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RESUMEN 
El trabajo que viene a continuación está centrado en la creación de una plataforma para la 
búsqueda de colaboradores en proyectos, en la que los usuarios podrán crear ideas de 
proyectos o colaborar en proyectos ya existentes.  
 
Para conseguir una plataforma final, se seguirá un desarrollo iterativo, en le que se creará 
un prototipo, se evaluarán y se analizara para después corregir posibles fallos y empezar de 
nuevo el proceso, hasta conseguir una plataforma totalmente usable. 
 
Para comenzar se realizará un análisis de los usuarios para poder obtener los distintos tipos 
de perfiles y como se usará la plataforma.  
 
Posteriormente, se realizará un prototipo de bajo nivel con unas determinadas pruebas para 
evaluar la usabilidad. Tras la evaluación con usuarios se corregirán los fallos obtenidos de 
las pruebas con usuarios y se repetirá el proceso. 
 
Tras la primera evaluación se realizará un segundo prototipo en un entorno real, un 
navegador web, consiguiendo así un producto lo más real posible. Finalizado el proceso de 
implementación de la plataforma se volverán a realizar pruebas con usuarios, y por último 
se evaluará si la plataforma realizada cumple con los objetivos. 
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ABSTRACT 
The following work is focused on creating a platform for searching for project partners, 
where users can create project ideas or collaborate on existing projects. 

In order to achieve a final platform, an iterative development will be followed, in which a 
prototype will be created, evaluated and analyzed and then corrected possible failures and 
restart the process, until you get a fully usable platform. 

To start with, an analysis will be made of the users in order to obtain the different types of 
profiles and how the platform will be used. 

Subsequently, a low level prototype will be performed with certain tests to evaluate usability. 
After the user assessment, the failures obtained from the user tests will be corrected and the 
process will be repeated. 

After the first evaluation a second prototype will be performed in a real environment, a web 
browser, thus achieving a product as real as possible.Once the implementation process of the 
platform has been completed, user tests will be carried out again, and it will finally be 
assessed whether the platform implemented meets the objectives. 
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1. INTRODUCCIÓN 
Existen multitud de sistemas de información usados en multitud de ámbitos, y cada vez se 
crean más. Desde el comienzo del día hasta el final del día estamos en contacto con algún 
sistema, empezando por poner la alarma en el móvil terminando en las compras por internet. 
Por ello las aplicaciones o páginas web deben de estar bien construidas, y hacer que el usuario 
no tenga ningún problema al interactuar con estas plataformas. 

El mercado de las páginas web es muy competitivo, y los usuarios van a páginas que son 
atractivas, cómodas, rápidas y que estén en continua mejora, prestando atención a las 
sugerencias que los usuarios puedan ofrecer. 

1.1 Objetivos del trabajo 
El objetivo principal es desarrollar una plataforma para la búsqueda de colaboradores o 
recursos, en el desarrollo de proyectos o ideas.  

Como objetivo secundario, conseguir un grado alto de usabilidad, mediante la realización de 
prototipos que serán probados con usuarios reales. 

La plataforma será un portal en el que los usuarios puedan publicar sus ideas o proyectos, de 
manera que otros usuarios puedan colaborar en su desarrollo. 

Actualmente los avances tecnológicos son múltiples y muy extendidos, pudiendo encontrar 
toda clase de dispositivos como teléfonos móviles, tabletas u ordenadores; por lo que el 
modelo que se pretende desarrollar será una pagina web, fácilmente accesible desde todos 
ellos. El desarrollo de dicha página consta de una parte de back-end y otra de front-end. La 
primera será la que aporte funcionalidad a la plataforma, siendo invisible al usuario. La 
segunda, por el contrario, es visible al usuario y será con la que interactuarán los clientes de 
la plataforma. 

El modelo final, por lo tanto, estará focalizado en la capa de front-end o visual, ya que el 
desarrollo pretende estar centrado al usuario. 

Para conseguir dichos objetivos, se empezará realizando un análisis del contexto de uso, a 
continuación, se desarrollará un primer prototipo y se evaluará los resultados obtenidos y 
realizar posibles cambios. 

Finalizada la primera iteración, se procederá a realizar una segunda iteración implementando 
un sistema real. 

Por último, se analizarán los resultados obtenidos para ver si satisface los objetivos 
establecidos. 
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Ilustración 1. Logos de git, github, gitlab y bitbucket 

2. ESTADO DEL ARTE 
Hoy en día existen diversas plataformas orientadas a la obtención de dinero para la 
financiación de proyectos; reciben el nombre de plataformas de crowdfunding. Sin embargo, 
su oferta se reduce únicamente a la posibilidad de realizar aportaciones económicas para 
“fabricación” de un proyecto. 

Algunos ejemplos de estos tipos de plataformas son:  

 Goteo 
 Kickstarter 
 Lanzanos 

Existen también otras plataformas orientas al software en las que se puede público un 
proyecto de código, y los usuarios que lo deseen pueden colaborar. Para ello se tienen que 
descargar el código, hacer los cambios y subir de nuevo el código esperando a que el dueño 
valide las nuevos cambios o características introducidas.  

Sin embargo, este tipo de plataformas, son más una herramienta donde guardar el código, 
que otros usuarios puedan hacer uso de este, y a modo de escaparate donde puede servir para 
que otros usuarios vean los trabajos que se han realizado. 

Ejemplos de plataformas de este tipo son:  

 Github 
 Bitbucket 
 Gitlab 
 Git 

 

La visión común de todas ellas se basa en la obtención de dinero como meta fundamental, 
dejando de lado, en la mayoría de los casos, la importancia de crear un proyecto a través de 
una idea o la colaboración con otras personas que puedan compartir esa misma idea. 
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3. METODOLOGÍA 
Durante el desarrollo del trabajo se seguirá lo aprendido en la asignatura de Interacción 
Persona Ordenador y en el curso de “Usabilidad de Software y Experiencia del Usuario” 
impartidos por la Universidad Politécnica de Madrid. Se seguirá un proceso de Diseño 
Centrado en el Usuario (DCU), recogido en el estándar 13407 de la International 
Organization for Standardization (ISO), y un proceso iterativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las iteraciones funcionarán según los siguientes pasos [Ilustración 2]: 

1. Comprender y especificar el contexto de uso, incluyendo los usuarios y sus objetivos.  

2. Especificar los requisitos del usuario (incluyendo requisitos de usabilidad). 

3. Producir soluciones de diseño teniendo en cuenta los requisitos de usabilidad.  

4. Evaluar el diseño tanto por expertos como por usuarios finales. 

Para comenzar se desarrollará una encuesta que se realizará a distintos tipos de usuarios, 
buscando comprender un rango de edades amplio. El objetivo de esta encuesta será obtener 
información de los distintos usuarios para elaborar los diferentes perfiles. 

Con esa información se realizará un análisis del contexto de uso, del cuál se obtendrán los 
distintitos perfiles de usuarios que potencialmente usarán el sistema.  

Ilustración 2. Esquema modelo centrado en el usuario seguido 
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Una vez concluido el estudio se procederá a la elaboración de un diseño de baja fidelidad y 
se desarrollaran ciertas tareas para poder testear la usabilidad del diseño. Una vez finalizado 
el trabajo de diseño, se evaluará el prototipo con usuarios reales, consiguiendo así una 
retroalimentación por parte de estos. 

Para finalizar el proceso, se analizarán los resultados obtenidos y se localizarán los fallos de 
diseño cometidos y proponiendo soluciones de mejora.  

De nuevo se repetirá el proceso, haciendo una segunda iteración, con un modelo de alta 
fidelidad. 

3.1 Plataformas y herramientas usadas en el análisis 
Para la realización de encuestas se ha usado la plataforma de Google, Google Forms, una 
herramienta para la creación de cuestionarios. La elección de esta herramienta se debe a la 
simplicidad de se funcionamiento, la facilidad para la difusión de las encuestas y, sobre todo, 
la forma en la que recoge y presenta los resultados mediante diagramas y tablas. 

3.1.1 Cuestionario SUS 

El cuestionario SUS (System Usability Scale) es un sistema de escalas de usabilidad. Se usa 
para medir la usabilidad de una aplicación o sistema.  

A pesar de ser extraordinariamente simple de usar, se ha demostrado que los resultados que 
se obtiene suelen ser muy confiables y acertados. 

La escala consiste en 10 preguntas, en las que se puntúa del 1 al 5, siendo el 1 en total 
desacuerdo y el 5 total acuerdo. 

Para obtener el resultado final, se sumarán las puntuaciones obtenidas, teniendo en cuenta 
que; al valor de las preguntas impares (1,3,5,7 y 9), se le restará 1; y en el caso de las 
preguntas pares (2,4,6 y 8), se le restará a 5 el valor obtenido. Después de haber sumado 
todos los resultados, se multiplica el valor final por 2,5. 

Con los resultados obtenidos, se evaluará si el prototipo es viable o no es viable. Para ellos 
se considerará que un prototipo es viable si se obtiene una puntuación igual o superior a 68 
como se muestra en la tabla 1. 
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SUS Puntuación Puntuación Catalogación por adjetivos 

> 80,3 A Excelente 

68 - 80,3 B Bueno 

68 C Aceptable 

51 - 68 D Pobre 

< 51 F Fallido 

Tabla 1. Relación de puntuaciones cuestionario SUS 

3.1.2 Cuestionario UEQ 

El cuestionario UEQ (User Experience Questionnaire) ayuda a medir de forma rápida y fiable 
la experiencia de usuario de un producto interactivo.  

La evaluación de este cuestionario consiste en medir 6 atributos: 

 Atractivo: impresión general del producto. 
 Claridad: facilidad de uso del producto. 
 Eficiencia: eficacia al resolver las tareas. 
 Confianza: control que tiene el usuario sobre el producto. 
 Estímulo: evalúa si es emocionante o motivador usar el producto 
 Novedad: evalúa si el producto es innovador y creativo 

Esos atributos se mediarán con la ayuda de 20 preguntas, formuladas enfrentando dos valores 
separados por un intervalo de puntos del 1 a 7. Mediante el análisis de estos seis atributos 
obtendremos conclusiones valiosas sobre el producto. 

3.2 Prototipado primera iteración 
La implementación del diseño del prototipo de baja fidelidad, como se ha mencionado en la 
sección 6.3, se realizará en su mayoría en papel y para la realización de ciertas características 
se realizará con la ayuda una herramienta Balsamiq. Esta herramienta es sencilla y fácil de 
usar y tiene lo necesario para la realización del diseño. 
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3.3 Prototipado segunda iteración 

3.3.1 Front-end (Aplicación) 

Para la implementación del diseño de alto nivel se ha elegido React.js, una tecnología de 
renderizado en el cliente. Es un lenguaje basado en JavaScript, creado por Facebook, por lo 
que detrás de este framework se encuentra una empresa poderosa, que seguirá 
desarrollándolo y añadiendo nuevas funcionalidades. Para apoyar la implementación se 
usarán otras librerías que aportarán funcionalidad al sistema, como React-routes, que servirá 
de ayuda para navegar por la plataforma.  

También se emplearán librerías que implementan los iconos, como es Fontawesome. 
Además, para conseguir el estilo deseado de la página, no solo se desarrollará CSS propio, 
sino que también se usarán Bootstrap y Material UI, ya que contienen estilos que facilitan 
mucho el diseño. 

3.3.2 Back-end 

Para que la plataforma trate y almacene información, se creará una API, consiguiendo así 
persistencia en los datos. 
 
Esta API se realizará en PHP, con la ayuda de una librería, Symfony que facilita la creación 
y el tratado de datos, haciendo que la creación de entidades y tablas en la base de datos sea 
cómoda y rápida. 
 

3.3.3 Base de datos 

Se dotará al sistema de persistencia con la ayuda de una base de datos, lugar de 
almacenamiento de datos. 

La base de datos que se usará será de tipo MySql y estará contenida en la nube, en este caso 
en Google Platform, por la comodidad de acceso que proporciona.  
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4. SOLUCIÓN DEL SISTEMA MEDIANTE 
PROTOTIPADO 

4.1 Primera iteración 

4.1.1 Análisis y contexto de uso 

El contexto de uso hace referencia a las condiciones en las que el sistema será utilizado, 
atendiendo los principales factores que interferirán en su uso, como puede ser la tecnología 
o el grado de satisfacción de los usuarios. 

Se analizarán tres aspectos del contexto de uso: 

1. Modelado de los usuarios: Se analizará el manejo de otras plataformas de este 
tipo y se distinguirán distintos con ello distintos tipos de perfiles según las 
características de los usuarios. 

2. Objetivos y tareas: Se definirán los objetivos y tareas por los que el usuario 
empleara el sistema. 

3. Entorno: Hará referencia al lugar físico en el que usarán el sistema 

El análisis de usuarios se realizará con la ayuda de un cuestionario hecho a 15 usuarios 
diversos. 

Análisis 

Se observa en la ilustración 3 que el 
rango de edades de los encuestados 
varia de los 18, a los 60. La mayor 
parte de los encuestados han sido 
personas jóvenes, quienes están 
inmersos en un proceso de 
crecimiento y creación laboral. Este 
tipo de usuario será el más 
interesado en la plataforma. 

Ilustración 3. Edades de los encuestados. 
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En cuanto a dispositivos móviles el 
100% de los encuestados dispone tanto 
de un ordenador como de un dispositivo 
móvil. Y con un porcentaje menor al 
50%, adicionalmente disponen de un 
Tablet, como se observa en la 
ilustración 4. 

 

 

 

 

 

En referencia al tiempo de uso con el ordenador, se observa [ilustración 5], que exceptuando 
dos usuarios los demás llegan a las 5 horas de uso diario, siendo la media de uso en 6,93 
horas, es decir casi 7 horas de media. Este número de horas, que podría considerarse muy 
elevado, se debe con una alta probabilidad al uso de un ordenador durante la jornada laboral.  

En cuanto al uso de dispositivos móviles con aplicaciones [Ilustración 5], se observa que el 
rango de horas es menor con respecto al obtenido con ordenadores, situándose la media en 
3,45, casi 3,5 horas por persona, lo que supone aproximadamente la mitad del tiempo de uso 
medio con respecto al tiempo al de un ordenador. 

 

 

Ilustración 4. Dispositivos electrónicos de los usuarios 

Ilustración 5. Tiempo de los usuarios usando dispositivos. 
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El 100% de los encuestados se 
interesa por TI, por lo que se entiende 
que se manejan bien con los 
dispositivos. El uso de las tecnologías 
de la información está muy extendido 
y no sorprende este porcentaje tan alto 
[Ilustración 6].  

 

 

 

Todos ellos son posibles usuarios para la aplicación propuesta y válidos para evaluar el 
sistema.  

Hasta este punto, se ha analizado si los usuarios usan la tecnología a diario y si la 
implementación de una plataforma web sería una buena elección. Los datos obtenidos 
ratifican que la elección ha sido la correcta, ya que es el dispositivo que más horas utilizan 
los usuarios. También cabe destacar que el interés por las TI, ya que, si no mostrasen interés, 
no serían usuarios viables para el uso del sistema. 

La primera parte de la encuesta se relaciona con la tecnología y la segunda con las redes 
sociales, ya que es una plataforma de colaboración y por lo tanto existirá interacción con 
otros usuarios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a los datos obtenidos [Ilustración 7], se observa que al 80,00% de los encuestados 
les gustan las redes sociales y que disponen de una. Por lo que parece que los usuarios están 

Ilustración 6. Interés de la informática por los usuarios 

Ilustración 7. Respuestas sobre el interés de las redes sociales. 



18 
 
 

familiarizados con este tipo de plataformas. También se les pregunta sobre qué tipo de redes 
sociales son las que utilizan. Las respuestas obtenidas han sido Facebook, Instagram, Twitter 
y Linkedln.  

Sobre el porcentaje de usuarios de redes sociales obtenido, la distribución para cada una de 
las redes que han mencionado como utilizada es la que sigue. 

 El 83,30% de las personas son usuarios tanto de Facebook como de Instagram. 
 El 75,00% posee un a cuenta en Twitter. 
 El 58,30% emplean la red social LinkedIn. 

Las deferencias entre los porcentajes sugieren que las redes más utilizadas son aquellas con 
fines sociales como puedan ser Facebook, Instagram, y con menor nivel de popularidad 
actualmente, Twitter; mientras que aquellas orientadas fundamentalmente al ámbito laboral, 
como es LinkedIn, tienen menor afluencia de usuarios. 

La parte final de la encuesta comprende preguntas en relación con la creación de proyectos 
[Ilustración 8]. 

 

 

 

 

 

 

 

La pregunta fundamental estará centrada en el interés de los usuarios en la creación de algún 
tipo de proyecto. Un 53,30% de los usuarios afirma haber pensado en la creación de algún 
proyecto. Mientras, el 46,70% asegura lo contrario; para conocer el motivo, se les ofrece una 
respuesta acotada según las siguientes opciones: 

1. Falta de dinero 
2. Falta de iniciativa 
3. No conseguí apoyo en mi idea 
4. Falta de capital humano  
5. Falta de material 
6. No se dispone de tiempo 
7. Falta de interés 

Ilustración 8. Respuestas de los usuarios sobre la realización de proyectos. 
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Del 46,70% de los usuarios que respondieron que no, el 57,10 de ellos seleccionaron falta 
de iniciativa, y las otras respuestas que se obtuvo fueron; falta de dinero; indisposición de 
tiempo y el último por falta de interés, con un 14,30% cada una [Ilustración 9].  

Después de analizar los resultados, tan solo el 6,66% de los usuarios no mostró ningún 
interés por la creación de proyectos. 

Por otro lado, de los 8 [Ilustración 10] usuarios que respondieron si, solo un 25,00% lo 
llevó finalmente a cabo. El resto de los usuarios, por el contrario, no lo hicieron. De entre 
los que llevaron cabo sus respectivos proyectos, cuentan que necesitaron ordenadores, una 
inversión económica fuerte, su respectivo material y tiempo. Si pudieran cambiar algo del 
proyecto, el primero cambiaría el planteamiento inicial del proyecto y el segundo escogería 
un sitio más profesional y herramientas más adecuadas. sería el planteamiento inicial de 
este, o la elección de un lugar más profesional y herramientas más adecuadas. 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 10. Respuestas de los usuarios sobre la 

realización de proyectos 

Ilustración 9. Respuesta a los motivos por los que no crearon un proyecto. 
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Como se muestra en la ilustración 11, las respuestas son muy variadas, aunque destacan la 
falta de iniciativa para la continuidad de un proyecto, seguida de la falta de dinero.  

 

La última pregunta de la encuesta [Ilustración 12] será si los usuarios subirían sus ideas a una 
plataforma.  El 86,6% respondieron que si y el 13,3% respondió que no por motivos de 
desconfianza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 11. Respuestas por la que los usuarios no pudieron terminar los proyectos. 

Ilustración 12. Respuesta de los usuarios sobre 
usar la plataforma para subir proyectos. 
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4.1.1.1 Modelado de usuarios 

Después de analizar las respuestas de las encuestas, se elaboraron los distintitos tipos de 
perfiles de usuarios que puede haber en la aplicación. 

Como se ha observado el aproximadamente un 50% ha tenido una idea para la elaboración 
de un proyecto, por lo cual se puede diferenciar entre dos tipos de usuarios, usuarios con 
iniciativa que serán los que creen los proyectos y usuarios colaboradores de los proyectos.  

 

4.1.1.2 Objetivos y tareas 

A la hora de especificar las tareas, hay que prestar especial atención a que la plataforma sea 
fácil de usar y cubra las necesidades del usuario mostrando la información de forma atractiva. 

Las tareas que se podrán realizar en la plataforma serán: 
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Tarea Descripción 

Registro Creación de un perfil en la plataforma 

Login Acceso a la plataforma con credenciales 

Crear un proyecto Creación de un proyecto con sus características 

Ver proyecto Visualización de los proyectos que existan en la plataforma o 
los propios del usuario 

Buscar Búsquedas dentro de la plataforma para encontrar proyectos en 
ella 

Ver mis proyectos Visualización de los proyectos que el usuario haya realizado 

Ver colaboraciones Visualización de los proyectos en los que el usuario colabore 

Favoritos Añadir Inclusión de un proyecto en la lista de favoritos del 
usuario 

Ver mensajes Visualización de los mensajes que otros usuarios que le hayan 
enviado 

Ver perfil Visualización de los datos del perfil del usuario 

Apuntarse o desapuntarse a una 
colaboración 

Inclusión del usuario como colaborador en una tarea de un 
proyecto, o su exclusión de este 

Puntuar proyecto Puntuación del usuario a los proyectos de otros usuarios según 
su criterio 

Donar Donación de una cantidad de dinero 

Escribir mensaje Comunicación entre el usuario y con el creador de otra idea o 
proyecto. 

Borrar conversación Eliminación de conversaciones. 

Editar perfil Modificación los datos del perfil de usuario o inclusión de 
otros nuevos 

Editar proyecto Edición de la información del proyecto o idea del usuario 

Logout Cierre de sesión del usuario 

Tabla 2. Descripción de las tareas. 
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4.1.1.3 Entorno 

El entono en el que el usuario interactuará con la plataforma será cualquiera, ya que al ser 
una página web solo necesita de un dispositivo con acceso a internet. Además, al no necesitar 
sonido puede usarse en sitios con mucho ruido. 

4.1.2 Prototipado 

4.1.2.1 Heurísticas de diseño 

Al ser un prototipo de baja fidelidad y el diseño estar implementado en papel hay ciertas 
heurísticas que no se han podido evaluar. 

1. Visibilidad del estado del sistema: No se ha contemplado en este diseño. 
2. Adecuación entre el sistema y el mundo real: Se ha utilizado el mismo 

lenguaje y metáforas. 
3. Libertad y control del usuario: Se emplea, para retroceder la flecha hacia la 

izquierda del navegador. El usuario siempre tiene acceso al menú 
4. Consistencia y estándares: Se usan las mismas palabras para describir las 

acciones, e incluso los mismos iconos para simplificar texto. 
5. Prevención de errores: No se ha contemplado. 
6. Reconocer mejor que recordar: Se emplean iconos en el menú; y acciones de 

editar y borrar, hacen uso de los iconos de lápiz y papelera respectivamente. 
7. Flexibilidad y eficiencia de uso: El menú es visible siempre, lo que permite 

navegar rápidamente, sin tener que volver atrás, simplemente haciendo “clic”. 
8. Estética y diseño minimalista: Se ha intentado poner solo el contenido 

relevante en casa sección, con un diseño simple y poco cargado. 
9. Ayudar a los usuarios a reconocer, diagnósticas y solucionar los errores: 

Existen mensajes de errores, que gracias al diseño del sistema son descriptivos, 
sin embargo, los de fallo del sistema en este caso no se ha podido evaluar. 

10. Ayuda y documentación: Se ha tenido en cuenta, pero no se ha desarrollado. 

 

4.1.2.2 Estilos de diseño y metáforas 

La idea de diseño para las pantallas iniciales [Ilustración 13] será una pantalla con el logo y 
a su izquierda los campos correspondientes y debajo de los capos correspondientes a la 
ventana los botones con las distintas opciones. Por último, en la parte baja de la pantalla, 
estará visible la información de contacto. 

Mientras que para las pantallas existentes una vez iniciada la sesión, será tener siempre un 
menú lateral accesible [Ilustración 14], el cual tendrá las distintas opciones para navegar por 
la plataforma. 
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Ilustración 13. Esquema de pantallas de inicio. 

24
Ilustración 14. Esquema de las pantallas al iniciar sesión 

Dependiendo de la pantalla donde se encuentre el usuario, tendrá una barra de búsqueda, y 
cuando sea necesario, aparecerá una barra lateral, de scroll, para desplazarse si el contenido 
es mayor que la pantalla. 
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Las metáforas usadas serán las siguiente: 

 

Añadido a favoritos Perfil Ayuda 

Se puede añadir a favorito Proyectos Cerrar sesión 

Mensajes Crear, nuevo Eliminar 

Editar   

Tabla 3. Metáforas 

 

 

4.1.2.3 Primer prototipo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación, se muestra el 
prototipo de baja fidelidad con 
el que se realizarán las pruebas 
a los usuarios. 

En la ilustración 15 se aprecia 
la pantalla de login, en la que 
se observa un diseño limpio y 
minimalista, pero con diversas 
opciones. 

Por otro lado, en la ilustración 
16 se observa un modelo de la 
pantalla de registro, 
conservando el mismo diseño 
que el login, donde solo 
aparecen los elementos 
necesarios para el registro. En 
el caso del registro se permite 
al usuario volver atrás a través 
de un link. 

 

Ilustración 15. Pantalla de login 

Ilustración 16. Pantalla de registro. 
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En las siguientes ilustraciones 
17,18 y 19 se observa el diseño 
que seguirá la aplicación, en la 
que el menú siempre será 
visible, al igual que el nombre 
del usuario y su foto de perfil. 

Las pantallas que se muestran 
son: “Un proyecto”, “Creación 
de un proyecto” y “Mis 
favoritos.”  En el anexo B se 
encuentra disponible el 
prototipo en su totalidad. 

 

Cada una de las pantallas 
contendrá la información 
necesaria para cada sección. 

El modelo que se ha intentado 
seguir, se centra en 
componentes. Cada uno de los 
componentes contiene 
información que está 
relacionada entre si y que es 
parte del modelo completo.  

Para minimizar la aparición de 
mucho texto junto se han usado 
iconos, que, además, en 
algunos casos ayudan mejor a 
relacionar la acción que se 
desea realizar. 

Se ha pensado que así es más 
cómodo para el usuario, 
consiguiendo relacionar 
contenido y no sobrecargar la 
pantalla. 

 

Ilustración 17. Ventana sobre la información de un proyecto. 

Ilustración 18. Ventana creación nuevo proyecto. 

Ilustración 19. Ventana de favoritos. 
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4.1.3 Planificación de la evaluación 

A continuación, se recoger la planificación que se llevará a cabo para para testear el prototipo 
de baja fidelidad realizado. 

Para ello se seleccionarán 6 usuarios válidos para la prueba. Estos usuarios ya habían 
realizado previamente un cuestionario personal, por lo que directamente se les explica la tarea 
que deberán realizar, mientras yo observo. Se pedirá a los usuarios que hablen en voz alta 
mientras realizan la tarea. Cuando hayan finalizado, deberán realizar dos cuestionarios, uno 
de impresiones y el SUS. 

 

4.1.3.1 Tareas 

Se ha decido realizar dos tareas, con distintas subtareas. Que puedan servir para poner a 
prueba la mayor parte de la plataforma. 

 

Tarea 1 

Usted es un usuario que quiere realizar un proyecto y necesita para ello 5000 euros y la 
colaboración de 3 personas más. Ha encontrado una plataforma en la que puede conseguir 
los recursos necesarios, y se dispone a subir la idea de proyecto a la plataforma; antes deberá 
registrarse. 

El proyecto consiste en realizar una página web en la que se pueden consultar estadísticas de 
diferentes deportes y que además te sugiera apuestas para realizar en los distintos eventos, 
según un algoritmo. Para desarrollar el proyecto será necesario una persona que realice el 
back-end, otra que realice el front-end, un matemático para desarrollar el algoritmo y por 
último, una persona encargada de sistemas, que dará soporte a la infraestructura de la 
aplicación. 

El dinero que se ha solicitado será necesario para la compra de dispositivos electrónicos y 
servicios necesarios para desarrollar el proyecto. 

Después de publicar la idea del proyecto, se dispone a completar su perfil. Al finalizar cerrará 
la sesión. 
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Tarea 2 

Usted es un desarrollador de back-end ambicioso y ha decidido colaborar en la realización 
de un proyecto. Es un usuario registrado en la plataforma para la búsqueda de colaboradores, 
su usuario es “admin” y su contraseña es “1234”. Quiere encontrar un proyecto en el que 
pueda realizar labores de back-end, y aportar un capital de 500 euros.  

Decide buscar y encuentra un proyecto en el que entre otras cosas buscan un desarrollador 
como usted y necesitan un capital inicial de 5000 euros. La idea le gusta, así que la añade a 
tus favoritos, se inscribe en la oferta de back-end y te pone en contacto con el propietario del 
proyecto para obtener más información. Después de ponerse en contacto cierra la sesión y se 
marcha hacer otras cosas.  

 

4.1.3.2 Cuestionarios 

Al acabar la tarea se pide a los usuarios que realicen dos cuestionarios, uno de impresiones y 
un segundo, el SUS, de los cuales después se analizarán y aportarán conclusiones. 

Los cuestionarios realizados se encuentran disponibles en el anexo 1. 

 

4.1.4 Evaluación 

Después de haber realizado la evaluación del prototipo de baja fidelidad con usuarios según 
la planificación, a continuación, se analizará los resultados obtenidos.  

Para ello se analizarán, las observaciones anotadas mientras los usuarios evaluaban el 
prototipo, el cuestionario post-test realizado por los usuarios y los resultados del cuestionario 
SUS. 

Se realizó la prueba a 6 usuarios distintos, 3 usuarios hicieron la tarea 1 y los últimos 3 la 
tarea 2, descritas anteriormente. 

 

4.1.4.1 Observaciones 

Las anotaciones se hicieron mientras el usuario realizaba la tarea, y se anotó di realizó la 
tarea con éxito, se contabilizo el número de “clics” y los comentarios que realizaba el usuario 
en voz alta. 
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Para poder analizar el número de “clics” que el usuario realizó, se contabilizó previamente 
el número de “clics” para esa tarea en concreto, con el número de acciones necesarias para 
completar la tarea correctamente. 

Para la tarea 1 se han estimado 40 “clics” y para la tarea 2, 14. 

 

 

Nº 
usuario 

Id. caso 
observado 

¿Terminó 
con éxito? Errores 

Numero de 
acciones 
llevadas a 

cabo 

Observaciones 

1 1 Sí 0 37 

El usuario observa mucho. No entiende la 
pantalla principal, no sabe si los proyectos son 
suyos o de otros usuarios. El usuario no ha 
leído los términos. Ha comprendido bien los 
desplegables de dinero y numero de 
colaboradores. Ha probado todas las opciones 
de creación de un proyecto. No se mostró el 
proyecto al crearlo, y el usuario lo extraño. 
 

2 2 Sí 1 12 

No ha visto el botón de donación. Ha leído todo 
el proyecto. El usuario se ha inscrito, pero no 
comprueba si se ha inscrito. Le han gustado las 
metáforas. El usuario no ha donado, porque 
primero quería hablar con el dueño del proyecto. 
 

3 2 Sí 0 14 
Sabe qué tiene que buscar, pero no sabe cómo 
buscar. Pero completa la tarea. 
 

4 1 Sí 0 37 

No se ha leído los términos. Al añadir el dinero 
no entendía lo de la cuenta de Paypal. No sabía 
cómo que realizaba la función de añadir tarea, 
pero al final la ha resuelto bien. Observaba 
mucho y realiza funciones. 
 

5 2 SI 0 13 No comprueba si se ha inscrito, lee y observa 
todo y ha usado los filtros 

6 1 SI  38 

No lee los términos, observa, revisa el proyecto 
en la pantalla principal, pero accede al perfil 
desde la pantalla principal y no desde donde 
estaba. 

Tabla 4. Observaciones anotadas sobre los usuarios y sus tareas. 

Se observa que los 6 usuarios a los que se les realizó las pruebas terminaron con éxito, 5 de 
ellos sin ningún error, y uno de ellos con un error. Este error fue porque le dio la cancelar a 
la hora de donar. No se considera error por fallo al usar el sistema sino por no realizar la 
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acción que se pedía. De ese error salen dos acciones menos, con respecto al otro usuario que 
realizo la misma tarea con éxito. 

En cuanto a la tarea 1, se observan 3 acciones menos para los usuarios 1 y 4, y 2 menos a 
pesar de haber revisado el proyecto para el usuario 6, esto es debido a que ninguno de los 
usuarios accedió a la lectura de los términos y los acepto sin leerlos.  

Por ello en la creación de un proyecto, el usuario 4 se extrañó que le pidiera una cuenta de 
Paypal. 

En cuanto a la creación del proyecto, al primer usuario no se le añadió la información del 
proyecto creado, sin embargo, en el segundo caso, de la evaluación de esta tarea si que se le 
mostró, y el usuario lo observo si había creado correctamente el proyecto. 

4.1.4.2 Cuestionario Post-test 

Después de realizar la tarea se les pidió que realizaran un cuestionario con las impresiones 
que habían tenido al usar la plataforma. Con esta información se extraerá cuáles fueron las 
partes más sencillas y más difíciles de usar y cuáles fueron las que no se entendían.  

A continuación, se muestran las respuestas obtenidas por cada usuario en las 4 preguntas que 
se les realizó. 

Usuario ¿Cuáles son los principales problemas que ha encontrado al usar este prototipo? 

1 En la pantalla principal no queda claro si son proyectos de todo el mundo o son los 
propios proyectos del usuario 

2 Está bien, he podido completar todas mis tareas. 

3 Del prototipo como tal ninguno, creo que todo es bastante claro e intuitivo de utilizar. 

4 No se me indica de antemano que necesito una cuenta de PayPal 

5 Ninguno, al menos en la tarea que he realizado 

6 No he encontrado ningún problema al utilizar el prototipo 

Tabla 5. Respuesta de los usuarios sobre los principales problemas encontrados al usar el prototipo. 
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Usuario ¿Cuál es la parte del sistema que cree que es la más difícil de entender? 

1 La pantalla principal 

2 No he donado porque podría ser que me cobrasen los 5000 euros a mi, no me ha 
parecido que se pudieran donar cantidades intermedias. Pero no lo he probado. 

3 Quizá para usuarios que no entiendan mucho de aplicaciones, el hecho de no saber 
dónde pulsar para acceder a cierta funcionalidad. 

4 Ninguna 

5 El tipo de búsquedas que puede hacer el buscador. Si por nombres de proyecto, o 
características determinadas que no estén en los filtros. 

6 Creo que ninguna ya que está bastante completo  

Tabla 6. Respuesta de los usuarios sobre la parte más difícil de usar. 

Usuario ¿Puedes describir su experiencia general al usar este producto? 

1 Es intuitivo 

2 Muy buena, parece trabajado y muy pensado. 

3 Me ha parecido un prototipo sencillo e intuitivo. He tenido problemas únicamente a la 
hora de recordar la acción a realizar, por lo demás, me ha parecido muy buena idea. 

4 Buena 

5 Buena 

6 Fácil y sencilla de usar 

Tabla 7. Respuestas de los usuarios sobre su experiencia de uso con el producto. 

Usuario ¿Qué le ha gustado más del prototipo? 

1 La simplicidad de la interfaz 

2 Las metáforas utilizadas para favoritos, mensajes, etc. Son muy útiles y sencillas. 

3 Sencillez e intuitividad. 

4 Es fácil añadir un nuevo proyecto 

5 Me parece simple y fácil de usar 

6 Las numerosas opciones a la hora de crear un proyecto 

Tabla 8. Respuesta de los usuarios sobre lo que más les ha gustado del prototipo. 
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Después de analizar las respuestas de los usuarios, cabe destacar que no se entiende la 
pantalla principal, por lo que habría que introducir una mejora para que sea más 
comprensible. Por otra parte, hay que mejorar la forma en la que se realizan las donaciones, 
para que se sea más claro de cara al usuario. 

Por lo general el prototipo ha resultado ser bastante intuitivo y fácil de usar, por lo que a falta 
de analizar las respuestas del cuestionario SUS parece que se están cumpliendo los objetivos. 

 

4.1.4.3 Cuestionario SUS  

La puntuación obtenida por los usuarios es la siguiente: 

Preguntas Usuario 
1 

Usuario 
2 

Usuario 
3 

Usuario 
4 

Usuario 
5 

Usuario 
6 

 

Me gustaría usar el sistema 
frecuentemente 4 3 4 4 3 4 Bueno 

El sistema es 
innecesariamente complejo 1 2 1 1 2 1 Excelente 

El sistema ha sido fácil de 
usar 5 4 5 5 4 5 

 

Necesitaría ayuda de 
personal técnico para poder 
usar este sistema 

2 1 5 1 1 1 

 

Las funciones del sistema 
están bien integradas 4 5 5 5 5 5 

 

Hay mucha inconsistencia en 
el sistema 1 2 1 1 1 1 

 

La mayoría de las personas 
podrían aprender 
rápidamente a usar el 
sistema 

4 3 5 5 4 5 

 

El sistema es muy incómodo 
de usar 1 2 1 1 1 1 

 

Me sentí muy seguro usando 
el sistema 4 4 4 5 4 5 

 

Tuve que aprender muchas 
cosas antes de poder usar el 
sistema 

1 1 1 1 1 1 
MEDIA 

 
87,5 77,5 85 97,5 85 97,5 88,33 

Tabla 9. Puntuación obtenida tras la realización del cuestionario SUS. 

Los resultados obtenidos han sido muy buenos, 5 de 6 son excelentes y el último es aceptable. 
La media de todos ellos es excelente, por lo que se confirma la viabilidad de la plataforma 
con alguna pequeña modificación con respecto al prototipo que han testeado los usuarios. 
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Problemas detectados y mejoras propuestas  

Los datos que se han obtenido después de la realización de las pruebas han sido mejor de lo 
esperado, se han cometido algunos errores y ha habido cosas que no se han entendido como 
se esperaba.  

En conclusión, hay que realizar pequeñas mejoras sobre la siguiente iteración, pero estas 
mejoras serán mínimas, gracias a los buenos resultados obtenidos. Por ello y a falta de 
tiempo, se realizará la siguiente iteración como un prototipo ya funcional, siendo de alta 
fidelidad. 

En cuanto a las mejoras que se introducirán serán: 

 Añadir elemento para que el usuario sepa dónde se encuentra 
 Añadir un botón para ir al inicio de la página 
 Añadir un botón a cada proyecto para visualizarlo 
 Cambiar la forma en la que se dona dinero a un proyecto 
 Guiar al usuario a la lectura de los términos y condiciones de uso 
 Añadir mensajes para errores de usuarios 

4.2 Segunda iteración 

4.2.1 Prototipado 

4.2.1.1 Heurísticas de diseño 

Con un nuevo modelo y los cambios introducidos se volverá a evaluar los 10 principios de 
diseño: 

1. Visibilidad del estado del sistema: En el menú se mostrará seleccionada la 
opción en la que el usuario está presente, así como el título de cada sección y la 
url en el navegador. 

2. Adecuación entre el sistema y el mundo real: Los elementos usados serán 
comprensibles por todos los usuarios, ya que hacen uso de un lenguaje 
cotidiano. 

3. Libertad y control del usuario: La plataforma en si será sencilla y el usuario 
tendrá total libertad para moverse por la plataforma, ya que el menú siempre 
estará presente y el navegador permitirá volver atrás. 

4. Consistencia y estándares: El prototipo tendrá consistencia, ya que todas las 
acciones tendrán el mismo significado en las diversas pantallas. 

5. Prevención de errores: Se intentará prevenir de ciertos errores, pero no de 
todos ellos, mandando mensajes de error en otros casos. 
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6. Reconocer mejor que recordar: En los lugares en los que sea posible ha 
eliminar texto, se pondrá un icono, para hacerlo visible más fácilmente. 

7. Flexibilidad y eficiencia de uso: En este caso el acelerador que se encuentra 
presente es el menú o el buscador de la pantalla principal. 

8. Estética y diseño minimalista: Se intentará mantener en la pantalla solo los 
elementos necesarios, con un diseño limpio y poco cargante. 

9. Ayudar a los usuarios a reconocer, diagnosticar y solucionar los errores: En 
caso de error se le mostrará al usuario un mensaje de error y se le devolverá al 
estado anterior indicando, si es posible, por qué se produjo el error. 

10. Ayuda y documentación: Existe un apartado de ayuda que el usuario puede 
consultar en caso de necesitar ayuda. 

4.2.1.2 Implementación 

El esquema del sistema será el siguiente: 

 

 

La APP será la capa visible al usuario, en la que se servirán los datos que han sido tratados 
por la API obtenidos de la BD. 

La parte que evaluaremos será por tanto la APP, por ello será la parte que se evaluará y más 
importancia tendrá. 

Después de la primera iteración se procede a la implementación de un prototipo de alta 
fidelidad, ya que los resultados que se obtuvieron fueron muy buenos.  

En este nuevo diseño se ha tratado de seguir el esquema que se definió en la iteración anterior, 
añadiéndole color y situando los elementos de forma uniforme y haciendo que el diseño sea 

APP API BD
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responsivo, tratando de ajustarlo al tamaño de la pantalla. También se incluirán las mejoras 
propuestas en la sección 4.2.3.5. 

El esquema seguido por las 
ventanas de “Login”, 
“Registro” y “Registro” es el 
de la ilustración 20, con el 
logo a la derecha y los 
campos donde se introduce la 
información a la izquierda. 
En la parte inferior se 
mostrará siempre la parte de 
contactos. 
 

 
 

 
Una vez introducido el 
usuario correctamente para 
resto de pantallas se seguirá el 
mismo esquema que en la 
ilustración 21. En la parte 
izquierda se encontrará 
presente el menú, con las 
diferentes opciones, en la 
parte de arriba una barra para 
buscar, y el en el resto de la 
pantalla el título de la sección 
que sea visible y su 
contenido. 
 
 

 
Se ha pensado la plataforma a 
modo de tarjetas, por lo que 
los componentes estarán 
encuadrados en tarjetas, con 
botones con diversas 
opciones, como se muestra en 
la ilustración 22.  

 
De esta forma se pretende tener una plataforma visualmente limpia con componentes 
separados, agrupando así el contenido relacionado. 

Ilustración 20. Ventana login en la segunda iteración. 

Ilustración 21. Ventana principal en la segunda iteración 

Ilustración 22. Ejemplo de botones dentro de la plataforma. 
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En la plataforma hay ciertas acciones como 
eliminar y donar [ilustración 23], en la que 
al “clic” en el botón correspondiente se 
levantará un modal, superponiéndose al 
contenido de la pantalla en la que se  
mostrará información sobre la acción en la 
que hace referencia.  

En el caso de eliminar será una confirmación por si el usuario no quería realizar esa acción. 
En el caso de donar, para introducir la cantidad que desea donar. 
 
 

La APP será la encargada de mostrar al usuario la 
información, sin embargo, habrá acciones que no se vea 
reflejado en ningún cambio en la pantalla actual en la que el 
usuario se encuentre, por lo que la plataforma informará al 
usuario con notificaciones [ilustración 24], indicándoles el 
resultado de la acción, con una duración de 5 segundos antes 
de desaparecer. También se le da la posibilidad al usuario de 
quitar la notificación de la pantalla. 
 
 
 

 
 

4.2.2 Planificación de la evaluación 

Con el prototipo ya finalizado, se procederá a la preparación para la evaluación del prototipo 
en esta segunda iteración. 

La prueba se realizará a 6 usuarios, a los cuales se les realizará un cuestionario personal para 
saber si son aptos para realizar la prueba. Dependiendo del resultado del cuestionario, 
realizarán una tarea u otra. Esta será dependiendo del perfil del usuario encuestado, si es más 
de tipo colaborador o creador.  

Para la realización de la tarea se pedirá al usuario que describa lo que está haciendo y sus 
impresiones en voz alta, y mientras el observador anotara observaciones, se cronometrará la 
tarea y contara el numero de “clics” y errores que el usuario realizará. 

Las comparaciones se realizarán con un usuario experto, alguien que se conozca la 
plataforma, y que realice las acciones a la perfección. 

Ilustración 23. Ejemplo de modal en la segunda iteración. 

Ilustración 24. Ejemplo de 
notificación en la segunda iteración. 
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Después de realizar la tarea correspondiente a su perfil, se evaluará la usabilidad y la 
experiencia de usuario con tres cuestionaros, uno de impresiones, el cuestionario SUS y el 
UEQ. 

4.2.2.1 Tareas  

Para la probar el prototipo se definirán dos tareas, una para cada tipo de usuario, descrito en 
la sección 4.1.1.1, usuario creador o usuario colaborador. 

 

Tarea perfil creador 

Usted Blanca // Andrés Suárez, es una desarrolladora de software muy creativa. Le gusta 
formarse y crear proyectos, consiguiendo así más experiencia en su área.  

Ha encontrado una plataforma en la que los usuarios pueden subir ideas para realizar 
proyectos. Tras el registro, accede al perfil, y comprueba que los datos del registro se han 
introducido correctamente y rellena los campos vacíos. 

A continuación, dispone a subir la idea que ha tenido para su proyecto, “Una plataforma de 
estadísticas de fútbol para apuestas”. Para el proyecto necesita conseguir 1000 euros, y la 
colaboración de dos usuarios, que realicen tareas de back y front respectivamente. 

Para finalizar todo, cierra sesión en la plataforma. 

Tiempo de tarea Clics realizados 

2:52’ 35 - 37 

Tabla 10. Relación tiempo-clics realizadas por un usuario experto en la primera tarea. 

Tarea perfil colaborador 

Usted Noelia / Juan Suárez, es un usuario que le gusta aprender y realizar proyectos. Por ello 
está registrado/a en una plataforma de gestión de proyectos. Su usuario es administrador, y 
su contraseña es 1234. Al acceder a la plataforma se encuentra un proyecto que consiste en 
la creación de una plataforma de estadísticas para apuestas. El proyecto le gusta y lo añade a 
favoritos y se inscribe en una de las tareas.  

Por otro lado, en uno de los proyectos en los que colabora quiere realizar una donación de 
una cantidad de dinero. 

Por último, cierra la sesión. 

 



38 
 
 

Tiempo de tarea Clics realizados 

1:26’ 12 - 13 

Tabla 11. Relación tiempo-clics realizadas por un experto en la segunda tarea. 

4.2.3 Evaluación 

A continuación, se evaluarán los datos regidos tanto de las observaciones como de los 
cuestionarios que se les ha realizado a los usuarios. 

4.2.3.1 Observaciones 

Las observaciones son los comentarios recogidos al evaluar las tareas, así como el tiempo y 
los clics. 

Usuario Tarea Tiempo Clics 

1 1 3:12 35 

2 2 1:39 12 

3 1 3:02’ 37 

4 2 1:36’ 12 

5 1 4:46 41 

6 2 1:42 13 

Tabla 12. Resultados obtenidos por los usuarios en la segunda iteración. 

Todos los usuarios realizaron las tareas con éxitos, y sin ningún error. Sin embargo, cabe 
destacar que el sistema en el caso del usuario 5 genero errores en la carga, pero que no son 
errores que el usuario haya cometido. 

En referencia a los tiempos obtenidos, a excepción del usuario numero 5, son muy similares 
a los obtenidos por el usuario experto, a pesar de haber accedido a la plataforma por primera 
vez.  

En el caso de los clics también se aprecia que están dentro del rango de clics que se podían 
obtener, ya que ninguno de ellos cometió ningún error. Para el caso del usuario 5, se muestra 
que el numero de clics son superiores, pero esto se debió a que el sistema fallo y tubo que 
recargar de nuevo e introducir los datos de nuevo. 

Por otro lado, cabe destacar que tanto el usuario numero 3 como el usuario 5 dudaron a la 
hora de añadir una tarea en la creación de un proyecto.  
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4.2.3.2 Cuestionario pos-test 

Al finalizar la tarea correspondiente se les realizo a los usuarios un cuestionario, idéntico al 
realizado en la primera iteración, como se encuentra a continuación en las tablas 13, 14, 15 
y 16. 

 

Usuario ¿Cuáles son los principales problemas que ha encontrado al usar este prototipo? 

1 Ninguno 

2 Ningún problema 

3 A la hora de crear un nuevo proyecto no sabía muy bien que tenía que meter en el 
apartado de 'tareas' 

4 No he tenido problemas a la hora de usar el prototipo. 

5 En ningún momento a la hora de registrarme, la web, me indicó que mis datos se 
estaban enviando, con lo que eso es confuso si tarda mucho. Yo no debería de tener 
un campo de sugerencia hacia mi propio proyecto. 

6 La donación solo se actualizó al refrescar la página. 

Tabla 13. Respuesta de los usuarios sobre los principales problemas encontrados al usar el prototipo en la segunda 
iteración. 

Usuario ¿Cuál es la parte del sistema que cree que es la más difícil de entender? 

1 Ninguna 

2 Todo se entiende 

3 Falta de explicación en el apartado 'tareas' a la hora de crear un nuevo proyecto 

4 Creo que el prototipo está bien implementado y no ofrece dudas a la hora de usarlo. 

5 El registro, desde luego uno tiende a pensar que no ha dado clic lo que eleva 
enormemente la usabilidad de esa parte de la web. 

6 Ninguna 

Tabla 14. Respuesta de los usuarios sobre la parte más difícil de usar en la segunda iteración. 
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Usuario ¿Puedes describir su experiencia general al usar este producto? 

1 Satisfactoria 

2 Fácil de usar 

3 Muy buena 

4 Me he sentido cómodo, tiene una curva de aprendizaje bastante sencilla y es muy 
intuitivo. 

5 Pese a que el sistema de notificaciones es malo, ya que no es lo suficientemente 
llamativo, el resto de la funcionalidad es fácilmente accesible a máximo 2 clics y eso 
se agradece. 

6 Me ha parecido una experiencia satisfactoria. 

Tabla 15. Respuestas de los usuarios sobre su experiencia de uso con el producto en la segunda iteración. 

Usuario ¿Qué le ha gustado más del prototipo? 

1 Su sencillez 

2 Su diseño simple 

3 Es simple e intuitivo 
 

4 La sencillez de su uso y su elegancia. 

5 El fondo que cambia de color en el login y el registro. 

6 Diseño material responsive y uso de bootstrap 

Tabla 16. Respuesta de los usuarios sobre lo que más les ha gustado del prototipo en la segunda iteración. 

Como problemas encontrados por los usuarios, como se recoge en la tabla 13, 14, se aprecia 
que para el usuario 2 la parte de añadir tareas en la creación de un proyecto no quedo claro 
que debía añadir el usuario. En el caso del usuario número 5, no haber notificado a tiempo 
de un error de conexión, que encadeno más fallos. Por último, el usuario numero 6 esperaba 
que la donación se actualizara, si embargo, esa funcionalidad no se implementó, pero está 
contemplado para una iteración futura. 

Para las notificaciones se estimó que un tiempo de 5 segundos en la pantalla era suficiente 
para que el usuario viera la notificación, sin embargo, el usuario número 5, no aprecio a 
tiempo la notificación, por lo que en iteraciones futuras se debería tener en cuenta. 

A excepción de esos problemas encontrados por los usuarios, describen la plataforma como 
una fácil y sencilla de usar. 
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4.2.3.3 Cuestionario SUS 

La puntuación obtenida por los usuarios es la siguiente: 

Preguntas Usuario 
1 

Usuario 
2 

Usuario 
3 

Usuario 
4 

Usuario 
5 

Usuario 
6 

 

Me gustaría usar el sistema 
frecuentemente 5 4 5 4 2 5 Bueno 

El sistema es 
innecesariamente complejo 

1 1 1 1 1 1 Excelente 

El sistema ha sido fácil de 
usar 

5 5 5 5 4 5 
 

Necesitaría ayuda de 
personal técnico para poder 
usar este sistema 

1 1 1 1 1 5 
 

Las funciones del sistema 
están bien integradas 

5 5 5 5 4 5 
 

Hay mucha inconsistencia en 
el sistema 

1 1 1 1 4 1 
 

La mayoría de las personas 
podrían aprender 
rápidamente a usar el 
sistema 

4 5 5 5 5 5 

 

El sistema es muy incómodo 
de usar 

1 1 1 1 1 1 
 

Me sentí muy seguro usando 
el sistema 

5 5 5 5 3 5 
 

Tuve que aprender muchas 
cosas antes de poder usar el 
sistema 

1 1 1 1 1 1 MEDIA 

 
97,5 97,5 100 97,5 75 90 92.91 

Tabla 17. Respuestas obtenidas en la realización del cuestionario SUS en la segunda iteración. 

Por lo general las puntuaciones han sido muy buenas, rozando casi la puntuación más alta, 
excepto en un caso, que fue aquél en el que el sistema tubo algún fallo y no cargo como era 
debido, sin embargo, la nota obtenida en ese caso ha sido buena.  
 
La media obtenida es de un 92,91, obteniendo un excelente y mejorando más aún la 
puntuación obtenida en la primera iteración. 
 
Los resultados obtenidos hasta ahora han sido buenos, sin embargo, aún falta por analizar el 
cuestionario UEQ y ver si está en la misma línea que los resultados obtenidos hasta ahora. 
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-3 -2 -1 0 1 2 3

desagradable/agradable
no entendible/entendible

sin imaginacion/creativo
dificil de aprender/facil de aprender

de poco valor/valioso
aburrido/emocionante

no interesante/interesante
impredecible/predecible

lento/rapido
convencional/original

obstructivo/impulsor de apoyo
malo/bueno

complicado/facil
repeler/atraer

convencional/novedoso
incomodo/comodo

inseguro/seguro
activante/adormecedor

no cubre expectativas/cubre expectativas
ineficiente/eficiente

confuso/claro
no pragmatico/pragmatico

sobrecargado/ordenado
feo/atractivo

antipatico/simpatico
conservador/innovador

Mean value per Item

Ilustración 25. Media de los valores por atributos obtenidos en el cuestionario UEQ. 

4.2.3.4 Cuestionario UEQ 

El cuestionario UEQ venia con una serie de herramientas que analizan los resultados 
obtenidos sacando una serie de parámetros que se evaluarán a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la ilustración muestra la media que de los sobre un rango de -3 y +3 de los resultados 
obtenidos por cada pareja de valores.  

Se aprecia que tan solo en uno de los casos, pragmático/no pragmático esta por debajo del 1, 
aunque sigue estando dentro de los valores positivo.  



43 
 
 

-1,00
-0,50
0,00
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50

Excellent

Good

Above Average

Below Average

Bad

Mean

Ilustración 27. Benchmarck obtenido del resultado del análisis del UEQ. 

En el caso de impredecible/predecible, se queda exactamente en uno, por lo que se decanta 
en este caso por un sistema mas predecible que impredecible.  

Por último, cabe destacar que el resto de los valores se obtiene una media entorno a 2, siendo 
un resultado muy positivo en todos los casos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La escala que se refleja en la tabla t, es una escala que oscila entre el -3, terriblemente 
malo, y +3, extremadamente bueno.  
Se aprecia que los resultados obtenidos en todos ellos son muy buenos, todos ellos 
superando el valor medio positivo de 1,5.  
Lo valores que más puntuación han obtenido han sido atracción, transparencia y 
controlabilidad., y los que menos han obtenido, eficiencia, estimulación y novedad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2,222 2,500

1,708
2,000 1,875 1,750

-3

-2

-1

0

1

2

3

Ilustración 26. Media obtenida de los valores evaluados por el cuestionario UEQ. 
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En la ilustración c se muestra que los resultados obtenidos en casi todos los casos se ha 
obtenido una puntuación media de excelente, a excepción de la eficiencia que ha obtenido 
un resultado medio de bueno. Todas las puntuaciones obtenidas han sido buenas  

4.2.3.5 Problemas detectados y mejoras propuestas. 

Esta segunda iteración realizada, no seria la iteración final de un prototipo funcional, aun 
quedaría por realizar pequeñas mejoras, pero esta muy cerca de el objetivo propuesto.  

Los problemas detectados han sido: 

 Introducción de tareas: Algunos usuarios no entendían que era lo que debían escribir 
en el apartado. Como mejora propuesta, cambiar el nombre de tarea por otro o añadir 
un botón de ayuda que explicara el cometido. 

 Las notificaciones: El fondo de la notificación es blanco, al igual que el de la 
plataforma, por lo que en ocasiones no se observa muy bien, y si observan la 
notificación tarde, desaparece a los 5 segundo, por lo que seria conveniente aumentar 
el tiempo que permanece visible. 

 Eficiencia del sistema: Al ser un entorno local y de pruebas el sistema en ocasiones 
albergaba fallos de carga, en un principio en un entorno real la eficiencia mejoraría 
notablemente. 
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5. CONCLUSIONES 
Tras la realización de dos iteraciones el resultado obtenido ha sido muy bueno, mejor de lo 
esperado, obteniendo una puntuación cercana a excelente. El primer objetivo que era la 
realización de una plataforma de colaboración se ha conseguido, se ha presentado una 
plataforma funcional con datos reales, y un grado alto de usabilidad como segundo objetivo. 

Sin embargo, por falta de tiempo, cierta funcionalidad no ha sido posible de implementar, ya 
que no disponía del tiempo necesario para finalizarla, sin embargo, se reflejaba como si fuera 
a estar presente. Por otra parte, la funcionalidad que en la segunda iteración no ha podido 
desarrollada, en la primera iteración obtuvo ningún problema. 

Por ello sería necesario una tercera iteración en la que se introduzcan las mejoras pensadas 
en la segunda iteración y la funcionalidad que no ha sido implementada. Con esta última 
iteración se habría conseguido el prototipo final. 

Una vez llegado al prototipo final, se había pensado obtener además con la ayuda de google 
Analytics datos de los usuarios sobre el uso que dan a la plataforma, obteniendo así más datos 
con el fin de ir introduciendo nuevas funcionalidades o actualizaciones de estas. 
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ANEXO 1: CUESTIONARIOS 
 

Cuestionario SUS 
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Cuestionario Personal 
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Cuestionario post-test 

 

  



52 
 
 

Cuestionario UEQ 
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Formulario de observación 
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ANEXO 2: DEFINICIONES 
A continuación, se definirán conceptos usados a lo largo del desarrollo de este trabajo. 

 Error: Acción innecesaria en el desarrollo de una tarea como pueda ser retroceder 
o pulsar en el lugar que no corresponde. 

 Clic: Pulsación con el ratón o gesto con el trackpad, ya sea sobre un campo de 
texto, botón o cualquier otro elemento. 

 API:(Application Programming Interface). Capa intermedia que realizara la 
comunicación entre los datos y la capa visible al usuario. 

 Entidad: Correspondencia con un objeto de la vida real que almacena sus 
propiedades en forma de atributos. 

 Interacción Persona Ordenador (IPO) es una disciplina que agrupa 
conocimientos de distintas áreas, entre ellas tecnológicas, psicológica y de diseño. 
Todo ello hace que el estudio de los sistemas sea más preciso y permita obtener 
mejores resultados y mayor rendimiento. Actualmente la IPO se está enfocando 
hacia la Experiencia de Usuario (User Experience, UX), de manera que cada 
vez se tiene más en cuenta todo lo relacionado con los usuarios y las emociones 
que experimentan al interactuar con los sistemas tecnológicos. 

Diseño de baja fidelidad 
El diseño de baja fidelidad permite implementar aspectos generales de una plataforma sin 
mucho detalle.  

Es rápido de crear, tiene un coste económico bajo y fácil de cambiar entre las principales 
ventajas. Además, lo usuarios a lo hora de probar la implementación, sabiendo que es de baja 
fidelidad tienden a opinar e incluso proponer cambios ya que no serian costosos de realizar. 

Este diseño se realizará en papel y lápiz, ya que permite cambiar el diseño más fácilmente, 
ayudado de una herramienta de prototipado de baja fidelidad para hacer partes del diseño que 
sean iguales, y así no demorarse en la construcción de este diseño. 

Diseño de alta fidelidad 
Un diseño de alta fidelidad es una implementación más precisa que el diseño de baja 
fidelidad, desarrollando funcionalidad completa, interactivo y con contenido real. 

En este tipo de diseño requiere un coste mayor, más detalle y precisión. Esto hace que el 
desarrollo del prototipo requiera más tiempo y esfuerzo. 

Al contrario que el modelo de baja fidelidad, este nuevo diseño presenta navegabilidad, 
consiguiendo hacer que el usuario tenga el control 
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Ilustración 28. Tecnologías de front 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para que el sistema fuera un sistema lo más real posible, se usara tecnología que se usa para 
la implementación de modelo finales, consiguiendo realizar un prototipo lo más real 
posible. 
 
En la ilustración 27 se muestran algunas de las tecnologías web usadas hoy en día, de las 
cuales se usarán:  
 

 HTML 
 CSS 
 Bootstrap 
 React 
 Yarn 

 

Heurísticas de diseño 
Para el diseño del prototipo, seguiré los 10 principios de diseño que definió Jakob Nielsen 
(experto en usabilidad y diseñador web) en los años 90, y que hoy en día siguen vigentes. 

Los 10 principios que definió fueron los siguientes: 

1. Visibilidad del estado del sistema: El sistema debe mostrar en todo momento 
al usuario qué está pasando y en que punto de la navegación se encuentra. 
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2. Adecuación entre el sistema y el mundo real: El sistema debe hablar el mismo 
leguaje que los usuarios. 

3. Libertad y control del usuario: Los usuarios deben poder volver fácilmente a 
un estado anterior. 

4. Consistencia y estándares: Los usuarios no deben preguntarse si las diversas 
acciones, palabras o situaciones significan lo mismo. Es conveniente seguir y 
repetir algunos patrones para no confundir a los usuarios. 

5. Prevención de errores: Es mejor prevenir los errores que generar mensajes una 
vez se produzcan. 

6. Reconocer mejor que recordar: Es mejor mantener objetos, acciones, y las 
opciones visibles, que tener que memorizar.  

7. Flexibilidad y eficiencia de uso: Es importante personalizar las acciones 
frecuentes. A veces hay que crear aceleradores o atajos para mejorar la 
usabilidad para los usuarios más expertos. 

8. Estética y diseño minimalista: Conviene intentar simplificar y eliminar el 
contenido irrelevante para que el usuario sólo se fije en lo realmente importante. 

9. Ayudar a los usuarios a reconocer, diagnósticas y solucionar los errores: 
Los mensajes de error deben expresar claramente cuál ha sido la causa del 
problema. 

Ayuda y documentación: En alguna situación puede que sea necesario dotar de ayuda al 
usuario, esta deberá ser fácil de encontrar, útil y a no muy extensa. 
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