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Tras la aparición de los smartphones, las aplicaciones móviles están presentes en
nuestras vidas desde hace ya un tiempo, realizando incontables tareas y ayudándonos en los
más diversos campos. No obstante, todas estas aplicaciones ofrecen las mismas opciones a
personas totalmente distintas, con preferencias y necesidades totalmente dispares.
Es por ello por lo que se propone la utilización de Google Analytics for Mobile
Applications para crear, mediante un sencillo proceso de Data Mining, la posibilidad de que
una aplicación se adapte a las necesidades del usuario, ofreciéndole recomendaciones
personalizadas en función de sus gustos y preferencias, mejorando por consiguiente la
usabilidad de la aplicación.
En este Trabajo de Fin de Grado, se presenta la aplicación Android de la Escuela
Técnica Superior de Ingeniería Informática de la Universidad Politécnica de Madrid como
objeto de estudio, a la cual se le implementará la capacidad de recomendar profesores y/o
asignaturas en función del uso que le dé el usuario a esta.
Una vez implementado dicho proceso, se realizarán una serie de Test de Usabilidad con
alumnos de la Escuela, para comprobar la eficacia de dicha implementación y, por
consiguiente, de su adaptación a los distintos usuarios a los que será sometida.
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After the appearance of smartphones, mobile applications have been with us, in our lives for
some time, performing unparalleled tasks and helping us in the most diverse fields. However,
all these applications offer the same options to totally different people, with completely
different preferences and needs.
That is why I propose the use of Google Analytics for mobile applications to create, through a
simple Data Mining process, the possibility of an application adapting to the needs of the user,
offering personalized recommendations based on their suggestions and preferences, improving
by the use of the application.
In this Final Degree Project, the Android application of the Escuela Técnica Superior de
Ingeniería Informática de la Universidad Politécnica de Madrid is presented as an object of
study. In this application, the ability to made recommendations will be implemented, depending
on the user’s use of the application.
Once this process was implemented, a series of Usability Test for School Students will carry
out to verify the effectiveness of said implementation and, consequently, the adaptation to the
users.
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 V 
Tras el último Mobile World Congress de Barcelona se publicaron números datos y
estadísticas de diversos estudios concernientes al uso de la sociedad a los conocidos como
“smartphones”, o teléfonos inteligentes. Uno de estos estudios fue presentado por Google, junto
a Kantar TNS, en el cual se analiza los hábitos de uso de internet en 40 países durante los
últimos 5 años. Cómo resultado de este estudio, se ha estimado que apenas el 41% de los
españoles, menos de la mitad de la población, tenían un smartphone en el 2012, lo cual contrasta
notablemente con el más del 80% de la población de hoy día. Como conclusión se obtiene que
en apenas un lustro se ha duplicado la gente que utiliza uno de estos dispositivos [1].
El uso masivo de los smartphones es una realidad con la convivimos desde hace ya un
tiempo, y como consecuencia, se están sustituyendo y condensando numerosos hábitos
cotidianos en estos dispositivos que, recordemos, vieron la luz hace apenas 10 años [2].
Acciones como la de escuchar música, tomar fotografías, consultar las últimas noticias y
navegar a través de internet, se realizan ya con mayor frecuencia desde un smartphone, llegando
incluso a desbancar el uso del portátil [3].
Una de las principales consecuencias, y causa al mismo tiempo, del incremento masivo
del uso de estos dispositivos son las conocidas como Aplicaciones Móviles, popularmente
nombradas como apps. Actualmente existen dos grandes mercados de estas apps, Google Play
(destinado a dispositivos Android), y Play Store (consignado a dispositivos IOS), las cuales
ofrecen más de 2,6 millones de aplicaciones. Cabe resaltar que estas cifras datan de 2016, por
lo que pueden ser bastante mayores en la actualidad [4].
En este trabajo nos centraremos en el uso que dan los usuarios a estas aplicaciones
móviles, y como aprovechar esos datos para implantar mejoras en la usabilidad y experiencia
de usuario en las mismas. Siendo estos, términos de especial relevancia dentro del desarrollo
móvil, debido al impacto que tienen las aplicaciones móviles dentro del mundo actual.
Actualmente, en nuestra Escuela hay más de 2000 de alumnos y cada año entran de
media más de 300, cada uno de ellos tienen sus pensamientos independientes, su forma de ser
y actuar, y como consecuencia, un camino propio y una vida universitaria totalmente distinta.
También se dispone desde el curso 2012/2013 de nuestra propia aplicación móvil, la cual ofrece
una serie de opciones y ayudas a los estudiantes de nuestra Escuela, sin embargo, se han
ofrecido las mismas opciones a todos y cada uno de los alumnos de nuestra facultad,
independientemente de sus intereses.
El principal objetivo de este trabajo de fin de grado es probar la viabilidad de ofrecer
una nueva versión de la aplicación móvil de la ETSIINF en la que se sustituye la apariencia
“estática” de la aplicación Android actual, por una funcionalidad personalizada que ofrece
opciones distintas a cada usuario en función del uso que este le dé a la aplicación. Para lograrlo,

10

Adrián Agramón Romero

Personalización de Interfaz de Usuario en Aplicación Android Basada en Registros del Uso
Real
se llevará a cabo un proceso de recogida de datos a través de la plataforma Google Analytics
for Mobile Applications (GAMA), con su posterior proceso de clustering de los datos
recogidos, que sirven de base para personalizar las opciones ofrecidas al usuario en la pantalla
inicial de la aplicación. Esta posibilidad requiere de un rediseño de dicha pantalla inicial para
que muestre a los usuarios claramente los contenidos personalizados diferenciados de los
contenidos estáticos.

ͳǤͳ    
El presente documento se encuentra estructurado en seis grandes secciones.
En primer lugar, la presente sección, introducción. La cuál pretende servir de guía al
lector sobre el tema que se tratará en las secciones siguientes.
En segundo lugar, el estudio del dominio. En el CUAL, se explicarán los conocimientos
teóricos y prácticos que se deben tener antes de realizar el desarrollo software, así como los
distintos entornos de desarrollo utilizados para la realización e implementación de este
proyecto. En esta sección se explicará en mayor detalle la aplicación Android de la Escuela.
Posteriormente, se realizará una breve introducción a la plataforma principal de las que se
sustenta este proyecto, Google Analytics, cuáles son sus fundamentos, y cómo se generan datos
a partir de este. Asimismo, se realizará un breve estudio sobre los entornos de desarrollo
utilizados para la implementación del software, Android Studio y PyCharm, con el objetivo de
establecer una comparación entre ellos y entender cómo funcionan los sistemas que se han
decidido integrar a la aplicación.
Seguidamente, se encuentra la sección de desarrollo. La cual incluye la especificación de
requisitos software del sistema, la arquitectura del sistema y finalmente una descripción
detallada de la implementación de la aplicación.
Luego, la sección de evaluación del sistema incluye un estudio de los diversos test de
usabilidad que se han llevado a cabo para dar por válido el sistema implementadO,
Finalmente, las dos últimas secciones, conclusiones y líneas futuras, pretenden retomar
diversos puntos explicados a lo largo del proyecto y esbozar los resultados conseguidos al
finalizar el TFG. Para, seguidamente, explicar las mejoras que se podrían introducir en futuras
versiones del sistema.
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ʹǤͳ  

 V      

Desde el curso 2012/2013 está disponible en la Google Play la aplicación Android de
la Escuela Técnica de Ingenieros Informáticos. Esta pretende mejorar el acceso desde
dispositivos móviles a la información que más puede interesar a la comunidad universitaria de
la Facultad: Alumnos, personal de administración y servicios y profesores. Además de diversa
información relevante como noticias, horarios de transporte público y avisos de última hora,
incluye datos de las asignaturas, oferta educativa y un perfil personalizado con el curso actual
(de momento sólo para alumnos de Grado o Máster). Esta aplicación se ha desarrollado como
parte del Proyecto de Innovación Educativa "Distribución de información a estudiantes a través
de dispositivos móviles", financiado por la Universidad Politécnica de Madrid en la
Convocatoria 2012 de Ayudas a la Innovación Educativa y a la Mejora de la Calidad de la
Enseñanza, con el apoyo del Vicedecanato de Alumnos y Extensión Universitaria de la
Facultad. [7]

I LUSTRACIÓN 1:D ETALLES
I NFORMÁTICA .

DE LA APLICA CIÓN MÓVIL DE LA
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ʹǤʹ

       

Plataforma lanzada en noviembre de 2005 por la compañía multinacional Google [8],
con la función principal de recoger diversas estadísticas (tales como visitas, recorridos y
diversos datos) que se realicen a los sitios web del usuario.
Esta plataforma web se ha ido actualizando y mejorando a lo largo de los años, incorporando
nuevas funcionalidades, convirtiéndose en una compleja herramienta de análisis, comercio y
marketing, siendo la plataforma web más usada para el análisis de datos de plataformas web.

I LUSTRACIÓN 2:D ETALLES DE

ʹǤ͵

LA P LATAF ORMA DE RECOGIDA Y ANÁLISIS DE DATOS

G OOGLE A NALY TICS .

              

En 2009 [9], Google Analytics recibe una importante actualización para dar soporte a
aplicaciones móviles, debido al rápido crecimiento de éstas. Nace así Google Analytics for
Mobile Applications (GAMA), integrado dentro de la misma plataforma. Con este cambio ya
no sólo tendremos análisis de web (o webs móviles) sino que podremos obtener los mismos
informes de uso de nuestras aplicaciones.
La idea tras la versión para aplicaciones móviles es similar: insertamos una pequeña
función de seguimiento en el código de la aplicación que es llamada cada vez que pasa algo.
Las acciones comunes que son notificadas por el código de seguimiento son:
x Tiempos de uso
x Pantallas vistas
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x
x

Número de sesiones
Errores

Por último, para integrar GAMA en nuestra aplicación, independientemente del sistema
operativo (Android o iOS), Google pone a disposición del desarrollador una serie de librerías
que se integran en el proyecto. Además, será necesario definir una función de seguimiento
asociada a la ID de seguimiento proporcionada por Analytics. Desde las partes del código que
actuarán como disparadores, llamaremos a dicha función de seguimiento para enviar los datos
a Analytics. Estos disipadores pueden ser básicos, como la creación de una nueva pantalla, o
personalizados con eventos concretos.

ʹǤͶ      
ʹǤͶǤͳ Ǥ            
Android Studio es el entorno de desarrollo integrado (IDE) oficial [10] para Android.
Basado en IntelliJ IDEA, un IDE para Java de la compañía JetBrains, aúna bajo la misma
interfaz el compilador, SDK, debugger, drivers y ayudas específicas para desarrollar para dicha
plataforma. Es el sustituto del que hasta 2013 era el software oficial: el plugin ADT (Android
Developer Tools) para Eclipse [11].
Sus características más relevantes son:
• Firma de aplicaciones, necesario para publicar en la AppStore.
• Renderizado en tiempo real
• Consola de desarrollador, con log en tiempo real de todo lo que pasa en el
dispositivo
• Soporte para construcción basada en Gradle
• Refactorización especifica de Android y arreglos rápidos
• Herramientas para detectar problemas de rendimiento y compatibilidad de versiones
• Plantillas de diseño
Soporte integrado para Google Cloud Platform, que permite la integración con Google
•
•

Cloud Messaging y App Engine
Emulador de Android, para ejecutar y probar aplicaciones sin disponer de un
dispositivo físico
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I LUSTRACIÓN 3: I NTERFAX

DE

A NDROID S TUDIO 3.1.2




Está disponible para Windows, GNU/Linux y MacOs. Su versión más reciente en el
momento de redactar este documento es la 3.1.2.

ʹǤͶǤʹ   

  

PyCharm es un entorno de desarrollo integrado (IDE) especialmente diseñado para
programar en Python. Pertenece a JetBrains y guarda muchas similitudes con Android Studio
al estar ambos basados en IntelliJ (que es el IDE Java de dicha compañía). Tiene una versión
gratuita para la comunidad de desarrolladores y otra de pago orientada al ámbito profesional.
Facilita la programación en Python ya que integra multitud de
funcionalidades del entorno que de serie vienen dispersas en diferentes ejecutables,
gestiona los paquetes y librerías de forma sencilla y permite un mayor control sobre los
proyectos, sean grandes o pequeños. [12]
Entre sus características, conviene destacar:
• Asistencia de código
• Refactoring
• Soporte para frameworks web: Django, Flask, etc.
• Debugger
• Unit Testing integrado
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•
•

Integración con Google App Engine
Sistemas de control de versiones

Se ha usado PyCharm para programar en Python las funciones que conectan con la API
de Google Analytics y recopilan y analizan los datos debido a que su API está disponible en

Python y concretamente el SDK en el repositorio oficial de Python. PyCharm permite una
sencilla integración de estas librerías en un nuevo proyecto.

I LUSTRACIÓN 4:I NTERF AZ

DE

P Y C HARM
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͵Ǥͳ  

     



Con el fin de poder ofrecer a los usuarios opciones personalizadas en función del uso
dado a la aplicación, se precisará de una recogida de datos previa, así como un estudio y
posterior clustering de los mismos. No obstante, antes de tomar decisiones de cómo se realizará
dicha recogida, o como se clasificarán estos datos, es preciso conocer las distintas herramientas
de trabajo que se usarán para la consecución de dichos hitos.
͵ǤͳǤͳ  

  V      

      

Ya se disponía de un método de recogida de datos implementado el alumno Héctor Julio
Palomo[13], dicho sistema combinaba Google Analytics for Mobile Applications(GAMA),
Android Studio y PyCharm.
En este sistema, se recoge mediante la integración de GAMA en la aplicación Android
de la ETSIINF todos los eventos y acciones que el usuario realiza dentro de la misma, así como
variables (dimensiones) útiles para su posterior estudio.
Sin embargo, para poder realizar el seguimiento de los datos de los usuarios en una
aplicación móvil se ha de diseñar la recogida de estos datos y su implementación. Antes de
tomar decisiones en cuanto al diseño hemos de conocer qué nos ofrece de serie la herramienta
que utilizaremos para la recogida de datos, GAMA.
A continuación, se ofrece un esquema básico del flujo de los datos recogidos

I LUSTRACIÓN 5: F LUJO

DE RECOGIDA DE DATOS
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Así, mediante el código de seguimiento implementado en la aplicación Android de la
Escuela, método postToGoogleAnalytics(), se envía información del usuario a la plataforma de
Google Analytics for Mobile Applications. Mas adelante, por medio de un programa escrito en
Python, analytics_lab.py, se realiza una recogida de todos estos datos desde la API de informes
proporcionada por GAMA hasta el programa en cuestión, cabe destacar que dicho programa
nos permitía filtrar los datos que se recogían.
A continuación, se mostrará un ejemplo de una recogida básica de datos mediante este
programa, en este, se quiere recoger aquellas pantallas por las que ha estado navegando el
usuario con la aplicación Android de la ETSIINF, así como la hora y minuto exacto y el teléfono
con en el que se realizó:

Como resultado, se obtuvo la siguiente lista de información:
[['2018060407', '04',
'es.upm.etsiinf.android.etsiinfupm.controllers.subjects.SubjectsSpinnerActi
vity', 'Xiaomi Redmi Note 4', 'a904d10c-9b6f-4f2d-9f87-795b61a9a323', '1',
'1.0']]

Visto más en detalle sería:
x
x
x
x
x

'2018060407', '04' Æ Correspondiente a la fecha y hora
'es.upm.etsiinf.android.etsiinfupm.controllers.subjects.SubjectsSpinnerActivity',
Correspondiente a la pantalla visualizada
'Xiaomi Redmi Note 4' Æ Modelo del teléfono
'a904d10c-9b6f-4f2d-9f87-795b61a9a323' Æ Identificador de usuario
'1', '1.0' Æ Métricas de tiempo en pantalla y número de screens visualizadas
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͵Ǥʹ ʹ   A  
El primer paso de la recogida de datos, independientemente de la plataforma que
usemos y del sistema operativo de la aplicación, es incorporar a nuestro proyecto un
identificador de seguimiento o tracking. Este identificador suele ser único, ya que identifica
que los datos enviados a los servidores de la plataforma de seguimiento sean los de nuestra
aplicación.
En Google Analytics todas las aplicaciones registradas para su seguimiento obtienen un
identificador alfanumérico único. Se usará para distinguir unas aplicaciones de otras en la
plataforma. Ese identificador se integra en el código de tracking que proporciona la librería de
Analytics para Android o iOS.
Para Android disponemos del paquete de servicios de Google Play “play-servicesanalytics” que se puede añadir fácilmente al proyecto con Gradle, el gestor de compilado y
dependencias que integra Android Studio.
El siguiente paso será habilitar los permisos de acceso a internet del dispositivo y
posteriormente descargar el archivo de configuración generado específicamente para nuestra
aplicación desde la web de desarrolladores de Google e integrarlo en el proyecto.
͵ǤʹǤͳ 

ʹǤ͵Ǥͳ   V

          

Con la aplicación registrada en la plataforma, el archivo de configuración generado y
las librerías integradas, el siguiente paso es incluir código específico de Analytics en nuestra
aplicación.
Así, para el envío de pantallas visitadas con un nombre asociado se desarrollaría el siguiente
proceso:
1

En primer lugar, se debe crear una subclase de Application, que tenga como principal
objetivo el retornarnos el objeto de seguimiento de nuestra app.
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En este caso sería implantando el siguiente código:

// Importamos las librerías necesarias y la clase Application
import android.app.Application;
import com.google.android.gms.analytics.GoogleAnalytics;
import com.google.android.gms.analytics.Tracker;
public class AnalyticsApplication extends Application {
private Tracker mTracker;
synchronized public Tracker getDefaultTracker() {
if (mTracker == null) {
GoogleAnalytics analytics =
GoogleAnalytics.getInstance(this);
mTracker = analytics.newTracker(R.xml.global_tracker);
}
return mTracker;
}
}

2

Más adelante, se procede a llamar al objeto de seguimiento desde las pantallas de nuestra
aplicación

// Obtenemos la instancia de Tracker definida anteriormente en
// AnalyticsApplication.
AnalyticsApplication application = (AnalyticsApplication)
getApplication();
mTracker = application.getDefaultTracker();
//Enviamos el nombre de la View o Fragment a Analytics
Log.i(TAG, "Setting screen name: " + name);
mTracker.setScreenName("Image~" + name);
mTracker.send(new HitBuilders.ScreenViewBuilder().build());


͵Ǥ͵   

   

 

Google Analytics ofrece para el análisis de los datos recopilados en aplicaciones
móviles la misma interfaz que para su versión de estadísticas para Web. Esta herramienta, si
bien es suficiente para un estudio centrado en los aspectos del márketing, se nos queda limitada
a la hora de querer extender el uso de GAMA y realizar análisis complejos como son los de uso
real o test de usabilidad. Para ello, mediante la API podemos crear nuestras propias
herramientas que obtengan los datos guardados en Analytics y generar nuestros propios
informes a medida. Así, procedemos a recoger los datos de la API proporcionada por GAMA.
Para poder conectar con la API necesitaremos una autorización, ya que todas las
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peticiones deben ir con un token de seguridad. Esta autorización se puede obtener en
forma de archivo de configuración y añadirla al proyecto de consulta que creemos.
Nuestra aplicación o script de consulta puede ser programado en multitud de lenguajes,
proporcionando Google Analytics múltiples librerías. En este caso utilizaremos un script
escrito en Python, el cual nos permita recoger dichos datos.
Hemos seleccionado Python como lenguaje de programación para las herramientas que
conectarán con la API de informes y nos permitirán obtener los datos de seguimiento,
almacenados en los servidores de Google Analytics, debido a su sencillez y rapidez a la hora
de programar pequeños scripts. Dado que nuestras herramientas tendrán poco código y serán
sólo para realizar peticiones, un lenguaje como Python nos permite despreocuparnos de esta
parte y centrarnos en el estudio de qué datos pedir, cómo cruzar las dimensiones y métricas y
cómo realizar el posterior análisis estadístico.
Una vez recogidos mediante el programa anteriormente descrito, se procedería al estudio,
análisis y posterior clustering de los mismos.
El método creado para la recogida de los datos necesarios se nombró como
get_carousel_data, en él se seleccionó los datos a ser recogidos de la API de GAMA en función
de:
•

Que tuvieran un id asignado

•

Que tuvieran una descripción de la acción y categoría de la misma.

Posteriormente, se filtró los resultados obtenidos de acuerdo a dos categorías
fundamentales:
•

Los eventos recogidos se correspondan a búsquedas de algún profesor.

•

Los eventos recogidos se correspondan a búsquedas de alguna materia.

Después, se ordenó todos los datos en relación al id asignado al usuario, en este caso, su
matrícula.
Una vez que tuviéramos todos los datos clasificados y ordenados procederíamos al
clustering de los mismos. En total tendríamos 8 clases/clusters, cada una correspondiente a cada
curso de los dos grados que se imparten en esta facultad, el Grado de Ingeniería Informática
por una parte y el Grado en Matemáticas e Informática. En criterio de asignación de los datos
para los distintos clusters es únicamente el id asignado a los datos, es decir, la matricula del
usuario que realizó las distintas acciones.
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Por último, se crearía un archivo JSON con los datos obtenidos y clasificados, para
poder así acceder a los mismos de una manera más eficiente. Dicho archivo JSON, se
almacenaría en el servidor Raptor del laboratorio de Ingeniería del Software.
La función get_carousel_data está disponible en el anexo x.
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Debido a la necesidad de albergar un método de visualización de las recomendaciones
personalizadas a cada usuario, se tuvo que remodelar casi la totalidad del UI perteneciente a la
página principal de aplicación . Para la visualización de estas recomendaciones, se optó por la
implementación de un Carousel View[13], el cual mostrará distintas asignaturas y profesores
recomendados para cada usuario.

I LUSTRACIÓN 6: C AROUSEL V IEW
A PP A NDROID DE LA ETSIINF

LA
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Se eligió este sistema pues es el que mejor permitía visualización de los datos
recomendados a cada usuario sin romper con la guía de diseño de la aplicación Android de la
ETSIINF. A su vez, este elemento de Android permite el almacenamiento de CardViews como
si de un tiovivo se tratara, permitiendo al usuario realizar un swipe de izquierda a derecha, y
viceversa, para poder acceder a algún elemento en concreto.
El proceso para la generación del Carousel View se implementó el método doCarousel()
en la App de la escuela. El funcionamiento de dicho método es el siguiente:
1. En un primer lugar, cuando el usuario inicie la aplicación de la escuela, esta recogerá el
JSON con todos los datos almacenado en el servidor Raptor.
2. Una vez que se tenga el JSON, se guardará en una ArrayList todas las recomendaciones
asociadas al id del usuario en cuestión, en caso de que no encuentre datos asociados a
dicho usuario se le asignará unas recomendaciones estándar.
3. Por último, el Carousel View leerá de este ArrayList las recomendaciones y las mostrará
en la interfaz de la app Android de la escuela.
La función doCarousel() se encuentra disponible en el anexo.

También cabe mencionar que, aprovechando la implementación de este nuevo módulo
en la aplicación, se realizó una actualización del UI de la misma, más concretamente, de la
parte correspondiente al menú principal. Adaptando los botones de la anterior versión, a un
sistema de CardViews, inspirado en los esquemas de Material Design de Android. Además, se
añadió una descripción a los distintos CardViews del menú principal.
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Esta actualización fue la siguiente:

I LUSTRACIÓN 7: C AMBIOS

REALIZADOS EN EL

UI

DE LA

A PLICACIÓN

DE LA

E SCUELA

Como resultado, se obtiene un ciclo que se retroalimenta. En este ciclo la aplicación
envía datos a Google Analytics for Mobile Applications correspondientes a las distintas
acciones que realiza el usuario. Después, a través de un programa Python (analytics_lab.py) se
obtienen todos estos datos y a través de la función get_carousel_data se filtran y ordenan en
función de los requerimientos establecidos, en este caso, todos los profesores y asignaturas
visitados por un usuario de la aplicación, identificado con su correspondiente matrícula. El
resultado de este proceso de data mining se almacenan en un archivo JSON, el cual se guarda
en el servidor Raptor del Laboratorio de Ingeniería del Software. Por último, la aplicación
accede a este JSON y actualizará los valores del CarouselView implementado, en función del
identificador del usuario, ofreciendo así las recomendaciones personalizadas.

En el gráfico mostrado a continuación se ofrece una explicación más visual de proceso descrito
anteriormente:
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App ETSIINF
Métricas y dimensiones de
uso del usuario.

Archivo JSON con recomendaciones
de uso clasificadas para cada usuario

API Google
Analytics for
Mobile Aplications

Servidor Raptor

Datos de uso de todos los
usuarios

Archivo JSON con recomendaciones
de uso clasificadas para cada usuario

Programa Python
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El objetivo de este punto es el de evaluar el rendimiento (efectividad y eficiencia) de los
usuarios participantes al utilizar el prototipo de la segunda versión de la aplicación Android de
la Escuela. A su vez, evaluar la satisfacción de los usuarios mediante el cuestionario SUS.

ͶǤʹ  

 V 

La planificación inicial de la realización de los test de usabilidad fue la siguiente:
x

Se realizaría con los alumnos de grado de Ingeniería Informática y del doble Grado de
Matemáticas e Informática de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática
de la Universidad Politécnica de Madrid, en el Laboratorio de Ingeniería del Software
de la Escuela.
Las tareas propuestas a realizar fueron las siguientes:

1. Esta primera tarea variaba en función del año de matriculación en el que se encontraban
los voluntarios. Así, se contaba con un total de 4 “primeras tareas”:
a. Alumnos de primer curso
“Imagina que acabas de matricularte en Programación II y quieres saber quiénes son los
profesores de la asignatura. Un amigo te ha contado que la app de la Escuela te permite
acceder a la información de las asignaturas en las que estás matriculado ¿Cómo harías para
consultar los profesores de Programación II entres tus asignaturas matriculadas?”

b. Alumnos de segundo curso
“Imagina que acabas de matricularte en Bases de Datos y quieres saber quiénes son los
profesores de la asignatura. Un amigo te ha contado que la app de la Escuela te permite
acceder a la información de las asignaturas en las que estás matriculado ¿Cómo harías para
consultar los profesores de Bases de Dato entres tus asignaturas matriculadas?”

c. Alumnos de tercer curso
“Imagina que acabas de matricularte en Ingeniería del Software I y quieres saber quiénes son
los profesores de la asignatura. Un amigo te ha contado que la app de la Escuela te permite
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acceder a la información de las asignaturas en las que estás matriculado ¿Cómo harías para
consultar los profesores de Ingeniería del Software I entres tus asignaturas matriculadas?”
d. Alumnos de cuarto curso
“Imagina que necesitas hablar con tu Tutor Curricular. Un amigo te ha contado que la app de
la Escuela te permite acceder a la información de las asignaturas en las que estás matriculado,
así como conocer tu Tutor Curricular ¿Cómo harías para lograr el despacho de tu Tutor
Curricular?”

2. La búsqueda del autobús 591 de la facultad
“La clase en la que estás acaba antes de tiempo y quieres ver cuál es el siguiente autobús 591
que sale de la Escuela ¿Cómo lo harías?”

3. Búsqueda de una noticia de la facultad
“Te acabas de enterar que la ETSIINF ha sido galardonada como la mejor escuela de
Ingeniería Informática de España. ¿Cómo harías para leer la noticia completa con la app de
la ETSIINF?”

4. Búsqueda del despacho del profesor Luis Baumela
“Imagina que quieres saber el número de despacho del profesor Luis Baumela, y sabes que
es del departamento de Inteligencia Artificial ¿cómo lo buscarías?”

5. Búsqueda de un profesor/materia que más necesite (o haya necesitado) el voluntario.
“Consulta la asignatura o profesor de los que más tutorías has necesitado durante el curso (o
habrías necesitado).”

El objetivo de estas tareas es el de obtener datos de los distintos participantes, así se
podrá comprobar en la segunda etapa de este test de usabilidad de largo recorrido que realmente
la aplicación ofrece a los usuarios las opciones propuestas en el test más la búsqueda del
profesor/materia que haya realizado el usuario.
Una vez finalizada esta parte, se les facilitó el cuestionario de satisfacción SUS para
conocer su opinión respecto a esta versión de la aplicación de la Escuela.
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x

Este test se diferenciaría en dos etapas fundamentales:
o La primera etapa constaría de una evaluación inicial del prototipo de la nueva
versión de la aplicación de la Escuela, por medio de una serie de tareas que el
usuario debe realizar. Después de la realización de dichas pruebas, se facilitó a
los participantes del test un cuestionario de satisfacción SUS, con el objetivo
de conocer sus impresiones iniciales al interactuar con esta nueva versión. Una
vez finalizado esto, se les permitirá a los usuarios utilizar la aplicación durante
un periodo de 5 días.
o La segunda etapa contará con segundo cuestionario de satisfacción SUS, con
la finalidad de conocer la experiencia del usuario tras este periodo de prueba
con la nueva versión de la aplicación.

ͶǤ͵  
ͶǤ͵Ǥͳ

 V  

        

Etapas Fecha
1
31-5-2018

2

4-6-2018

Lugar
Laboratorio
de Ingeniería
Informática
de
la
ETSIINF
Laboratorio
de Ingeniería
Informática
de
la
ETSIINF

29

Usuarios participantes
En total asistieron 19 estudiantes
de
la
Escuela.
Todos
pertenecientes al grado de
Ingeniería Informática de la
ETSIINF
En total asistieron 13 de los 19
participantes de la sesión anterior.
Todos pertenecientes al grado de
Ingeniería Informática de la
ETSIINF
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Se tomará en cuenta únicamente a los usuarios que participaron en ambas pruebas, puesto que
sus datos si fueron relevantes para la obtención de conclusiones y resultados.
Edad: La edad media de los participantes fue de 20,5 años
Género: De los 13 asistentes, 11 fueron varones (85.61%) y 2 mujeres (14.39%)
Uso medio del ordenador: Los usuarios participantes usan durante una media de 7 horas
diarias el ordenador.
Uso medio del móvil: A partir de los datos obtenidos en los cuestionarios, se ha concluido en
que los usuarios participantes usan durante una media de 4.69 horas diarias el teléfono móvil
(4 horas y 40 minutos aproximadamente)
Interés en la informática: El 100% de los usuarios participantes utilizan la tecnología y la
consideran como una rama de interés.
Tiene teléfonos inteligentes: El 100% de los usuarios tiene un teléfono inteligente, y utiliza
apps de forma diaria.

ͶǤͶ   
ͶǤͶǤͳ 

    
T AB LA 1. E JEMP LO

Tareas
1
2
3
4
5

Media
tiempo
15.53
12.61
8.12
11.34
32.51

DE TAB LA DE R ESULTADOS DE MEDIDA DE TIEMPO

Desv.
tiempo
11.182
8.633
4.367
4.557
22.13

estándar Valor
óptimo
8
5
4
9
10

Como se puede apreciar en la tabla anterior, la mayoría usuarios no disponían de mucha
experiencia relacionada con el uso de la aplicación, es por ello que se aprecian unos valores tan
dispares entre la media y el valor óptimo de la tarea, así como una desviación estándar tan
amplia.
Por último, se utilizará la última tarea del test de usabilidad como medida de eficiencia
de las nuevas implementaciones realizadas sobre la aplicación Android de la Escuela. Así, si el
usuario a recibido la recomendación en el CarouselView de la aplicación, se podrá concluir que
la adaptación se ha realizado de manera satisfactoria.
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Cabe destacar que de los 19 usuarios a los que se les realizó las pruebas relacionadas
con la primera etapa de las pruebas de usabilidad, solo 13 regresaron para la realización de la
segunda etapa. Sin embargo, los resultados obtenidos fueron altamente satisfactorios. De esos
13 usuarios, a 12 se les ofreció como recomendaciones a los profesores y/o asignaturas que se
visualizaron durante la realización del test de usabilidad, más algunos profesores/o asignaturas
que el mismo usuario buscó a lo largo del periodo de prueba, permitiendo ahorrar una media
de 26 segundos según muestra la tabla a continuación:
N.º de prueba
Segundos en realizar la última tarea del test de usabilidad
1
20
2
90
3
22
4
30
5
24
6
60
7
22
8
11
9
51
10
18
11
42
12
12
13
26
14
9
15
13
16
25
17
9
18
9
19
11
Media de segundos
26

El fallo restante se debió a que una profesora que el usuario buscó durante la realización del
test no le llegó a aparecer como recomendaciones
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En la siguiente tabla se ofrece un resumen gráfico del cuestionario de satisfacción SUS
realizado a todos los participantes del primer test de usabilidad.
T AB LA 2. E JEMP LO

1
2
3
4
5
6
7
8
9

DE RESULTADOS CUESTIONARIO

Totalmente
desacuerdo Desacuerdo
0
1
4
7
0
1
10
3
7
4
0
1
5
5
0
0
9
4

Neutro
1
1
1
0
2
1
3
4
0

De
acuerdo
9
1
6
0
0
4
0
5
0

SUS

Totalmente
de acuerdo
2
1
5
0
0
7
0
4
0

En la siguiente tabla se ofrece un resumen gráfico del cuestionario de satisfacción SUS
realizado a todos los participantes del segundo test de usabilidad.
T AB LA 3. E JEMP LO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

DE RESULTADOS CUESTIONARIO

Totalmente
desacuerdo Desacuerdo
0
0
5
8
0
1
12
1
10
2
0
0
6
6
0
0
10
3
0
0

Neutro
0
0
1
0
1
1
1
2
0
0
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De
acuerdo
10
1
7
0
0
4
0
7
0
10

SUS

Totalmente
de acuerdo
3
0
4
0
0
8
0
4
0
3
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En lo concerniente a la eficiencia mostrada con el uso de la aplicación, cabe destacar que la
gran mayoría de los participantes no habían utilizado la anterior versión de la aplicación antes
de la realización de estos test, o en su defecto, no tenían mucha experiencia de uso con ella.
Es por ello por lo que se observan una varianza tan abultada, así como una diferencia
significativa en lo referente al tiempo esperado para la consecución de la tarea y el tiempo final.
ͶǤͷǤʹ    

         V ȋȌ

En lo concerniente al objeto de estudio de este trabajo, en general, y ante la gran cantidad de
comentarios positivos referentes a esta nueva versión de la aplicación Android de la Escuela,
puedo concluir que a todos los usuarios les gustó la nueva implementación introducida, y la
consideran especialmente útil para el desarrollo de la vida dentro de la universidad.
A su vez, la ausencia de algún comentario negativo o falla presentada por esta nueva
implementación, inclina a pensar que esta nueva implementación podría resultar
verdaderamente útil para los alumnos de la escuela, incrementando el éxito de este prototipo.

ͶǤͷǤ͵                 

   

Los problemas de usabilidad observados se mostrarán a continuación, ordenados de mayor a
menor en función de la relevancia de los mismos:
1. No se especifica la importancia y las ventajas de iniciar sesión en la aplicación de la
Escuela.
2. Las asignaturas que se muestran por defecto pertenecen a un plan antiguo.
3. En algunos terminales el dialog perteneciente al tutorial se muestra siempre.
4. Hay algunas asignaturas que no presentan profesores.
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A lo largo de la realización de las distintas tareas de usabilidad, se les brindó a los
voluntarios la posibilidad de realizar comentarios y observaciones referentes a la aplicación.
Como consecuencia se obtuvieron los siguientes:
x

Un total de 5 voluntarios propusieron la implementación de una barra de búsqueda en
el menú principal de la aplicación, con la finalidad de poder buscar las asignaturas o
profesores que necesiten de una forma más sencilla.

x

Se debería especificar las numerosas ventajas que tiene iniciar sesión en la aplicación
de la Escuela.

x

Se debería actualizar, o revisar, los datos obtenidos de Centro de Cálculo, puesto que
en determinados casos no se devuelve lo necesario.



34

Adrián Agramón Romero

Personalización de Interfaz de Usuario en Aplicación Android Basada en Registros del Uso
Real

Ǥ   V 

A lo largo de este documento, se ha ido exponiendo paso a paso la implementación de un
sistema de adaptación al usuario para la aplicación Android de la Escuela Técnica Superior de
Ingeniería Informática de la Universidad Politécnica de Madrid.

El principal motivo de este proyecto era el de incorporar una nueva funcionalidad a la
aplicación que resultara atractiva a la par que realmente útil a los usuarios de la misma. Las
pruebas de usabilidad realizadas con alumnos de la Escuela muestran que se ha logrado alcanzar
ese objetivo de manera ampliamente satisfactoria, teniendo incluso participantes en el test que
declararon haber desinstalado la anterior versión de la aplicación por la falta de interés, y que
valoraban muy positivamente la nueva versión de la aplicación que probaron.

Este ha sido el primer acercamiento y desarrollo de una aplicación que se adapta al uso que el
usuario le presta, ofreciéndole recomendaciones personalizadas. Esta primera versión
personalizada de la aplicación de la ETSIINF, sigue la línea de los distintos asistentes
inteligentes presentes en la mayoría de los smartphones actuales, tales como Siri en IOS y
Google Assistant en Android.

Para finalizar, cabe mencionar que el proceso de extracción de datos, análisis de los mismos y
posterior clustering ha supuesto un reto con el que no se esperaba, puesto que debido a la gran
cantidad de datos disponibles ha dificultado en gran medida la elaboración correcta de los
algoritmos de clasificación.
Por otro lado, la realización de los test de usabilidad y la gran cantidad de comentarios positivos
obtenidos por parte de los asistentes a estos ha supuesto una motivación extra para la
finalización de este proyecto, esperando que sirva de ayuda a los futuros estudiantes de la
Escuela.
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La versión personalizada de la aplicación de la ETSIINF que se ha diseñado y probado en el
presente trabajo es únicamente el primer paso comprobar la viabilidad de un enfoque de este
tipo. Los resultados positivos invitan a profundizar en esta dirección, con las siguientes posibles
líneas futuras:
x

x
x

x
x

La posibilidad de aumentar los distintos elementos que es capaz de recomendar la
aplicación al usuario, como, por ejemplo, la posibilidad de recoger los autobuses que
más utiliza en usuario.
Poder ofrecer recomendaciones en función de la localización del usuario.
Lleva a cabo una refinación del proceso de clasificación de datos basándose en el uso
que realiza el usuario, infiriendo a qué perfil de usuario pertenece aún sin iniciar sesión
en la aplicación.
Optimización del proceso de subida de datos, implementando una automatización del
mismo.
Implementar esta propuesta en la versión de iOS de la aplicación de la Escuela.
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def get_carousel_data(start_date, end_date):
metrics = "ga:totalEvents"
dimensions = "ga:dimension3,ga:eventAction, ga:eventCategory"
filters = "ga:eventAction=@person/,ga:eventAction=@subjectDetail/"
sort = "ga:dimension3"
data = service.data().ga().get(
ids=ids, start_date=start_date, end_date=end_date, metrics=metrics,
dimensions=dimensions, filters=filters, sort=sort
).execute()
print(len(data['rows']))

Usuarios_total={}
Usuarios ={}
Usuarios11 = {}
Usuarios11m = {}
Usuarios12 = {}
Usuarios12m = {}
Usuarios13 = {}
Usuarios13m = {}
Usuarios14 = {}
Usuarios14m = {}
Usuarios15 = {}
Usuarios15m = {}
Usuarios16 = {}
Usuarios16m = {}
Usuarios17 = {}
Usuarios17m = {}
NoMat = {}

for r in data['rows']:
if "110" in r[0]:
if r[0] in Usuarios11:
aux = Usuarios11.get(r[0])
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aux.append(r[1])
Usuarios11[r[0]] = aux
aux_t = Usuarios_total.get(r[0])
aux_t.append(r[1])
Usuarios_total[r[0]] = aux_t
else:
Usuarios11[r[0]] = [r[1]]
Usuarios_total[r[0]] = [r[1]]

if "11m" in r[0]:
if r[0] in Usuarios11m:
aux = Usuarios11m.get(r[0])
aux.append(r[1])
Usuarios11m[r[0]] = aux
aux_t = Usuarios_total.get(r[0])
aux_t.append(r[1])
Usuarios_total[r[0]] = aux_t
else:
Usuarios11m[r[0]] = [r[1]]
Usuarios_total[r[0]] = [r[1]]
if "120" in r[0]:
if r[0] in Usuarios12:
aux = Usuarios12.get(r[0])
aux.append(r[1])
Usuarios12[r[0]] = aux
aux_t = Usuarios_total.get(r[0])
aux_t.append(r[1])
Usuarios_total[r[0]] = aux_t
else:
Usuarios12[r[0]] = [r[1]]
Usuarios_total[r[0]] = [r[1]]

if "12m" in r[0]:
if r[0] in Usuarios12m:
aux = Usuarios12m.get(r[0])
aux.append(r[1])
Usuarios12m[r[0]] = aux
aux_t = Usuarios_total.get(r[0])
aux_t.append(r[1])
Usuarios_total[r[0]] = aux_t
else:
Usuarios12m[r[0]] = [r[1]]
Usuarios_total[r[0]] = [r[1]]
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if "130" in r[0] :
if r[0] in Usuarios13 :
aux = Usuarios13.get(r[0])
aux.append(r[1])
Usuarios13[r[0]] = aux
aux_t = Usuarios_total.get(r[0])
aux_t.append(r[1])
Usuarios_total[r[0]] = aux_t
else:
Usuarios13[r[0]] = [r[1]]
Usuarios_total[r[0]] = [r[1]]

if "13m" in r[0] :
if r[0] in Usuarios13m :
aux = Usuarios13m.get(r[0])
aux.append(r[1])
Usuarios13m[r[0]] = aux
aux_t = Usuarios_total.get(r[0])
aux_t.append(r[1])
Usuarios_total[r[0]] = aux_t
else:
Usuarios13m[r[0]] = [r[1]]
Usuarios_total[r[0]] = [r[1]]

if "140" in r[0] :
if r[0] in Usuarios14:
aux = Usuarios14.get(r[0])
aux.append(r[1])
Usuarios14[r[0]] = aux
aux_t = Usuarios_total.get(r[0])
aux_t.append(r[1])
Usuarios_total[r[0]] = aux_t

else:
Usuarios14[r[0]] = [r[1]]
Usuarios_total[r[0]] = [r[1]]

if "14m" in r[0] :
if r[0] in Usuarios14m:
aux = Usuarios14m.get(r[0])
aux.append(r[1])
Usuarios14m[r[0]] = aux
aux_t = Usuarios_total.get(r[0])
aux_t.append(r[1])
Usuarios_total[r[0]] = aux_t
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else:
Usuarios14m[r[0]] = [r[1]]
Usuarios_total[r[0]] = [r[1]]
if "150" in r[0] :
if r[0] in Usuarios15:
aux = Usuarios15.get(r[0])
aux.append(r[1])
Usuarios15[r[0]] = aux
aux_t = Usuarios_total.get(r[0])
aux_t.append(r[1])
Usuarios_total[r[0]] = aux_t
else:
Usuarios15[r[0]] = [r[1]]
Usuarios_total[r[0]] = [r[1]]

if "15m" in r[0] :
if r[0] in Usuarios15m:
aux = Usuarios15m.get(r[0])
aux.append(r[1])
Usuarios15m[r[0]] = aux
aux_t = Usuarios_total.get(r[0])
aux_t.append(r[1])
Usuarios_total[r[0]] = aux_t
else:
Usuarios15m[r[0]] = [r[1]]
Usuarios_total[r[0]] = [r[1]]
if "160" in r[0] :
if r[0] in Usuarios16:
aux = Usuarios16.get(r[0])
aux.append(r[1])
Usuarios16[r[0]] = aux
aux_t = Usuarios_total.get(r[0])
aux_t.append(r[1])
Usuarios_total[r[0]] = aux_t
else:
Usuarios16[r[0]] = [r[1]]
Usuarios_total[r[0]] = [r[1]]

if "16m" in r[0]:
if r[0] in Usuarios16m:
aux = Usuarios16m.get(r[0])
aux.append(r[1])
Usuarios16m[r[0]] = aux
aux_t = Usuarios_total.get(r[0])
aux_t.append(r[1])
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Usuarios_total[r[0]] = aux_t
else:
Usuarios16m[r[0]] = [r[1]]
Usuarios_total[r[0]] = [r[1]]

if "170" in r[0]:
if r[0] in Usuarios17:
aux = Usuarios17.get(r[0])
aux.append(r[1])
Usuarios17[r[0]] = aux
aux_t = Usuarios_total.get(r[0])
aux_t.append(r[1])
Usuarios_total[r[0]] = aux_t
else:
Usuarios17[r[0]] = [r[1]]
Usuarios_total[r[0]] = [r[1]]
if "17m" in r[0] :
if r[0] in Usuarios17m:
aux = Usuarios17m.get(r[0])
aux.append(r[1])
Usuarios17m[r[0]] = aux
aux_t = Usuarios_total.get(r[0])
aux_t.append(r[1])
Usuarios_total[r[0]] = aux_t
else:
Usuarios17m[r[0]] = [r[1]]
Usuarios_total[r[0]] = [r[1]]

if "No" in r[0]:
if r[0] in NoMat:
aux = NoMat.get(r[0])
aux.append(r[1])
NoMat[r[0]] = aux
else:
NoMat[r[0]] = [r[1]]

Usuarios['Matriculados
Usuarios['Matriculados
Usuarios['Matriculados
Usuarios['Matriculados
Usuarios['Matriculados

en
en
en
en
en

2011']
2012']
2013']
2014']
2015']

=
=
=
=
=

Usuarios11
Usuarios12
Usuarios13
Usuarios14
Usuarios15

Usuarios['Matriculados en 2016'] = Usuarios16
Usuarios['Matriculados en 2017'] = Usuarios17
Usuarios['Matriculados en 2011 (M)'] = Usuarios11m
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Usuarios['Matriculados en 2012 (M)'] = Usuarios12m
Usuarios['Matriculados en 2013 (M)'] = Usuarios13m
Usuarios['Matriculados en 2014 (M)'] = Usuarios14m

Usuarios['Matriculados en 2015 (M)'] = Usuarios15m
Usuarios['Matriculados en 2016 (M)'] = Usuarios16m
Usuarios['Matriculados en 2017 (M)'] = Usuarios17m

resultado = {}
for key, value in Usuarios.items():
if value not in resultado.values():
resultado[key] = value
resultado = json.dumps(Usuarios, indent=4)
print(json.dumps(Usuarios_total, indent=4))
with open('resultados_movil.json', 'w', encoding='utf-8') as outfile:
json.dump(Usuarios_total, outfile, sort_keys = True, indent = 4,
ensure_ascii = False)
with open('resultados.json', 'w', encoding='utf-8') as outfile:
json.dump(Usuarios, outfile, sort_keys=True, indent=4,
ensure_ascii=False)
# Nombre del fichero origen
fileName = "resultados_movil.json"
# Ubicacion del fichero origen
routeOrigin =
"C:/Users/agram/PycharmProjects/analytics_lab/resultados_movil.json"
# Ubicacion donde colocar el fichero destino
routeDestination = "/var/www/apps/androidapp/json_app/"
def createSSHClient(server,user, password):
client = paramiko.SSHClient()
client.load_system_host_keys()
client.set_missing_host_key_policy(paramiko.AutoAddPolicy())
client.connect(server,username=user, password=password)
return client
ssh = createSSHClient("raptor.ls.etsiinf.upm.es","*******", "******")
scpClient = scp.SCPClient(ssh.get_transport())
scpClient.put(routeOrigin,routeDestination)
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  ȏȐǣ   2DO C AROUSEL ()
public void doCarrousel(){
items = new ArrayList<>();
if(caruselItems == null) {
caruselItems = new
ArrayList<String>(Arrays.<String>asList("etsiinfupm://etsiinf.upm.es/person
/Ramirez Rodriguez",
"etsiinfupm://etsiinf.upm.es/subjectDetail/10II/105000026",
"etsiinfupm://etsiinf.upm.es/person/Swoboda",
"etsiinfupm://etsiinf.upm.es/subjectDetail/10II/105000015"));
}
for (int i = 0; i < caruselItems.size(); i++) {
Uri uri = Uri.parse(caruselItems.get(i));
String uriS = uri.toString();
if (uriS.contains("person/")) {
items.add(new ItemPicker(R.drawable.ic_people,
uri.getLastPathSegment()));
} else if (uriS.contains("subjectDetail/")) {
//new
GetSubject().executeOnExecutor(AsyncTask.THREAD_POOL_EXECUTOR,
uri.getLastPathSegment(),uri.getPathSegments().get(uri.getPathSegments().si
ze() - 2));
switch (uri.getLastPathSegment().toString()) {
case "105000001":
nombreAsig = "Fund.Físicos y técnológicos de la
informática";
break;
case "105000002":
nombreAsig = "Lógica";
break;
case "105000003":
nombreAsig = "Matemática Discreta I";
break;
case "105000006":
nombreAsig = "Álgebra lineal";
break;
case "105000013":
nombreAsig = "Programación I";
break;
case "105000012":
nombreAsig = "Sistemas Digitales";
break;
case "105000015":
nombreAsig = "Programación II";
break;
case "105000159":
nombreAsig = "IPO";
break;
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case "105000005":
nombreAsig = "Cálculo";
break;
case "105000007":
nombreAsig = "Prob. Estadística I";
break;
case "105000009":
nombreAsig = "Adim. y Gest. de Empresas";
break;
case "105000004":
nombreAsig = "Matemática Discreta II";
break;
case "105000014":
nombreAsig = "Lenguajes Formales";
break;
case "105000016":
nombreAsig = "Programación para Sistemas";
break;
case "105000020":
nombreAsig = "AED";
break;
case "105000026":
nombreAsig = "Estructura de Computadores";
break;
case "105000033":
nombreAsig = "Algorítmica Numérica";
break;
case "105000008":
nombreAsig = "Prob. Estadística II";
break;
case "105000018":
nombreAsig = "Concurrencia";
break;
case "105000021":
nombreAsig = "Bases de Datos";
break;
case "105000027":
nombreAsig = "Arquitectura de Computadores";
break;
case "105000028":
nombreAsig = "Sistemas Operativos";
break;
case "105000029":
nombreAsig = "Redes de Computadores";
break;
case "105000154":
nombreAsig = "Fund. Economía y Admin. de Empresas";
break;
case "105000155":
nombreAsig = "Fund. de Gestión de TI en la Empresa";
break;
case "105000019":
nombreAsig = "Procesadores de Lenguajes";
break;
case "105000022":
nombreAsig = "Inteligencia Artificial";
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break;
case "105000024":
nombreAsig = "IPO";
break;
case "105000030":
nombreAsig = "Seguridad de las TI";
break;
case "105000156":
nombreAsig = "Sistemas Operativos";
break;
case "105000017":
nombreAsig = "Prolog";
break;
case "105000023":
nombreAsig = "Ing. Software I";
break;
case "105000034":
nombreAsig = "Proyecto de Instalación Informática";
break;
case "105000031":
nombreAsig = "Sistemas Distribuidos";
break;
case "105000032":
nombreAsig = "Sistemas orientados a Servicios";
break;
case "105000035":
nombreAsig = "Informática Industrial";
break;
case "105000036":
nombreAsig = "Investigación Operativa";
break;
case "105000037":
nombreAsig = "Sistemas Optoeléctricos";
break;
case "105000040":
nombreAsig = "Algorítmica Numérica II";
break;
case "105000041":
nombreAsig = "Apps Numéricas de la Informática";
break;
case "105000042":
nombreAsig = "Middleware";
break;
case "105000043":
nombreAsig = "Procesamiento Digital de la Señal";
break;
case "105000044":
nombreAsig = "Sistemas Inteligentes";
break;
case "105000047":
nombreAsig = "Computadores Personales";
break;
case "105000048":
nombreAsig = "Traductores de Lenguajes";
break;
case "105000053":
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nombreAsig = "Ecuaciones Diferenciales";
break;
case "105000045":
nombreAsig = "Español profesional y académico";
break;
case "105000046":
nombreAsig = "Building Up communications skills";
break;
case "105000010":
nombreAsig = "Gestión de Procesos de TI";
break;
case "105000011":
nombreAsig = "English for Professional and Academic
Communication";
break;
case "105000025":
nombreAsig = "Ingeniería del Software II";
break;
case "105000050":
nombreAsig = "Trabajo de Fin de Grado";
break;
case "105000056":
nombreAsig = "Administración de Sistemas Informáticos";
break;
case "105000057":
nombreAsig = "Web Semántica y Linked Data";
break;
case "105000059":
nombreAsig = "Reconocimiento de Formas";
break;
case "105000061":
nombreAsig = "Geometría 3D";
break;
case "105000062":
nombreAsig = "Técnicas de Computación Científica";
break;
case "105000063":
nombreAsig = "Computación de Alto Rendimiento";
break;
case "105000067":
nombreAsig = "Robótica y Percepción Computacional";
break;
case "105000070":
nombreAsig = "Sistemas Dinámicos, caos y fractales";
break;
case "105000072":
nombreAsig = "Prácticum";
break;
case "105000079":
nombreAsig = "Nanotecnología";
break;
case "105000081":
nombreAsig = "Tecnologías de Comunicación Inalámbrica";
break;
case "105000087":
nombreAsig = "Tecnología de red CISCO";
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break;
case "105000088":
nombreAsig = "Computabilidad";
break;
case "105000163":
nombreAsig = "Diseño de Aplicaciones Web";
break;
case "105000164":
nombreAsig = "Aplicaciones de la biometría de la voz";
break;
case "105000165":
nombreAsig = "Fotografía Computacional";
break;
case "105000166":
nombreAsig = "Ingeniería de la integración tecnológica";
break;
case "105000167":
nombreAsig = "Arquitectucra del Data Warehouse";
break;
case "105000168":
nombreAsig = "Algoritmos Geométricos";
break;
case "105000169":
nombreAsig = "Minería de Datos";
break;
default:
nombreAsig = "Asignatura no contemplada";
break;
}
items.add(new ItemPicker(R.drawable.ic_subjects, nombreAsig));
}
}

//añadiendo la lista al carousel
carouselPicker.addList(items).build(getContext());
final ArrayList<String> finalCaruselItems = caruselItems;
carouselPicker.addListener(new View.OnClickListener() {
@Override
public void onClick(View view) {
int i = items.indexOf(carouselPicker.getSelectedItem());
startActivity(IntentManager.getInstance(getActivity()).webBrowser(finalCaru
selItems.get(i)));
}
});
}
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  ȏȐ  ǣ           
            

 V    

  
INTRODUCCIÓN

Muchas gracias por participar en este estudio sobre experiencia de usuario en
aplicaciones móviles. Para este estudio te vamos a pedir que pruebes nuevas
funcionalidades de la app de nuestra Escuela (ETSIINF). Se trata de una aplicación
para que los alumnos, profesores y personal de servicio tengan un acceso rápido y
cómodo desde sus dispositivos móviles a información actualizada y relevante sobre
las noticias, eventos y avisos que se producen en el Campus, así como información
de contacto de los profesores y otro personal, y sobre las asignaturas y sus guías de
aprendizaje.
La finalidad del test es probar si las nuevas funcionalidades son adecuadas para un
usuario como tú. Así, lo que vamos a probar es el prototipo, en ningún caso vamos a
evaluarte a ti. Esto es, no hay respuestas correctas e incorrectas, no se trata de ningún
examen. Después de pedirte que lleves a cabo estas tareas te vamos a pedir que
rellenes un cuestionario de satisfacción para conocer tu impresión sobre la aplicación.
Durante la realización del test también vamos a medir los tiempos que tardes en
realizar las tareas y tomaremos nota de los comentarios que hagas. Después de la
finalización de este test, se le instalará la nueva versión de la aplicación Android de la
ETSINF, y pasado una semana, se le volverá a realizar un cuestionario de
satisfacción, con el objetivo de conocer si las mejoras propuestas son viables para la
aplicación.
Como participante te pediremos:
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1. Que lleves a cabo un test de usabilidad en el Laboratorio de unos 20 minutos
de
duración ahora.
2. Que contestes a un cuestionario sobre la experiencia de uso de cada nueva
funcionalidad de la aplicación al final del estudio
3. Que uses durante una semana la nueva versión de la App Android de la
Escuela
4. Pasadas esa semana, realices un último cuestionario de satisfacción.
Cualquier duda que tengas puedes preguntárnosla ahora o durante la realización del
test, y puedes abandonar una tarea o el test completo en cualquier momento si así lo
deseas.
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Estas tareas serán las siguientes, por favor, realice las tareas que correspondan a su
año:
Alumnos de primer curso
1º- Imagina que acabas de matricularte en Programación II y quieres saber quiénes
son los profesores de la asignatura. Un amigo te ha contado que la app de la Escuela
te permite acceder a la información de las asignaturas en las que estás matriculado
¿Cómo harías para consultar los profesores de Programación II entres tus asignaturas
matriculadas?
Alumnos de segundo curso
1º- Imagina que acabas de matricularte en Bases de Datos y quieres saber quiénes
son los profesores de la asignatura. Un amigo te ha contado que la app de la Escuela
te permite acceder a la información de las asignaturas en las que estás matriculado
¿Cómo harías para consultar los profesores de Bases de Dato entres tus asignaturas
matriculadas?
Alumnos de tercer curso
1º - Imagina que acabas de matricularte en Ingeniería del Software I y quieres saber
quiénes son los profesores de la asignatura. Un amigo te ha contado que la app de la
Escuela te permite acceder a la información de las asignaturas en las que estás
matriculado ¿Cómo harías para consultar los profesores de Ingeniería del Software I
entres tus asignaturas matriculadas?
Alumnos de cuarto curso
1º- - Imagina que necesitas hablar con tu Tutor Curricular. Un amigo te ha contado
que la app de la Escuela te permite acceder a la información de las asignaturas en las
que estás matriculado, así como conocer tu Tutor Curricular ¿Cómo harías para lograr
el despacho de tu Tutor Curricular?
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Todos los alumnos
2º- La clase en la que estás acaba antes de tiempo y quieres ver cuál es el siguiente
autobús 591 que sale de la Escuela ¿Cómo lo harías?
3º- Te acabas de enterar que la ETSIINF ha sido galardonada como la mejor escuela
de Ingeniería Informática de España. ¿Cómo harías para leer la noticia completa con
la app de la ETSIINF?
4º- Imagina que quieres saber el número de despacho del profesor Luis Baumela, y
sabes que es del departamento de Inteligencia Artificial ¿cómo lo buscarías?
5º-Consulte la asignatura/profesor que más necesita o que más visualiza a lo largo
del curso.
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Cuestionario SUS primera etapa
1= En completo Desacuerdo y 5=plenamente de acuerdo

Creo que me gustaría utilizar este sistema
frecuentemente

1

2

3

4

5

Encuentro este sistema innecesariamente
complejo

1

2

3

4

5

Pienso que el sistema es fácil de usar

1

2

3

4

5

Creo que necesitaría soporte técnico para
hacer uso del sistema

1

2

3

4

5

He encontrado demasiada inconsistencia en
este sistema

1

2

3

4

5

Creo que la mayoría de la gente aprendería a
hacer uso del sistema rápidamente

1

2

3

4

5

He encontrado el sistema bastante incómodo
para usar

1

2

3

4

5

Me he sentido muy seguro haciendo uso del
sistema

1

2

3

4

5

Necesitaría aprender un montón de cosas antes 1
de poder manejar el sistema

2

3

4

5
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Segunda etapa
Una vez instalada la nueva versión de la aplicación, se les dejará un periodo de una semana
para que los usuarios la utilicen. Una vez pasado ese tiempo, se les citará para la realización de
un segundo cuestionario, con el fin de conocer si la experiencia con esta nueva versión les ha
resultado más agradable y útil. No se considera realizar otras pruebas como en la etapa anterior
debido a que los usuarios ya tendrían experiencia en el uso de la aplicación.
El segundo cuestionario se detalla a continuación:

Cuestionario SUS
1= En completo Desacuerdo y 5=plenamente de acuerdo
Creo que me gustaría utilizar este sistema
frecuentemente
Encuentro este sistema innecesariamente
complejo
Pienso que el sistema es fácil de usar

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Creo que necesitaría soporte técnico para
hacer uso del sistema
He encontrado demasiada inconsistencia
en este sistema
Creo que la mayoría de la gente aprendería
a hacer uso del sistema rápidamente
He encontrado el sistema bastante
incómodo para usar
Me he sentido muy seguro haciendo uso
del sistema
Necesitaría aprender un montón de cosas
antes de poder manejar el sistema
Encuentro mejoras sustanciales en
comparación con la anterior versión

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5
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