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Resumen
Los cuestionarios UEQ son una herramienta que muchos emplean a la hora de
evaluar la experiencia de usuario en sus sistemas. Pero estos cuestionarios
están solo disponibles en formato en papel, lo que dificulta su reparto y
recopilación de datos.
El objetivo principal de este trabajo es digitalizar todo el proceso, crear una
aplicación web que integre las funcionalidades de creación de cuestionarios, la
cumplimentación de los cuestionarios por parte de los usuarios, y su posterior
recopilación y exportación de datos para facilitar su análisis.
La aplicación se publica en un enlace público donde cualquier persona puede
acceder a ella y crear sus cuestionarios necesarios para sus estudios. Para
conseguir dicha funcionalidad sin necesidad de usar servidores, se emplea un
servicio llamado GitHub Pages. Aunque este servicio solo permite la publicación
de páginas estáticas, se ha tenido que emplear diferentes herramientas para
conseguir realizar acciones dinámicas.
Para facilitar el empleo del sistema, se ha implementado una versión para
ordenador y otra para dispositivos móviles para que se puedan realizar estudios
en donde sea conveniente.
Una vez desarrollado el sistema, se han realizado estudios de usabilidad para
evaluar el sistema con usuarios reales, estudio en el que se ha utilizado la propia
herramienta desarrollada para la evaluación de su experiencia de usuario. De
esta forma podemos obtener un análisis detallado del propio sistema para
futuras mejoras

Abstract
The UEQ questionnaires are a useful tool when evaluating the user experience
of a system. But these questionnaires are only available in papel format. Which
makes it harder to distribute and collect data.
The main objective of this project is to digitalize all the process, by creating a
web application that integrates the functionalities of creating questionnaires,
the completion of this questionnaires from the users, and its collection and
export data process to facilitate its analysis.
The application is published in a public link in where everyone can access to it
and create the questionnaires they need for their investigation. To be able to
achieve this functionality without using a server, a service called GitHub Pages
is used. Although this service only allows to publish static pages, different tools
had been applied to achieve dynamic actions in the page.
To facilitate its used, a version for computer and another for mobile devices had
been developed so the studies can be made in anywhere.
Once the system has been developed, usability studies have been made to
evaluate the system with real users. These studies use the own application to
evaluate user experience to obtain a detailed analysis for future improvements.
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1 Introducción
1.1 Contexto
En la actualidad, la evaluación de la experiencia de usuario es un paso
indispensable en el desarrollo de un sistema. Antiguamente, cuando la
tecnología no era tan avanzada, el principal enfoque al desarrollar un sistema
era la de resolver la necesidad del usuario. Sin importar de qué manera. Por ello
existían páginas cargadas de información en la que el usuario invertía una gran
cantidad de tiempo indagando para encontrar la información que necesitaba.
También existían páginas que cumplían con su funcionalidad, pero eran
necesarias varias horas para completar una acción o probablemente se
necesitaba algún experto en el sistema para poder conseguir el objetivo. La
única razón por la que se utilizaba el sistema era principalmente porque no
había otras alternativas.
Actualmente con el avance tecnológico el usuario puede optar por muchas más
opciones para resolver una necesidad. Por ello una buena experiencia de
usuario es clave para que las personas decidan optar por el uso de nuestro
sistema antes que la de nuestros competidores.
Se define como experiencia de usuario, el conjunto de elementos y factores
relacionados con la interacción entre una persona con un sistema. Esta
interacción puede ser tanto positiva como negativa.
Con el estudio de la experiencia del usuario no solo se intenta conseguir que el
usuario pueda resolver su necesidad, sino que lo haga de forma satisfactoria.
Un sistema puede funcionar a la perfección, pero su el diseño y funcionamiento
puede no ser del todo positivo para el usuario. Para conseguir una buena
experiencia de usuario, esta depende de los factores de accesibilidad, diseño y
usabilidad. [1]
-

-

Con la accesibilidad se intenta conseguir que todos los usuarios con
diferentes características y capacidades puedan usar el sistema. Adaptar
la aplicación a los diferentes perfiles incluido a las personas con
discapacidades visuales o auditivas.
El diseño no solo consiste en el aspecto visual del sistema, sino también
incluye los factores de la estructura del sistema, como la navegación en
la aplicación y la coherencia del diseño.
La usabilidad consiste en la facilidad de uso del sistema. Se estudia la
eficiencia y eficacia, y se intenta conseguir un sistema intuitivo que
disminuya la curva de aprendizaje.

Hay muchas maneras de evaluar la experiencia de usuario. El codiseño trata de
incorporar a usuarios reales en el proceso de diseño del sistema, los mapas de
calor detallan los elementos que más destacan en la aplicación, y los test, son
alguno de los ejemplos más empleados en la actualidad. [2] Dentro de los tipos
de test nos encontramos con los cuestionarios. Los cuestionarios están
formados por un conjunto de preguntas que el usuario debe responder acerca
de las sus preferencias sobre el sistema. Estos se aplican en casi todas las
evaluaciones debido a que es una de las maneras más económicas y prácticas
de conseguir la información que se quiere.
De los múltiples cuestionarios existentes, están los llamados cuestionarios UEQ
que intentan englobar los aspectos más importantes al evaluar un sistema en 6
escalas. Junto a los cuestionarios que hacen uso de la metodología SUS, los
cuestionarios UEQ son los tipos de cuestionarios más empleados en las
1

evaluaciones de la experiencia de usuario. [3] Pese a su gran uso, este tipo de
cuestionario tan solo ofrece una versión impresa que dificulta su distribución,
recogida de datos y posterior recopilación de datos. Al realizar una evaluación,
los investigadores deben repartir los cuestionarios, esperar a los usuarios a
completarlos y posteriormente apuntar de uno en uno las respuestas de los
cuestionarios. Este método es muy poco eficiente y conlleva mucho tiempo.
Con la realización de este Trabajo de Fin de Grado, se pretende digitalizar los
cuestionarios UEQ de modo que se pueda facilitar y agilizar el proceso. Crear
una plataforma que los usuarios puedan crear los cuestionarios para sus
investigaciones, que tenga un sistema de cumplimentación de cuestionarios en
la propia plataforma y su posterior recopilación de datos para realizar análisis.

1.2 Objetivos

El objetivo principal es desarrollar una aplicación web que permita crear
cuestionarios UEQ, facilite su distribución y cumplimentación mediante algún
tipo de acceso a los cuestionarios y su posterior recopilación y exportación de
datos para facilitar su análisis. Para conseguir este objetivo principal se propone
algunos subobjetivos que se deberá completar, estos consisten en:
1. Desarrollar un sistema web para el diseño y realización de
cuestionarios UEQ. El sistema podrá ser accedido desde cualquier
navegador web moderno. Los usuarios podrán crear cuestionarios UEQ,
UEQ-S y UEQ Plus sin necesidad de estar registrado.
2. Desarrollar el entorno para la cumplimentación del cuestionario UEQ
por parte de usuarios. Se proporcionará algún tipo de acceso ya sea por
enlace o por clave para que los usuarios a realizar la evaluación de
usabilidad puedan acceder y responder dicho cuestionario.
3. Desarrollar una herramienta para la recopilación de los resultados.
Al completar dicho cuestionario las respuestas proporcionadas por parte
de los usuarios se quedarán registrados y se podrá acceder y descargar
dichos resultados.
4. Realizar pruebas para evaluar el sistema. Una vez terminado de
desarrollar el sistema web se realizarán evaluaciones de usabilidad con
usuarios reales para medir la experiencia de usuario y proponer futuras
mejoras.

1.3 Tareas

Para conseguir los objetivos mencionados en el apartado anterior, se propone
una serie de tareas que se deberán realizar:
1. Estudio de los cuestionarios UEQ y de su tipología. Realizar un
estudio previo acerca de los cuestionarios UEQ y de sus diferentes tipos,
con sus principales características para el desarrollo del sistema.
2. Diseño del producto. Diseñar un prototipo inicial de baja fidelidad
mediante el uso de imágenes para seleccionar el diseño más adecuado a
implementar.
3. Desarrollo de la herramienta de creación de cuestionarios para los
investigadores. Desarrollo tanto de Front como de Back-End para las
funcionalidades de creación de cuestionarios, así como las
implementaciones necesarias en la base de datos.
4. Desarrollo de la herramienta de cumplimentación de cuestionarios.
Todo desarrollo correspondiente al proceso de cumplimentación de
2

5.

6.
7.

8.

cuestionarios por parte de los usuarios sin necesidad de realizar ningún
registro previo en el sistema.
Desarrollo de la herramienta de recopilación y exportación de datos.
Todo proceso de desarrollo relacionados con la recopilación de respuestas
de los usuarios y su exportación para posterior análisis.
Realizar pruebas de piloto. Realizar pruebas del funcionamiento total
del sistema por la existencia de algún posible error no contemplado.
Realizar pruebas de usabilidad y experiencia de usuario. Realizar
pruebas de usabilidad con usuarios reales. Recopilar y analizar las
respuestas obtenidas.
Escritura de la memoria. Preparar la documentación del proyecto.

1.4 Estructura de la memoria

Esta memoria se compone de un total de 7 capítulos más la bibliografía y
anexo. Estos capítulos tratarán de los siguientes temas:
x
x

x

x

x

x

Capítulo 2. Estado del arte: En dicho apartado se mencionará qué son
los cuestionarios UEQ como se emplean actualmente.
Capítulo 3. Tecnologías empleadas: Se enfocará principalmente en las
tecnologías que se han empleado para la realización del proyecto. Estas
pueden ser lenguajes de programación como herramientas de desarrollo.
Capítulo 4. Desarrollo: En este capítulo se detalla el proceso de
desarrollo del proyecto. Se mencionará la estructura general del proyecto,
los requisitos y casos de uso, la programación Front y Back-End que se
han realizado, entre otros aspectos relacionadas con el desarrollo.
Capítulo 5. Evaluación del sistema: Se expone los resultados que se
han obtenido al realizar una evaluación de usabilidad del sistema, la
planificación previa y los datos que se han recopilado.
Capítulo 6. Conclusión: Apartado con la conclusión y trabajos futuros
que no se han podido completar o aspectos que se deberían mejorar de
la aplicación.
Capítulo 7. Análisis de Impacto: En este capítulo se detallará el impacto
que tendrá la aplicación para la sociedad.
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2 Estado del arte
Los cuestionarios UEQ son unos formularios del tipo diferencial semántico
formado por una lista de adjetivos a los que se denomina ítems. El objetivo
principal de los cuestionarios UEQ es valorar la experiencia de usuario de una
manera rápida y directa. Para evitar la fatiga del usuario a la hora de contestar
el cuestionario se emplea los ítems en lugar de preguntas redactadas.
El cuestionario UEQ tiene un total de 26 ítems. Cada ítem se compone de dos
propiedades con significado opuesto, los separa una escala de 7 círculos. Cada
uno representa un valor de +3 a -3 donde el 0 es una valoración neutra.
Marcando uno de esos círculos representaría la tendencia de la opinión del
usuario hacia esa propiedad acerca del sistema evaluado.

Ilustración 1 Ejemplo de un ítem del cuestionario UEQ

Las propiedades positivas y negativas de los ítems varían de posición, de esta
manera se pretende evitar que algunos usuarios cumplimenten los
cuestionarios con poca atención.
Estos 26 ítems valoran conjuntamente 6 escalas. Estas escalas se pueden
definir mediante las siguientes preguntas.
x
x
x
x
x
x

Atractivo: ¿Le gusta el sistema? ¿Le parece bonito?
Claridad: ¿Ha sido fácil aprender a usar el sistema? ¿Era
entendible y claro?
Eficiencia: ¿Ha sido capaz de hacer las tareas propuestas? ¿Ha
sido rápido de completar las tareas?
Confianza: ¿Se siente seguro usando el sistema?
Estímulo: ¿Le motiva a usar el sistema de nuevo?
Novedad: ¿Le parece innovador?

Existe cierta dependencia entre las escalas. La escala de atractivo engloba todas
las escalas, aunque se pueden separar entre 2 grandes grupos. Las escalas de
claridad, eficiencia y confianza valoran las cualidades prácticas, conocidas
también como pragmáticas y los dos restantes valoran las cualidades estéticas
o hedónicas.
Los cuestionarios UEQ se pueden aplicar en varios escenarios. Uno de ellos es
la comparación entre productos. Un ejemplo de este caso sería el uso para
comparar una versión anterior de una aplicación con una nueva recién
desarrollada. Con las herramientas de análisis proporcionadas por UEQ se
puede conseguir un gráfico comparando las 6 escalas de los dos productos. En
la ilustración 2 se puede observar un ejemplo de uso de UEQ para comparar
dos versiones de un sistema. La versión A muestra mejores resultados que la
versión B en todas las escalas.
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Ilustración 2 Ejemplo de análisis entre 2 productos

Otro de los casos donde más se emplean los cuestionarios UEQ es en la
comprobación de si un producto cumple con las expectativas generales de una
buena experiencia de usuario. En la figura 3 se puede observar un ejemplo de
un producto con buenos resultados. Todas las escalas deben de estar por
encima de +0,8. Siendo el rango de [+0,8, -0,8] el neutral. Si se desea conseguir
una mejor imagen de estos resultados se debe observar la gráfica de Benchmark.

Ilustración 3 Ejemplo de análisis de un producto

A parte de las gráficas mencionadas anteriormente, con las herramientas de
análisis también se puede obtener otros datos como del coeficiente alfa de
Cronbach para medir la consistencia, la distribución de las respuestas y
comprobación de la veracidad por si algún usuario decide responder el
cuestionario aleatoriamente, entre otras muchas. Con los resultados se podrá
obtener las diferentes áreas de mejora para el sistema. [4]
Al realizar el análisis de los resultados se puede obtener un valor de KPI que
engloba todos los aspectos en un valor numérico. Esto permite que al momento
5

de implementar mejoras se pueda enfocar el objetivo principal a mejorar ese
único valor.

2.1.1 Versiones de UEQ
UEQ tiene dos versiones adicionales llamados UEQ-S (UEQ Short) y UEQ+
(UEQ Plus) que pueden ser más adecuados dependiendo del escenario y del
estudio.
2.1.1.1 UEQ-S
Aunque el cuestionario UEQ parezca extenso por tener 26 preguntas, al tratarse
de ítems hacen que sea mucho más fácil y rápido de responder. Se calcula que
el tiempo medio para responder el cuestionario de 3-5 minutos. Aun así, existe
una versión más corta de los cuestionarios UEQ denominados cuestionarios
UEQ-S o UEQ Short, para escenarios específicos en la que no es posible emplear
la versión original.
Estos escenarios podrían tratarse de reducir el tiempo, el UEQ-S se puede
completar en alrededor de 30 segundos, reducir preguntas al tratarse de 8 ítems,
o para reducir el cansancio cuando se debe realizar varios cuestionarios UEQ
de productos diferente.
La versión de UEQ-S se reduce a 8 ítems y se caracteriza por tener todas las
propiedades negativas a la izquierda y las positivas a la derecha para que sea
más rápido de leer y se tarde menos en cumplimentar.
Los cuestionarios UEQ-S también tiene su propia herramienta de análisis de
resultados. Al tratarse de menos ítems solo se obtiene el análisis de las
cualidades pragmáticas, hedónicas y generales del sistema.
2.1.1.2 UEQ+
Existe otra versión denominada UEQ+ (UEQ Plus), que pretende abarcar más
escalas a parte de las 6 mencionadas anteriormente. UEQ+ proporciona 20
escalas, en el momento de la realización de este proyecto, con 5 ítems en cada
uno de la cual los investigadores pueden elegir qué escalas añadir a su
cuestionario. Aunque debe existir cierta coherencia en la selección, se
recomienda seleccionar alrededor de 6 escalas por cuestionario, si se debe
aplicar más escalas es mejor dividirlas entre 2 partes. UEQ+ permite
personalizar un cuestionario para que se adapte mejor a un sistema específico
en lugar de la versión original que se podría aplicar para todos los sistemas.
El empleo de UEQ+ supone varias ventajas y desventajas en comparación con
el uso de UEQ. Como se ha mencionado, UEQ+ permite adaptar el cuestionario
a un sistema específico con escalas que no se implementan en UEQ y que podría
aportar más detalles del sistema. Esto supone también más esfuerzo al
momento de elegir las combinaciones de escalas comparado con el cuestionario
predefinido de UEQ. Existe una herramienta de análisis de UEQ+ aunque los
propios creadores detallan que puede ser menos preciso al tratarse de
combinaciones de escalas personalizadas por el investigador. [5]

2.1.2 Empleo de UEQ en la actualidad
Actualmente el cuestionario UEQ se puede encontrar en su página web. Para
descargarlo se debe ir al apartado de cuestionarios UEQ y se descargará una
carpeta con los cuestionarios UEQ en los múltiples idiomas disponibles. Se debe
6

imprimir dicho cuestionario para poder aplicarlo en las pruebas de usabilidad.
Estos cuestionarios son generales y no se pueden añadir ninguna información
adicional sobre el estudio.
Se debe pedir a los usuarios completar el cuestionario justo al terminar de
realizar las tareas, de esta manera se obtiene las primeras impresiones del
sistema debido a que una posible plática podría influenciar en estas impresiones.
Después de que los usuarios completen el cuestionario, el investigador (persona
que quiere realizar un estudio de usabilidad) debe realizar el proceso de
recopilación de datos manualmente. Debe apuntar las respuestas de cada
cuestionario respondido para posteriormente introducirlo en unos archivos
Excel que UEQ proporciona para analizar los datos. Este proceso causa que se
lleve mucho tiempo para realizar una evaluación de usuario.
Cabe mencionar que en la misma página web de UEQ existe un enlace para
probar los cuestionarios UEQ. En ella el usuario puede realizar una evaluación
de Amazon, Facebook, Excel, entre otros, con un total de 6 productos. Dicha
página solo está disponible para que el usuario pruebe lo que es completar un
cuestionario UEQ o UEQ-S.

7

3 Tecnologías empleadas
Al desarrollar el sistema se ha optado por la creación de una página web por ser
fácil de distribuir y totalmente accesible desde todas las plataformas. Para alojar
dicha página web se ha tenido que usar el servicio de GitHub Pages. El
desarrollo se ha realizado con los lenguajes de HTML, CSS y JavaScript. Para la
base de datos se ha optado por Firebase. Todas estas tecnologías se explicarán
con más detalle en los siguientes apartados y la principal razón de su uso.

3.1 Herramientas

Se explicarán primero las principales herramientas que se han usado antes de
los lenguajes, la principal razón es debido que a estas herramientas condicionan
el uso de ciertos lenguajes en concreto.

3.1.1 GitHub
GitHub es un portal que permite a los usuarios alojar código de programación
en repositorios y tener un control de versiones llamado Git. Para la realización
del proyecto se ha guardado todo el código de programación en ella y mediante
la aplicación para escritorio se han ido realizando el control de versiones.
GitHub lanzó un servicio que permite crear páginas webs a partir de esos
repositorios llamado GitHub Pages.

3.1.2 GitHub Pages
GitHub Pages permite que cualquier usuario con una cuenta en la plataforma
de GitHub, pueda publicar su propia página web sin pagar por hosting ni tener
que usar servidores o DevOps. Pero este servicio solo permite alojar páginas
estáticas, es decir que su contenido no varía o varían muy poco y tienen un
número predeterminado de páginas. Este servicio es ideal para publicar páginas
informativas como la documentación de un proyecto. El reto aparece cuando se
quiere hacer que este servicio que aloja páginas estáticas pueda realizar
funciones dinámicas.
Otros de los problemas que se plantea al tratarse de páginas estáticas, es la
base de datos. No se puede hacer uso de archivos SQL. Por lo que se planteo
varias opciones, entre ellas el uso de SQLite y XML. Debido a la falta de
información en las redes sobre la implementación con SQLite para estos casos,
se tuvo que descartar su uso. Si se emplea el guardado de datos en archivos
XML, era necesario usar Ajax para mantener la comunicación entre los ficheros
y la aplicación web. Pero los ficheros XML al estar subidos en el repositorio de
GitHub, solo permitía leer. Al estar los ficheros en GitHub, el contenido no varía
a no ser que se cambie actualizando la versión anterior mediante comandos Git.
Por lo que esta opción también se tuvo que descartar. Se pudo encontrar una
tercera propuesta usando una herramienta llamada Firebase para la creación
de base de datos que sería con la que finalmente se implementaría el sistema.
[6]

3.1.3 Firebase
Firebase es una plataforma perteneciente a Google que permite desarrollar
aplicaciones en diferentes plataformas como Unity, Android y web. Para el
desarrollo de este trabajo se ha usado solamente las APIs relacionadas con el
desarrollo web. De las diferentes herramientas que proporciona Firebase como
8

Cloud Messaging, Tests labs, Authentifications, las más conocidas son sus
bases de datos.
Firebase proporciona dos tipos de base de datos No SQL: Realtime Database y
Cloud Firestore. Ambos permiten sincronizar datos en tiempo real. Las
principales diferencias que se han tenido en cuenta al decidir por una u otra
son en su modelo de datos y en su coste. Realtime Database almacena sus datos
mediante árboles en formato Json (Ilustración 4), para datos simples son más
fáciles de almacenar. Mientras que para datos más complejos es más
recomendable usar Cloud Firestore porque los almacena como colecciones de
documentos. Por otra parte, ambas bases de datos son gratuitas hasta que se
supera cierto ancho de banda y almacenamiento para el caso de Realtime
Database mientras que para Cloud Firestore a parte de los dos factores
mencionados también incluye el número de operaciones que se realiza en la
base de datos. Con las diferentes características en mente, se consideró más
conveniente la base de datos de Realtime Database. [5]

Ilustración 4 Ejemplo de modelo de datos de Realtime Database

3.1.4 Visual Studio Code
Se ha utilizado la aplicación de escritorio de Visual Studio Code para la
realización de este trabajo. Uno de los editores de código más populares en los
últimos años debido a su gran cantidad de extensiones para cualquier lenguaje
de programación. Se ha elegido esta aplicación para el desarrollo debido a que
proporciona una integración con GitHub que permite la rápida subida y
modificación de código.

3.2 Desarrollo Front-End
3.2.1 HTML y CSS
Para la elaboración del Front-End del sistema, al tratarse de una página web,
se han utilizado los lenguajes de HTML y CSS. Siendo ambas herramientas
indispensables para el desarrollo web. HTML es un lenguaje de Marcado de
Hipertexto que nos permite estructurar, desplegar y personalizar aplicaciones
webs. Su funcionamiento principal es mediante etiquetas con el tipo de
elemento. Se ha utilizado la versión más moderna denominada HTML5.
El lenguaje de CSS se emplea principalmente para estilizar los componentes
HTML. Con CSS se establece los aspectos visuales de la página web como los
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colores, las letras, diseño de las tablas entre otros. Para el caso de CSS se ha
utilizado CSS3.

3.3 Desarrollo Back-End

Como se ha mencionado anteriormente, el servicio de GitHub Pages solo permite
alojar páginas estáticas. Por dicha razón no se ha podido aplicar lenguajes
relacionadas con el lado del servidor como Java, Python o C#, por lo que las
opciones son muy limitadas.

3.3.1 JavaScript
Para conseguir el funcionamiento dinámico de la página para las funciones de
creación de cuestionarios o el guardado de respuestas, se ha optado por emplear
el lenguaje de JavaScript para el desarrollo del Back-End debido a que es un
lenguaje de programación de compilación en tiempo de ejecución (just-in-time).
[6] JavaScript permite programar el comportamiento de la página cuando ocurre
un evento, por lo que permite conseguir realizar acciones dinámicas y conectar
la página web con la base de datos siendo la página estática.
Por otra parte, se ha usado la versión 9.8.1 de Firebase para el desarrollo de la
página. La versión 9 fue introducida con grandes cambios comparada con la
versión 8 porque se ha querido hacer una versión más compacta. Por lo que
algunas llamadas a funciones en JavaScript se hacen de manera distinta que
en la versión 8. [7]
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4 Desarrollo
En el siguiente apartado se comentará los aspectos relacionados con el
desarrollo del proyecto.

4.1 Requisitos

Se han identificado los siguientes requisitos funcionales y no funcionales que
debería tener la aplicación web.

4.1.1 Funcionales
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Requisito 1: Dominio público.
Se debe permitir que cualquier persona pueda acceder a la página
mediante un navegador.
Requisito 2: Creación de UEQ y UEQ-S.
Proporcionar páginas de creación de cuestionarios tanto para UEQ como
para UEQ S en la que se pueda añadir un título y una descripción para
el cuestionario a crear.
Requisito 3: Acceso a cuestionarios mediante un identificador.
Se debe proporcionar algún tipo de identificador que permita que los
usuarios puedan acceder a un cuestionario de un estudio
predeterminado.
Requisito 4: Visualización de los cuestionarios.
Se debe tener una página con la información del cuestionario y sus ítems
correspondientes dependiendo si se trata de un cuestionario UEQ o UEQS.
Requisito 5: Cumplimentación del cuestionario por parte de los
usuarios.
Incluir página para la cumplimentación de los cuestionarios por parte de
los usuarios a testear.
Requisito 6: Guardado de respuestas en base de datos.
Creación de base de datos para guardar las respuestas proporcionadas
por los usuarios.
Requisito 7: Botones de navegación.
En todo el sistema deberá tener botones de navegación para acceder a
diferentes pantallas, así como botones para volver a la pantalla principal
una vez terminada de completar un cuestionario.
Requisito 8: Alertas.
Al realizar acciones como creación y envío de respuestas, aparecerá una
alerta si la acción ha sido completada o en caso de que hubiese un error
también se alertará al usuario.
Requisito 9: Visualización de respuestas.
Antes de la exportación de las respuestas, se cargará en una tabla para
visualizarlas antes.
Requisito 10: Descarga de respuestas.
Las respuestas se exportarán en un archivo Excel con 26 columna para
el caso de UEQ y 8 para el caso de UEQ-S. En la que cada fila corresponde
con la respuesta proporcionada por un usuario.
Requisito 11: Optimización para dispositivos móviles.
Adaptaciones necesarias para crear una interfaz para el sistema en
dispositivos móviles.
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x

Requisito 12: Instrucciones.
Incluir instrucciones en los cuestionarios generados para que no sea
necesario añadir en la descripción.

4.1.2 No funcionales
x

Efectividad: Se debe conseguir que el sistema sea lo más preciso posible
y que los usuarios puedan completar con sus tareas.
Eficiencia: El sistema debe lograr cumplir con su funcionalidad
mediante el menor número de clics posibles.
Control de errores: Se debe avisar al usuario cada vez que hay un error
y la manera de solucionarlo.
Disponibilidad: Se pretende conseguir un sistema con disponibilidad
continua.
Tiempo de respuesta: El tiempo de respuesta del sistema no debe
superar los 3 segundos.
Portabilidad: Mencionado en los requisitos funcionales, el sistema debe
funcionar en distintas plataformas.
Funcionabilidad de navegadores web: El sistema debe funcionar en
todos los navegadores webs modernos.

x
x
x
x
x
x

4.2 Casos de uso
x

x

Caso 1: Creación de un cuestionario UEQ
Precondiciones

Acceder al sistema.

Acciones

- Entrar en la página de creación
de UEQ.
- Generar cuestionario.

Postcondiciones

Se mostrará un mensaje si se ha
conseguido crear correctamente el
cuestionario.

Excepciones

No se ha guardado el PIN

Caso 2: Creación de un cuestionario UEQ-S
Precondiciones

Acceder al sistema.

Acciones

- Entrar en la página de creación
de UEQ-S.
- Generar cuestionario.

Postcondiciones

Se mostrará un mensaje si se ha
conseguido crear correctamente el
cuestionario.

Excepciones

No se ha guardado el PIN
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x

Caso 3: Cumplimentar un cuestionario UEQ
Precondiciones

Acceder al sistema, disponer de un
PIN
- Introducir PIN del cuestionario.
- Responder cuestionario.
- Enviar respuestas.

Acciones

x

Postcondiciones

Se mostrará un mensaje si se ha
conseguido guardar correctamente
las respuestas.

Excepciones

Cuestionario no existente.

Caso 4: Cumplimentar un cuestionario UEQ-S
Precondiciones

Acceder al sistema, disponer de un
PIN
- Introducir PIN del cuestionario.
- Responder cuestionario.
- Enviar respuestas.

Acciones

x

Postcondiciones

Se mostrará un mensaje si se ha
conseguido guardar correctamente
las respuestas.

Excepciones

Cuestionario no existente.

Caso 5: Exportar datos
Precondiciones

Acceder al sistema, disponer de un
PIN.
- Introducir PIN del cuestionario.
- Cargar datos en la tabla
- Exportar datos en el Excel.

Acciones

Postcondiciones

Se mostrará un mensaje si se ha
conseguido guardar correctamente
las respuestas.

Excepciones

Cuestionario no existente.
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4.3 Diseño
4.3.1 Arquitectura del sistema
La arquitectura que se ha realizado para implementación del sistema está
dividida en 2 partes generales. Como se ha mencionado anteriormente, no se
dispone de un servidor por lo que la página conectaría directamente con la base
de datos. El usuario realizaría acciones sobre la aplicación y la aplicación
mandaría los datos a la base de datos y de manera viceversa.

Ilustración 5 Arquitectura del sistema

Esta estructura supone de varias ventajas y desventajas. De las ventajas se
encuentran el ahorro de costes a pagar de un servidor, actualizaciones más
rápidas, menos tiempo de lanzamiento, pero también conllevan otras
desventajas como las de seguridad y conectividad. [8]

4.3.2 Modelo de datos
Como se ha mencionado previamente, se ha tenido que usar Realtime Database
de Firebase como base de datos para la aplicación, Firebase guarda sus datos
como ramas de un árbol JSON, para acceder a cada uno de los datos se debe
acceder primero a su padre. En la ilustración 6 se muestran las principales
ramas del árbol que se ha creado para la elaboración de este proyecto. Estas
ramas están al mismo nivel por lo que son hermanos. A continuación, se
explicarán cada uno con detalle.

Ilustración 6 Principales ramas del árbol

x

Ítems

Existen dos ramas para los ítems. Uno para los ítems de UEQ y otro para los
ítems de UEQ-S. Cada ítem tiene:
-

ID: Número de identificación.
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-

Prop1: Primera propiedad.
Prop2: Segunda propiedad.

Es muy importante mantener el orden de las propiedades de los ítems ya que
podría causar una mala interpretación de resultados del cuestionario.

Ilustración 7 Rama de ítems UEQ

x

Cuestionarios

Los cuestionarios UEQ y UEQ-S se guardan en la misma rama y se distinguen
mediante el atributo de Type.
-

CuestionarioID: Número de identificación del cuestionario, también es el
nombre de la rama para facilitar la posterior búsqueda.
Descrip: Es la descripción que el investigador puede añadir a su
cuestionario
IDExpo: ID del cuestionario, pero con 3 letras aleatorias para la
exportación de las respuestas.
Título: El título del cuestionario que el investigador añade.
Type: Si es de tipo UEQ o UEQ-S.

Ilustración 8 Rama con los datos de cuestionario UEQ

15

x

Respuestas

Las respuestas se guardan en una rama de respuestas con un identificador
como clave. La puntuación se guarda en su correspondiente ítem. Tanto las
respuestas de UEQ como las de UEQ-S se guardan en la misma rama solo que
en las de UEQ tendrán 26 ítems y en las de UEQ-S tendrá 8 ítems. Se genera
un código aleatorio de 8 cifras para la creación de las ramas de respuestas que
sería como su identificador.

Ilustración 9 Rama de datos de respuesta

x

PIN

Existe una rama donde se guardan los IDs de los cuestionarios con su
correspondiente PIN de exportación.

Ilustración 10 Rama de PIN
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4.3.3 Mapa de navegación
En la ilustración 11 se muestra el mapa de navegación de la aplicación web.
Desde la página principal se puede acceder a las principales funcionalidades de
la aplicación. Todas las opciones tienen incorporado un botón de volver a la
página inicial menos la pantalla de exportar los datos ya que se planteó que el
investigador no iba a realizar otras acciones a parte de la exportación.

Ilustración 11 Mapa de navegación

4.4 Implementación
4.4.1 Estructura del proyecto
Se ha estructurado los archivos de la aplicación en carpetas como se puede ver
en la ilustración 12. El archivo de index.html que contiene la página inicial,
debe estar en la rama principal por obligación de GitHub Pages para que
funcione.
x
x
x
x

La carpeta de css principalmente es para guardar los archivos CSS.
La carpeta de img corresponde a las imágenes que se han utilizado para
la aplicación web.
La carpeta de templates incluye todos los archivos html.
Y por último el archivo README.md creado por defecto por GitHub.

Ilustración 12 Principales carpetas
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4.4.2 Configuración
Para establecer conexión entre la base de datos de Firebase y la página web se
debe realizar una serie de configuraciones previas.
Al crear la base de datos en Firebase se debe habilitar las reglas de escritura y
lectura, configurarlas como públicas. Para que tanto los desarrolladores como
los propios usuarios de la aplicación web puedan escribir sobre la base de datos
al crear un cuestionario o al cumplimentarlo. (Ilustración 13)

Ilustración 13 Código para habilitar reglas de lectura y escritura

Para comunicar la página con la base de datos, se debe incluir una secuencia
de comandos. Estos comandos son propios de la base de datos que se utiliza
que es pública, por seguridad se ha tapado algunos datos importantes por
posible saboteo. (Ilustración 14). En el mismo lugar se importa las funciones
más importantes de los paquetes de API de Firebase que se necesitará para el
desarrollo de la página.

Ilustración 14 Configuración de Firebase

4.4.3 Desarrollo Front-End para Ordenador
Se ha intentado seguir un diseño basado en la simplicidad, siguiendo la estética
de Less Is More. Para la selección de colores se han optado por un dominio del
color blanco y para contrastar, los colores azules y negros.
A continuación, se muestran las pantallas que se han elaborado tanto para
móvil como para ordenador y una explicación de cómo han sido realizadas.
4.4.3.1 Pantalla de inicio
Se han realizado varios cambios en el diseño inicial de la página. La opción de
entrar a rellenar el cuestionario ocupaba toda la pantalla y para la creación de
cuestionarios era necesario acceder mediante un menú de navegador anclado
en la parte superior para elegir el tipo de cuestionario a crear. Pero esta opción
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se tuvo que descartar dado que la creación de cuestionarios pasaba
desapercibida y se pensaba que eran páginas de información. En la versión final,
se optó por poner las opciones de creación en la misma página.
En la pantalla de inicio, el usuario podrá optar por entrar a rellenar un
cuestionario o elegir crear su propio cuestionario entre los 3 tipos que existen.
Por ahora solo se ha implementado las 2 primeras mientras que el cuestionario
UEQ+ está para futuras implementaciones. Se han hecho los botones de tipo
tarjeta que se expanden al pasar el ratón por ella. Siendo esto posible gracias a
la pseudo-clase :hover de CSS. También existe un enlace para exportar datos.
(Ilustración 15)

Ilustración 15 Pantalla de inicio

4.4.3.2 Pantalla de creación de UEQ y UEQ-S
Para la pantalla de creación de cuestionarios se ha mantenido la idea inicial. Se
ha visto conveniente añadir los campos de titulo y descripción para que los
investigadores puedan dar contexto de su estudio a los usuarios. Las pantallas
de creación de UEQ y UEQ-S son idénticas solo que la tabla donde se muestra
los ítems varía por la cantidad de ítems para cada tipo.

Ilustración 16 Interfaz para la creación de cuestionarios
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4.4.3.3 Pantalla de confirmación de creación
Una vez dado a genera cuestionario, aparecerá una pequeña alerta en la que
avisará al usuario si todo ha salido bien. (Ilustración 17). Al mismo tiempo,
aparecerá otra pantalla en la que aparecerá el PIN para poder entrar en el
cuestionario para completarlo y el PIN para la consulta de datos y posterior
exportación.

Ilustración 17 Alerta de confirmación

Ilustración 18 Interfaz de cuestionario generado

4.4.3.4 Pantalla de cumplimentación de cuestionario
Al igual que la interfaz de creación de cuestionarios UEQ y UEQ-S, la pantalla
de cumplimentación de cuestionario es la misma para ambos casos solo con
diferentes ítems. Cabe destacar que, al crear los cuestionarios, no es necesario
añadir las instrucciones ya que éstas se añaden por defecto en todos los
cuestionarios debajo de la descripción. (Ilustración 19)

20

Ilustración 19 Interfaz de cumplimentación de un cuestionario

4.4.3.5 Pantalla de envío de respuestas
Al enviar las respuestas, el sistema mandará al usuario a otra interfaz con un
aviso de que todo ha salido bien y podrá volver a la página principal.
(Ilustración 20)

Ilustración 20 Interfaz de envío de respuestas

4.4.3.6 Pantalla de error
En caso de que el usuario intente acceder a un cuestionario no existente. Se le
alertará con un aviso. Accederá a una pantalla de error en la que notificará
nuevamente al usuario del error y podrá volver a la pantalla principal.

21

Ilustración 21 Página de error

3.5.6.6 Pantalla para exportar datos
Si el usuario desea exportar datos debe meter un PIN de exportación, se
cargarán los resultados, aparecerá una tabla con las respuestas del cuestionario
y un nuevo botón para descargar esos datos.

Ilustración 22 Interfaz para exportar datos

4.4.4 Adaptación para móvil
Mientras que, en la versión de móvil, los elementos deben ocupar toda la
pantalla para que sea más visible y fácil de dar a los botones. Las tarjetas están
puestas en horizontal dado que es mucho más intuitivo hacer scroll en los
dispositivos móviles y se ha eliminado esa animación de despliegue de tarjetas
porque no se ha visto necesario. (Véase ilustración 23). En las pantallas de
creación de UEQ se han hecho más grandes los inputs para que sea más fácil
de leer lo que se ha escrito desde un dispositivo móvil. Lo ítems no se han
agrandado ya que es una vista previa de no mucha importancia a la hora de
crear el cuestionario dado que los ítems son siempre los mismos.
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Ilustración 24 Interfaz de móvil para la
creación de cuestionarios

Ilustración 23 Vista de móvil

Pero en cambio, en las interfaces para cumplimentar el cuestionario desde un
dispositivo móvil, es necesario que se visualicen bien tanto los ítems como los
botones. Por lo que se ha decidido por poner el texto encima de los botones,
para que haya suficiente espacio para que estos abarquen toda la pantalla y
reducir los casos de descuido de selección por parte del usuario (Ilustración 23)
Cabe destacar que se ha hecho una versión de instrucciones adaptado a móvil.
(Ilustración 24)
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Ilustración 24 Instrucciones desde un móvil

Ilustración 23 Cumplimentación de UEQ desde
un móvil

4.4.5 Desarrollo Back-End
En este apartado se mencionará todo el proceso de desarrollo en Back-End.
Antes de comenzar con la explicación del desarrollo funcional, se debe de tener
en cuenta varios factores:
x

x

Como se ha mencionado anteriormente, se ha tenido que utilizar
JavaScript para el desarrollo del Back-End de la aplicación.
Principalmente se usa la funcionalidad de addEventListener para que al
pulsar un botón la interfaz pueda comunicarse con la base de datos y de
esta forma poder hacer modificaciones en ella.
La base para que el sistema funcione son el uso de las operaciones CRUD
(Create, Read, Update, Delete). [9] Para emplear las operaciones CRUD,
se ha tenido que usar principalmente las funciones de ref, set, get, update,
remove proporcionado por Firebase. La función de ref se utiliza
principalmente para acceder a la base de datos por lo que cada vez que
se necesita acceso se llama a dicha función. Mientras que las otras
funciones como set, get, update y remove corresponden con Create, Read,
Update y Delete respectivamente.
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x

Para acceder a las diferentes ramas de datos del árbol de Json se usa
principalmente los denominados DataSnapshot y sus métodos, también
proporcionados de la librería de Firebase. DataSnapshot es un objeto que
contiene los datos de la base de datos y con su método val podemos
transformar esos datos en objetos de JavaScript.

4.4.5.1 Desarrollo de la creación de cuestionario
Para desarrollar la creación de un cuestionario. Se llama a la función posData()
para guardar los datos mediante un set en el árbol Json. Ese cuestionario se
guardaría en una de las ramas denominado Cuestionarios con su identificador,
un número de 6 cifras generado aleatoriamente. (Ilustración 23).
Se debe guardar el PIN de acceso en su correspondiente rama, pero al tratarse
de una rama del mismo nivel que Cuestionarios, se debe hacer otra llamada a
set, pero referenciando esta vez a una rama distinta. (Ilustración 24)

Ilustración 23 Código para crear cuestionarios

Ilustración 24 Código para guardar PIN

Mientras que, para el acceso a los datos para poder sacar los ítems, se usa la
función forEach para que devuelva los datos por cada ítem que exista en la rama
de ítems. La tabla se debe crear mediante funciones JavaScript con
document.createElement. Como la creación de cuestionarios UEQ y UEQ-S se
llama en archivos diferentes, aunque su contenido sea idéntico, nos permite
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realizar llamadas a cada rama del árbol con mayor facilidad sin tener que hacer
comprobaciones de tipos previamente.
4.4.5.2 Desarrollo de acceso y visualización de cuestionario
Para la parte de acceso a los cuestionarios, al presionar el botón entrar, se llama
a una función que busca entre las rama de cuestionarios el PIN que se ha
introducido para poder sacar los datos.
Al momento de visualizar un cuestionario, se comprueba si se trata de un
cuestionario UEQ o un cuestionario UEQ-S mediante el campo Type de la rama
de cuestionarios. En caso de ser un cuestionario de tipo UEQ-S, se mostrará los
8 ítems del cuestionario y el botón de envío de respuestas.
En caso de tratarse de un cuestionario UEQ, los 26 ítems se repartirán en 4
páginas para no producir fatiga al usuario. El botón de envío de respuestas se
ocultará y aparecerá un nuevo botón que lleva a la página siguiente
sucesivamente hasta llegar a la última del envío.
4.4.5.3 Desarrollo del guardado de respuestas del cuestionario
Para guardar las respuestas del cuestionario, se han creado los botones con
valores de 1 al 7. Se guarda los valores mediante un set en la rama de
respuestas con un identificador de respuestas de 9 cifras que solo se usará
para funciones internas.

Ilustración 25 Función para guardar respuestas

26

4.4.5.4 Desarrollo de descargar de datos.
Para la exportación de datos en un Excel, se debe cargar los datos primero
introduciendo el PIN de exportación del cuestionario para posteriormente poder
después exportar la tabla. Por ese motivo el botón de exportar la tabla no
aparece hasta que se haya dado al botón de cargar los datos, de esta manera
también se puede prevenir que el usuario se equivoque de botón dando a
exportar primero.

Ilustración 26 Script para exportar a Excel
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5 Evaluación del sistema
Al finalizar la fase de desarrollo del sistema, se ha realizado unas pruebas de
usabilidad con usuarios reales. Se han realizado pruebas de usabilidad a 10
usuarios en total. La duración de la prueba es de aproximadamente 10-15
minutos y se ha sido realizado mediante la plataforma de Microsoft Teams.

5.1 Planificación de la prueba

En esta sección se detallará sobre las planificaciones que se han hecho para
realizar la prueba de usabilidad.
Primero, se han preparado unos cuestionarios para poder recopilar datos
personales de cada usuario y poder posteriormente clasificarlos.

Ilustración 25 Formulario de datos personales

Se le pedirá al usuario realizar una serie de tareas en las que se observará las
acciones que realiza el usuario.
Después de terminar dichas tareas, el usuario deberá rellenar un cuestionario
UEQ valorando el sistema en la misma plataforma. Se le proporciona un PIN de
un cuestionario UEQ que se ha preparado previamente.
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Para finalizar, se le pasará un último formulario con las impresiones generales
de la aplicación. En ella el usuario tiene más libertad de escribir respuestas
largas de aspectos de la aplicación.

Ilustración 26 Formulario de impresiones generales

5.1.1 Tareas
Para la prueba de usabilidad se han elaborado 3 tareas que el usuario
necesita realizar:
x

x

x

Tarea 1: Creación y distribución del cuestionario.
El usuario se pondrá en el papel de un investigador que desea hacer
un cuestionario acerca de la aplicación de YouTube, después de crear
dicho cuestionario, deberán enviarlo a una persona para que lo
complete.
Tarea 2: Cumplimentación de un cuestionario.
En esta segunda tarea, el usuario debe completar un cuestionario. Se
les proporciona un PIN de acceso a un cuestionario UEQ-S
previamente creado sobre la aplicación de YouTube.
Tarea 3: Exportación de resultados.
En esta tarea, el usuario tomará el papel de un investigador que ha
distribuido un cuestionario y quiere obtener los datos para realizar
un estudio sobre ella. Se le proporcionará un PIN para la exportación
de datos de un cuestionario.
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5.2 Análisis de los usuarios y de sus respuestas.
5.2.1 Perfil de los usuarios.
Se ha realizado la prueba a 10 usuarios en la que la mayoría han empleado o
rellenado un cuestionario UEQ. Su rango de edad oscila por los 19-26 menos
un usuario de 49. De entre los 10 usuarios 7 de ellos han sido hombres y 3
mujeres.

Ilustración 27 Género de los participantes

Para la selección de perfiles de usuarios, se ha intentado conseguir usuarios
que hayan empleado los cuestionarios UEQ previamente, aunque se han
realizado también dos pruebas con usuario que no sabían lo que era un
cuestionario UEQ para ver su interacción con el sistema.

Ilustración 28 Conocimiento de los cuestionarios UEQ

Todos los usuarios usan el ordenador mínimo 4 horas diarias. La media oscila
por las 7,1 horas diarias. Mientras que ha habido 2 usuarios que usan más de
10 horas diarias el ordenador. En conclusión todos los usuarios tienen bastante
experiencia usando tecnología.
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Horas de uso del ordenador diario
4,5
4

3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
0 horas a 5 horas

6 horas a 9 horas

Más de 10 horas

Ilustración 29 Horas de uso diarias al ordenador

5.2.2 Resultados de la prueba de usabilidad
5.2.2.1 Cumplimiento de la tarea
En la ilustración 31 se muestra la gráfica de si se han completado las tareas o
no. Cabe mencionar que todos los usuarios han finalizado todas las tareas, pero
algunos no de la manera correcta, se ha tenido en cuenta como que no han
podido completar la tarea asignada.

Cumplimentación de tareas
12
10
8
6
4
2
0
Tarea 1

Tarea 2
Si

Tarea 3

No

Ilustración 30 Gráfica de cumplimentación de tarea

Todos los usuarios han podido completar la tarea 2 de rellenar un cuestionario
dado un PIN, sin ningún problema. Así como en la tarea 3, a parte de un usuario
que no consiguió entrar en la página de exportación porque entraba desde el
input de la página principal, la mayoría ha completado la tarea asignada. En
cambio, en la tarea 1, todos han conseguido finalizar la tarea, pero solo 4 de
ellos lo han hecho de la manera correcta. El principal motivo es debido a que
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enviaban el PIN de consulta de resultados en lugar del PIN para acceder a
completar el cuestionario.
5.2.2.2 Efectividad
Para obtener los resultados de la efectividad del sistema, se ha tenido en
cuenta el número de errores de los participantes.

Errores por tarea y participante
2,5
2

1,5
1
0,5
0

Tarea 1

Tarea 2

Tarea 3

Ilustración 31 Errores por tarea y participante

Como se puede observar en la ilustración 32, el mayor número de errores se
han producido en la tarea 1 por la mala selección del PIN se exportación de
datos. Otro de los errores que se ha observado en la tarea 1 es el por la vista
previa de los ítems que ha causado que algunos participantes le den clic.
En la tercera tarea, algunos usuarios no han encontrado el botón para entrar a
exportar los datos por lo que causado que entren en la página equivocada.
5.2.2.3 Eficiencia
Se han tenido en cuenta el número de clics realizados por los participantes para
obtener los resultados de eficiencia del sistema. El número óptimo para
completar la tarea 1 es de 7 clics contando las que obliga las alertas. Mientras
que para las tareas 2 y 3 se necesita un total de 4 clics.
Como se pueden observar en los resultados en la ilustración 33:
x

x

x

En la tarea 1, la mayoría de los clics se han producido debido a la
vista previa de los ítems, donde algunos usuarios intentaban
completar el cuestionario de la vista previa.
Para las tareas 2 no se han tenido en cuenta los clics que han hecho
para completar el supuesto cuestionario ya que algunos participantes
simplemente lo dejaban sin completar. Todos han conseguido realizar
la tarea con el menor número de clics posibles.
Mientras que en la tarea 3 todos han conseguido realizar la tarea
alrededor del número óptimo de clics, menos en los casos donde se
han producido error al entrar en el lugar equivocado por lo que ha
generado más clics.
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Clics por tarea y participante
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12
10
8
6
4
2
0

Tarea1

Tarea2

Tarea3

Ilustración 32 Clics por tarea y participante

5.2.2.4 Comentarios
Algunas conclusiones que se han sacado en base de los comentarios
mencionados por los usuarios a la hora de realizar la prueba han sido:
x

x

x
x

Los botones de los ítems de la vista previa al crear el cuestionario han
comentado que al verlos dan ganas de hacer clic sobre ella. Algún
participante también ha mencionado que no entiende la frase de la
vista previa.
Muchos han dudado a la hora de elegir qué PIN enviar, algunos han
tenido que leer la frase varias veces para entenderlo mientras que
otros han dudado, pero al final han optado por el PIN que tenía al lado
el botón de copiado automático. Durante una de las pruebas de
evaluación, se ha descubierto que el botón de copiado automático no
funciona en navegadores de Microsoft Edge.
También se ha mencionado en algunos participantes el hecho de que
no sabían dónde estaba el botón de exportar.
Un usuario también mencionó que veía mejor si los botones al entrar
en un cuestionario no estuviesen ya puestos en una gradación.

5.2.3 Impresiones generales
Para finalizar se ha pasado un formulario de respuestas abiertas sobre las
impresiones generales del sistema.
En la pregunta de la tarea más difícil que les ha parecido, la respuesta de más
de la mitad ha sido de que no ha habido, mientras que el 30% ha respondido la
tarea 3.
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Ilustración 33 Gráfica de selección de tarea más complicada

Seguido de la pregunta anterior, se ha preguntado la razón de la respuesta en
caso de que hayan seleccionado alguna de las 3 tareas. Entre ellas las personas
que han respondido acerca de la tarea 3, la razón principal ha sido debido a que
les resulta confuso el hecho de haber dos PIN diferentes, y la localización del
botón para entrar a la página de exportar datos. Mientas que para la tarea 1,
un usuario ha mencionado acerca de que no sabía qué PIN debería escoger para
la distribución del cuestionario.
En cuanto a la pregunta de los aspectos positivos que han visto en el sistema,
la mayoría ha mencionado el diseño de la interfaz por ser simple y claro. Algunos
les han parecido muy interesante y práctico la opción de exportar los datos a
un Excel.
En cuanto a los aspectos que mejorarían, los participantes han mencionado
varios aspectos, entre ellas están:
x

x
x
x
x
x

Dejar más claro cuál es el PIN para distribuir a los usuarios que realicen
la prueba de usabilidad y cuál es el de los investigadores para consulta
de resultados.
Añadir una barra de progreso al realizar el cuestionario UEQ.
Añadir una opción de ayuda para las personas con menos conocimiento
tecnológico.
El botón para ir a la página de exportación de datos debería estar puesto
en un lugar más visible.
Exportar los datos a un Excel con gráficos de análisis.
Creación de un modo oscuro.

Estas respuestas se incluirán en el Anexo del final de la memoria.

5.2.4 Conclusiones de la evaluación
Algunas conclusiones que se han sacado después de analizar los resultados
han sido los siguientes:
x

La creación de cuestionarios es la parte más confusa del sistema. Estas
confusiones se han producido principalmente debido a la vista previa y
los códigos de acceso proporcionados.
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x
x

Para los usuarios que no conocen los cuestionarios UEQ les ha resultado
un poco largo los UEQ originales.
Se debería replantear la posición de acceso a la página de exportación de
datos.

4.3 Resultados del cuestionario UEQ.

Para analizar los resultados del cuestionario UEQ realizado por los usuarios al
final de la evaluación de usabilidad, se han exportado las respuestas usando el
propio sistema y se han copiado a las herramientas de análisis proporcionadas
por UEQ para obtener los siguientes gráficos.
Como resultados generales en la ilustración 35 se puede observar si el sistema
ha superado las expectativas generales de la experiencia de usuario, si la media
está por encima de los 0,8. Siendo el intervalo de [0,8, -0,8] el valor neutral. Se
puede observar que los resultados han sido mayoritariamente positivos menos
en Estimulación y Novedad que han sido neutral.
3
2
1
0
-1
-2
-3

Ilustración 34 Resultados UEQ

En la ilustración 36 se puede observar las 6 escalas de UEQ. Para las escalas
de atracción, transparencia, eficiencia y controlabilidad, están por encima de la
media, siendo excelente en Eficiencia. Pero para Novedad y Estimulación están
por debajo de la media, siendo este último casi cerca de malo.
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Bad

-1,00

Mean

Ilustración 35 Benchmark de resultados

En la ilustración 37 se puede ver con más detalle los aspectos de las escalas
mencionadas anteriormente. Reiterando que se deberían mejorar en las
escalas de Estimulación y Novedad.

Ilustración 36 Resultados de las escalas de UEQ interpretación

Para comprobar la veracidad de las respuestas proporcionadas, se debe
observar la ilustración 38. En dicha gráfica se muestra que ha habido una
pequeña inconsistencia en algunas respuestas proporcionadas por los usuarios.
Dado que ninguna supera los 3 puntos no se ha considerado crítico.
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Ilustración 37 Tabla de inconsistencia en los resultados

Con estos resultados podemos sacar una serie de conclusiones:
x
x
x
x

Las respuestas proporcionadas han sido mayoritariamente legitimas por
lo que se puede tener en cuenta las respuestas de todos los participantes.
El sistema debería mejorar en las escalas de Estimulación y Novedad
siendo estas pertenecientes a las cualidades hedónicas del sistema.
La escala de Eficiencia es la que más ha destacado entre todos los
aspectos llegando a excelente según la gráfica de Benchmark.
Se debería realizar más pruebas de usabilidad para solidificar las
respuestas proporcionadas.
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6 Conclusión
En el siguiente apartado se presenta las conclusiones que se han planteado
durante la realización del trabajo y propuestas para trabajo futuro.

6.1 Conclusión

Se ha podido cumplir con el objetivo principal planificado, la creación de una
herramienta web para la realización de evaluaciones de experiencia de usuario
tipo UEQ. El sistema tiene las principales funcionalidades, aunque hay muchos
aspectos que se deberían mejorar.
Durante el proceso de elaboración del proyecto ha sido mucho más difícil
comparado con lo que se había planteado, teniendo que cambiar el desarrollo
una cantidad de veces debido a las limitaciones que había. Aunque han
supuesto un gran reto y se ha podido adquirir una gran cantidad de
conocimiento de diferentes temas, así como Ajax, Firebase, JavaScript para
mencionar algunos.
También ha supuesto una gran experiencia la realización de este trabajo debido
a que en trabajos similares de la universidad se tenía un equipo en la que cada
uno se podía encargar de un tema para pasar a encargarse de todo el sistema.
Al realizar las evaluaciones de usuario ha sido bastante satisfactorio ver el
funcionamiento del sistema después de meses de trabajo. Aunque hay varios
aspectos del sistema que no han terminado de convencer del todo.

6.2 Trabajo futuro

Existen aspectos que se debería mejorar del sistema y funcionalidades que se
debe desarrollar como trabajo futuro, estos consisten en:
x

x

x

La creación de los cuestionarios UEQ+: En el inicio del proceso de
desarrollo de este trabajo, se había incluido el desarrollo de los
cuestionarios UEQ+. Pero al final solo se han desarrollados los
cuestionarios UEQ y UEQ-S por tener una estructura predefinida. Para
el caso de los cuestionarios UEQ+, al tratarse de cuestionarios editables
donde el usuario puede seleccionar las escalas que se quiere añadir a su
cuestionario, se debería aplicar una lógica diferente a la que se aplicó a
los otros dos cuestionarios. Para su desarrollo se debería tener en cuenta
la experiencia de usuario, ya que se trata de poder elegir entre una lista
de 20 escalas con un total de 100 ítems.
La implementación de administración: Aunque la página se puede
administrar mediante el control de base de datos con Firebase. Sería
recomendable crear un acceso especial para el administrador para que
pueda realizar tareas como la administración de cuestionarios, eliminar
cuestionarios antiguos o respuestas inválidas. También se propone
alguna forma de contacto con el administrador por posibles errores que
podría ocurrir durante el uso del sistema.
El desarrollo de acceso por enlace: Uno de los aspectos más
importantes del sistema, proponer algún método de acceso a parte del
uso de PIN, o eliminar dicha forma de acceso. El método de distribución
mediante un enlace podría ser más intuitivo. Aunque con las
limitaciones que existe por el uso de GitHub Pages, se podría plantear
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x

x

x

x

x

mover el sistema a un servidor y usar lenguajes de programación de
parte del servidor.
Mejora en la interfaz: Con los resultados que se han obtenido en la
evaluación de la experiencia de usuario, se podría proponer varias
mejoras en la interfaz como la posición de algunos botones, la interfaz
para contestar los cuestionarios, entre otros.
Internacionalización: Los cuestionarios UEQ están traducidos en 37
idiomas en el momento de la realización del proyecto, lo que permitiría
la reducción del coste de internacionalización y solo se debería realizar
las implementaciones para ese cambio de idioma en los ítems.
Volcado de resultados en herramientas de análisis UEQ: La
aplicación hasta ahora ofrece una exportación de datos a un Excel. Los
investigadores tienen que copiar la tabla a las herramientas de análisis
de UEQ, aunque la acción no exija tanto esfuerzo, lo ideal sería tener los
resultados directamente en la herramienta o incluso se podría realizar
una página en el sistema que pueda visualizar las gráficas.
Comparación de dos productos: Otra de las aplicaciones del
cuestionario UEQ. Con lo que está implementado ahora se podría hacer
la comparación de los dos productos por separado pero lo más lógico
sería poder realizar de manera conjunta y comparar las gráficas.
Generación de KPIs: Con los resultados obtenido de los cuestionarios
se podría hacer un cálculo de KPI añadiendo las 7 preguntas al final de
cada cuestionario, de esta manera se podría reducir todos los número a
un solo resultado.
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7 Análisis del impacto
Para finalizar, se mencionará el impacto que podría tener el sistema en la
sociedad con su desarrollo.
Mediante el desarrollo del proyecto se pretende reducir el uso del papel en la
vida cotidiana. Este objetivo coincidiría con el objetivo 15 de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible denominado Vida de Ecosistemas Terrestre. En ella se
menciona la importancia de proteger las superficies forestales.
Teniendo en cuenta que, en el presente, unos investigadores que quieran
emplear los cuestionarios UEQ lo tienen que realizar de manera impresa.
Dependiendo del número de participantes que normalmente ronda por los 2030, se debería gastar una cierta cantidad de hojas que se podrían reducir
mediante el uso de la aplicación.
Con el desarrollo del sistema también se pretende conseguir el objetivo 10,
Reducción de las desigualdades. La tecnología debe ayudar a resolver problemas
a las personas, satisfacer sus necesidades y mejorar su calidad de vida. Por lo
que si se realiza un sistema debería ser accesible para todos, no solo para ese
porcentaje de personas con más conocimiento tecnológico. Por esta razón se
debe de realizar evaluaciones de usabilidad para desarrollar aplicaciones que
cualquier persona pueda utilizar.
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Anexo
Respuestas proporcionadas por los participantes.
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