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Resumen 
Este Trabajo de Fin de Grado (TFG) tiene como objetivo renovar el diseño y la 
interacción de la página web correspondiente al Grupo de Investigación de 
Ingeniería del Software Experimental (GrISE). Así, hemos querido darle una 
accesibilidad y funcionalidad nueva para que esta web vuelva a tener el uso y 
la visibilidad que tenía cuando se creó. 

El motivo de esta renovación es que GrISE disponía de un servidor cuyo 
diseño databa de 2007. Debido a los cambios en el Sistema Operativo, 
migración de hardware, y evolución de servicios de terceras partes, muchas 
funcionalidades estaban inoperativas o fallaban al invocarse. Fijamos tres 
objetivos concretos: 

- Definir los contenidos del sitio web 
- Diseñar la interacción 
- Implementar nuevas funciones. 

Para hacer esta mejora se ha utilizado una de las herramientas más usadas 
para crear prototipos como es, Balsamiq Wireframes, una herramienta muy 
sencilla y de fácil uso que nos permite la creación de prototipos tanto de baja 
como de alta fidelidad. Los usuarios que han participado en el TFG para las 
entrevistas y distintas evaluaciones y análisis que se han realizado a la web 
son tanto miembros del grupo GrISE, como usuarios que han participado en 
forma de consumidores de información.  

Es necesario para la página hacer un diseño que facilite la introducción de 
información a la misma, la implementación de nuevas funciones como la de 
crear una especie de timeline para postear los eventos más recientes que 
tengan los miembros.  

Otra de las metas principales ha sido facilitar a los usuarios que entran a la 
web para consultar información, la forma de encontrar lo que están buscando. 
Esto se debe a la gran cantidad de información que aloja la página, para ello 
se añadirá una forma de búsqueda en cada uno de los enlaces que hay en la 
web. Se consigue así una página más intuitiva, funcional y, en definitiva, 
mejorada. Centrada en el usuario a nivel de consumidor y a nivel de miembro 
del grupo de GrISE, la página ahora contiene más información sobre lo que 
navegas y te ayuda en muchos aspectos a entender qué paso tienes que dar 
para encontrar lo que buscas.  

Por último, he de destacar que la página web no ofrece muchas oportunidades 
para ser explotada. Al ser una web cuyo objetivo principal es darse a conocer y 
ofrecer información, no tiene una gran cantidad de funcionalidades. Esto 
conlleva que la página se mejorará en diseño y se crearán ideas nuevas en la 
medida en que sea posible. 
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Abstract 
This Final Degree Project aims to renew the design and interaction of the web 
page corresponding to the Experimental Software Engineering Research Group 
(GrISE). So, we wanted to give it a new accessibility and functionality so that 
this website can once again have the use and visibility that it had when it was 
created. 

The reason for this renewal is that GrISE had a server which design dated back 
to 2007. Due to changes in the Operating System, hardware migration, and 
evolution of third-party services, many functionalities were inoperative or failed 
when invoked. We set three specific objectives: 

- Define the contents of the website. 
- Design the interaction. 
- Implement new functions. 

To make this improvement, one of the most used tools to create prototypes has 
been used, this is Balsamiq Wireframes, a very simple and easy to use tool that 
allows us to create low-fidelity and high-fidelity prototypes. The users who have 
being part of the Final Degree Project for the interviews and different evaluations 
and analyses that have been carried out on the web are members of the GrISE 
group and users who have participated as information consumers.  

It is necessary for the webpage to make a design that facilitates the introduction 
of information to it, the implementation of new functions such as creating a 
kind of timeline to post the most recent events that the users members could 
have in the future.  

Another of the main goals has been to facilitate the users who enter the web to 
consult information, the way to find what they are looking for. This is due to the 
large amount of information that the page hosts, for this a search bar will be 
added in each of the links on the web. Achieving, a more intuitive, functional 
and, ultimately, an improved page. Focused on the user at the consumer level 
and at the GrISE group member level, the page now contains more information 
about what you search and helps you in many ways to understand what step 
you have to take to find what you are looking for.  

Finally, I have to emphasize that the website does not offer many opportunities 
to be exploited. Being a website, which main objective is to make itself known 
and offer information, it does not have a large number of functionalities. This 
means that the page will be improved in design and new ideas will be created 
and added as far as possible. 
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1 Introducción 
El Grupo de Investigación en Ingeniería del Software Experimental (GrISE) 
dispone de un servidor cuyo diseño data de 2007. Debido a los cambios en el 
SO, migración de hardware, y evolución de servicios de terceras partes, muchas 
funcionalidades están inoperativas o fallan cuando se invocan.  
 
Este Trabajo de Fin de Grado (TFG) se centrará en la creación de prototipos de 
baja y alta fidelización, así como, de su evaluación, con el fin de una mejora 
consistente y estable de la web. El nuevo diseño se centrará en los requisitos de 
los usuarios consumidores de información, y también en los requisitos de 
usuarios miembros. 
 
Ahora mismo ser miembro de la página web no ofrece ningún distintivo respecto 
de un usuario consumidor, ya que ni siquiera el sistema de login está 
funcionando actualmente. Se pretende así, dotar de mayor protagonismo a los 
usuarios miembros de la página, añadiendo nuevas funcionalidades con las 
ideas que vayan surgiendo a lo largo del proyecto y con los requisitos que los 
miembros de la web necesiten para lograr una web más funcional e intuitiva. 
 
La idea es ahorrar el máximo tiempo posible a los usuarios que usen la página 
para cualquier tarea que hagan, por lo que se marca como uno de los objetivos 
principales a la hora de realizar los diseños de los prototipos. A continuación, 
se presenta una lista con los 3 objetivos concretos que se consideran más 
importantes:  
 

 Definir los contenidos de la web 
 Diseño de la interacción a través de prototipos 
 Diseñar nuevas funcionalidades 

 
Para lograr estos objetivos se requiere de una lista de tareas que se irán 
cumpliendo a lo largo de las semanas de una forma aproximada: 
 

 Tarea 1: Aprendizaje (30 horas). Tarea correspondiente al inicio del 
proyecto cuyo objetivo es adquirir los conocimientos necesarios para el 
desarrollo del trabajo, así como, para preparar una organización general 
y aproximada para cada una de las tareas.  

 Tarea 2: Redacción de la memoria (90 horas). Tarea que tiene como 
objetivo la documentación de todos los procesos realizados en el proyecto.  

 Tarea 3: Definir los requisitos del software (15 horas). Tarea en la que se 
define el comportamiento del sistema que se va a desarrollar atendiendo 
a las necesidades del cliente. Se recogen los sistemas que debe cumplir 
el sistema software a desarrollar para satisfacer dichas necesidades.  

 Tarea 4: Crear prototipos de baja fidelidad (40 horas). Tarea en la que se 
realizan prototipos básicos (de baja fidelidad) para su evaluación e 
identificación de fallos generales del sistema.  

 Tarea 5: Evaluar los prototipos de baja fidelidad (25 horas). Tarea en la 
que se evalúa el grado de accesibilidad y usabilidad de los prototipos 
anteriormente creados. Análisis de los errores. 
  

 Tarea 6: Desarrollar los prototipos de alta fidelidad utilizando una 
herramienta de diseño de páginas web (60 horas). Tarea en la que se 
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realizan prototipos basados en la interfaz que más tarde se usará en el 
producto final.  

 Tarea 7: Evaluar los prototipos de alta fidelidad (25 horas). Tarea en la 
que se evalúa el grado de accesibilidad y usabilidad de los prototipos de 
alta fidelidad, en este caso, en una interfaz lo más aproximada posible a 
la interfaz final del proyecto. Análisis y corrección de errores menores.  

 Tarea 8: Implementar una prueba de concepto (40 horas). Tarea en la 
que de manera resumida se implementa una idea, realizada con el 
propósito de verificar que el concepto tiene una alta probabilidad de ser 
explotado de manera útil.  

 
He de destacar que esta planificación es aproximada, puede variar dependiendo 
de cómo se desarrollen las semanas. Además, al depender de otras personas 
para poder desarrollar gran parte del trabajo esta planificación se hace más 
aproximada si cabe. Aun así, se intentará cumplir los plazos para no tener una 
acumulación de trabajo de cara a la finalización del proyecto. 
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2 Planificación de la observación y 
entrevistas 

En este apartado haremos el primer análisis de usabilidad y contexto de uso. 
Para el análisis realizaremos una entrevista a cuatro usuarios, distinguiendo 
entre dos perfiles de usuario que por motivos de funcionalidad de la página web 
no tienen tareas muy distintas. A continuación, se hará una breve descripción 
de los perfiles de usuario y se proseguirá con el primer análisis completo de la 
web.  

2.1 Perfiles de usuario 
Como ya hemos mencionado, diferenciamos dos perfiles de usuario, el primero, 
usuario miembro de la página cuyas funciones tratan de incluir más 
información en la web, son los únicos que pueden hacer login y otras 
funcionalidades que tenemos pensar añadir en un futuro de cara a un segundo 
análisis. El segundo usuario, que hemos denominado usuario consumidor, 
cuyas tareas se centran en buscar y extraer la información que ofrece la página 
web.  

2.1.1 Fechas y lugares 
En este apartado describimos información acerca de cómo se han desarrollado 
las entrevistas, añadiendo de antemano que, debido a la situación que vivimos 
este año, los lugares donde se desarrollan estas entrevistas son de forma 
telemática desde mi hogar, decidiendo así cambiar el lugar por la plataforma 
online utilizada para cada entrevista. 

Sesión Fecha Plataforma Online Tipo de sesión 
1 19/10/2020 Google Meet Entrevista usuario 

miembro 

2 19/10/2020 Google Meet Entrevista/Observación 
de tareas usuario 

consumidor  

3 20/10/2020 Google Meet Entrevista/Observación 
de tareas usuario 

consumidor 

4 22/10/2020 Google Meet Entrevista usuario 
miembro 

Tabla 1. Fechas y lugares de las entrevistas. 
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2.1.2 Usuarios participantes 
El número de usuarios a participar son tres, el primero será un usuario que se 
considera en ambos perfiles de usuario, ya que ha usado la web lo suficiente 
como para poder desarrollar ambos perfiles de usuario. Los otros dos usuarios 
uno será consumidor y el otro usuario miembro. Al tener un número bajo de 
usuarios, todos serán observados y entrevistados. En la siguiente tabla se 
expone la información de los usuarios para clarificarlo.  

Usuarios miembros  John Wilmar Castro: Universidad de 
Atacama, Doctor en Ingeniería Informática y 
Telecomunicación de la Universidad 
Autónoma de Madrid (2014) 

 Sira Vegas: Profesora asistente de Ingeniería 
de Software en la Universidad Politécnica de 
Madrid, en la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros Informáticos (ETSIINF) 

Usuarios 
consumidores 

 John Wilmar Castro: Universidad de 
Atacama, Doctor en Ingeniería Informática y 
Telecomunicación de la Universidad 
Autónoma de Madrid (2014) 

 Óscar Tiesta: Usuario habitualmente 
consumidor de información de la página web. 

Tabla 2. Información de los usuarios participantes. 

2.2 Entrevistas y observación de tareas 
En este segundo apartado nos centraremos en cómo se han desarrollado las 
entrevistas, las tareas que se han observado y las preguntas que se han 
realizado a cada usuario para el posterior análisis del contexto de uso.  

2.2.1 Preguntas 
Distinguimos dos tablas en las que recogemos las preguntas que se harán a los 
usuarios entrevistados. En primer lugar, tenemos la tabla de preguntas de los 
usuarios consumidores: 

Nº Pregunta 
P1 ¿Es la primera vez que visitas esta página web? 

P2 ¿Sabrías como acceder desde aquí a la página de la facultad de la 
ETSIINF? ¿Y de la UPM? 

P3 ¿Sabrías de primeras como descargar una tesis doctoral de las 
disponibles en la página? ¿Qué te haría falta para encontrar las tesis 
doctorales? 

P4 ¿Una vez que haces clic en uno de los enlaces de la página, sabrías 
una manera de volver a la página inicial? ¿Se te ocurre de otra forma? 

P5 ¿Si quieres buscar información acerca de las conferencias que ha 
hecho el grupo Grise sabrías donde debes hacer clic? ¿Por qué no 
haces clic en cualquier otro enlace de los que pone Conferences? 

P6 ¿Si quieres obtener información sobre participaciones en proyectos 
en el rol de líder sabes donde hacer clic? Una vez dentro, ¿se te haría 
fácil encontrar la información que buscas? Y en caso de que 



 
 

5 
 

busques para el rol de investigador, ¿sabrías donde buscar? ¿Qué 
harías para ahorrar tiempo buscando? 

P7 ¿Cómo puedes saber quién forma parte del grupo Grise? 

P8 ¿Qué harías para encontrar y descargar uno de los libros escritos 
por algún miembro del grupo Grise? 

P9 ¿Qué información crees que te proporciona el enlace de Visitantes? 
Una vez dentro, ¿qué relación crees que tienen esas personas con el 
grupo Grise? 

P10 ¿Sabrías informarte acerca de dónde encontrar la oficina del grupo de 
ingeniería del software experimental?  

P11 ¿Cómo puedes obtener información acerca de los seminarios llevados 
a cabo por el grupo Grise? ¿Por qué no haces clic en el otro enlace de 
Seminars? ¿Qué crees que contiene cada uno? 

P12 ¿Sabrías dónde encontrar alguno de los artículos publicados en un 
diario por parte de alguno de los grupos de Grise? Una vez dentro, ¿en 
caso de saber qué buscas, te sería fácil encontrarlo? ¿Qué harías para 
ahorrar tiempo en buscarlo? 

P13 Si quieres hacerte miembro de Grise, ¿sabrías cómo hacerlo?, en caso 
de que no, ¿qué echas en falta en la web? 

P14 Si entras para obtener información de la International Conference on 
Software Engineering (ICSE), ¿sabes dónde encontrarla? 

P15 Si quieres contactar con el grupo Grise, ¿cómo lo harías? Además, 
¿sabes con quién contactarías? 

Tabla 3. Tabla de preguntas perfil de usuario consumidor. 

En segundo lugar, tenemos la tabla de preguntas para los usuarios miembros, 
que dista mucho de las preguntas del usuario consumidor ya que las tareas a 
realizar por parte de los miembros son menores que las tareas que puede 
realizar un usuario consumidor. 

Nº Pregunta 
P1 ¿Cómo puedes acceder siendo miembro? 

P2 ¿Crees que puedes ahorrar tiempo al hacer login? ¿Cómo? 

P3 En caso de que quieras añadir información a modo de posts en una 
timeline, ¿qué echas en falta en la web para ello? 

P4 En caso de que quieras añadir los cursos que impartes en la sección 
Courses, ¿cómo te gustaría poder hacerlo? 

P5 Para postear información de tus propias investigaciones, ¿Cómo te 
gustaría que fuese? 

Tabla 4. Tabla de preguntas perfil de usuario miembro. 
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2.2.2 Observación 
2.2.2.1 Tipo de observación  
Se realizará una observación de tipo contextual, con el objetivo de obtener las 
características de los usuarios, las tareas que realizan y sus dificultades a la 
hora de realizarlas. 

2.2.2.2 Tareas que se van a observar 
En este apartado igual que en el apartado 2.1 Preguntas, recogemos en dos 
tablas distintas las tareas que realizarán cada perfil de usuario, empezando por 
los consumidores y siguiendo con los usuarios miembros.  

Nº Tarea 
T1 Acceder a la página de la facultad y de la UPM 

T2 Descargar una tesis doctoral de la página 

T3 Regreso a la página principal de la web 

T4 Buscar información de conferencias y seminarios 

T5 Acceder a la zona de proyectos de investigación 

T6 Acceder a los miembros del grupo Grise 

T7 Descargar un libro o artículo de un miembro de Grise 

T8 Registrarse para ser miembro del grupo Grise 

T9 Entrar y obtener información sobre ICSE 
Tabla 5. Tabla de tareas perfil de usuario consumidor. 

A continuación, detallamos la taba de tareas para el usuario miembro. Cabe 
destacar que alguna de las tareas aún se esta poniendo en funcionamiento por 
parte de uno de los desarrolladores de la página web, por lo que el resultado de 
la observación no será 100% fiable hasta el segundo análisis de usabilidad. 

Nº Tarea 
T1 Hacer login 

T2 Añadir información de cursos 

T3 Añadir información en forma de posts  
Tabla 6. Tabla de tareas del perfil de usuario miembro. 
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3 Análisis del contexto de uso 
Tras la primera evaluación, se realiza un informe completo del trabajo realizado, 
tanto de la planificación como de los resultados obtenidos. Todo ello se recoge 
en los siguientes apartados.  

La evaluación se ha realizado sobre la web actual y a los cuatro usuarios que 
se había planificado en un primer momento, en el informe se detalla la 
información de los usuarios, tareas y análisis del entorno en el que se va a 
desarrollar. 

3.1 Descripción del trabajo realizado 
3.1.1 Detalles del trabajo realizado 
A continuación, se muestra en una tabla la información general del trabajo 
realizado. 

Sesión Fecha Plataforma 
Online 

Tipo de 
sesión 

Usuarios 
observados 

Usuarios 
entrevistados 

1 19/10/2020 Google Meet Observación 
y entrevista 

1, 2 Perfiles 
de usuario 
distintos 

1, 2 perfiles de 
usuario 
distintos 

2 20/10/2020 Google Meet Observación 
y entrevista 

1 1 

3 22/10/2020 Google Meet Entrevista 1 1 

Tabla 7. Detalles de las sesiones de entrevistas. 

3.1.2 Desviaciones respecto de lo planificado 
Desviaci
ón 

Aspecto Explicación 

1 Retraso de la 
sesión. 

Hubo un retraso en la sesión, ya que el 
usuario entrevistado no se acordó de la 
sesión. La solución en principio iba a ser 
cambiar la fecha de la sesión del día 
20/10/2020 al día 23/10/2020, sin 
embargo, el usuario apareció 30 minutos 
más tarde de lo acordado pudiendo 
desarrollar la sesión sin problemas.  

2 Retraso de la 
sesión. 

Hubo un retraso en la sesión de 10 minutos, 
debido a que el usuario entrevistado entró a 
un enlace de Google Meet que no 
correspondía con la sesión. Para resolverlo, 
avisó a mi tutor, Óscar Dieste y el usuario se 
dio cuenta de su fallo, pudiendo así 
desarrollar la sesión sin más problemas. 

Tabla 8. Desviaciones respecto de lo planificado en las sesiones de entrevistas. 
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3.1.3 Resumen de observaciones  
Tras la realización de las observaciones, planteo los aspectos más importantes 
que he observado. Respecto a los usuarios consumidores: 

 Usuario perdido tras hacerle una pregunta: He observado de 
forma general, que tras hacer una pregunta el usuario consumidor 
no sabía dónde tenía que hacer clic. 

 No conocer alguna de las secciones de la web: Los usuarios no 
conocían alguna de las secciones de la web, por ejemplo, no sabían 
que el apartado para obtener la información de dónde localizar al 
grupo GrISE estaba en el apartado Location. 

 Dificultad a la hora de encontrar información concreta: Al 
entrar a cualquiera de las secciones que contiene una lista de 
documentos, los usuarios tendrían bastante dificultad en caso de 
tener que encontrar un documento concreto. 

 Confusión con los nombres de los enlaces: Al encontrar dos 
enlaces con el mismo nombre, los usuarios entraban al que 
primero veían. Tras preguntarles por qué motivo no habían 
entrado al otro enlace que tenía el mismo nombre que se había 
preguntado, su respuesta era de confusión, confesando que 
habían hecho clic al primer enlace que vieron.  

 Falta de descripción e información de los enlaces: Todos los 
usuarios estaban de acuerdo en que hace falta más información 
sobre qué encontrarás detrás de cada enlace que haces clic. Por 
ejemplo, el enlace de Visitors nadie sabía realmente si eran los 
visitantes de la página web o los visitantes a la UPM del grupo 
GrISE.  

Por otro lado, la observación de los usuarios miembro es mucho más breve, ya 
que la página web no ofrece muchas tareas específicas para ellos o estas están 
deshabilitadas. Se ha podido obtener información acerca de futuras funciones 
que se tiene pensado implementar en la página, información muy útil de cara a 
los prototipos que más adelante se expondrán en esta memoria.  

3.1.4 Resumen de las entrevistas 
A continuación, se expondrá en primer lugar las 15 preguntas realizadas a los 
usuarios consumidores, es decir, John y Óscar. Y a continuación las preguntas 
realizadas a los miembros John y Sira. 

3.1.4.1 Pregunta 1 
¿Es la primera vez que visitas esta página web? 
Esta pregunta general recoge la misma respuesta para los usuarios 
entrevistados. Todos habían visitado la página web, todos habían interactuado 
con ella. A día de hoy, los 3 usuarios usan la página web en mayor o menor 
medida.  

3.1.4.2 Pregunta 2 
¿Sabrías como acceder desde aquí a la página de la facultad de la ETSIINF? 
¿Y de la UPM? 
Ninguno de los usuarios sabía que se podía acceder tanto a la página de la UPM 
como a la de la facultad de Ingenieros Informáticos. Solo cuando ven los logos 
se les ocurre hacer clic en los enlaces. Pero ninguno sabía de esta facilidad que 
ofrece la web. 
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3.1.4.3 Pregunta 3 
¿Sabrías de primeras como descargar una tesis doctoral de las disponibles 
en la página? ¿Qué te haría falta para encontrar las tesis doctorales? 
Ambos usuarios coinciden en que es bastante costoso encontrar un enlace de 
descarga, ya que tienes que hacer scroll para poder encontrar el primero. 
Además, ambos entran en el enlace correcto debido al nombre de este.  

3.1.4.4 Pregunta 4 
¿Una vez que haces clic en uno de los enlaces de la página, sabrías una 
manera de volver a la página inicial? ¿Se te ocurre de otra forma? 
Uno de los usuarios, en concreto John, sabe que haciendo clic en el logo de 
GrISE se vuelve a la página principal, sin embargo, no encuentra otra manera 
de hacerlo. Por otro lado, Óscar no sabe ninguna manera de volver hacia la 
página principal. Ambos usuarios están de acuerdo en que se debería poder 
volver a la página principal haciendo clic arriba a la izquierda donde pone el 
logo principal de GrISE y eliminar la opción de Main page y el logo de GrISE que 
además vuelve a la página principal abriendo una ventana nueva, lo cual no es 
eficiente. 

3.1.4.5 Pregunta 5 
¿Si quieres buscar información acerca de las conferencias que ha hecho el 
grupo Grise sabrías donde debes hacer clic? ¿Por qué no haces clic en 
cualquier otro enlace de los que pone Conferences? 
John sabe perfectamente donde acceder, aunque ambos están de acuerdo en 
que entran al enlace de Conferences que primero ven y no al que debería ser 
correcto, ya que, al tener el mismo nombre no saben qué distingue un enlace 
del otro.  

3.1.4.6 Pregunta 6 
¿Si quieres obtener información sobre participaciones en proyectos en el 
rol de líder sabes donde hacer clic? Una vez dentro, ¿se te haría fácil 
encontrar la información que buscas? Y en caso de que busques para el rol 
de investigador, ¿sabrías donde buscar? ¿Qué harías para ahorrar tiempo 
buscando? 
Ambos usuarios aciertan el enlace en el que los proyectos se encuentran. Están 
de acuerdo ambos usuarios de que debería de haber una posibilidad de filtrar 
los proyectos, ya que encuentran tedioso si estás buscando uno específico. 
También les gustaría que todos los proyectos tuviesen enlace. Respecto a los 
proyectos del rol de investigador solo John es capaz de encontrarlos, debido a 
que hace scroll sin saberlo y se los encuentra, en caso de Óscar, no encuentra 
estos proyectos.  

3.1.4.7 Pregunta 7  
¿Cómo puedes saber quién forma parte del grupo GrISE? 
Óscar duda entre el enlace de Members y Visitors, hace clic en el primero y 
apunta que no sabe qué encontrará si entra al enlace de cualquiera de los 
miembros. Por otro lado, a John le hace falta más información en cada una de 
las etiquetas de la página, no sabe que existe el enlace de los Visitantes. 
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3.1.4.8 Pregunta 8 
¿Qué harías para encontrar y descargar uno de los libros escritos por algún 
miembro del grupo GrISE? 
Ambos aciertan y entran al enlace de Books, sin embargo, ninguno encuentra 
un enlace para descargar los libros. El único que lo encuentra es John, pero al 
hacer clic se da cuenta que el enlace está caído. A raíz de esto, John sugiere 
que se pueda abrir cada libro en el lector PDF del navegador, o en su defecto, el 
enlace de compra de los libros. 

3.1.4.9 Pregunta 9 
¿Qué información crees que te proporciona el enlace de Visitantes? Una 
vez dentro, ¿qué relación crees que tienen esas personas con el grupo 
GrISE? 
Óscar piensa en primera instancia que el enlace está referido a los visitantes de 
la página web y se da cuenta de lo contrario una vez que entra al enlace, John 
por su parte, imagina que hace referencia a los visitantes del grupo que alguna 
vez han necesitado de GrISE para su investigación, sin embargo, afirma que no 
es posible averiguarlo y que le gustaría una pequeña descripción o enlace de 
qué hizo cada uno, motivo de su estancia o publicaciones que hizo, Óscar 
también coincide en esto. 

3.1.4.10 Pregunta 10 
¿Sabrías informarte acerca de dónde encontrar la oficina del grupo de 
ingeniería del software experimental? 
Los usuarios se encuentran perdidos al enfrentarse a esta pregunta, ambos 
usuarios hacen tareas muy distintas a la que se pretende. Óscar piensa que es 
en la tabla de la portada donde se encuentra esta información y sugiere enviar 
un correo a la dirección de e-mail que aparece en dicha tabla. En caso de John, 
entra al enlace de Members y al enlace del líder del grupo. Una vez que saben 
que la información se encuentra en el enlace Location, ambos están de acuerdo 
de que no tiene sentido que esté en la sección Just for fun. 

3.1.4.11 Pregunta 11 
¿Cómo puedes obtener información acerca de los seminarios llevados a 
cabo por el grupo GrISE? ¿Por qué no haces clic en el otro enlace de 
Seminars? ¿Qué crees que contiene cada uno? 
Esta pregunta tiene resultados muy parecidos a respuestas anteriores que 
tenían que ver con tareas muy parecidas, esta vez ocurre con los seminarios 
que hay publicados en la web. Ambos usuarios entran al primer enlace que ven, 
y una vez dentro se encuentran faltos de información sobre lo que van a 
encontrar tras hacer clic en dichos enlaces.  

3.1.4.12 Pregunta 12 
¿Sabrías dónde encontrar alguno de los artículos publicados en un diario 
por parte de alguno de los grupos de Grise? Una vez dentro, ¿en caso de 
saber qué buscas, te sería fácil encontrarlo? ¿Qué harías para ahorrar 
tiempo en buscarlo? 
Pregunta que también está muy relacionada con la anteriormente documentada 
acerca de los libros. Muy difícil encontrar algo ya que no hay un sistema de 
búsqueda, por lo que ambos usuarios recurren a realizar el comando Ctrl+F en 
el navegador en caso de tener que buscar un artículo concreto. 
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3.1.4.13 Pregunta 13 
Si quieres hacerte miembro de GrISE, ¿sabrías cómo hacerlo?, en caso de 
que no, ¿qué echas en falta en la web?  
Ningún usuario sabe hacerlo. Los dos entrevistados están de acuerdo en que 
falta un botón de registro o de “únete a nosotros”, en el caso de John, añadió 
que fuese necesario un formulario de registro tras haber contactado a la líder 
de GrISE.  

3.1.4.14 Pregunta 14 
Si entras para obtener información de la International Conference on 
Software Engineering (ICSE), ¿sabes dónde encontrarla? 
Los dos usuarios encuentran rápido el enlace a ICSE ya que está en la portada 
de la página principal de la web. A pesar de eso, ambos usuarios coinciden en 
que esa información si la quieres destacar no debería estar ahí, si no más 
resaltada arriba a la izquierda según propone Óscar o con el logo de ICSE en un 
post. 

3.1.4.15 Pregunta 15 
Si quieres contactar con el grupo GrISE, ¿cómo lo harías? Además, ¿sabes 
con quién contactarías? 
Tanto Óscar como John consideran que se debería contactar a través del correo 
o del teléfono que hay en la tabla de la página principal, además, también 
coinciden en que no sabes realmente con quién contactas, no sabes si es la 
secretaria del grupo, o quién. Solo sabes el nombre de con quién contactas, pero 
no qué puesto ocupa dentro de GrISE.  

3.1.4.16 Pregunta 1 Miembros 
¿Cómo puedes acceder siendo miembro? 
John identifica rápido el botón de login donde hay que introducir usuario y 
contraseña, sin embargo, es consciente que no tiene sentido ya que ser miembro 
de la web actualmente no tiene muchas diferencias con un usuario común. Por 
parte de Sira ni siquiera conocía que se podía hacer login, aun así, añade que 
no debería poder registrarse todo el mundo en la web. 

3.1.4.17 Pregunta 2 Miembros 
¿Crees que puedes ahorrar tiempo al loguearte? ¿Cómo? 
Ambos usuarios dan dos formas distintas de logueo, primero John propone un 
login desde la misma página principal, es decir, que para hacer login no haya 
que redirigirse a una ventana distinta. En cuanto a Sira, una opción de logueo 
sencilla con un relleno automático de las credenciales. 

3.1.4.18 Pregunta 3 Miembros 
En caso de que quieras añadir información a modo de posts en una timeline, 
¿qué echas en falta en la web para ello? 
Los dos usuarios coinciden en un modo edición en el que puedas añadir un post 
nuevo, borrar o editar uno ya publicado y además una sección de eventos donde 
pueda poner cada uno de los miembros los eventos que les ocupa en la 
actualidad para así dar visibilidad a lo importante. 
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3.1.4.19 Pregunta 4 Miembros 
En caso de que quieras añadir los cursos que impartes en la sección 
Courses, ¿cómo te gustaría poder hacerlo? 
Los usuarios aportan una perspectiva distinta respecto de esta sección, en 
cuanto a John da una visión muy académica, es decir, poner la información 
únicamente de los cursos que imparten: créditos del curso, descripción breve 
del curso, logros y proyectos de los estudiantes que han realizado dicho curso. 
Por otro lado, Sira decide dejar esta información académica a un lado, centrarse 
más en el curso que está cursando ese año y más abajo el historial de cursos 
que ha impartido, así como, las invitaciones a seminarios que te han llegado de 
otras universidades. 

3.1.4.20 Pregunta 5 Miembros 
Para postear información de tus propias investigaciones, ¿Cómo te 
gustaría que fuese? 
Los dos usuarios están de acuerdo en contar en la web con su propio espacio, 
y que puedas entrar en su “perfil” que te redirija a la página web personal donde 
puedes tener un apartado de investigaciones. Además, con el sistema ya 
mencionado previamente podrían poner como novedad una nueva investigación 
en la que estén involucrados.  

3.1.5 Análisis de usuarios 
Tal y como ya se ha mencionado anteriormente y una vez acabadas las 
entrevistas iniciales, podemos confirmar que los dos perfiles de usuario son 
correctos para desempeñar las funciones de la web. Por tanto, fijamos como 
perfiles definitivos el de usuario consumidor y el de usuario miembro. En los 
siguientes apartados se hará un análisis más concreto de estos roles. 

3.1.5.1 Perfil 1: Usuario consumidor  
Descripción Usuarios que quieren consultar información en la web y hacer 

un uso habitual de la misma con eficiencia y de manera 
rápida. 

Competencia Nivel de competencia alto en páginas web 

Interacción Interacción general activa del usuario con la web, foco de uso 
alto si el usuario necesita información de la web para una 
investigación o tesis doctoral propia. Nivel de complejidad de 
uso bastante bajo al ser una web de información sencilla. El 
objetivo principal es encontrar información de la manera más 
rápida, eficaz y eficiente posible.  

Información Información que maneja el usuario tiene como origen el otro 
rol que encontramos en la web, ya que es el usuario miembro 
el que introduce la información.  

Criterios de 
usabilidad 

Eficacia, eficiencia, rapidez y utilidad. 

Soporte 
funcional 

Actividad por parte del usuario miembro para mantener todos 
los enlaces estables y renovarlos en caso de que dejen de 
funcionar. Aplicable también a todas las fuentes de 
información. 

Tabla 9. Perfil usuario consumidor 
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3.1.5.2 Perfil 2: Usuario miembro 
Descripción Usuarios que forman parte del grupo GrISE que quieren darse 

a conocer, dar visibilidad a lo que hacen, a las investigaciones 
a las que se dedican y en definitiva postear su vida laboral. 

Competencia Nivel de competencia alto en páginas web 

Interacción Interacción activa de los usuarios, usando la web con una 
regularidad que se considera alta, ya que para su trabajo 
requieren de la información de algunas tesis o artículos que 
hay publicados en la web.  

Información La información que este tipo de usuario maneja es la mayoría 
de la que se encuentra disponible en la página. Esta 
información es actualmente introducida por este perfil de 
usuario de manera manual, sin embargo, buscamos una 
manera más automatizada de que se introduzca la 
información.  

Criterios de 
usabilidad 

Eficacia, eficiencia, rapidez, utilidad y automatización. 

Soporte 
funcional 

Realizar un “autosoporte” y estar pendiente de los enlaces de 
información, los enlaces que se caigan e intentar 
estabilizarlos lo antes posible.  

Tabla 10. Perfil usuario consumidor 

3.1.6 Análisis de tareas 
3.1.6.1 Lista de tareas 
Se incluye la lista de tareas de ambos perfiles de usuario que se han llevado a 
cabo en las entrevistas. Sabiendo que en el caso de las tareas del perfil de 
usuario miembro hay alguna opción que no está implementada. No se añade 
una descripción de cada tarea ya que considero que el título de cada una es 
bastante claro.  

Nº Tarea 
T1 Acceder a la página de la facultad y de la UPM 

T2 Descargar una tesis doctoral de la página 

T3 Regreso a la página principal de la web 

T4 Buscar información de conferencias y seminarios 

T5 Acceder a la zona de proyectos de investigación 

T6 Acceder a los miembros del grupo Grise 

T7 Descargar un libro o artículo de un miembro de Grise 

T8 Registrarse para ser miembro del grupo Grise 

T9 Entrar y obtener información sobre ICSE 
Tabla 11. Tabla de tareas perfil de usuario consumidor 
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Nº Tarea 
T1 Hacer login 

T2 Añadir información de cursos 

T3 Añadir información en forma de posts  
Tabla 12. Tabla de tareas perfil de usuario miembro 

 

3.1.6.2 Modelo de organización de tareas 
A continuación, se presenta el Modelo de organización de tareas. Como podemos 
observar el modelo se divide en dos partes haciendo referencia a los dos perfiles 
de usuario que tenemos. Donde podemos encontrar un resumen breve de en lo 
que consiste cada una de las tareas que hemos realizado. Cabe destacar que las 
tareas de los usuarios consumidores están organizadas en un diseño de “árbol”, 
es decir, de arriba hacia abajo reflejando el orden en que se realizaron las tareas.  

 
Ilustración 1. Modelo de organización de tareas. 
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3.1.6.3 Escenarios 
En este apartado exponemos dos casos inventados, uno para cada uno de los 
perfiles que tenemos. Se pondrá un escenario de uso de la página web donde se 
realizarán las tareas más importantes de cada perfil de usuario, es decir, una 
posible situación real. 

3.1.6.3.1 Escenario perfil de usuario consumidor 
Alberto es un usuario que quiere terminar su tesis doctoral, por lo tanto, 
buscando información llega a la web de GrISE. Una vez ahí, comienza a 
investigar todas las posibilidades que la página le ofrece. En primer lugar, hace 
clic en el enlace de la sección PhD Thesis ya que es la que más le interesa para 
poder coger información de su propia tesis. Una vez que ha acabado accede a la 
sección de proyectos para buscar un proyecto del rol de investigador y lo 
descarga. Además, otro de los proyectos que quiere descargar, el enlace está 
caído, por lo tanto, va a la página principal para contactar con el grupo y así 
tener la posibilidad de recuperar la información de dicho enlace. Con toda la 
información recopilada y tras la ayuda de la líder del grupo GrISE, Alberto puede 
completar sin dificultad su tesis doctoral usando como bibliografía los proyectos 
de GrISE, así como, contar con la experiencia y la ayuda de los demás miembros 
de GrISE.  

3.1.6.3.2 Escenario perfil de usuario miembro 
Sira es un usuario que usa la página web de manera habitual, es su medio 
principal para dar a conocer todo lo que hace y a lo que se dedica. Sira ha sido 
invitada a un seminario, por lo tanto, accede a la web, para añadir manualmente 
la información del seminario al que ha acudido. Además, después de eso quiere 
postear la tesis doctoral de un alumno del que ha sido tutora. Para ello, ha 
tenido que hacer login y entrar como miembro y así, poder postear toda esta 
información. Tras haber posteado toda la información, Sira hace logout de la 
página web del grupo GrISE.  

3.1.7 Análisis de entorno 
Describo a continuación el entorno principal donde la web puede ser usada.  

Riesgos de 
operación 

- Enlaces caídos, sin posibilidad de acceder a ellos. 
Funciones de la página desestabilizadas. 

- Función de login deshabilitada. 
- Imposibilidad de encontrar la información que buscas.  

Restricciones 
de 
dispositivos 

No hay ninguna restricción entre dispositivos, la página web 
se puede usar en cualquier periférico. Sin embargo, la página 
web está preparada para usarse mejor desde el navegador de 
un ordenador. 

Factores 
físicos 

Para cualquier usuario la página es accesible desde cualquier 
lugar, el único requisito es tener una conexión de red estable. 
Para los usuarios consumidores, se recomienda el uso del 
ordenador ya que si quieren postear información es mejor 
subir los archivos desde un ordenador. 

Tabla 13. Entorno de uso de la web. 
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4 Diseño de baja fidelidad 
4.1 Introducción al diseño 
Una vez analizada la página web de GrISE, procedo a la mejora del diseño de 
esta.  

En los siguientes apartados se detallará el diseño que se ha realizado para este 
primer prototipo que, como indica el título, es de baja fidelidad. Esto significa 
que es un diseño sencillo sin mucho detalle, con cambios generales que se 
quieren introducir en la página web.  

Tras este primer diseño se realizarán de nuevo, entrevistas enfocadas a la 
prueba de este diseño para así, realizar un prototipo final de alta fidelidad con 
más calidad de detalle.  

Para este primer prototipo se utiliza la herramienta Balsamiq Wireframes [1], 
una herramienta fácil de usar y perfecta para la tarea que se pretende llevar a 
cabo. Se mostrará de manera gráfica el resultado de este prototipo, así como, 
las explicaciones necesarias para su entendimiento. 

4.1.1 Punto de vista 
El enfoque del diseño está relacionado con los dos perfiles de usuario que ya se 
han detallado anteriormente. Al ser una página de información ambos roles de 
usuario están familiarizados con la tecnología y con el uso de los navegadores 
web, por lo que no hay ningún inconveniente a la hora de probar el prototipo.  

La renovación de la web implica una mejora de la calidad de la misma, una 
mejora de la calidad de uso para los miembros de la web, en cuanto a la facilidad 
para postear información, acceso a la nueva zona de miembros y nuevas 
funcionalidades. También es una mejora de calidad para los usuarios 
consumidores, se pretende poner una barra de búsqueda en cada uno de los 
enlaces de la web para hacer sencilla la tarea de encontrar la información 
deseada sin perder tiempo.  

Por último, hay que destacar que este prototipo no recoge la página completa. 
Se asignará una tarea a cada uno de los perfiles de usuario, de tal manera que 
se mostrarán las pantallas necesarias para la realización de las tareas. 

4.1.2 Estilo de interacción 
El estilo de la interacción es algo cambiado respecto al perfil de usuario miembro, 
esto es debido a que se añade alguna funcionalidad nueva que antes no estaba. 
Sin embargo, para el perfil de usuario consumidor el estilo de interacción es 
prácticamente el mismo a excepción de alguna nueva pero sencilla 
funcionalidad. 

4.2 Escenarios  
En este apartado se detallarán los dos escenarios donde se desarrolla el 
prototipo, es decir, las tareas que deberán realizar los usuarios para poder 
evaluar la calidad del prototipo. Debido a la escasez de funcionalidades que 
ofrece la página tendremos un escenario por cada perfil de usuario, aunque esto 
suponga hacer una tarea más larga o completa. 
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4.2.1 Escenario perfil de usuario consumidor 
A continuación, se expone el escenario al que se exponen los usuarios con perfil 
de consumidor a través de una o más tareas que se verán reflejadas en el nuevo 
prototipo de la web.  

Pablo quiere realizar su tesis doctoral en la Universidad Politécnica de Madrid. 
Para ello, investiga en internet un grupo que se asemeje al tema principal de su 
tesis, para así, contar con su ayuda y poder exponerla a través de ese grupo. 
Investigando encuentra el Grupo de Investigación en Ingeniería del Software 
Experimental. Una vez que accede por primera vez a la web, cree necesario 
contactar con el grupo para obtener información y asegurarse de que están 
dispuestos a ayudarle y trabajar con él. Tras haber contactado con el grupo y 
haber recibido una respuesta positiva decide seguir adelante y apostar su tesis 
con el grupo GrISE.  

Días más tarde, Pablo se decide a empezar su tesis, para ello busca en la web 
en el apartado de proyectos, uno que pueda servirle de ayuda para documentar 
su tesis y además, descarga una tesis desde la sección Phd Thesis que le pueda 
dar una idea de cómo empezar la suya propia y que le sirva de guía para ir 
avanzando. Además, después de encontrar la tesis que buscaba, decide ir al 
apartado de libros, ya que un miembro de GrISE le ha recomendado un capítulo 
de un libro que le servirá de ayuda para su tesis. Una vez que Pablo ha estado 
trabajando en su tesis unas horas, decide tomarse un descanso y ver a qué se 
está dedicando actualmente el grupo GrISE, por lo que se va a la sección de 
novedades y entra en los distintos enlaces que encuentra.  

4.2.2 Escenario perfil de usuario miembro 
A continuación, se expone el escenario al que se exponen los usuarios con perfil 
de miembro a través de una o más tareas que se verán reflejadas en el nuevo 
prototipo de la web. 

Juan es miembro del Grupo de investigación en Ingeniería del Software 
Empírica. Quiere acceder a la página para subir la tesis doctoral que el alumno 
Pablo ha hecho con ellos, además quiere postear en la sección de novedades un 
post hablando de ICSE, cuya conferencia y principales eventos son en pocos 
días. En primer lugar, nada más acceder a la web tiene que hacer login para 
poder disponer de las funciones que solo tienen los miembros.  

Una vez logueado, desde la portada hace clic en el símbolo más para añadir un 
nuevo post. Se le abre una nueva ventana para adjuntar toda la información 
que quiere postear, una vez acabado el post se da cuenta que se ha equivocado 
al poner el enlace de la web por lo que decide editar el post haciendo clic en el 
botón de editar, y de la misma manera se le abre otra nueva ventana con la lista 
de posts que ha realizado en novedades. Selecciona por fecha la que ha realizado 
hoy y le da a editar, esto le lleva a la ventana de añadir post con la información 
que antes había rellenado. Una vez que ha hecho los cambios realizados le da a 
postear, actualizando así los cambios introducidos. Sin embargo, se da cuenta 
que la información de ICSE ya lo ha publicado en un post Natalia, su compañera 
de grupo. En este caso, decide borrar su post definitivamente, hace clic en el 
símbolo de papelera, y se le abre le ventana con los posts publicados, haciendo 
clic en el post que desea eliminar, y acto seguido en el botón de remove. 

Tras esta pequeña pérdida de tiempo, Juan accede a la sección PhD Thesis para 
publicar la tesis del alumno Pablo, que ya ha sido aprobada y fue supervisada 
por ellos. Una vez en esta sección, hace clic en el botón Add New Thesis, en la 
ventana que se le abre rellena toda la información requerida para la publicación 
de la tesis y hace clic en Post.  
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Antes de hacer logout en la web, Juan decide postear su último proyecto en el 
que ha participado en el rol de investigador, siguiendo la misma dinámica, 
accede a la sección Projects y hace clic en el correspondiente botón Add New 
Project, una vez más rellena toda la información y publica así su último proyecto 
en el que ha estado involucrado. 

4.3 Pantallas principales 
En este apartado se muestran gráficamente las pantallas que se han creado 
para los prototipos, además de su correspondiente explicación. Se detallarán 
las tareas que han realizado ambos perfiles de usuario que a su vez están 
reflejadas en el prototipo. La herramienta que se ha utilizado es Balsamiq 
Wireframes, se ha realizado en blanco y negro para dar la sensación de ser un 
prototipo realizado a mano, que es lo más común para un prototipo de baja 
fidelidad. El poco color que hay se debe a tener una distinción en el menú 
principal de la página. Además, también se detallarán los cambios que ha 
sufrido la web respecto a la versión original. 

4.3.1 Pantallas perfil de usuario consumidor 
En la Ilustración 2 se detalla la página principal de la página web. Esta portada 
necesitaba algunos cambios, empezando por la ubicación del grupo GrISE que 
se encontraba en una sección que no se adecuaba con lo que se pretendía. 
Ahora pasa a la portada principal de la web, para que los usuarios que entren 
a informarse tuviesen información del grupo nada más acceder a la web. Esto 
es lo que se busca en la primera tarea que se plantea a los usuarios, se les pide 
buscar información del grupo GrISE nada más acceder a la página. 

 

 
Ilustración 2. Página principal prototipo de baja fidelidad. 
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En la ilustración 3 se muestra el apartado donde se alojan todas las tesis 
doctorales que se han publicado en los últimos años. En la tarea se pide la 
descarga de una de las tesis que hay en la página. Se ha hecho un rediseño de 
la sección, añadiendo una barra de búsqueda que se espera que los usuarios 
usen para encontrar la tesis que se pide. Además, se ha añadido una breve 
descripción para que los usuarios sepan qué se van a encontrar en la sección y, 
para que, si hay algún enlace caído, informe a la líder del grupo vía e-mail y así 
renovar dicho enlace para que esté disponible. 

  

 
Ilustración 3. Sección PhD Thesis prototipo de baja fidelidad 
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En la ilustración 4 se volverá a mostrar la sección donde se encuentran las tesis 
doctorales. El motivo es que desde esta pantalla se pide como tarea usar una 
nueva funcionalidad que se ha implementado, que en la versión anterior estaba 
más escondida y no era tan intuitiva. Esta función trata de volver a la página 
principal desde cualquier enlace de la página, para ello se ha habilitado arriba 
a la izquierda en el logo de GrISE un enlace a la página principal de la web, para 
que se pueda regresar en cualquier momento como en la mayoría de las webs. 
Esta implementación hace que volver a la página principal de la web se haga 
manera mucho más intuitiva. 

 

 
Ilustración 4. Sección PhD Thesis prototipo de baja fidelidad. Tarea de volver a la página 

principal. 
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En la ilustración 5 se muestra el diseño renovado de la sección donde están los 
libros publicados por los miembros de GrISE, los libros que han sido editados 
por ellos y por último capítulos de algunos libros que han publicado. Para esta 
tarea se pide buscar y descargar un capítulo de un libro, con esto se pretende 
igual que antes que, el usuario que realice la tarea use la nueva barra de 
búsqueda que se he implementado. Al inicio de la sección se ha escrito una 
breve descripción que en este caso resulta más útil ya que la sección está 
dividida en las tres subsecciones ya mencionadas, ayudando así al usuario a 
conocer que no solo están publicados libros completos. 

 

 
Ilustración 5. Sección libros prototipo de baja fidelidad. 
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En la ilustración 6 se hace un rediseño de la sección de proyectos, al estar 
dividida a su vez en dos subsecciones: Proyectos que se ha tenido participación 
en el rol de líder del proyecto y proyectos que se ha tenido participación en el 
rol de investigador. Se pide en esta tarea, buscar y descargar uno de los 
proyectos en los que se participa en el rol de investigador. Al ser la lista de 
proyectos que se ha participado en el rol de líder muy larga, los usuarios en la 
primera evaluación de usabilidad ni siquiera sabía que había otra subsección, 
por lo que se añade una descripción que clarifica esto y, además, se implementa 
de nuevo la barra de búsqueda para potenciar su uso. 

 

 
Ilustración 6. Sección de proyectos de investigación prototipo de baja fidelidad. 
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En la ilustración 7 se muestra de nuevo la página principal, aunque esta vez la 
tarea está referida a la nueva sección de novedades que se ha creado en la 
portada de la página web de GrISE. Se espera que el usuario sea capaz de 
identificar esta nueva sección y que haga clic en uno de los enlaces en forma de 
logo que en el futuro habrá en la página web.  

 

 
Ilustración 7. Página principal prototipo baja fidelidad. Tarea de usar la sección de novedades. 
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4.3.2 Pantallas perfil de usuario miembro 
En la ilustración 8 y 9, podemos observar el proceso de hacer login, en la 
primera se muestra la página principal con las credenciales escritas en las 
casillas del login, y en la siguiente se ve la nueva funcionalidad que se trata de 
una alerta pop up que se muestra en pantalla y nos indica si se ha completado 
el login correctamente o por el contrario si las credenciales son incorrectas. La 
tarea del usuario consiste en hacer login. 

 
Ilustración 8. Página principal con las credenciales de login. 
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Ilustración 9. Nueva funcionalidad alerta de login. 

En la ilustración 10, vemos las funciones que tienen los miembros añadidas en 
este primer prototipo en forma de símbolos. En concreto, las funciones son las 
de añadir post, editar post y eliminar post y se localizan en la sección de 
Novedades abajo a la derecha. 

 
Ilustración 10. Nuevas funciones de miembros. 
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En la ilustración 11, se muestra el desarrollo de la nueva función de añadir post. 
El usuario tendrá la tarea de añadir un nuevo post, para la identificación de 
cada post hay que añadir un título y la fecha de este. Se añade también dos 
botones adicionales, uno para añadir fotografías y el segundo para añadir 
cualquier otro tipo de archivo.  

 

 
Ilustración 11. Pantalla para añadir un nuevo post. 
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En la ilustración 12, se muestra el nuevo post añadido a la sección de 
Novedades. En caso de haber muchos posts creados se podrán visualizar 
haciendo scroll a través de la barra situada en la parte derecha de la pantalla, 
en esta sección de Novedades. 

 
Ilustración 12. Pantalla principal con el nuevo post añadido. 
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En la ilustración 13, se muestra el desarrollo de la nueva función de editar post. 
La pantalla que se muestra recoge la lista de posts que hay, cada uno con su 
título y fecha. Además, hay una barra de búsqueda para poder filtrar por ambos 
ámbitos. La tarea es editar el primer post que hay, una vez que se selecciona el 
post que hay que editar, se abre la pantalla de añadir post con la información 
que contenía el post que añadió. Una vez actualizada la información deseada, 
se hace clic en el botón post para que se hagan efectivos los cambios del post. 

 
Ilustración 13. Pantalla de editar post. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

29 
 

En la ilustración 14, se muestra el desarrollo de la pantalla de eliminar post 
que, de igual manera que en la función de editar se despliega la lista de posts 
que hay, y la tarea se centra en buscar el post indicado, seleccionarlo y hacer 
clic en el botón Remove. 

 
Ilustración 14. Pantalla de eliminar post. 

En la ilustración 15, se muestra de nuevo la página principal con el post que 
anteriormente se creó, pero esta vez eliminado, volviendo así al aspecto general 
de la página principal.  

 
Ilustración 15. Página principal tras haber eliminado un post creado, siendo el único que había. 
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En la ilustración 16, se ve la pantalla correspondiente al enlace de las tesis 
doctorales con la nueva función para miembros. A continuación, en la 
ilustración 17 se ve el desarrollo de esa nueva función, la tarea para el usuario 
será añadir una nueva tesis a la lista que ya hay, usando esta nueva función. 
Para ello hay que rellenar los campos que se piden para completar la publicación. 

 
Ilustración 16. Página de las tesis doctorales, con la nueva función Add New Thesis. 

 
Ilustración 17. Desarrollo de función añadir tesis con los campos a rellenar. 
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En la ilustración 18, se muestra la pantalla de proyectos de investigación con 
la nueva función de añadir proyecto que, igual que en la pantalla anterior 
permite a los miembros publicar, en este caso, una nueva tesis doctoral. En la 
ilustración 19, se ve el desarrollo de esta función que es exactamente igual que 
la anterior, a excepción de un desplegable. Este desplegable está puesto para 
elegir la subsección en la que se tiene que añadir el proyecto. Todos los enlaces 
que tengan subsecciones incorporarán este desplegable. 

 
Ilustración 18. Pantalla proyectos de investigación, con la nueva función Add New Project. 
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Ilustración 19. Pantalla de añadir nuevo proyecto. 
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4.4 Planificación de la evaluación de usabilidad 
4.4.1 Objetivos de la evaluación  
El objetivo principal es la evaluación del prototipo de baja fidelidad 
recientemente creado. Se analizará cómo los usuarios usan las nuevas 
funciones a través de un escenario donde los usuarios deberán realizar las 
tareas mostradas en las pantallas del prototipo. La finalidad es conocer cuál es 
el grado de satisfacción del usuario, así como, la efectividad y eficiencia de este. 
Además, se tomarán notas de cara al futuro prototipo de alta fidelidad que se 
realizará. 

4.4.2 Fechas, lugares y roles 
En la Tabla 14 se indica la fecha y el lugar de la evaluación de usabilidad. En 
este caso, por motivo del COVID-19 añadiré en el lugar la plataforma online 
donde se realizará la evaluación, ya que el lugar de realización será en mi casa. 

 

 

En la Tabla 15, se muestran los roles que se han llevado a cabo.  

Test “Ordenador” Facilitador Observadores 
1 Alberto García Alberto García  Óscar Dieste 

2 Alberto García Alberto García Óscar Dieste 

3 Alberto García Alberto García Óscar Dieste 
Tabla 15. Roles evaluación usabilidad. 

El rol de ordenador y facilitador me corresponde a mí, ya que soy la persona que 
realizará las pruebas y que estará anotando todo para la evaluación. 

 

 

 

 

Test Fecha Lugar Comentarios 
1 30 de 

noviembre de 
2020 

En mi casa. Plataforma 
Google Meet. 

Los participantes son los 3 
mismos usuarios que se 
entrevistaron en la otra 
evaluación de la web. 

2 01 de 
diciembre de 
2020 

En mi casa. Plataforma 
Google Meet. 

Los participantes son los 3 
mismos usuarios que se 
entrevistaron en la otra 
evaluación de la web. 

3 09 de 
diciembre de 
2020 

En mi casa. Plataforma 
Google Meet. 

Los participantes son los 3 
mismos usuarios que se 
entrevistaron en la otra 
evaluación de la web. 

Tabla 14. Fechas y lugares evaluación de usabilidad. 
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4.4.3 Usuarios participantes 
En la Tabla 16, se muestra información sobre los usuarios que han participado, 
el perfil de usuario que desempeñan en la página y por qué se han elegido estos 
usuarios. 

Participantes Habrá 3 participantes, los mismos que hicieron la primera 
evaluación. 2 de los usuarios adoptarán un perfil de 
usuario miembro, y el otro usuario adoptará los dos perfiles 
de usuario a la vez.  

- John Wilmar Castro (perfil de usuario miembro y 
perfil de usuario consumidor) 

- Óscar Testa (perfil de usuario consumidor) 
- Sira Vegas (perfil de usuario miembro) 

Reclutamiento Los participantes proceden de mi tutor Óscar Dieste 
(creador de la web). Ha contactado a 3 compañeros del 
grupo GrISE, que han usado ya la página y saben cómo 
funciona. Además, van a ser los beneficiados de los cambios 
ya que hacen un uso habitual de la web. 

Tabla 16. Usuarios participantes, evaluación de usabilidad. 

4.4.4 Secuencia 
4.4.4.1 Texto de bienvenida 
Buenos días/tardes, mi nombre es Alberto y hoy, a diferencia del otro día, vais 
a testear el prototipo de baja fidelidad que he hecho sobre la web de GrISE. Para 
ello tendréis un escenario, y vais a completar las distintas tareas que conlleva 
completar el escenario. Necesito que vayáis diciendo en voz alta cada uno de los 
pasos que dais para anotar los errores que vais cometiendo. En caso de que no 
sepáis qué hacer, me lo decís y os iré indicando cómo seguir. Os voy a compartir 
pantalla con la presentación del prototipo, y cuando acabéis las tareas en cada 
pantalla, yo me encargaré de pasar a la siguiente. Una vez acabadas las tareas 
tendréis que realizar un cuestionario de satisfacción SUS, por último, 
agradeceros vuestra implicación y la participación en la evaluación.  

4.4.4.2 Proceso 
Para la evaluación de usabilidad se realizan por orden los siguientes pasos: 

1. Contar el texto de bienvenida 
2. Realizar el cuestionario de información personal 
3. Mostrar el prototipo de baja fidelidad para que el usuario realice las 

tareas que se indican para recoger todo el análisis necesario. 
4. Realizar el cuestionario de impresiones 
5. Realizar el cuestionario de satisfacción (SUS) 
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4.4.4.3 Cuestionario de información personal 
Cuestionario de información acerca de los usuarios, nos ayuda a conocer el tipo 
de usuario al que estamos evaluando y los conocimientos que este dispone 
acerca de las páginas web.  

- ID del participante 
- Fecha del test de evaluación 
- Hora del test de evaluación 
- Género 
- Tiempo diario de uso de ordenadores personales 
- Tiempo diario de uso de teléfonos móviles 
- Número de accesos al mes a la página web de GrISE  

4.4.4.4 Tareas pedidas a los usuarios 
Se recogen a continuación, en distintas tablas, las tareas que realizarán los 
usuarios en la evaluación del prototipo. Se distinguen las tareas por perfiles de 
usuario, primero las tareas de usuario consumidor y después, las del perfil de 
usuario miembro. 

4.4.4.4.1 Perfil de usuario consumidor 
 

Tarea 1 

Título Contactar con el grupo GrISE 

Situación 
inicial 

Eres un usuario que quiere realizar su tesis doctoral con el 
grupo GrISE.  

Instrucciones 
para la tarea 

Desde la página principal, encuentra la información de 
contacto y, la forma de comunicarte con el grupo GrISE. 

Tabla 17. Tarea 1 - Perfil de usuario consumidor. Baja fidelidad 

Tarea 2 

Título Descargar la tesis doctoral indicada.  

Situación 
inicial 

Una vez que has contactado con el grupo GrISE y te han 
aceptado para realizar la tesis doctoral con el grupo. Quieres 
acceder a las tesis doctorales de la web para descargar una 
de ellas y tenerla como guía para realizar la tuya propia. 

Instrucciones 
para la tarea 

Desde la página principal, encuentra la sección correcta y 
accede para encontrar la forma de descargar la tesis doctoral: 
POAM: A Problem-Oriented Analysis Method 

Tabla 18. Tarea 2 - Perfil de usuario consumidor. Baja fidelidad 
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Tarea 3 

Título Regresar a la página principal. 

Situación 
inicial 

Desde la sección de las tesis doctorales y una vez descargada 
la tesis, busca la manera de regresar a la página principal. 

Instrucciones 
para la tarea 

Encuentra la forma de regresar a la página principal. 

Tabla 19. Tarea 3 - Perfil de usuario consumidor. Baja fidelidad 

Tarea 4 

Título Descargar el libro editado que se indica.  

Situación 
inicial 

Desde la página principal entrar en la sección correcta para 
descargar un libro editado.  

Instrucciones 
para la tarea 

Descargar el libro editado: Lecture Notes on Empirical 
Software Engineering 

Tabla 20. Tarea 4 - Perfil de usuario consumidor. Baja fidelidad 

Tarea 5 

Título Descargar el proyecto del rol de investigador que se indica. 

Situación 
inicial 

Desde la sección de libros, ir a la sección correcta para 
descargar un proyecto que te ayude con tu tesis doctoral. 

Instrucciones 
para la tarea 

Descargar el proyecto con participación en el rol de 
investigador: Software Architecture for Usability (STATUS) 

Tabla 21. Tarea 5 - Perfil de usuario consumidor. Baja fidelidad 

Tarea 6 

Título Visitar la sección de novedades o noticias.  

Situación 
inicial 

Desde la sección de proyectos, volver a la página principal e 
investigar la nueva sección de novedades.  

Instrucciones 
para la tarea 

Investigar e interactuar con la sección de novedades. 

Tabla 22. Tarea 6 - Perfil de usuario consumidor. Baja fidelidad 
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4.4.4.4.2 Perfil de usuario miembro  
 

Tarea 1 

Título Iniciar sesión como miembro. 

Situación 
inicial 

Eres un usuario miembro de la página de GrISE, desde la 
página inicial haz login como miembro. 

Instrucciones 
para la tarea 

Para iniciar sesión, tienes las siguientes credenciales: 
Nombre de usuario: Juan; Contraseña: Admin 

Tabla 23. Tarea 1 - Perfil de usuario miembro. Baja fidelidad 

Tarea 2 

Título Agregar un post a la sección de novedades.  

Situación 
inicial 

Una vez realizado el login, tienes que añadir un nuevo post a 
la sección de novedades. 

Instrucciones 
para la tarea 

Para completar la tarea, tienes los siguientes campos a 
añadir: Primer post; 01/12/2020; Mensaje: Primer post de la 
página. Prueba de post. Se añade una imagen con enlace 
incluido para acceder a la nueva conferencia de ICSE 2021. 

Tabla 24. Tarea 2 - Perfil de usuario miembro. Baja fidelidad 

Tarea 3 

Título Editar post 

Situación 
inicial 

Tras finalizar la tarea anterior, se pide desde la misma página 
principal editar el post recientemente creado.  

Instrucciones 
para la tarea 

Selección correcta del post que acaba de crear.  

Tabla 25. Tarea 3 - Perfil de usuario miembro. Baja fidelidad 

Tarea 4 

Título Eliminar post 

Situación 
inicial 

Una vez que se ha editado el post se pide, por último, 
eliminarlo. 

Instrucciones 
para la tarea 

Selección correcta del post a eliminar. 

Tabla 26. Tarea 4 - Perfil de usuario miembro. Baja fidelidad 
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Tarea 5 

Título Añadir una tesis doctoral. 

Situación 
inicial 

Desde la página principal acceder a la sección correcta para 
añadir una tesis doctoral nueva.  

Instrucciones 
para la tarea 

Acceder a la sección correcta. Para la adición de la nueva 
tesis rellenar los campos con los siguientes datos: Título: 
Tesis de Pablo; Candidato: Pablo; Supervisores: Juan; 
Universidad: Universidad Politécnica de Madrid; Fecha de 
defensa: Bajo desarrollo; URL: Vacío. 

Tabla 27. Tarea 5 - Perfil de usuario miembro. Baja fidelidad 

Tarea 6 

Título Añadir nuevo proyecto. 

Situación 
inicial 

Desde la página de tesis doctorales, entrar a la sección 
correcta para agregar un nuevo proyecto en el apartado de 
proyectos con participación en el rol de investigador. 

Instrucciones 
para la tarea 

Acceder a la sección correcta. Realizar un nuevo post de 
proyecto rellenando los campos con los siguientes datos: 
Título: Red de Juan; Agencia fundadora: Ministerio de 
ciencia e innovación; Periodo: Desde enero de 2020 a 
diciembre de 2020; Líder del proyecto: Juan; Código: 
TIN2008-00511; URL: Vacío; Seleccionar subsección: Rol de 
investigador. 

Tabla 28. Tarea 6 - Perfil de usuario miembro. Baja fidelidad 

4.4.4.5 Cuestionario de satisfacción (SUS) 
Uno de los métodos que se utilizarán para la evaluación del prototipo es el 
cuestionario de satisfacción (SUS) [2]. Se elige este cuestionario porque su 
propósito es proporcionar un test fácil de completar y de puntuar. La escala 
SUS se utiliza generalmente después de que un usuario ha tenido la 
oportunidad de utilizar un sistema, por lo tanto, los resultados que arroja el 
cuestionario de satisfacción son simples de analizar y lo más importante, son 
datos fiables. 

Las plantillas que se utilizarán para el mismo son dos, la primera rellenada por 
mí y la segunda es el propio cuestionario rellenado por los usuarios 
participantes. Una vez que los usuarios contesten el cuestionario, se hará un 
análisis de los resultados obtenidos que, quedarán reflejados en el informe de 
evaluación que se realizará después.  

ID participante  

Prototipo 
evaluado 

 

Fecha y hora  
Tabla 29. Plantilla informativa 1. 

Instrucciones para el usuario: Valora de 1 a 5 las siguientes afirmaciones, donde 
1 significa “estoy en completo desacuerdo” y 5 significa “estoy totalmente de 
acuerdo”.  
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 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 

     

Tabla 30. Plantilla del cuestionario de satisfacción SUS. 

4.4.4.6 Cuestionario de impresiones 
Este cuestionario consiste en distintas preguntas acerca de la experiencia del 
usuario con el prototipo. Su utilidad se traduce en mejoras de cara al prototipo 
de alta fidelidad que se desarrollará. A continuación, se muestra la plantilla del 
cuestionario. Los participantes solo se encargan de responder a las preguntas 
que se encuentran en la plantilla. 

ID participante  

Prototipo 
evaluado 

 

Fecha y hora  

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

 

 

2. ¿Cuál es la parte del sistema que crees que es la más oscura o difícil de 
entender? 

 

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

 

4. ¿Cuál es el prototipo que prefieres? 

 

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

 

 
Tabla 31. Plantilla cuestionario de impresiones. 
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5 Informe de Evaluación de Usabilidad 
5.1 Resumen ejecutivo 
En la evaluación realizada se han entrevistado a 3 personas distinguiendo dos 
perfiles de usuario: perfil de usuario miembro y perfil de usuario consumidor. 
Sin embargo, son 4 participantes, ya que una de las personas ejerce ambos 
perfiles de usuario debido a su experiencia con la página web sobre la que se 
ha evaluado el prototipo. Los problemas que se han encontrado son pocos, la 
mayoría en el perfil de usuario miembro ya que, al añadir nuevas funciones e 
información, así como la organización de la web, para los usuarios ha supuesto 
estar algo perdidos. A continuación, en los siguientes apartados se detallará 
tanto de forma gráfica como documentada los análisis obtenidos en la 
evaluación. Como resumen, es una evaluación positiva con buenos resultados 
que se podrá mejorar de forma simple de cara al prototipo de alta fidelidad. 

5.2 Objetivo 
El objetivo es la evaluación del prototipo de baja fidelidad mediante el protocolo 
de pensar en voz alta, el cual nos permite anotar los errores que cometen los 
usuarios participantes a la hora de realizar las tareas y también el número de 
clics que necesitan para completarlas. En definitiva, medir la eficiencia y 
efectividad de los usuarios al utilizar la web. 

5.3 Revisión de la planificación 
Se indica en la siguiente tabla, las distintas desviaciones que han ocurrido a la 
hora de realizar las entrevistas. 

Desviación Apartado Explicación 
1 Fecha La tercera y última entrevista se retrasa 

unos días por falta de disponibilidad del 
participante. 

2 Hora 
entrevista 

La hora de la segunda entrevista se retrasa 
30 minutos debido a que el participante no 
puede atender la reunión a la hora prevista. 

Tabla 32. Revisión de la planificación. 

5.4 Datos de realización de los test 
5.4.1 Fechas y lugares 
En la siguiente tabla se recoge toda la información sobre las sesiones donde se 
ha llevado a cabo la evaluación. Igual que en las anteriores tablas de 
información, en el lugar se indicará la plataforma online desde la que se realizan 
las entrevistas por motivos del COVID-19. 

Sesión Fecha Plataforma 
Online 

Usuarios participantes 

1 30/11/2020 Google Meet John Wilmar Castro (perfil de 
usuario miembro y perfil de 
usuario consumidor) 

2 01/12/2020 Google Meet Óscar Testa (perfil de usuario 
consumidor) 

3 09/12/2020 Google Meet Sira Vegas (perfil de usuario 
miembro) 

Tabla 33. Datos de realización de la evaluación. 
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5.4.2 Información sobre participantes 
Los 3 participantes han tenido experiencia con la página web de GrISE:  

- John Wilmar Castro: Realiza ambos perfiles de usuario que hemos 
identificado. Universidad de Atacama, Doctor en Ingeniería Informática y 
Telecomunicación de la Universidad Autónoma de Madrid (2014) 

- Óscar Testa: Perfil de usuario consumidor. Consumidor de información 
habitual de la página web.  

- Sira Vegas: Perfil de usuario miembro. Profesora asistente de Ingeniería 
de Software en la Universidad Politécnica de Madrid, en la Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros Informáticos (ETSIINF). 

5.4.3 Efectividad 
5.4.3.1 Perfil de usuario consumidor 
Los resultados obtenidos son muy positivos por ambos participantes. La tarea 
que más problema ha supuesto ha sido la tarea 1, los dos usuarios buscaban 
una opción para contactar con el grupo GrISE sin darse cuenta de que en la 
descripción que hay en la portada se indica cómo se debe hacer. La otra tarea 
que uno de los usuarios ha cometido fallos es la tarea 6, que consiste en la 
interacción de la nueva sección de novedades.  Por último, una anotación pero 
que no supone un fallo del usuario es, que para alguien que no se maneje con 
las páginas web, la tarea 3 referida a volver a la página principal desde cualquier 
enlace puede suponer un problema. El resto de las tareas se han completado 
sin errores o errores que realmente no son remarcables, por lo que, en resumen, 
es una evaluación positiva. A continuación, se muestra en la siguiente gráfica, 
el número de errores por tarea y participante, una gráfica que se queda muy 
simple al tener dos usuarios por cada uno de los perfiles.  

 
Ilustración 20. Diagrama de barras con el número de errores usuario consumidor. 
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En la siguiente tabla se muestra un resumen de la gráfica, atendiendo a la 
media de los errores por tarea, la desviación típica de los errores y por último el 
porcentaje de éxito de cada una de las tareas. El análisis nos indica que muchas 
de las tareas tienen un 0% de éxito, sin embargo, esto se debe a que al ser 2 
participantes es muy fácil que un mínimo error, aunque ni siquiera sea 
importante quede reflejado. Si hubiese una mayor cantidad de participantes 
estaría más equilibrado. 

 Media errores Desviación típica 
errores 

% de éxito 

Tarea 1 3 1 0% 

Tarea 2 0 0 100% 

Tarea 3 0.5 0 50% 

Tarea 4 0 0 0% 

Tarea 5 1 0 0% 

Tarea 6 1.5 1.58 50% 
Tabla 34. Análisis de los errores perfil de usuario consumidor. 

5.4.3.2 Perfil de usuario miembro 
Los resultados obtenidos también son muy positivos en este perfil de usuario. 
Sin embargo, encontramos algunas tareas que los usuarios han llegado a 
completar con dificultades. La tarea 3 ha generado fallos, por un lado, uno de 
los usuarios una vez que se despliega el menú de edición de posts no sabe 
exactamente cómo seleccionar el post a editar. Algo parecido le ha ocurrido al 
otro usuario, que cree que desde la portada se selecciona el post a editar en vez 
de hacer clic directamente en el botón propio de editar. Uno de los usuarios, 
encuentra una confusión con la tarea 2 al añadir un post. La confusión llega al 
completar el campo de fecha, no sabe si tiene que añadir la fecha del día de 
publicación del post o el periodo que dura la semana de conferencia de lo que 
quiere publicar. A continuación, se muestra en el siguiente diagrama de barras 
el número de errores por tarea y participante. 

 
Ilustración 21. Diagrama de barras con el número de errores usuario miembro. 
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Igual que con el perfil anterior, se muestra el análisis de los errores en la 
siguiente tabla. 

 Media errores Desviación típica 
errores 

% de éxito 

Tarea 1 0 0 100% 

Tarea 2 2 1 0% 

Tarea 3 4 1 0% 

Tarea 4 1 0 0% 

Tarea 5 0 0 100% 

Tarea 6 1 0 50% 

  
Tabla 35. Análisis de los errores perfil de usuario miembro. 

5.4.4 Eficiencia 
La eficiencia se refiere a la cantidad de acciones que realiza un usuario para 
completar una tarea enfrentado a la cantidad óptima real de acciones que el 
usuario debería realizar para su realización.  

5.4.4.1 Perfil de usuario consumidor 
En la tabla 36 se destaca el análisis de eficiencia de las tareas realizadas por 
los usuarios de perfil de usuario consumidor. Tal y como se aprecia en la tabla 
la mayoría de las acciones se realizan en su número óptimo, coincide como es 
obvio que, las tareas que más errores tienen son las que no se han realizado 
con el número de acciones óptimas.  

 
 

Media 
acciones 

Número 
óptimo 
acciones 

Proporción entre media 
acciones y número 
óptimo 

Tarea 1 5 4 1.25 

Tarea 2 3 3 1 

Tarea 3 1 1 1 

Tarea 4 5 5 1 

Tarea 5 3 2 1.5 

Tarea 6 3 2 1.5 

 
Tabla 36. Resultados de medidas de acciones perfil de usuario consumidor. 

A continuación, se mostrará un gráfico que alude al análisis anterior, donde se 
comprobará con un diagrama de barras que el número medio de acciones que 
los participantes han realizado, coinciden con el número óptimo de acciones 
que se habían previsto para cada tarea.  
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Ilustración 22. Diagrama de barras acciones elementales por tarea perfil de usuario consumidor. 

Como podemos ver la mayoría de las tareas se realizan en el número de acciones 
óptimas que se recomienda para completar las tareas. Si comparamos este 
diagrama con el diagrama de barras correspondiente a el número de errores por 
participante, vemos que donde se encuentran los errores de los usuarios las 
acciones elementales suben, por ejemplo, la tarea 5 en la que ambos 
participantes cometieron fallos se denota un aumento de acciones respecto a 
las óptimas que se recomiendan. 

5.4.4.2 Perfil de usuario miembro 
 Como en el caso anterior, se recoge en la siguiente tabla el análisis de eficiencia 
de este perfil de usuario miembro que, al haber incluido en el prototipo nuevas 
funciones, es posible que el número de acciones para realizar una tarea sea 
mayor que el óptimo recomendado para cada una de las tareas 
independientemente de los errores que se hayan cometido al completarlas. 

 Media 
acciones 

Número 
óptimo 
acciones 

Proporción entre media 
acciones y número 
óptimo 

Tarea 1 3 3 1 

Tarea 2 7 5 1.4 

Tarea 3 9 5 1.8 

Tarea 4 4 3 1.33 

Tarea 5 9 9 1 

Tarea 6 11 10 1.1 

  
Tabla 37. Resultados de medidas de acciones perfil de usuario miembro. 
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A continuación, se muestra el diagrama de barras que complementa a la tabla 
37. Como ya queda reflejado en la tabla, se reitera en que las acciones medias 
que realiza el usuario son mayores al óptimo recomendado. 

 
Ilustración 23. Acciones elementales. 

En este diagrama vemos como la tarea más problemática ha sido la tarea 3 como 
ya se ha mencionado en el análisis previo. Se reitera la predicción que había 
hecho al principio, es decir, para completar las tareas se han necesitado más 
acciones que las óptimas recomendadas.  

En general, para ambos perfiles de usuario el análisis es muy positivo. Las 
tareas se han completado con un número de errores que a priori parece bastante 
fácil de solucionar de cara a un futuro prototipo de alta fidelidad. En el caso del 
perfil de usuario miembro, es el que necesita mejorar más cosas, aunque, era 
el que más cambios había sufrido respecto de la página web original. 
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5.4.5 Satisfacción: Cuestionario SUS 
Como ya hemos indicado anteriormente se usará el cuestionario SUS para 
medir la satisfacción del usuario a la hora de usar el prototipo de baja fidelidad 
diseñado. Se distinguirán las respuestas de los usuarios por perfiles de usuario, 
agrupando las respuestas de ambos participantes para cada perfil en una tabla 
de resultados preparada para este cuestionario. 

5.4.5.1 Perfil de usuario consumidor 
En la siguiente tabla se recogen las respuestas dadas por los dos participantes. 
La tabla nos indica en la parte superior la puntuación del usuario (1-5) 
explicada con palabras yendo desde (1 – Totalmente desacuerdo) hasta (5 – 
Totalmente de acuerdo). En la parte izquierda se indican del 1 al 10 todas las 
sentencias del cuestionario SUS. Por último, las puntuaciones no se colocan 
individualmente por cada usuario, es decir, se colocará el número de 
participantes que han contestado una sentencia, por lo que se verá 0 – 1 – 2 y 
se coloreará la celda con más o menos intensidad dependiendo del número de 
participantes que hayan contestado dicha sentencia.  

 
Totalmente 
desacuerdo Desacuerdo Neutro De acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

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

10 1 1 0 0 0 
Tabla 38. Resultados cuestionario SUS. Perfil de usuario consumidor. 

La puntuación global es de 93.75/100, esto indica que el sistema es muy fiable 
y eficiente para un usuario común que visita la página para consumir 
información. La puntuación ha sido calculada siguiendo los criterios de la 
escala SUS, esto es:  

 Para las cuestiones 1,3,5,7,9 se resta una unidad a la puntuación 
que el usuario ha dado a cada una de las cuestiones.  

 Para las cuestiones 2,4,6,8,10 hay que restar 5, menos la 
puntuación que el usuario ha dado en el cuestionario, para cada 
cuestión. 

 A la suma de la puntuación obtenida tras aplicar los criterios de 
la escala SUS se multiplica por 2.5 unidades, obteniendo así la 
puntuación global. Esto se repite para los cuestionarios de los dos 
participantes y se hace la media para obtener nota media global 
que, en este caso, es muy alta como ya se ha indicado (93.75).  

Esta puntuación nos indica que el sistema para el usuario con perfil 
consumidor tiene muy poco margen de mejora tal y como se ha diseñado el 
prototipo de baja fidelidad. La implementación de nuevas funciones podría ser 
una posibilidad en cualquier página web, aunque, teniendo en cuenta el tipo de 
página web con la que se está trabajando no ofrece muchas más posibilidades 
para implementar más funciones. 



 
 

47 
 

5.4.5.2 Perfil de usuario miembro 
En la siguiente tabla se recogen las respuestas dadas por los dos participantes. 
La tabla nos indica en la parte superior la puntuación del usuario (1-5) 
explicada con palabras yendo desde (1 – Totalmente desacuerdo) hasta (5 – 
Totalmente de acuerdo). En la parte izquierda se indican del 1 al 10 todas las 
sentencias del cuestionario SUS. Por último, las puntuaciones no se colocan 
individualmente por cada usuario, es decir, se colocará el número de 
participantes que han contestado una sentencia, por lo que se verá 0 – 1 – 2 y 
se coloreará la celda con más o menos intensidad dependiendo del número de 
participantes que hayan contestado dicha sentencia.  

 
Totalmente 
desacuerdo Desacuerdo Neutro De acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

1 0 0 0 0 2 
2 1 1 0 0 0 
3 0 0 0 1 1 
4 2 0 0 0 0 
5 0 0 0 0 2 
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 2 0 0 0 0 
Tabla 39. Resultados cuestionario SUS, perfil de usuario miembro. 

La puntuación global es de 91.25/100, lo cual es una puntuación muy alta. La 
puntuación ha sido calculada siguiendo los criterios de la escala SUS, esto es:  

 Para las cuestiones 1,3,5,7,9 se resta una unidad a la puntuación 
que el usuario ha dado a cada una de las cuestiones.  

 Para las cuestiones 2,4,6,8,10 hay que restar 5, menos la 
puntuación que el usuario ha dado en el cuestionario, para cada 
cuestión. 

 A la suma de la puntuación obtenida tras aplicar los criterios de 
la escala SUS se multiplica por 2.5 unidades, obteniendo así la 
puntuación global. Esto se repite para los cuestionarios de los dos 
participantes y se hace la media para obtener nota media global 
que, en este caso, también es muy alta como ya se ha indicado 
(91.25).  

Esta puntuación igual que en el caso del perfil de usuario consumidor se 
traduce en un sistema eficiente y efectivo, las nuevas funciones son intuitivas y 
a pesar de que hay margen de mejora, tener una puntuación por encima de 90 
habiendo incluido muchas funciones que la página web no tenía es algo muy 
positivo ya que abre la posibilidad de implementar nuevas funciones sabiendo 
que han funcionado como se pretendía las que ya se han implementado.  

En resumen, el prototipo ha sido un éxito, aunque tiene cosas por mejorar. La 
puntuación es tan alta debido en parte al reducido número de participantes que 
lo han evaluado, es decir, si hubiese habido más participantes la puntuación 
probablemente no habría sido tan alta. Se han tomado notas tanto de diseño 
como de funcionalidad de cara al prototipo de alta fidelidad para que la mejora 
de la web sea bastante notable. 
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5.4.6 Impresiones generales de los participantes 
En esta sección se recoge de forma general la respuesta que han dado los 
participantes al cuestionario de impresiones, este cuestionario consta de 4 
preguntas para anotar cómo ha sido la experiencia del usuario con la página 
web y tener un feedback de cara al futuro prototipo. 

5.4.6.1 Perfil de usuario consumidor. 
5.4.6.1.1 Pregunta impresiones 1 
¿Cuáles son los problemas principales que has encontrado al usar este sistema? 

En esta pregunta tenemos dos opiniones distintas. Por un lado, John dice haber 
tenido un problema en la tarea de contactar con el grupo GrISE ya que él estaba 
buscando una opción de Contact Us, y cree necesario un formulario de contacto 
ya que hay gente que la información de la portada no la lee. Por otro lado, Óscar 
concreta que, al no haber tenido demasiadas dificultades a la hora de realizar 
las tareas no considera ninguna de esas pequeñas dificultades como un 
problema para la página. 

5.4.6.1.2 Pregunta impresiones 2 
¿Cuál es la parte del sistema que es más difícil de entender? 

Los dos usuarios opinan diferente de nuevo. John sugiere que para una persona 
que no tenga manejo con la navegación web y que no sepa mucho de páginas 
web, la tarea de volver a la página principal puede suponer un problema al no 
saber que si haces clic en el logo de una página web regresas a su página 
principal normalmente. Óscar por su parte, asegura que todo era bastante fácil 
de entender, no sabe si porque las tareas estaban muy focalizadas o 
simplemente por la sencillez del sistema. 

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

En este caso los dos participantes están de acuerdo. Ambos afirman haber 
tenido una experiencia buena de la página web, destacando su fluidez y lo 
intuitivo que es el sistema. Además, John añade que tiene los elementos básicos 
y típicos que una página de este estilo debe ofrecer, funcionalidades típicas 
como búsqueda rápida, scroll, noticias e información clasificada.  

5.4.6.1.4 Pregunta impresiones 4 
¿Has echado en falta alguna función para realizar las tareas que has realizado? 
¿Y alguna función que te hubiese gustado tener disponible? 

Para John el formulario de contacto mencionado anteriormente supone una 
función importante, ya que la información de la portada no es muy visible. En 
general, ninguno de los dos ha tenido problemas de falta de funcionalidad para 
realizar las tareas que se han mandado.  

5.4.6.2 Perfil de usuario miembro 
5.4.6.2.1 Pregunta impresiones 1 
¿Cuáles son los problemas principales que has encontrado al usar este sistema? 

Los dos usuarios participantes (John y Sira) han coincidido que la tarea de 
editar un post creado les ha ocasionado dificultades. Por parte de Sira, se 
pensaba que había que seleccionar desde la portada el post a editar y 
posteriormente hacer clic en el botón de editar, y por parte de John, una vez 
que hace clic en el botón de editar y se despliegan los posts disponibles para 
editar no tenía claro la manera de seleccionar el post que quieres editar. 
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5.4.6.2.2 Pregunta impresiones 2 
¿Cuál es la parte del sistema que es más difícil de entender? 

Aparte de la tarea de editar un post comentada en la anterior pregunta, ambos 
usuarios coinciden en que en la tarea de añadir un nuevo proyecto uno de los 
campos a rellenar siendo este el campo, Choose Subsection, que se refiere a si 
quieres añadir el nuevo proyecto en la subsección de Proyecto con participación 
en el rol de líder o investigador, no tenían claro para qué era concretamente este 
desplegable. Por parte de Sira, tenía dudas a la hora de añadir una URL de 
descarga ya que no sabía si podía añadir un código que genera la biblioteca de 
la UPM para hacer pública una tesis y, por otro lado, al añadir un post nuevo a 
la sección de novedades tenía dudas en el campo fecha ya que no sabía qué 
podía poner, si la fecha de publicación o las fechas que dura la semana de 
conferencias de aquello que quiere publicar. 

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

Tanto Sira como John están de acuerdo en un uso muy positivo de la web. A 
sira le ha gustado más en comparación con lo que había antes, es bueno que 
para los miembros se incluyan nuevas funciones, esto también lo comenta John 
que dice que trabajar como administrador de una web pudiendo realizar 
funciones comunes con una interfaz ahorra tiempo y esfuerzo.  

5.4.6.2.4 Pregunta impresiones 4 
¿Has echado en falta alguna función para realizar las tareas que has realizado? 
¿Y alguna función que te hubiese gustado tener disponible? 

Ambos usuarios coinciden en que no han echado en falta ninguna función y 
que lo óptimo sería, mejorar y corregir los pequeños fallos que tienen estas 
funciones que ya se han implementado. 

5.4.7 Observaciones relevantes 
En la evaluación del prototipo se han recogido muy pocos errores para lo que 
normalmente supone hacer una evaluación de usabilidad. Esto tiene dos 
motivos: 

- El primero de todos es que es una página de información por lo que la 
cantidad de errores que puede haber incluso incluyendo nuevas 
funciones es muy bajo, debido también a que las personas que han 
evaluado el prototipo están habituadas a navegar por la web y saben 
manejar la mayoría de ellas. Eso dice del prototipo a su vez, que es muy 
intuitivo y que las mejoras que hay que hacer probablemente no sean 
tanto de funcionalidad si no de diseño de la web ya que se encuentra algo 
desfasado. 

- El segundo y también relacionado con lo anterior es el número de 
personas que han evaluado el proyecto, cuantas menos personas lo 
evalúen, menos errores de media se encontrarán por norma general. Aún 
así no hay que quitar mérito al trabajo realizado que igualmente, se 
intentará mejorar en el futuro prototipo. 
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5.4.8 Problemas de usabilidad 
Los problemas de usabilidad son comunes a la mayoría de los usuarios. Algunas 
de las funciones por no estar bien indicado cómo realizarlas o falta información 
para realizarlas.  

Independientemente del perfil de usuario, la mayoría de los errores se 
concentran en las mismas tareas, repitiendo los usuarios los mismos errores. 
Focalizando así los esfuerzos en estas tareas concretas de cara al diseño del 
prototipo de alta fidelidad.  

Otro de los problemas que se han encontrado es referente a otras páginas web, 
los usuarios han esperado realizar algunas tareas de la misma manera a la que 
están acostumbrados a hacerlas en otras webs, por lo tanto, al ser un prototipo 
de baja fidelidad con unas funciones que no están perfectamente integradas los 
usuarios que han evaluado el mismo han tenido algún problema para completar 
las tareas. 
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6 Diseño de alta fidelidad 
Una vez que se ha realizado y evaluado el prototipo de baja fidelidad, se ha 
diseñado un  nuevo prototipo basado en el anterior. Este nuevo diseño contiene 
la interfaz gráfica y las funcionalidades que se pretende que tenga el proyecto 
mejorado y finalizado. Cabe destacar que este proyecto no consiste en el 
desarrollo completo de la página web, es decir, el prototipo se centra en el diseño 
de la interfaz gráfica tanto de la web como de las nuevas funciones que se han 
desarrollado.  

El prototipo se ha desarrollado con la herramienta Visual Studio Code [3] que 
es un editor de código fuente desarrollado por Microsoft. A través de los 
lenguajes de desarrollo web, HTML (HyperText Markup Language) [4] en su 
última versión (HTML5) y CSS (Cascading Style Sheets) [5] también en su última 
versión (CSS3). Estos dos lenguajes en conjunto permiten realizar cualquier 
diseño de página web, en este caso, es un diseño muy sencillo debido a que mi 
conocimiento sobre estos lenguajes de programación web son de un nivel medio. 
El diseño del prototipo no es de la página completa, solo se ha prototipado los 
enlaces de la web en los que los usuarios tienen que realizar las tareas.  

A continuación, en los siguientes apartados tal y como se ha realizado con el 
prototipo de baja fidelidad se expone cómo se ha realizado el diseño y la 
posterior evaluación de este con sus respectivos resultados.  

6.1 Introducción al diseño de alta fidelidad 
6.2 Mapa de navegación  
En los dos apartados siguientes se muestra el mapa de navegación de cada uno 
de los perfiles de usuario que hay. Ambos mapas son referidos a las tareas que 
los usuarios realizarán en la evaluación del prototipo.  

6.2.1 Perfil de usuario consumidor 
Como podemos observar en la siguiente ilustración se muestran en cascada las 
tareas que realizarán los usuarios del perfil de usuario consumidor. En primer 
lugar, la primera pantalla que aparece es la página principal, la portada de 
GrISE que tiene las nuevas secciones de News y Posts, esta última vacía ya que 
de primeras no hay ningún post añadido por ningún usuario miembro. La 
segunda pantalla que deberán ver es una nueva función que se ha añadido para 
usuarios consumidores que no estaba en el prototipo de baja fidelidad, esta 
tarea trata de un formulario de registro para aquellos usuarios que quieran 
trabajar con el grupo GrISE. Después, deberían encontrar la sección de 
Ubicación (Location) que se ha movido de la sección Just for fun y de la portada 
a una sección global de información acerca del grupo (GrISE Group – Location). 
Las dos últimas tareas se refieren a la descarga de una de las tesis doctorales 
de la web y la sencilla tarea de volver a la página principal desde cualquier 
enlace de la web 
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Ilustración 24. Mapa de navegación perfil de usuario consumidor.  

6.2.2 Perfil de usuario miembro 
En la Ilustración 24, se muestran el mapa de navegación para el perfil de 
usuario miembro. En primer lugar, la primera pantalla sería la pantalla 
principal de GrISE donde los usuarios tendrán la tarea de hacer login. Una vez 
se ha realizado el login, aparecen las funciones de miembro donde los usuarios 
tendrán como tarea añadir un post nuevo, editar dicho post y finalmente 
eliminarlo todo ello pasando a través de las diferentes pantallas que irán 
apareciendo para completar las tareas. Por último, la tarea a realizar será añadir 
un nuevo proyecto a la sección Projects en la parte de investigación.  
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Ilustración 25. Mapa de navegación perfil de usuario miembro. 

6.3 Pantallas principales 
En los siguientes apartados se muestran todas las pantallas que se han 
diseñado en este prototipo para ambos perfiles de usuario. Al ser pantallas muy 
grandes, algunas de ellas se focalizarán en las tareas que los usuarios tienen 
que hacer y no se mostrará la pantalla completa. Se informará de qué aparece 
en cada una de ellas y la tarea relacionada con la misma, asimismo, de los 
cambios que se han realizado respecto del prototipo de baja fidelidad y se 
detallarán las nuevas funciones que se hayan creado. 

6.3.1 Perfil de usuario consumidor 
En primer lugar, se muestra un rediseño de la web con un nuevo y renovado 
logotipo de GrISE, un menú renovado y una portada en la que no aparece la 
localización e información del grupo. Se ha dejado la sección de novedades y por 
otro lado la sección de posts que, en este caso, está vacía porque son los 
usuarios miembros los que tienen que realizar la tarea de añadir el primer post 
a la página. Cabe destacar una nueva funcionalidad que se ha añadido para 
usuarios consumidores, esta se trata de la función de registrarse. Ahora los 
usuarios que estén interesados en ser miembros de la página web ya sea por 
haber trabajado con el grupo de GrISE o por otros motivos, puede hacer clic en 
el botón de registrarse el cual se detallará más adelante.  
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Ilustración 26. Página principal GrISE prototipo de alta fidelidad. 

Se destaca en la ilustración anterior el botón de Register ya que será la primera 
tarea que el usuario consumidor tendrá que realizar. Este botón lleva al 
formulario de registro que se muestra en la Ilustración 26. Este formulario 
pretende que el usuario que quiera ser miembro o quiera contactar con el grupo 
rellene dicho formulario exponiendo así los motivos por los cuales quiere formar 
parte de GrISE. Para ello se ha habilitado un cuadro de texto que el usuario 
podrá rellenar, así como, distinta información personal que un formulario de 
registro suele tener. En este caso, en la ilustración se omitirá tanto el menú de 
la izquierda como el encabezado de la página (ya que está en todas las pantallas 
creadas) para poder ver así, el contenido de la página correctamente. 

 
Ilustración 27. Formulario de registro – Prototipo de alta fidelidad. 
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Una vez que el usuario ha completado el formulario de registro se procede a 
realizar la segunda tarea. Cabe destacar que el formulario de registro carece de 
funcionalidad ya que mi trabajo consiste en el diseño o front-end de la página 
web. La segunda tarea consiste en la búsqueda de información acerca del grupo 
GrISE y la localización de este, es decir, encontrar la sección que, en el prototipo 
de baja fidelidad se encontraba en la portada y, ahora, se debe navegar en el 
menú de manera intuitiva para así encontrar la nueva sección Location. Para 
ello se muestra en dos ilustraciones distintas primero la navegación que debe 
realizar el usuario por el menú y seguidamente la nueva sección. 

 
Ilustración 28. Navegación menú, sección Location – Prototipo de alta fidelidad. 

 
Ilustración 29. Sección Location – Prototipo de alta fidelidad. 

En este caso podemos ver un mapa que te redirige a Google Maps para acceder 
directamente a la localización del grupo. En la parte izquierda se encuentra un 
bloque de información para contactar con GrISE. 
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Igual que en el prototipo de baja fidelidad se manda una tarea para descargar 
una de las tesis doctorales de la página web. Para ello se mostrarán de nuevo 
dos ilustraciones, la primera con la navegación a través del menú y la segunda 
con la sección renovada PhD Thesis. En este caso a la hora de descargar el 
sistema sí tendría funcionalidad, ya que HTML nos permite que la tenga de 
manera muy sencilla a través de un atributo en una de las etiquetas de enlace. 

 
Ilustración 30. Navegación menú, sección Phd Thesis - Prototipo de alta fidelidad 

 
Ilustración 31. Sección Phd Thesis - Prototipo de alta fidelidad. 

La flecha roja indica la tesis doctoral que los usuarios con perfil consumidor 
deberán descargar a la hora de realizar las tareas en la evaluación del prototipo 
que se realizará más adelante. 
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Por último, los usuarios tendrán la tarea de regresar a la página principal desde 
la sección de Phd Thesis. Esta tarea dio algún error en el prototipo de baja 
fidelidad, por lo que se incluye ahora de nuevo de forma renovado dejando una 
única opción abierta para realizar la tarea. La manera de realizar la tarea que 
se ha implementado es la que los usuarios en la evaluación del anterior 
prototipo esperaban poder realizar, y además coincide con ser la más intuitiva 
ya que se realiza en todas las páginas web.  

 
Ilustración 32. Regreso a la página principal - Prototipo de alta fidelidad. 

Haciendo clic en cualquier parte que el logo comprende, desde el nuevo logotipo 
hasta que finalizan las letras del grupo, el usuario podrá regresar a la página 
principal desde cualquiera de los enlaces de la web. 

6.3.2 Perfil de usuario miembro 
En este perfil de usuario se han hecho mejoras en las distintas tareas que los 
usuarios realizaron para el prototipo de baja fidelidad, se ha integrado alguna 
función nueva para clarificar la realización de las tareas. 

En primer lugar, el usuario deberá loguearse con un usuario y una contraseña 
en este caso, como la funcionalidad de la web no existe para esta tarea se 
proporciona tanto un usuario como una contraseña para realizar la tarea. Se 
mostrará en una ilustración el cuadro de login y en otra la pantalla principal 
con las funciones de miembro desbloqueadas, así como, el indicativo de que el 
usuario está logueado. 

 
Ilustración 33. Cuadro de login - Prototipo de alta fidelidad. 
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Ilustración 34. Usuario logueado - Prototipo de alta fidelidad. 

Por un lado, vemos el icono de que el usuario ha sido logueado, y en la parte 
inferior derecha los símbolos de las nuevas funciones de miembro. 

La siguiente tarea se refiere a realizar un post en la sección de la portada POSTS, 
para ello hay que presionar el botón de añadir de las funciones de miembro y 
una vez hecho esto se abrirá un recuadro para rellenar la información de dicho 
post. Una vez acabado el post, se hace clic en el botón Post, para que este se 
añada a la página principal. En las siguientes ilustraciones se muestra el 
desarrollo de esta tarea. Cabe destacar que se añaden Tags a cada post aparte 
de la fecha y el título, para que así los usuarios miembros puedan categorizar 
sus posts con distintas etiquetas o hashtags. 

 
Ilustración 35. Nuevo post – Prototipo de alta fidelidad. 
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A continuación, se muestra cómo queda en la portada el post añadido.  

 
Ilustración 36. Post añadido - Prototipo de alta fidelidad. 

Una vez que el post ha sido añadido se pide al usuario que lo edite eliminando 
el enlace que el post contiene. En este caso, se debe hacer clic en el botón de 
editar y se abre el enlace para editar posts teniendo que seleccionar cual quieres 
editar y una vez seleccionado se te abre otra página para que lo edites. En las 
siguientes ilustraciones se muestra el desarrollo de la tarea completa.  

 
Ilustración 37. Editar post - Prototipo de alta fidelidad. 

Haces clic en el checkbox del post que quieres editar y posteriormente haces 
clic en edit. Se incluye una barra de búsqueda superior para que, en caso de 
que haya muchos posts publicados se pueda hacer una búsqueda rápida a 
través del título del post, la fecha e incluso los tags del post.  
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Ilustración 38. Editando el post - Prototipo de alta fidelidad. 

Una vez que se abre el cuadro del post, el usuario debe editarlo quitando el 
enlace que contiene y volver a hacer clic en Post quedando así la portada con el 
Post editado sin el enlace en este caso de, ICSE 2021. 

 
Ilustración 39. Post editado - Prototipo de alta fidelidad. 
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Una vez que el usuario ha finalizado la tarea de editar el post, se pide que utilice 
la herramienta de eliminación de posts. Para ello se debe hacer clic en el tercer 
icono de las funciones de miembro para que se abra la selección de post de 
idéntica que la de editar post. 

 
Ilustración 40. Eliminar post - Prototipo de alta fidelidad. 

Una vez seleccionado el post tal y como aparece en la Ilustración 39, se hace 
clic en el botón de Delete. Así, queda la portada tal y como estaba al principio, 
con la sección POSTS vacía. 

Por último, se pide al usuario que añada un nuevo proyecto a la sección de 
Research Projects concretamente a la subsección de Participation in the role of 
researcher. Esta tarea se incluye debido a que los usuarios tuvieron problemas 
a la hora de añadir el proyecto a la subsección adecuada. En primer lugar, se 
muestra la sección Research Projects y en segundo lugar el formulario para 
rellenar la información del nuevo proyecto.  
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Ilustración 41. Sección Research Projects - Prototipo de alta fidelidad. 

 
Ilustración 42. Nuevo proyecto - Prototipo de alta fidelidad.

El proyecto se añade en la parte superior de la subsección elegida, desplazando 
hacia abajo el resto de los proyectos que haya publicados.  

Estas son todas las pantallas que comprenden el prototipo de alta fidelidad, 
todas y cada una de las pantallas se han programado con HTML y se han 
colocado todos y cada uno de los elementos que aparecen en las pantallas a 
través de CSS. En total el código está formado por 14 archivos HTML, ya que al 
ser local y no disponer de funcionalidad el número de clases que necesitas se 
incrementa, y 11 hojas de estilo de CSS que le da formato a todo lo que aparece.  
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6.4 Planificación de la evaluación de usabilidad 
6.4.1 Objetivos de la evaluación  
El objetivo de la evaluación de usabilidad del prototipo de alta fidelidad es 
encontrar los errores que tengan las nuevas funciones implementadas y 
también, la eficiencia, el grado de usabilidad y la satisfacción y experiencia del 
usuario con respecto a unos valores que se definen más adelante. 

6.4.2 Fechas, lugares y roles 
En la siguiente tabla se indica la fecha y el lugar de la evaluación de usabilidad. 
En este caso, por motivo del COVID-19 añadiré en el lugar la plataforma online 
donde se realizará la evaluación, ya que el lugar de realización será de manera 
telemática. 

 

 

La tabla de roles es idéntica a la que hubo para el prototipo de baja fidelidad, 
ejerciendo el rol tanto de facilitador como de “ordenador” (Persona que maneja 
el ordenador en la videollamada). Óscar Dieste ejercerá el rol de observador. 

6.4.3 Usuarios participantes 
En la Tabla 41 se recogen los usuarios que participan que son exactamente los 
mismos que para el anterior prototipo. El usuario John sigue realizando los dos 
perfiles de usuario que hay, tanto de usuario miembro como de usuario 
consumidor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Test Fecha Lugar Comentarios 
1 04 de enero de 

2021 
En mi casa. Plataforma 
Google Meet. 

Los participantes son los 
usuarios que realizaron la 
evaluación del prototipo de 
baja fidelidad. 

2 05 de enero de 
2021 

En mi casa. Plataforma 
Google Meet. 

Los participantes son los 
usuarios que realizaron la 
evaluación del prototipo de 
baja fidelidad. 

3 07 de enero de 
2021 

En mi casa. Plataforma 
Google Meet. 

Los participantes son los 
usuarios que realizaron la 
evaluación del prototipo de 
baja fidelidad. 

Tabla 40. Fechas, lugares y roles - Prototipo de alta fidelidad. 
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Usuarios miembros  John Wilmar Castro: Universidad de 
Atacama, Doctor en Ingeniería Informática y 
Telecomunicación de la Universidad 
Autónoma de Madrid (2014) 

 Sira Vegas: Profesora asistente de Ingeniería 
de Software en la Universidad Politécnica de 
Madrid, en la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros Informáticos (ETSIINF) 

Usuarios 
consumidores 

 John Wilmar Castro: Universidad de 
Atacama, Doctor en Ingeniería Informática y 
Telecomunicación de la Universidad 
Autónoma de Madrid (2014) 

 Óscar Tiesta: Usuario habitualmente 
consumidor de información de la página web. 

Tabla 41. Usuarios participantes - Prototipo de alta fidelidad. 

6.4.4 Secuencia 
6.4.4.1 Texto de bienvenida 
Buenos días/tardes, en esta ocasión la evaluación de usabilidad se realizará 
sobre un prototipo de alta fidelidad. Esto quiere decir que el diseño que se va a 
evaluar se asemeja mucho al producto final que el usuario querría para su 
página web. En este caso, al ser un Trabajo de Fin de Grado no hay unos 
requisitos tan estrictos y el diseño carece de funcionalidad en la mayoría de las 
funciones ya que yo soy el encargado de desarrollar el front-end de la página. 
El diseño del prototipo se ha realizado en HTML en combinación de CSS que, 
por si no los conocéis, son los dos lenguajes de desarrollo web más usados, en 
cuanto a diseño de páginas web se refiere. Por último, como con el anterior 
prototipo, se hará un cuestionario de satisfacción SUS y un cuestionario de 
impresiones generales. Gracias por participar y comencemos. 

6.4.4.2 Proceso 
Para la evaluación de usabilidad se realizan por orden los siguientes pasos: 

1. Contar el texto de bienvenida 
2. Mostrar el prototipo de alta fidelidad para que el usuario realice las 

tareas que se indican y poder así hacer un análisis posterior de los 
resultados obtenidos. 

3. Realizar el cuestionario de impresiones. 
4. Realizar el cuestionario de satisfacción (SUS). 

En este caso el cuestionario de información personal se omite debido a que los 
usuarios que participan son los mismos que lo hicieron para el prototipo de baja 
fidelidad. 

6.4.5 Tareas que han realizado los participantes 
En los dos siguientes apartados, se recogen en tablas las tareas que los 
participantes han realizado para la evaluación del prototipo. Cada uno de los 
apartados corresponde a un perfil de usuario, el primero el de usuario 
consumidor y el segundo el de usuario miembro. 
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6.4.5.1 Perfil de usuario consumidor 
 

Tarea 1 

Título Registrarse en GrISE. 

Situación 
inicial 

Eres un usuario que quiere realizar su tesis doctoral con el 
grupo GrISE. 

Instrucciones 
para la tarea 

Desde la página principal, encuentra la forma de registrarte 
para contactar con el grupo GrISE y explicar los motivos por 
los cuales quieres trabajar con ellos. 

Tabla 42. Tarea 1 - Perfil de usuario consumidor. Alta fidelidad. 

Tarea 2 

Título Información sobre el grupo y localización. 

Situación 
inicial 

Una vez registrado buscas la sección de Localización para 
saber dónde está el grupo ubicado y como puedes contactar 
con ellos de otra manera. 

Instrucciones 
para la tarea 

Desde la página principal busca la nueva sección de 
localización para informarte de donde se ubica el grupo. 

Tabla 43. Tarea 2 - Perfil de usuario consumidor. Alta fidelidad. 

Tarea 3 

Título Descargar una tesis doctoral. 

Situación 
inicial 

Desde la sección de localización buscas una tesis que te 
ayude a hacer la tuya propia, y descargas la tesis 
denominada: POAM: A Problem-Oriented Analysis Method 

Instrucciones 
para la tarea 

Descarga la tesis doctoral POAM: A Problem-Oriented 
Analysis Method 

Tabla 44. Tarea 3 - Perfil de usuario consumidor. Alta fidelidad. 

Tarea 4 

Título Volver a la página principal de GrISE. 

Situación 
inicial 

Desde la sección de tesis doctorales se pide regresar a la 
página principal de GrISE. 

Instrucciones 
para la tarea 

Regresa a la página principal. 

Tabla 45. Tarea 4 - Perfil de usuario consumidor. Alta fidelidad. 
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6.4.5.2 Perfil de usuario miembro 
 

Tarea 1 

Título Hacer login. 

Situación 
inicial 

Desde la página principal de GrISE. Logueate como miembro. 

Instrucciones 
para la tarea 

Introduce las credenciales de inicio de sesión y logueate para 
desbloquear las funciones de miembro. 

Tabla 46. Tarea 1 - Perfil de usuario miembro. Alta fidelidad. 

Tarea 2 

Título Añadir un post a la sección de POSTS. 

Situación 
inicial 

Una vez logueado, desde la página principal añade un nuevo 
post. 

Instrucciones 
para la tarea 

Añade un nuevo post a la sección de POSTS. 

Tabla 47. Tarea 2 - Perfil de usuario miembro. Alta fidelidad. 

Tarea 3 

Título Editar el post. 

Situación 
inicial 

Una vez añadido el nuevo post, desde la página principal 
edita el post. 

Instrucciones 
para la tarea 

Edita el post creado eliminando el enlace de ICSE 2021. 

Tabla 48. Tarea 3 - Perfil de usuario miembro. Alta fidelidad. 

Tarea 4 

Título Eliminar el post. 

Situación 
inicial 

Tras la edición se pide desde la página principal eliminar 
dicho post. 

Instrucciones 
para la tarea 

Elimina por completo el post creado. 

Tabla 49. Tarea 4 - Perfil de usuario miembro. Alta fidelidad. 

Tarea 5 

Título Añadir un nuevo proyecto. 

Situación 
inicial 

Desde la página principal busca la sección de proyectos de 
investigación y añade un nuevo proyecto. 

Instrucciones 
para la tarea 

Encuentra la sección de proyectos de investigación y añade 
un nuevo proyecto en la subsección de participación en rol 
de investigador. 

Tabla 50. Tarea 5 - Perfil de usuario miembro. Alta fidelidad. 

 



 
 

67 
 

6.4.6 Medidas 
6.4.6.1 Medidas objetivas  
En este apartado se recogen las medidas que se analizarán en las evaluaciones, 
en la siguiente tabla se muestran las medidas a analizar: 

Medida Descripción 
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 51. Medidas objetivas que se recogen en la evaluación del prototipo. 

6.4.6.2 Valores óptimos 
Se van a recoger para cada perfil de usuario los valores óptimos de cada tarea 
para, posteriormente compararlos con el rendimiento real de los usuarios. 

6.4.6.2.1 Perfil de usuario consumidor 
 

Tarea Acciones 
Tarea 1 9 

Tarea 2 3 

Tarea 3 5 

Tarea 4 1 
Tabla 52. Valores óptimos tareas del perfil de usuario consumidor. 

 

6.4.6.2.2 Perfil de usuario miembro 
 

Tarea Acciones 
Tarea 1 3 

Tarea 2 6 

Tarea 3 5 

Tarea 4 3 

Tarea 5 11 
Tabla 53. Valores óptimos tareas del perfil de usuario miembro. 

 

6.4.7 Cuestionario de satisfacción (SUS) 
Para recoger la información del cuestionario se utiliza la misma plantilla que se 
usó en el apartado 4.4.4.5, donde se explica en qué consiste este cuestionario y 
por qué se hace. 

6.4.8 Cuestionario de impresiones 
El cuestionario de impresiones recoge como su propio nombre indica, las 
impresiones del usuario a la hora de usar el sistema y su experiencia de uso. 
La información completa se recogió en el apartado 4.4.4.6, donde se muestra a 
su vez la plantilla usada para dicho cuestionario.  
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7 Informe de Evaluación de Usabilidad 
7.1 Resumen ejecutivo 
7.2 Objetivo 
Evaluar el rendimiento (efectividad y eficiencia) de los usuarios participantes al 
utilizar el prototipo de alta fidelidad. Evaluar la satisfacción de los usuarios 
mediante el cuestionario SUS. Además, determinar los problemas de usabilidad 
(si tiene) el prototipo diseñado, para que una versión futura del prototipo o en 
una mejora que se pueda desarrollar, estos problemas desaparezcan.  

7.3 Datos de realización de los test 
7.3.1 Fechas y lugares 
En este caso igual que en anteriores tablas de información sobre la evaluación 
se pondrá en el apartado de Lugar, la plataforma online desde la que se ha 
realizado la reunión, por motivos del COVID-19. 

 

Sesión Fecha Lugar Usuarios participantes 
1 04/01/2021 Google meet. 

Reunión 
telemática 
desde mi 
casa. 

Un solo participante, en este 
caso, Óscar Testa ejerciendo 
el perfil de usuario 
consumidor. 

2 05/01/2021 Google meet. 
Reunión 
telemática 
desde mi 
casa. 

Un solo participante, en este 
caso, John Wilmar ejerciendo 
el perfil tanto de usuario 
consumidor, como de 
usuario miembro. 

3 07/01/2021 Google meet. 
Reunión 
telemática 
desde mi 
casa. 

Un solo participante, Sira 
Vegas ejerciendo el perfil de 
usuario miembro. 

Tabla 54. Fechas y lugares evaluación prototipo de alta fidelidad. 

7.3.2 Información sobre los participantes 
Los participantes son los mismos que evaluaron el prototipo de baja fidelidad, 
son los participantes que el tutor propuso para el proyecto y me han estado 
ayudando para las entrevistas a lo largo del mismo, estos son: 

- John Wilmar Castro: Realiza ambos perfiles de usuario que hemos 
identificado. Universidad de Atacama, Doctor en Ingeniería Informática y 
Telecomunicación de la Universidad Autónoma de Madrid (2014) 

- Óscar Testa: Perfil de usuario consumidor. Consumidor de información 
habitual de la página web.  

- Sira Vegas: Perfil de usuario miembro. Profesora asistente de Ingeniería 
de Software en la Universidad Politécnica de Madrid, en la Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros Informáticos (ETSIINF). 
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7.4 Resultados 
7.4.1 Efectividad 
7.4.1.1 Perfil de usuario consumidor 
Como podemos observar en la siguiente gráfica los errores que los usuarios han 
tenido a la hora de realizar las tareas han sido reducidos respecto del prototipo 
de baja fidelidad. Esto quiere decir que los resultados obtenidos en la evaluación 
se prevén muy exitosos. Tal y como se indica a continuación, las tareas 3 y 4 
carecen de errores. La tarea 1 contiene un error cometido por el P1 (Óscar Testa) 
y la tarea 2 es las que más errores ha obtenido con un error por participante.  

Los errores cometidos han sido poco relevantes en cuanto a completar la tarea 
se refiere, la mejoría del prototipo es bastante notable. Se consigue así el objetivo 
de crear un sistema totalmente estable y fiable para el usuario. 

 
Ilustración 43. Número de errores por tarea y participante - Prototipo de alta fidelidad. 

A continuación, se recoge en la siguiente tabla un análisis de los errores y el 
porcentaje de éxito que estos suponen para las tareas evaluadas. Debido a la 
poca cantidad de usuarios que han evaluado el prototipo, el porcentaje de éxito 
de las dos primeras tareas se reducen mucho, sin embargo, si el número de 
participantes fuese mayor probablemente el porcentaje de éxito sería más 
elevado.  

 Media errores Desviación típica 
errores 

% de éxito 

Tarea 1 0.5 0 50% 

Tarea 2 1 0.4 0% 

Tarea 3 0 0 100% 

Tarea 4 0 0 100% 
Tabla 55. Análisis de los errores - Prototipo de alta fidelidad. 
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Haciendo una comparación de resultados respecto del prototipo de baja 
fidelidad, a pesar de que las tareas realizadas son distintas podemos observar 
como las tareas que son iguales obtienen un resultado mucho mejor en este 
nuevo prototipo, reafirmando así el éxito de este nuevo diseño. 

7.4.1.2 Perfil de usuario miembro 
En la siguiente gráfica se muestran los errores que han tenido los usuarios con 
perfil de miembro en la realización de las tareas que distan poco de las tareas 
que ya realizaron en el prototipo de baja fidelidad. Como podemos observar el 
número de errores que los usuarios han cometido son muy bajos, habiendo 
cometido 2 errores cada uno entre las 5 tareas que hay. La tarea que más 
dificultad les ha supuesto es la tarea 5, pero por el error cometido es por falta 
de comprensión acerca de la realización de la tarea más que por la dificultad de 
esta. Por otro lado, han tenido un error en la tarea 2 y en la tarea 3, fallos que 
también son irrelevantes de cara al cumplimiento del cometido.  

Tal y como ha sucedido en el perfil de usuario consumidor se prevé que la web 
para los usuarios miembros también será un éxito, aun así, como es obvio se 
hará el análisis completo. 

 

 
Ilustración 44. Número de errores por tarea y participante - Prototipo de alta fidelidad. 
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A continuación, se recoge en la siguiente tabla un análisis de los errores y el 
porcentaje de éxito que estos suponen para las tareas evaluadas. Debido a la 
poca cantidad de usuarios que han evaluado el prototipo.  

 Media errores Desviación típica 
errores 

% de éxito 

Tarea 1 0 0 100% 

Tarea 2 0.5 0.2 85% 

Tarea 3 0.5 0.2 85% 

Tarea 4 0 0 100% 

Tarea 5 1 0.4 50% 
Tabla 56. Análisis de los errores - Prototipo de alta fidelidad. 

En comparación con el prototipo de baja fidelidad observamos como la mejoría 
es bastante notable. En la tarea 2 y en la tarea 3 se han reducido los errores en 
gran cantidad, de 3 y 4 errores en cada tarea de media a 0.5 errores de media 
en las mismas tareas. Eso indica que la web es ahora mucho más intuitiva y ha 
mejorado respecto del prototipo anterior, por lo que el objetivo principal que se 
quería conseguir parece que se ha logrado. 

7.4.2 Eficiencia 
7.4.2.1 Perfil de usuario consumidor 
En este apartado recogemos los datos analizados a los usuarios, estos se 
refieren a el número de acciones que han necesitado para realizar las tareas 
comparado con el número óptimo de acciones que la tarea requiere, pudiendo 
medir así el grado de eficiencia del sistema. Para ello en la siguiente tabla 
recogemos dichos datos que serán analizados posteriormente. 

 

 
 

Media 
acciones 

Número 
óptimo 
acciones 

Proporción entre media 
acciones y número 
óptimo 

Tarea 1 9.5 9 1.05 

Tarea 2 4 3 1.33 

Tarea 3 5 5 1 

Tarea 4 1 1 1 
Tabla 57. Resultados de medidas de acciones – Prototipo de alta fidelidad. 

Como podemos observar en la tabla la desviación que hay entre las acciones 
óptimas y las realizadas por los usuarios es bastante pequeña, lo que nos indica 
un sistema bastante eficiente y que a los usuarios no les resulta complejo de 
usar. Este análisis añade una característica al prototipo, es muy intuitivo. Lo 
podemos saber porque para completar las tareas en el número de acciones muy 
similar al óptimo los usuarios han hecho clic mayoritariamente donde debían 
de hacerlo, quizás han realizado un clic de más o dos como mucho, sin embargo, 
al acercarse al número óptimo de acciones afirmamos que el usuario sabe casi 
siempre donde tiene que hacer clic haciendo así el sistema bastante intuitivo. 

A continuación, se recoge en la siguiente gráfica este último análisis.  
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Ilustración 45. Acciones elementales por tarea y participante - Prototipo de alta fidelidad. 

 

En comparación con el prototipo de baja fidelidad también notamos la mejoría. 
Nos encontramos con unos resultados que se acercan más a un sistema efectivo, 
que el prototipo de baja fidelidad. Esto se debe a que las tareas que los usuarios 
han realizado les ha resultado bastante más intuitivas, el número de clics se 
han reducido por tarea y participante si comparamos las tareas que tienen en 
común ambos prototipos.  

7.4.2.2 Perfil de usuario miembro 
En este apartado recogemos los datos analizados a los usuarios, estos se 
refieren a el número de acciones que han necesitado para realizar las tareas 
comparado con el número óptimo de acciones que la tarea requiere, pudiendo 
medir así el grado de eficiencia del sistema. Para ello en la siguiente tabla 
recogemos dichos datos que serán analizados posteriormente. 

 
 

Media 
acciones 

Número 
óptimo 
acciones 

Proporción entre media 
acciones y número 
óptimo 

Tarea 1 3 3 1 

Tarea 2 6.5 6 1.08 

Tarea 3 5.5 5 1.1 

Tarea 4 3 3 1 

Tarea 5 12 11 1.09 
Tabla 58. Resultados de medidas de acciones – Prototipo de alta fidelidad. 

En este caso nos encontramos con un número de acciones ligeramente superior 
que el número óptimo de acciones que las tareas requieren, sin embargo, es una 
diferencia mínima, como podemos ver en la proporción todos están muy 
próximo a proporción de 1, eso quiere decir que el número de acciones se supera 
en 1 o 2 en la mayoría de las tareas en las que se falla. Respecto al prototipo de 
baja fidelidad la mejora también es grande, reduciendo mucho la proporción en 
las tareas 2, 3 y 4.  
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En la siguiente gráfica se muestra los resultados que reflejan el último análisis. 

 
Ilustración 46. Acciones elementales por tarea y participante - Prototipo de alta fidelidad. 

Realizando la comparación con el prototipo de baja fidelidad, hay una mejoría 
grande, las acciones óptimas por tarea se superan en uno o dos por participante, 
y suele ser cuando cometen algún error al realizarla.  

7.4.3 Satisfacción: Cuestionario SUS 
7.4.3.1 Perfil de usuario consumidor 
En la siguiente tabla se recogen las respuestas dadas por los dos participantes. 
La tabla nos indica en la parte superior la puntuación del usuario (1-5) 
explicada con palabras yendo desde (1 – Totalmente desacuerdo) hasta (5 – 
Totalmente de acuerdo). En la parte izquierda se indican del 1 al 10 todas las 
sentencias del cuestionario SUS. Por último, las puntuaciones no se colocan 
individualmente por cada usuario, es decir, se colocará el número de 
participantes que han contestado una sentencia, por lo que se verá 0 – 1 – 2 y 
se coloreará la celda con más o menos intensidad dependiendo del número de 
participantes que hayan contestado dicha sentencia. 

 
Totalmente 
desacuerdo Desacuerdo Neutro De acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

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

10 2 0 0 0 0 
Tabla 59. Cuestionario de satisfacción SUS - Prototipo de alta fidelidad. 
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En este caso como podemos observar los dos usuarios han dado la misma 
puntuación en todas las preguntas, sería un resultado atípico en caso de que 
en los anteriores apartados hubiésemos observado bastantes fallos en el 
prototipo, pero no ha sido el caso.  

La puntuación global es de 97.5/100, esto indica que el sistema es muy fiable 
y eficiente para este perfil de usuario. La puntuación ha sido calculada 
siguiendo los criterios de la escala SUS, esto es:  

 Para las cuestiones 1,3,5,7,9 se resta una unidad a la puntuación 
que el usuario ha dado a cada una de las cuestiones.  

 Para las cuestiones 2,4,6,8,10 hay que restar 5, menos la 
puntuación que el usuario ha dado en el cuestionario, para cada 
cuestión. 

 A la suma de la puntuación obtenida tras aplicar los criterios de 
la escala SUS se multiplica por 2.5 unidades, obteniendo así la 
puntuación global. Esto se repite para los cuestionarios de los dos 
participantes y se hace la media para obtener nota media global 
que, en este caso, es muy alta como ya se ha indicado (97.5). 

A continuación, se ofrece una comparación de resultados donde se recalcarán 
las sentencias que han sufrido cambios respecto al prototipo de baja fidelidad 
para así hacer un análisis más exacto y observar realmente la mejora. Las 
sentencias son: 

 Sentencia 1: En el prototipo de baja fidelidad (PBF) se recoge que 
un usuario estaba “De acuerdo” y otro usuario estaba “Totalmente 
de acuerdo” para esta primera sentencia referida a “Creo que me 
gustaría usar este sistema con frecuencia”. En el prototipo de alta 
fidelidad (PAF) ambos usuarios han puntuado con 5 la sentencia 
con la que están “Totalmente de acuerdo”. 

 Sentencia 3: La sentencia 3 referida a “Me pareció que el sistema 
era muy fácil de usar” los usuarios del PBF puntuaron con 4 y 5 
la sentencia siendo estas puntuaciones “De acuerdo” y 
“Totalmente de acuerdo” respectivamente. En el PAF se observa 
como los dos usuarios están “Totalmente de acuerdo” con la 
sentencia.  

 Sentencia 5: En la sentencia 5 pasa exactamente lo mismo que 
con las dos anteriores, esta se refiere a “Encontré diversas 
funciones en el sistema que están bien integradas”, los usuarios 
la puntuaron con 4 y 5 en el PBF mientras que, en el PAF ambos 
dan una puntuación de 5. Mejora en la integración de nuevas 
funciones para los usuarios consumidores de información.  

 Sentencia 9: En esta sentencia hay un cambio, pero esta vez no 
es de mejora. En el PBF los usuarios puntúan con 4 y 5 la 
sentencia referida a “Me sentí muy seguro con el sistema”, sin 
embargo, en el PAF la puntuación que ambos dan es de 4 “De 
acuerdo”. Este cambio negativo se puede explicar por el nuevo 
menú y la navegación que requiere o incluso por alguna función 
nueva como el formulario de registro incluido en el PAF. 
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 Sentencia 10: En esta última sentencia referida a “Necesito 
aprender muchas cosas antes de poder usar bien el sistema” ha 
habido una mejora. En caso del PBF los usuarios puntuaron con 
“Totalmente en desacuerdo” y “Desacuerdo” lo que corresponde a 
una puntuación de 1 y 2 respectivamente, sin embargo, en el PAF 
ambos usuarios han puntuado con 1, es decir, “Totalmente en 
desacuerdo” lo que supone que el sistema es más fácil de usar que 
con el PBF.  

Todos estos cambios hacen que la puntuación global sobre 100 del PAF sea 
mayor que la puntuación que se obtuvo para el PBF, a pesar de ser muy alta la 
puntuación del PBF en este segundo prototipo se ha logrado superar, por lo que 
se confirma finalmente el éxito absoluto del prototipo pudiendo utilizarse el 
diseño y las nuevas funciones integradas en un sistema acabado y funcional.  

7.4.3.2 Perfil de usuario miembro 
En la siguiente tabla se recogen las respuestas dadas por los dos participantes. 
La tabla nos indica en la parte superior la puntuación del usuario (1-5) 
explicada con palabras yendo desde (1 – Totalmente desacuerdo) hasta (5 – 
Totalmente de acuerdo). En la parte izquierda se indican del 1 al 10 todas las 
sentencias del cuestionario SUS. Por último, las puntuaciones no se colocan 
individualmente por cada usuario, es decir, se colocará el número de 
participantes que han contestado una sentencia, por lo que se verá 0 – 1 – 2 y 
se coloreará la celda con más o menos intensidad dependiendo del número de 
participantes que hayan contestado dicha sentencia. 

 
Totalmente 
desacuerdo Desacuerdo Neutro De acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

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

10 2 0 0 0 0 
Tabla 60. Cuestionario de satisfacción SUS - Prototipo de alta fidelidad. 

Las puntuaciones que han dado los usuarios en este caso también son muy 
similares, aunque en la sentencia 9 ha cambiado. A continuación, se calculará 
la puntuación global que parece ser bastante alta fijándonos en las respuestas 
del cuestionario.  

La puntuación global es de 98.75/100, esto indica que el sistema es muy fiable 
y eficiente para este perfil de usuario. La puntuación ha sido calculada 
siguiendo los criterios de la escala SUS, esto es:  

 Para las cuestiones 1,3,5,7,9 se resta una unidad a la puntuación 
que el usuario ha dado a cada una de las cuestiones.  

 Para las cuestiones 2,4,6,8,10 hay que restar 5, menos la 
puntuación que el usuario ha dado en el cuestionario, para cada 
cuestión. 
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 A la suma de la puntuación obtenida tras aplicar los criterios de 
la escala SUS se multiplica por 2.5 unidades, obteniendo así la 
puntuación global. Esto se repite para los cuestionarios de los dos 
participantes y se hace la media para obtener nota media global 
que, en este caso, es muy alta como ya se ha indicado (98.75). 

A continuación, se ofrece una comparación de resultados donde se recalcarán 
las sentencias que han sufrido cambios respecto al prototipo de baja fidelidad 
para así hacer un análisis más exacto y observar realmente la mejora. Las 
sentencias son: 

 Sentencia 2: En el prototipo de baja fidelidad (PBF) los usuarios 
marcaron “Totalmente en desacuerdo” y “Desacuerdo”, en el 
prototipo de alta fidelidad ambos usuarios han marcado 
“Totalmente en desacuerdo” esto supone una mejora, ya que esta 
sentencia se refiere a “El sistema es innecesariamente complejo” 
por lo que en el prototipo de alta fidelidad (PAF) los usuarios han 
encontrado el sistema más sencillo de usar. 

 Sentencia 3: Esta sentencia referida a “Me pareció que el sistema 
era muy fácil de usar” también ha sufrido un cambio que supone 
una mejora respecto del PBF. En este caso, los usuarios 
puntuaron con 4 y 5, “De acuerdo” y “Totalmente de acuerdo”, en 
el PAF ambos usuarios han puntuado con 5 “Totalmente de 
acuerdo” reafirmando así que la página web es sencilla de utilizar. 
 

 Sentencia 7: En el PBF la puntuación dada es igual que en el caso 
anterior. En este caso, en el PAF ambos usuarios puntúan con 5 
la sentencia siendo así una mejora ya que la sentencia está 
referida a “Me imagino que la mayoría de la gente aprenderá a 
utilizar este sistema rápido”. 

 Sentencia 9: Esta sentencia “Me sentí muy seguro con el sistema” 
los usuarios en el PBF marcaron las dos con 4 “De acuerdo”. En 
el PAF, ha habido una ligera mejora, un usuario ha seguido 
puntuando como 4, pero otro usuario ha puntuado como 5 
“Totalmente de acuerdo”. Esto supone una mejora del sistema y 
los usuarios se sienten más cómodos usando la web. 

7.4.4 Cuestionario de impresiones generales 
7.4.4.1 Perfil de usuario consumidor 
7.4.4.1.1 Pregunta impresiones 1  
¿Cuáles son los problemas principales que has encontrado al usar este sistema? 

Ambos usuarios afirman que no han encontrado ningún problema a la hora de 
usar la página web. En el caso de John, hace un apunte del diseño de la web, 
en concreto, el tamaño de la fuente de los títulos respecto con la fuente del texto 
dentro de las secciones. 

7.4.4.1.2 Pregunta impresiones 2 
¿Cuál es la parte del sistema que es más difícil de entender? 

A Óscar ninguna de las tareas le ha resultado complicada de completar, sin 
embargo, John ha encontrado confuso el nuevo menú principal de la web, ya 
que estaba acostumbrado a tener todos los enlaces a primera vista y ahora tiene 
que navegar por el menú para encontrar las distintas secciones de la página 
web.  
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7.4.4.1.3 Pregunta impresiones 3 
¿Puedes describir tu experiencia general al usar el sistema? 

Para ambos usuarios la experiencia ha sido buena, afirman que el sitio ha 
mejorado, las cosas se encuentran mejor ordenadas. John apunta que 
encuentra la portada un poco falta de información y vacía ya que la única 
novedad que hay posteada es la web de ICSE 2021. 

7.4.4.1.4 Pregunta impresiones 4 
¿Has echado en falta alguna función para realizar las tareas que has realizado? 
¿Y alguna función que te hubiese gustado tener disponible? 

Óscar afirma que las funciones que necesitaba la web se han introducido en los 
dos prototipos que se han realizado y por parte de John, asegura que las 
funciones están bien integradas y la web recoge todo lo necesario para cumplir 
con su cometido. 

7.4.4.2 Perfil de usuario miembro 
7.4.4.2.1 Pregunta impresiones 1 
¿Cuáles son los problemas principales que has encontrado al usar este sistema? 

John destaca dos cosas que dice no ser realmente dos problemas pero que 
pueden causar confusión o no ser del todo correcto. Usar el mismo diseño y tipo 
de botón para la zona de posts que para las secciones donde se encuentran los 
proyectos de investigación, libros, etc. Por otro lado, destaca que al completar 
la edición de un post el botón para añadir el post no ponga la etiqueta de post 
si no, algo como guardar para que al usuario le quede claro lo que está haciendo. 
Un problema que destacar y, que han observado los dos usuarios, es tanto al 
editar como al eliminar. La ventana de selección de post permite hacer clic en 
más de una checkbox por lo que supone un problema de usabilidad.   

7.4.4.2.2 Pregunta impresiones 2 
¿Cuál es la parte del sistema que es más difícil de entender? 

Por parte de John el problema mencionado de la unificación de diseños en los 
botones, y en caso de Sira no señala nada como difícil de entender y añade, que 
es una web muy intuitiva.  

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

Experiencia muy buena en general para los dos usuarios. La página es muy 
intuitiva y el diseño renovado es mejor que el anticuado que había. La fluidez a 
la hora de hacer las tareas de miembro se agradece. 

7.4.4.2.4 Pregunta impresiones 4 
¿Has echado en falta alguna función para realizar las tareas que has realizado? 
¿Y alguna función que te hubiese gustado tener disponible? 

 En caso de John dice necesitar una función antigua que había en la web 
antigua que requiere de funcionalidad por lo que ese es el motivo por el cual no 
se ha implementado. Y Sira, afirma que todas las funciones que ella pudiese 
necesitar están implementadas en la web. 
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8 Conclusiones y resultados generales 
Este proyecto de fin de carrera me ha ayudado a comprender definitivamente, 
cómo atender de manera directa las necesidades de los usuarios de tal manera 
que se pudiese hacer una página web más sencilla para todo el mundo y no sólo, 
para los usuarios que han participado en las evaluaciones de los prototipos.  

Por otro lado, he aprendido de la importancia que tiene realizar mejoras respecto 
de unos análisis que se han hecho previamente tras recoger una completa 
experiencia de uso. Además, he asentado mis bases de programación tras 
desarrollar el prototipo de alta fidelidad en lenguajes de programación y diseño 
web como son: HTML y CSS.  

Toda la documentación que se recoge en esta memoria, cada uno de los 
apartados que comprende el índice han sido tratados de esta manera gracias a 
las plantillas que en 1º de carrera utilicé en la asignatura IPO (Interacción 
Persona – Ordenador), que me han guiado a la hora de garantizar que la 
información que recopilaba de los usuarios era la correcta y no dejaba ningún 
detalle importante sin apuntar.  

A través de las tareas realizadas durante estos meses, se han cumplido los 
objetivos y la mayoría del plan de trabajo que se propuso a principio de este 
TFG. Los objetivos que se han logrado son los siguientes: 

 Definir los contenidos del sitio web: Este objetivo se refiere a definir 
un primer contexto de uso que va ligado a la primera evaluación que se 
realizó a la página web para concretar los objetivos que habría que 
realizar de cara al prototipado de la página web. En este apartado se 
definieron los dos perfiles de usuario que hemos tratado durante todo el 
proyecto tanto el perfil de usuario consumidor como el perfil de usuario 
miembro. 

 Diseñar la interacción: Este segundo objetivo se logra con el diseño del 
primer prototipo, un prototipo de baja fidelidad a través de la 
herramienta ya mencionada Balsamiq Wireframes. Con este prototipo 
logramos conocer los principales fallos de la web, los cuales eran fallos a 
gran escala y que, la mayoría de los usuarios que usasen la web iban a 
tener debido a la antigüedad de esta. Por ello, se corrigen estos fallos en 
un segundo prototipo, en este caso, de alta fidelidad para acabar 
logrando los objetivos que se propusieron al principio. 

 Implementar nuevas funciones: Tras la primera evaluación de la página 
de GrISE, quise incluir nuevas funciones desde el prototipo de baja 
fidelidad para así tener oportunidad de hacer una mejora consistente y 
estable de los fallos que supusieran el añadir nuevas funciones a una 
página web de información. Por eso mismo, en el prototipo de baja 
fidelidad se añadieron funciones para ambos perfiles de usuario, siendo 
el perfil de usuario miembro el que más necesitase renovarse debido a la 
poca funcionalidad de la que disponía este perfil de usuario al inicio del 
Proyecto. 
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La lista de tareas que se han llevado a cabo para lograr los objetivos y que 
se ha llevado a cabo para el desarrollo de este Trabajo de Fin de Grado es la 
siguiente: 

 Realización del plan de trabajo: Preparé un plan de trabajo 
aproximado que serviría como guía y organización para realizar el 
proyecto. De las 9 tareas que se quedaron fijadas se han realizado 8, 
y una de las tareas ha sido extendida. La tarea que no ha podido 
realizarse ha sido la 9, debido a que mi proyecto carece de 
funcionalidad por lo que realizar pruebas de software no tendría 
sentido alguno. La tarea que ha sido extendida es la evaluación 
correspondiente a ambos prototipos, haciendo así una evaluación 
mucho más extensa y analítica de tal manera que se pudiese mejorar 
los prototipos lo máximo posible y obtener mejores resultados. 

 Realizar el contexto de uso y planificación inicial: Para esta tarea 
hice una evaluación previa no prevista del estado de la web para 
aprender en qué estado se encontraba, que funcionalidad ofrecía y así, 
empezar a desarrollar ideas para hacer mejoras a la web. 

 Diseño del prototipo de baja fidelidad (PBF): Tras una primera 
evaluación de la página pensé distintas ideas que marcarían el 
desarrollo de este prototipo, el cual resultó ser un éxito tras su 
evaluación. 

 Evaluación PBF: Se evaluó el prototipo diseñado a través de 3 
usuarios que el tutor me proporcionó, que eran afines al Grupo de 
Ingeniería del Software Experimental. Tras recoger la información, se 
realizó un informe muy completo y detallado donde se recoge la 
puntuación de satisfacción del usuario, la cual fue bastante alta y 
positiva de cara al siguiente prototipo. 

 Diseño del prototipo de alta fidelidad (PAF): Tras la evaluación del 
PBF, se pensó en incluir más funciones al usuario consumidor y 
terminar de mejorar la web con el diseño de este nuevo prototipo 
haciendo hincapié en los errores que tuvieron los usuarios miembros 
en el PBF. 

 Evaluación PAF: La evaluación del PAF, se realizó obteniendo un 
porcentaje muy alto de éxito a pesar de haber incluido un nuevo 
diseño a la página web, las funciones que se crearon fueron bien 
integradas e intuitivas de tal manera que la página web queda 
prototipada de una manera eficiente y efectiva.  

 Documentación del TFG: Sin lugar a duda, la tarea que más tiempo 
ha comprendido en la realización del proyecto. Todos los pasos que se 
han realizado, cambios, mejoras, problemas que han surgido, 
evaluaciones, respuesta de los usuarios han quedado recogidas en 
este extenso documento. 

Como ya se ha comentado, el plan de trabajo que se realizó no dista 
mucho del resultado final del proyecto. Las cosas que no se han podido 
lograr se debe en parte a la dependencia del usuario para realizar ciertas 
tareas que ha podido suponer un tiempo extra el cual no se podía prever 
tener.  
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Las partes y secciones que han quedado prototipadas y las funciones 
nuevas que se han implementado pueden perfectamente integrarse en 
un futuro a la página web de GrISE. Tras 4 extensos prototipos (uno a 
cada perfil de usuario), y 5 evaluaciones (dos a cada prototipo y otra a la 
página inicial de GrISE) los resultados logrados son excelentes, y me han 
ayudado profesionalmente a aprender sobre experiencia y necesidades 
del usuario, además de desarrollarme en otros ámbitos como el trato con 
el cliente (si contamos a los usuarios evaluados como tal) y en mis 
conocimientos sobre programación web.  

Finalmente, quedan documentados los dos prototipos, siendo el de alta 
fidelidad un prototipo estable que puede ser implementado en un futuro 
para la página GrISE.  
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