones sobre la misma. Sin embargo, si un 
alumno desea eliminar la solicitud creada, éste deberá poder realizar dicha 
acción siempre y cuando la solicitud no haya cambiado de estado.  

6.2 Sistema funcional para Jefatura de Estudios 
6.2.1 Rapidez 
Jefatura de Estudios puede llegar a recibir una elevada cantidad de solicitudes 
por parte de los alumnos. Es muy importante que el sistema esté dotado de una 
rapidez inmediata para evitar gastar más tiempo del necesario en cada solicitud. 
De esta forma, el proceso de resolución de cada solicitud es mucho más rápido 
y los problemas de los alumnos podrán ser solucionados en una menor cantidad 
de tiempo. 

6.2.2 Estadísticas 
Las estadísticas es una parte muy importante del sistema, ya que sirve de gran 
ayuda a la hora de encontrar fallos o problemas en un curso, y poder mejorarlos 
y solucionarlos para facilitar la estancia de todas las personas en la Escuela. 

Es recomendable disponer de una opción que permita exportar las estadísticas 
y gráficos generados en el sistema a un archivo Excel, para ofrecer la posibilidad 
de hacer otros estudios no contemplados en el sistema. 

6.2.3 Menú 
A pesar de que el menú no resultaba ser ningún problema para los usuarios 
que pertenecen a este rol, es interesante mantener el mismo diseño en ambas 
caras del sistema (alumnos y jefatura de estudios). Por ello, el menú debe 
contener los mismos colores, tipo de fuente y tamaño de fuente que el menú que 
se implante en la cara del sistema enfocada a los alumnos. 
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7 Resultados y conclusiones 
Tras haber realizado este Trabajo, se ha logrado entender la importancia de 
tener un sistema con un diseño centrado en el usuario, de tal forma que dicho 
diseño tenga un proceso dirigido por la información recopilada de los informes 
de usabilidad realizados a los usuarios que harán uso de dicho sistema.   

Al inicio de dicho TFG se plantearon una serie de objetivos y tareas. A través de 
estas tareas que se han ido realizando, se han conseguido los objetivos 
planteados. 

Los objetivos logrados son: 

- Definir el Contexto de Uso. Se realizaron entrevistas a 11 personas en 
total. A partir de estas entrevistas, se identificaron dos roles de usuarios. 
10 usuarios pertenecientes al rol Alumnos, y 1 usuario perteneciente al 
rol Jefatura de Estudios. También se han documentado las tareas que 
realizarán con el sistema y el entorno en el que se empleará dicho sistema.  

- Diseñar dos prototipos: prototipo de baja fidelidad y prototipo de alta 
fidelidad. Inicialmente se realizó un prototipo de baja fidelidad para cada 
rol de usuario. Tras realizar test de usabilidad con los usuarios, se 
identificaron errores y problemas que se solucionaron con la realización 
de un prototipo de alta fidelidad. 

- Determinar el grado de usabilidad y accesibilidad de los prototipos. Tras 
la realización de cada prototipo, se han realizado test de usabilidad y 
posteriormente se han analizado sus resultados. Una vez se han obtenido 
los resultados de ambos prototipos, se han realizado comparativas de los 
parámetros más importantes que miden la usabilidad de un diseño.  

- Realizar recomendaciones para el posterior desarrollo de este Trabajo. Por 
último, se han dictado una serie de recomendaciones para que los 
prototipos que se han diseñado puedan emplearse para conseguir un 
sistema funcional. 

Para lograr los objetivos mencionados anteriormente, se realizaron las 
siguientes tareas: 

- Preparar el plan de trabajo. Para comenzar el Trabajo fue necesario 
realizar un plan de trabajo en el cual se planificaron las horas que se 
iban a dedicar a cada tarea. Dicho plan no ha diferido en gran parte de 
las horas y semanas que se han dedicado para realizar cada tarea, por lo 
que realizar esta planificación ha sido de gran ayuda para conseguir 
llevar a cabo un trabajo constante. 

- Realizar el modelo de contexto de uso. Como se ha explicado previamente, 
se realizaron entrevistas para identificar a los usuarios que utilizarían el 
sistema, así como el modelo de tareas y el modelo de entorno del sistema. 

- Realizar el diseño de los prototipos de los sistemas interactivos. 
Inicialmente se realizó el prototipo de baja fidelidad, creando dos diseños: 
uno para Jefatura de Estudios y otro para los Alumnos. Tras realizar las 
evaluaciones de usabilidad, se detectaron una serie de problemas y 
errores que fueron corregidos con la realización del prototipo de alta 
fidelidad, que también consta de dos diseños. Por último, al realizar un 
análisis de los resultados de ambos prototipos, se ha realizado un tercer 
prototipo final, el cual abarca todas las necesidades de los usuarios y 
recomendaciones que estos ofrecieron tras probar el prototipo de alta 
fidelidad. 

- Realizar evaluaciones a los usuarios del sistema para determinar el grado 
de usabilidad y accesibilidad de los prototipos. Tras hacer test de 
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usabilidad a diferentes usuarios, se realizaban análisis sobre los 
resultados obtenidos para determinar el grado de usabilidad y 
accesibilidad de cada prototipo. Ha sido necesario basarse en estos 
análisis para escoger un prototipo y poder realizar la versión final 
comentada anteriormente, la cual incluye recomendaciones de usuarios. 

- Identificar problemas en prototipos y realizar recomendaciones para el 
posterior desarrollo del sistema. Tras la realización de los prototipos, se 
han ido encontrando problemas o ideas recomendables para 
implementar en un sistema futuro, cuya base de desarrollo sea este 
Trabajo. 

- Documentar todos los pasos realizados, avances y resultados. Cada tarea 
y objetivo logrado se ha ido documentando a lo largo de las distintas 
semanas planificadas, de tal forma que todas las tareas y actividades 
queden plasmadas en este documento. 

Como se ha comentado anteriormente, el plan de trabajo no ha diferido en gran 
medida del plan de trabajo inicial, aunque los cambios que se han realizado se 
deben, en gran parte, a la dependencia de los usuarios para realizar los test de 
usabilidad de cada prototipo.  

Otro de los cambios que han surgido en el plan de trabajo son las horas 
dedicadas a realizar prototipos, ya que finalmente se ha realizado un tercero 
prototipo, el cual no estaba planificado al inicio del TFG. 

La creación del tercer prototipo se debe a la inquietud por mejorar el prototipo 
de alta fidelidad realizado en la segunda iteración, ya que de esta forma se ha 
podido realizar un diseño de la interacción completo, solucionando los últimos 
problemas de usabilidad detectados en los test del prototipo de alta fidelidad. 

Tras haberse realizado en total seis prototipos (dos de cada iteración para cada 
rol de usuario), cada cuál mejorando los errores que contenía el anterior, se han 
obtenido grandes resultados de los cuales se puede aprender sobre distintos 
aspectos como las necesidades de los usuarios y la necesidad de llevar un 
trabajo constante para lograr mejorar. 

En general, los resultados obtenidos de este trabajo son dos prototipos finales 
(uno para cada rol de usuario), implementando en ellos las necesidades de cada 
usuario; tras previamente haber identificado y detectado los puntos más débiles 
de los prototipos anteriores. 
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8 Anexos 
A continuación se muestran los resultados recogidos durante los test de 
usabilidad, cuestionario SUS y cuestionario de Impresiones Generales 

8.1 Iteración 1 
8.1.1 Alumnos 
(Se han tapado los nombres de los usuarios por motivos de privacidad) 

 Resultados test de usabilidad 
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 Cuestionario SUS 

o Pregunta 1 

 
o Pregunta 2 

 
o Pregunta 3 



 
 

91 
 

 
o Pregunta 4 

 
o Pregunta 5 

 
o Pregunta 6 
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o Pregunta 7 

 
o Pregunta 8 

 
o Pregunta 9 
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o Pregunta 10 

 
 Cuestionario impresiones generales 

 



 
 

94 
 

 

 



 
 

95 
 

 

 



 
 

96 
 

 
8.1.2 Jefatura de Estudios 

 Resultados test de usabilidad 
 

 
 Cuestionario SUS 
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 Cuestionario impresiones generales 

 



 
 

98 
 

 



 
 

99 
 

8.2 Iteración 2 
8.2.1 Alumnos 

 Resultados test de usabilidad 
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 Cuestionario SUS 
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8.2.2 Jefatura de Estudios 
 Resultados test de usabilidad 
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 Cuestionario SUS 

 

 
 Cuestionario de impresiones generales 
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