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Resumen 
Las interfaces de usuario son una parte importante y esencial a la hora de permitir, 
facilitar o, en su caso, imposibilitar la interacción entre hombre y máquina. Existen 
múltiples propuestas metodológicas, procedimientos, guías y herramientas que dan 
soporte a las actividades de diseño y elaboración de interfaces. 

Las principales propuestas de diseño y desarrollo de interfaces de usuario, inde-
pendientemente de la disciplina desde las que hayan sido formuladas (Ingeniería 
del Software y/o Interacción Persona-Ordenador), aspiran y descansan sobre el 
concepto de lograr la calidad. Un examen de dichas propuestas revela que la cali-
dad no se logra por casualidad, sino que precisa de mecanismos sistemáticos que 
permitan su análisis, diseño, implementación y mantenimiento. 

Sin embargo, y aunque las actividades de evaluación están presentes en las pro-
puestas de desarrollo reseñadas, en el trabajo de investigación y en la propuesta de 
tesis doctoral asociada a este documento, identificamos limitaciones en dichas acti-
vidades. Dichas limitaciones se encuentran en el plano cuantitativo y están espe-
cialmente asociadas al propio producto. El mecanismo más extendido para evaluar 
la calidad de prototipos y productos software a nivel de producto, es decir, sin ne-
cesidad de interactuar con él, es la evaluación heurística. Éste método se basa en la 
utilización de la experiencia y en la realización de actividades de evaluación cualita-
tivas. 

En esta propuesta de tesis doctoral proponemos la caracterización y cuantificación 
de los criterios de diseño de interfaces de usuario. En primer lugar nuestra aproxi-
mación se centrará en aspectos puramente estructurales. Más tarde, se abordará la 
identificación y asociación de métricas cuantitativas de interfaces de usuario a los 
principios de diseño. Unos principios que, normalmente, dirigen tanto el proceso de 
diseño como el de evaluación cualitativa de interfaces de usuario. 

En la actualidad contamos con varios trabajos ya iniciados, derivados de las activi-
dades realizadas en el trabajo fin de carrera, que consisten en la disponibilidad de 
una colección de criterios y métricas de carácter estructural que precisan todavía ser 
validadas y que permiten sentar las bases para los próximos trabajos que se propo-
nen.
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Capítulo 1  

Asignaturas Cursadas 

Durante este capítulo se recopila y describe el trabajo realizado en cada una de las 
asignaturas cursadas en el Máster predoctoral sobre Tecnologías Informáticas 
Avanzadas durante el periodo 2011/2012. 

Las asignaturas descritas se cursaron casi en su totalidad en la Escuela Superior de 
Ingeniería Informática de Albacete de la Universidad de Castilla-La Mancha, a ex-
cepción de Sistemas avanzados de interacción persona-computador: sistemas cola-
borativos y computación ubicua  asignatura de la Escuela Superior de Informática 
de Ciudad Real cursada a distancia. 

Las asignaturas, todas ellas de carácter optativo, cursadas durante el Máster de Tec-
nologías Informáticas Avanzadas han seguido una misma línea de interés en sinto-
nía con mi temática investigadora, y son las siguientes: 

 Generación de documentos científicos en informática 
 Sistemas avanzados de interacción persona-computador: sistemas colabora-

tivos y computación ubicua * 
 Nuevos paradigmas en HCI* 
 Calidad de interfaces de usuario: desarrollo avanzado * 
 Tecnología software orientada a objetos 
 Grid & Cloud Computing 

Algunas de las asignaturas cursadas presentan una relación más directa con la línea 
de investigación propuesta. Es el caso de las asignaturas identificadas con el símbo-
lo (*). 

Seguidamente, se incluye una sección para describir los contenidos y actividades 
llevadas a cabo en cada una de las asignaturas cursadas. A la hora de contemplar y 
describir, en este documento, las actividades realizadas en cada una de las asignatu-
ras cursadas se han tenido presentes dos subsecciones; en primer lugar, se describi-
rá la propia asignatura y después se describirán el o los trabajos realizados en ella. 
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1.1 Generación de Documentos Científicos en Informática 

1.1.1 Descripción de la Asignatura 

Esta asignatura ha sido impartida por tres profesores distintos durante el primer 
cuatrimestre del curso. En líneas generales sus contenidos ofrecen una formación 
heterogénea pero integrada de la labor de creación de conocimiento científico. 

En un primer bloque el profesor Dr. D. José Antonio Gámez Martín, ha presentado 
la labor de investigación desde un punto de vista humanista, haciendo hincapié en 
las cualidades de voluntad y constancia. Ha descrito además los procesos habituales 
en la progresión profesional del investigador, tratando temas como la bibliometría 
en publicaciones científicas, el factor de impacto y otros índices de medición de la 
calidad investigadora. 

En el segundo bloque el profesor Dr. D. Francisco Parreño Torres ha tratado la parte 
estadística de la investigación, conceptos básicos y métodos más empleados. En un 
principio ha realizado un repaso sobre los elementos básicos de la estadística des-
criptiva, para pasar a continuación con la parte principal dedicada a los contrastes 
de hipótesis. En este punto se han estudiado diferentes tipos de contrastes, tanto 
paramétricos y no paramétricos, pormenorizando los tests estadísticos a aplicar en 
cada caso según la naturaleza de los datos. Para facilitar estas tareas se ha trabajado 
con el lenguaje de programación estadístico R, en concreto con el paquete R Com-
mander, que ha permitido la automatización del cálculo de los tests de contraste, 
fundamentales en el trabajo de la asignatura. 

Para finalizar, el tercer bloque, impartido por el profesor Dr. D. Luis de la Ossa Ji-
ménez se ha correspondido con los contenidos sobre el lenguaje de procesamiento 
de textos LaTeX. Aquí se han trabajado los distintos elementos que pueden aparecer 
en cualquier documento científico: funciones de formato, fórmulas matemáticas, 
flotantes, gráficos, etc. Por último se ha presentado la clase Beamer de LaTeX para la 
creación de presentaciones. 

Pasemos a continuación a ver el trabajo llevado a cabo en esta materia. 

1.1.2 Trabajo Realizado  

Como trabajo para esta asignatura se pedía un documento LaTeX junto con su pre-
sentación que recogiese la realización de dos experimentos, los cuales debiesen apli-
car sendos métodos de contraste de hipótesis, uno de tipo paramétrico y otro no 
paramétrico. 

En línea con el trabajo de investigación que vengo realizando, se centró el trabajo en 
la comprobación del impacto de la métrica de usabilidad Task Visibility [1] en el 



Salvador González López - tutor: Francisco Montero 
 

11 

rendimiento del uso de una aplicación. En este caso se eligió la interfaz Ribbon de 
Microsoft Word 2007 por su carácter adaptativo, para así poder realizar sobre ella 
mediciones del tiempo invertido en realizar tareas jugando con el parámetro de la 
visibilidad. 

Ambos experimentos toman sus datos de mediciones de rendimiento en el uso de 
Ms Word tanto para un primer caso en el que la interfaz se encuentra totalmente 
maximizada, como para un segundo en el que se encuentra reducida. 

El primero de los experimentos, el más simple, consistió en la repetición de una ta-
rea compleja con Ms Word. La idea era contrastar estadísticamente si la reducción 
de la visibilidad existente entre la interfaz maximizada y reducida perjudicaba sen-
siblemente el rendimiento con la aplicación. Esta comprobación se llevó a cabo me-
diante un test t de Student, de tipo paramétrico. 

En el segundo experimento, 
véase la Figura 1-1, se optó por 
un experimento cruzado con 
dos usuarios en el que se pedía 
la realización de 30 tareas sim-
ples, tanto con la interfaz de 
visibilidad reducida como con 
la maximizada. El experimento 
pretendía certificar por otro 
camino la hipótesis del primer 
experimento, y para ello en 
este caso se hizo uso del test de 
Wilcoxon de tipo no paramétri-
co. 

Los resultados de ambas prue-
bas fueron coincidentes y se 
determinó que: incluso peque-
ños decrementos (de un 2,4%) 
de la métrica Task Visibility 
sobre la interfaz, penalizan de 
una forma sensible el rendi-
miento del usuario de Ms 
Word 2007. 

Figura 1-1 Esquema de segundo experimento 
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1.2 Sistemas Avanzados de Interacción Persona-
Computador: Sistemas Colaborativos y Computación 
Ubicua 

1.2.1 Descripción de la Asignatura 

Esta asignatura ha sido cursada a distancia durante el primer cuatrimestre e impar-
tida por tres profesores de la Escuela Superior de Informática de Ciudad Real. A 
grandes rasgos la materia trabaja el análisis de sistemas colaborativos y groupware, 
haciendo hincapié en las herramientas que permiten la comunicación, la coopera-
ción y la colaboración en este tipo de sistemas. 

En un primer bloque el profesor Dr. D. Miguel Ángel Redondo realizó en primera 
instancia un repaso sobre los conceptos básicos de la asignatura, tales como CSCW, 
CSCL, groupware, o computación ubicua. En el segundo bloque, se analizaron 
pormenorizadamente las características de diferentes tipos de sistemas colaborati-
vos de referencia. 

En el tercero de los bloques, impartido por el profesor Dr. D. Crescencio Bravo, se 
especificaron diferentes métodos colaborativos usados con éxito en el campo de la 
enseñanza, y se presentó una metodología de estructuración global de la colabora-
ción junto con un método de especificación formal de dichos sistemas. 

Ya en el cuarto y último bloque, la profesora Dr.ª D.ª Ana Isabel Molina presentó la 
parte dedicada a modelado y desarrollo de sistemas groupware, así como se trabajó 
sobre los métodos de consecución del awareness en los sistemas groupware. 

1.2.2 Trabajo Realizado 

La evaluación de esta asignatura ha girado en torno a la realización de tres trabajos, 
acordes a la materia impartida por los tres profesores cuya exposición se realizó por 
videoconferencia. También se pidió la presentación final de un compendio de los 
tres trabajos de forma presencial en la propia Escuela Superior de Informática de 
Ciudad Real. 

El trabajo realizado para el primer bloque consistió en la lectura y análisis de dos 
artículos científicos que tratasen sistemas colaborativos. En mi caso discurrieron 
sobre la comparación de diferentes Sistemas Gestores de Contenidos, en particular 
sobre los sistemas Joomla, Drupal y Wordpress. Los artículos utilizados pueden 
consultarse en [2], [3]. 

El segundo de los trabajos pedía un análisis del soporte a la colaboración ofrecido 
tanto por el sistema de ajedrez multijugador Playchess, como por la red social Face-
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book. Este proyecto requería de la especificación en cada caso de las herramientas 
que permiten la colaboración, así como un análisis de los métodos globales que es-
tructuran la cooperación a nivel general. 

El tercero de los trabajos correspondiente al último bloque de contenidos tuvo como 
objetivo la aplicación del método de Evaluación Heurística a un sistema colaborati-
vo, que en este caso se trató de la web de pintura colaborativa Webcanvas. Este sis-
tema permite la creación de una pintura colaborativa gigante sobre un lienzo de 
tamaño dinámico que puede crecer conforme se requiere nuevo espacio para pintar. 
En la Figura 1-2 puede verse parte del estado del lienzo de Wencanvas en Febrero 
de 2012. 

 

Figura 1-2 Pintura colaborativa Webcanvas (http://webcanvas.com) 

Para realizar el análisis del sistema, se propuso una tarea colaborativa sobre la cual 
examinar el cumplimiento de las Diez Heurísticas de la Usabilidad de Nielsen [4]. 
En la Figura 1-3 se muestran los problemas que se detectaron en el sistema median-
te este método, que a su vez fueron ordenados por nivel de gravedad para su sub-
sanación. 

 

Figura 1-3 Priorización de los problemas descubiertos mediante Evaluación Heurística 
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1.3 Nuevos Paradigmas en HCI 

1.3.1 Descripción de la Asignatura 

La asignatura del primer cuatrimestre Nuevos paradigmas en HCI ha sido imparti-
da en este orden por los profesores Dr.ª D.ª Mª Teresa López Bonal, Dr. D. José Pas-
cual Molina Massó y Dr. D. Miguel Ángel Fernández Graciani. La materia ha tenido 
como objetivo la presentación de tecnologías de soporte para la interacción con la 
máquina, ya sea a través de las tradicionales interfaces web, o a través técnicas más 
modernas como la realidad virtual. 

En el primer bloque de contenidos de la asignatura ha sido el de visión artificial, un 
campo cada vez más presente entre la tecnología de consumo. Al comienzo de la 
asignatura se trataron contenidos básicos tales como los atributos de las imágenes 
digitales, la aplicación de máscaras y los modelos de colores. A continuación se pasó 
a la parte de procesamiento de la imagen, transformadas, filtros de eliminación de 
ruido y de detección de bordes. El siguiente y más denso tema fue el dedicado a las 
técnicas de segmentación, ya sean basadas en detección de bordes, en modelos o en 
regiones. Para finalizar este bloque se expusieron diferentes técnicas de detección de 
movimiento. Durante la impartición de estos contenidos se trabajó a su vez con la 
librería OpenCV para poner en práctica los conceptos de la teoría. 

Durante el segundo bloque se analizaron diferentes tipos de interfaces 3D como una 
alternativa de interacción a las interfaces WIMP. En este sentido se trató la defini-
ción y aplicaciones de las distintas interfaces de usuario 3D, los objetos físicos y vir-
tuales, entre otros conceptos, y se expusieron algunos sistemas de referencia. A con-
tinuación se trabajaron diferentes sistemas de interacción con el mundo virtual, lle-
gando incluso a realizar la programación de algunas de las técnicas de interacción 
vistas, y se experimentó con distintos dispositivos hardware. 

En la última parte de la asignatura se analizaron un amplio abanico de tecnologías 
empleadas en el desarrollo web, y se realizó una evaluación de la satisfacción de la 
interacción en diferentes sitios web, en busca de problemas interactivos para los que 
luego se plantearon soluciones tecnológicas. 

1.3.2 Trabajo Realizado  

El trabajo realizado para esta asignatura ha sido de tipo práctico, consistiendo en 
una ampliación y mejora del software BGLayout creado durante mi proyecto final 
de carrera [5], mediante la inclusión de facilidades para la segmentación de rectán-
gulos a través de la librería OpenCV.  

La aplicación original permitía la creación del modelo abstracto de la interfaz sobre 
una captura de una interfaz real ya existente, lo cual gracias a las facilidades incor-
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poradas durante este trabajo se automatizó en un alto grado. En concreto al cargar 
la imagen de la interfaz real se incorporó todo el proceso de segmentación de los 
rectángulos para poder reconocer un amplio porcentaje de los widgets que confor-
man la interfaz, y construir después su modelo de presentación a nivel abstracto, lo 
cual es el objetivo primero de la aplicación. 

Las fases de procesamiento de la imagen necesarias para la segmentación de los 
cuadriláteros que fueron implementadas pueden verse en el diagrama de la Figura 
1-4. Este complejo proceso tuvo que ser ajustado a través de muy distintos casos de 
prueba, y su efectividad se muestra en el trabajo mediante cuatro casos de estudio 
distintos. 

 

Figura 1-4 Diagrama del proceso de segmentación incorporado a la aplicación BGLayout 
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1.4 Calidad de Interfaces de Usuario: Desarrollo Avanzado 

1.4.1 Descripción de la Asignatura 

Esta asignatura de Calidad de Interfaces de Usuario ha sido cursada durante el se-
gundo cuatrimestre, constituyéndose como la materia más estrechamente relacio-
nada nuestra línea de investigación. La materia trata sobre los procesos que inter-
vienen en la calidad de la interacción entre el usuario y la máquina, y pretende la 
mejora de dichos factores en aras de conseguir interfaces software más usables. 

En la primera parte el profesor Dr. D. Pascual González López presentó los conteni-
dos sobre la calidad de la interacción, su componente antropológica, los modelos de 
usuario y el concepto de awareness, factores todos ellos que son obviados en oca-
siones pero que son imprescindibles en la búsqueda de la calidad. 

Durante el segundo bloque el profesor Dr. D. Victor López Jaquero nos presentó el 
tema referido a desarrollo basado en modelos, o Mb-UID, definiéndose en un pri-
mer lugar el concepto de modelo. A continuación se trataron los principales tipos de 
modelos implicados en la creación de interfaces de usuario: modelos de tarea, de 
presentación, de usuario, o de dominio, y se presentó su especificación por medio 
de UsiXML, lenguaje este que permite además transformaciones entre modelos de 
un tipo y otro. 

Por último el profesor Dr. D. Francisco Montero Simarro impartió los contenidos 
referidos a la consecución de la usabilidad dentro de un proceso de diseño centrado 
en el usuario. Se trató lo referente a los modelos de calidad software presentes en 
diferentes estándares, y más en concreto los aspectos relativos a la usabilidad, cua-
lidad altamente dependiente de la interfaz de usuario cuya mejora resulta a día de 
hoy determinante en el desarrollo software de cualquier tipo. 

En este sentido se expusieron diferentes medios prácticos para el logro y la evalua-
ción de la usabilidad del software. Se trataron métodos como la evaluación heurísti-
ca, estudios estadísticos basados en métricas de preferencia y de rendimiento, técni-
cas como el eyetracking, o las encuestas a usuarios entre otras. 

1.4.2 Evaluación de Interfaces de Usuario: de 
los Principios de diseño a las Métricas  

Para esta asignatura se quiso que el trabajo realizado fuese un punto importante en 
el inicio de nuestra línea de investigación sobre la mejora de la usabilidad, y en este 
sentido comparar dos de los métodos más usados actualmente como lo son la Eva-
luación Heurística y las Métricas de Usabilidad, describiendo sus bondades e in-
convenientes, e intentando encontrar nexos comunes entre ambas técnicas. 
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En primer lugar el trabajo realiza una exposición del método de Evaluación Heurís-
tica propuesto por Jakob Nielsen y Ralph Molich [6]. Se explica el concepto de prin-
cipio heurístico, y se presentan las diez heurísticas de Nielsen para la evaluación de 
la usabilidad. Estas heurísticas se ejemplifican con casos prácticos sacados de apli-
caciones iOS, tal como se puede apreciar en la Figura 1-5, para poner en valor su 
práctica cotidiana en interfaces gráficas de usuario reales. 

Tras esto se especifica con detalle la puesta en marcha de este método de evaluación 
heurística, el cual implica el entrenamiento de evaluadores, la realización de las eva-
luaciones, la recolección de los problemas de usabilidad encontrados, y la califica-
ción de su gravedad para su posterior corrección. 

 

Figura 1-5 Ej  

En la segunda parte del trabajo se exponen las bondades del empleo de métricas en 
la estimación de la usabilidad, presentándose tanto algunas propuestas por están-
dares, como otras creadas por diferentes autores. En este punto cobran especial inte-
rés los trabajos realizados por Jakob Nielsen, los cuales a partir de métricas cierta-
mente sencillas consiguen extraer conclusiones significativas sobre la mejora de la 
usabilidad en diferentes alternativas de diseño de la interfaz [7], [8]. Algunas de 
estas sencillas métricas son el Tiempo Requerido, la Tasa de Satisfacción, y la Tasa 
de Éxito, mediciones estas básicas y que se explican en este trabajo. 

Por último nuestro estudio realiza una comparativa entre ambos métodos, evalua-
ción heurística versus métricas de usabilidad, y concluye con una reflexión que se 
ha utilizado como desafío sobre el que trabajar durante mi programa de doctorado. 
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1.5 Tecnología Software Orientada a Objetos 

1.5.1 Descripción de la Asignatura 

Esta asignatura ha sido impartida durante el segundo cuatrimestre con la intención 
de ofrecer una visión global de las nuevas técnicas de desarrollo software dirigidas 
por modelos (DSDM), desarrollo de interfaces basadas en modelos (Mb-UID), así 
como las tecnologías que les dan soporte. 

Durante la primera parte de la asignatura la profesora Dr.ª D.ª Elena M. Navarro 
impartió los contenidos dedicados a DSDM. En este sentido se trabajó en profundi-
dad MDA (Model-Driven Architecture) como propuesta particular de la OMG para 
este paradigma, y se estudió la arquitectura de cuatro capas del estándar MOF (Me-
ta-Object Facility).  

Estos contenidos se ejercitaron a través de diversas prácticas entregables con el sis-
tema Ecore, una particularización de Essential-MOF, que se encuentra integrada 
dentro de la plataforma Eclipse. En línea con esta tecnología el trabajo práctico invo-
lucró también otras herramientas para el trabajo con metamodelos como son 
Graphical Modeling Framework (GMF), la propuesta para transformación entre 
modelos QVT, o la tecnología de generación de código XPAND. 

En el segundo bloque de la asignatura, la profesora Dr.ª D.ª María Dolores Lozano 
introdujo la parte de Mb-UID, exponiéndose los diferentes tipos de modelos dispo-
nibles para el desarrollo de interfaces gráficas de usuario, y se pusieron en práctica 
los conocimientos a través de la realización de un caso práctico. 

Por último, en el bloque impartido por el profesor Dr. D. Víctor M. Ruiz se trató el 
caso particular de adaptación del proceso de desarrollo de interfaces de usuario a 
aplicaciones de trabajo colaborativo, y en concreto se trabajó el marco de trabajo 
denominado TOUCHE. 

1.5.2 Trabajo Realizado
 

En líneas generales el trabajo realizado ilustra la integración de las filosofías MDA y 
Mb-UID a través del framework Eclipse, valiéndose como caso de ejemplo del me-
tamodelado de interfaz a nivel abstracto de UsiXML para crear facilidades de mode-
lado y generación del código. A continuación se desmenuza en detalle lo que fue 
nuestro trabajo. 

En primer lugar se presentó UsiXML como lenguaje de especificación de interfaces 
y, dentro de él, el modelo de presentación a nivel abstracto o modelo AUI. Se anali-
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zó también el metamodelo ofrecido por el estándar describiéndose cada uno de los 
elementos que lo componen. 

Una vez comprendidos cuáles son los objetos que pueden aparecer en un modelo 
AUI se realizó el metamodelo Ecore (véase Figura 1-6), el cual permite la creación 
de modelos AUI a través de un editor visual. A continuación se utilizó la tecnología 
Xpand para poder realizar la generación automática de código UsiXML de los mo-
delos realizados a partir del metamodelo anterior, lo cual conllevó la programación 
de la correspondiente plantilla Xpand. 

Para la puesta en práctica de lo mencionado anteriormente el trabajo incorporó un 
sencillo caso de estudio con el que validar el proceso completo de modelado de la 
interfaz de usuario a nivel abstracto, y de la posterior generación automática de 
UsiXML. El código generado en este proceso fue validado contra el correspondiente 
esquema XML (.xsd disponible en la web oficial del estándar) con resultado satisfac-
torio. 

 

Figura 1-6 Archivo Ecore del metamodelo AUI de UsiXML 
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1.6 Grid & Cloud Computing 

1.6.1 Descripción de la Asignatura 

Esta asignatura del segundo cuatrimestre ha sido impartida por los profesores Dr. 
D. Francisco López Pelayo, Dr.ª D.ª María Emilia Cambronero de la Universidad de 
Castilla-La Mancha y por el Dr. D. Karim Djemame de la Universidad de Leeds. 
Durante el desarrollo de la asignatura, se han abordado temas relacionados con Mé-
todos Formales, Computación Distribuida, Grid Computing, Cloud Computing y 
Servicios Web. 

Durante el primer bloque se trabajaron contenidos de métodos formales realizando 
especial hincapié en las aplicaciones prácticas de los procesos de verificación que se 
pueden llevar a cabo a través de ellos. 

Posteriormente, el profesor Dr. D. Karim Djemame presentó, durante una serie de 
sesiones intensivas a lo largo de una semana, los conceptos base del Grid y Cloud 
Computing. Empezando por una descripción a alto nivel, se realizó un estudio de 
fundamentos teóricos y tecnológicos que ayudaron a entender en profundidad la 
computación en Grid. Además, se mostraron una serie de herramientas y frame-
works adecuados para la creación de Grids y para la programación de aplicaciones 
que funcionen sobre Grids. También se dedicaron varias sesiones a tratar aspectos 
sobre la gestión de la calidad del servicio, factores de economía, o de privacidad en 
sistemas cloud, y cómo estos pueden formar parte dinámica de otros sistemas ma-
yores. 

Finalmente, Dña. María Emilia Cambronero introdujo conceptos relacionados con 
los servicios web. Principalmente, describió en qué consisten los Servicios Web Co-
rrectos y explicó una metodología para el modelado y la verificación de Servicios 
Web, incluyendo un caso de estudio para la comprensión de dicha metodología. 

1.6.2 Trabajo Realizado 

Como trabajo para esta asignatura se realizó un estudio en profundidad sobre 
Hyrax, una tecnología experimental de computación en cloud sobre dispositivos 
móviles bajo Android. El trabajo en primer lugar realiza una motivación sobre el 
potencial de combinar la tecnología de los dispositivos smartphone con las bonda-
des que trae consigo la computación en la nube. Para ello el creador de Hyrax, Eu-
gene Marinelli, puso como base la filosofía de Map/Reduce, tecnología desarrollada 
por Google, y más en concreto Hadoop Apache, como implementación de código 
abierto de Map/Reduce.  

En nuestro estudio se repasan moderadamente estas tecnologías para poder com-
prender el funcionamiento de una red Hyrax. La forma de trabajo de Hadoop se 
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basa en la descomposición de un trabajo grande en trabajos sencillos capaces de ser 
llevados a cabo por los nodos esclavos de la red (proceso de mapping). Estos nodos 
producen unos resultados intermedios capaces de conformar la solución final (pro-
ceso de reduce). El funcionamiento de este tipo de sistemas es la base tecnológica de 
la red Hyrax y puede verse sintetizado en la Figura 1-7. 

 

Figura 1-7 Distribución típica de tareas y datos en una arquitectura Hadoop 

En nuestro estudio también se detallan las adaptaciones que fueron necesarias reali-
zar para que Hadoop pudiese correr sobre el sistema operativo Android, relativas 
fundamentalmente al consumo de procesador y memoria. 

Respecto de su arquitectura interna Hyrax se fundamenta en el sistema de archivos 
distribuido de Hadoop, el HDFS, si bien al hablar de nodos esclavos estaríamos refi-
riéndonos a los dispositivos móviles, y al hablar de los dispositivos maestros a PCs 
ordinarios. Esta arquitectura puede verse en la Figura 1-8. 

 

Figura 1-8 Arquitectura de una red Hyrax 

El trabajo finaliza con el análisis de los resultados obtenidos por el creador de 
Hyrax en un banco de pruebas con doce smartphones. En este sentido se presentan 
gráficas sobre las tasas de transferencia de la red entre diferentes tipos de dispositi-
vos, la publicación de archivos y su posterior difusión en la red, así como sobre el 
consumo de batería. 
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1.7 Conclusiones 

 

Aunque todas las asignaturas cursadas han aportado conocimientos, habilida-
des y destrezas al doctorando, algunas de ellas presentan mayor grado de cone-
xión con la línea de investigación que se propone en este documento. Este as-
pecto ya ha quedado reseñado a lo largo del presente capítulo. En cualquier 
caso, se desea recalcar que los contenidos y conocimientos transmitidos en la 
asignatura de Generación de documentos científicos en informática, han permi-
tido refrescar y actualizar conocimientos que, sin duda, serán de gran utilidad 
para validar estadísticamente y justificar la propuesta cuantitativa que se pre-
tende aportar. 

Las actividades y contenidos de las asignaturas más directamente relacionadas 
con la línea de investigación han permitido adelantar el conocimiento del esta-
do del arte, que será recogido en el capítulo tercero de este documento. 

Los capítulos cuarto y quinto recogerán respectivamente el trabajo de investiga-
ción realizado y la propuesta de tesis doctoral. 
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Capítulo 2  

Estado del Arte 

En este capítulo se documentan y reseñan las principales contribuciones asociadas 
al estado del arte relativo a la línea de investigación propuesta. Concretamente, en 
este capítulo se da cuenta de las principales filosofías de desarrollo de interfaces de 
usuario (Diseño centrado en el usuario y Desarrollo de interfaces de usuario basado 
en modelos) y, qué y cómo contemplan las actividades de evaluación en dichas 
propuestas. 

2.1 Introducción 

La interfaz de un producto software constituye el escaparate de la aplicación, de ahí 
que tenga la capacidad y la responsabilidad de transmitir las bondades del produc-
to a través de una interacción satisfactoria. Con este objetivo, el diseño de interfaces 
software debe ir más allá de los aspectos meramente informáticos del desarrollo y 
atender al mismo tiempo al conocimiento del usuario, de la tarea y del contexto en 
el que se inscribe el software. 

La disciplina encargada del estudio del uso del software es la Human-Computer 
Interaction o HCI (en castellano conocida también como Interacción Persona Orde-
nador o IPO), la cual a través del análisis de los factores que intervienen en la inter-
acción propone medidas, aplicables durante el ciclo, enfocadas a mejorar la expe-
riencia del usuario. Como fruto de esta disciplina y del análisis pragmático, surge 
hace más de dos décadas el paradigma de desarrollo UCD, del inglés User Centered 
Design, que propone involucrar durante el desarrollo a los usuarios finales del 
software en aras de mejorar la calidad y satisfacción del producto [9].  

Dentro del paradigma DCU se enmarcan multitud de técnicas aplicables a lo largo 
de todo el desarrollo software, y que implican que los usuarios se hagan presentes 
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durante el diseño del producto. Todas estas técnicas van encaminadas a mejorar la 
calidad de la interacción y entre ellas encontramos: 

 

Sin embargo la aplicación únicamente de técnicas UCD no es un garante suficiente 
para la calidad de la interacción. Es necesario que del lado del desarrollo exista un 
ciclo de vida formal y sistemático capaz de incorporar el feedback derivado de esas 
técnicas UCD y transformarlo satisfactoriamente en interacción de calidad. 

A continuación vamos a presentar de una forma sintetizada las etapas que compo-
nen el ciclo de vida en el desarrollo de interfaces de usuario, así como la metodolo-
gía que desde los círculos científicos se propone para dar soporte a la calidad. 

2.2 Diseño y Desarrollo de Interfaces de Usuario 

Debido a la dependencia de la calidad, y por otro lado a lo característico de su 
desarrollo, las interfaces de usuario componen un desarrollo integrado pero 
autónomo dentro del proceso de elaboración del producto software, y poseen unas 
fases características propias basadas en modelos y prototipos. Por ello, a pesar de la 
popularización de los entornos de Desarrollo Rápido de Aplicaciones, o RAD, es un 
error común pensar que con su uso se está en disposición de elaborar interfaces de 
usuario de calidad. 

La experiencia y los estudios sobre Interacción Persona Ordenador (IPO) 
demuestran la criticidad de la satisfacción del usuario a la hora de dialogar con la 
interfaz en el éxito del producto, por lo que en pos de la calidad total, se hace 
necesario el uso de metodologías de trabajo capaces de guiar el desarrollo y 
refinamiento de las interfaces de usuario. El ciclo de vida usual emplea diferentes 

Entrevistas y Cuestionarios, pueden enfocarse a la recolección de re-
quisitos, elección entre diseño, evaluación de prototipos o del producto 
final. 
Focus groups, reuniones dirigidas con usuarios y/o clientes enfocadas 
a la discusión sobre cuestiones específicas del software. 
Observaciones in situ del lugar donde se implantará la aplicación. 
Evaluaciones heurísticas y Recorridos cognitivos, en los que diseñado-
res y desarrolles expertos analizan las interfaces de usuario elaboradas. 
Test de usabilidad, para la medición objetiva de criterios de la usabili-
dad. 
Role playing, Walkthroughs, Simulaciones y demás técnicas de enri-
quecimiento de los requisitos, de elección entre diseños y de evaluación 
de prototipos. 
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iteraciones con un alto grado de paralelismo entre etapas con la idea de acelerar al 
máximo el desarrollo, véase la Figura 2-1, [9]. 

 

Figura 2-1 Cronología del desarrollo a lo largo del tiempo [8] 

Diferentes autores han propuesto ciclos de vida alternativos si bien sus fases son 
comúnmente las mismas. En la Figura 2-2 podemos ver el ciclo de vida de la inge-
niería de la usabilidad propuesto por Deborah J. Mayhew [10]. A continuación se 
explica en síntesis en qué consiste cada una de las fases de este proceso así como los 
artefactos derivados de ellos. 

 

Figura 2-2 Ciclo de vida de la ingeniería de la usabilidad [10] 
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La etapa de Planificación es previa al acometimiento del proyecto y ha de garanti-
zar en la medida de lo posible la correcta utilización de los recursos materiales y 
humanos disponibles en el equipo de desarrollo, así como el cumplimiento de un 
calendario de hitos. En este sentido el establecimiento de objetivos medibles en 
cuanto al desarrollo o en cuanto a la usabilidad pueden ayudar a establecer hitos o 
incluso a definir el momento de la entrega del producto. Microsoft Project u 
Primavera son algunos de los paquetes software más utilizados para estas tareas. 

En la Recopilación de Requisitos han de especificarse pormenorizadamente las 
características que clientes y usuarios buscan explícita o implícitamente en el pro-
ducto, y por ende en la interfaz. En este punto cada vez es más importante realizar 
un análisis de los requisitos más allá de los requisitos funcionales. Por ello se incor-
poran estudios etnográficos, se establecen metas de usabilidad para el producto, o 
se analizan las restricciones intrínsecas de la tecnología subyacente. 

Un volumen tan grande de información, que además será constantemente actuali-
zado, necesita de un mecanismo para su gestión que consigan una correcta trazabi-
lidad durante todo el ciclo de vida. Entre las herramientas más usadas a nivel profe-
sional se encuentran Requisite Pro dentro del paquete Rational, IRqA y CaliberRM¸ si 
bien ofrecen, además de la gestión de requisitos, otras funcionalidades útiles para la 
gestión de todo el proyecto software. 

Las fases de Diseño y Prototipado se encuentran íntimamente relacionadas, y tie-
nen como fin la determinación y evolución de los medios de interacción de la inter-
faz, siempre en consonancia con los requerimientos. Tal y como trataremos más 
adelante, la labor del diseño es generar modelos incrementales en los que plasmar el 
conocimiento que más tarde se materializará, a través de un prototipo, de un len-
guaje de especificación o una guía de estilo, en una interfaz real. La labor de proto-
tipado se centra principalmente en la forma de abordar los prototipos derivados del 
diseño, así como en determinar de qué manera estos evolucionarán en una interfaz 
final. 

El proceso de diseño y prototipado suele ser abordado mediante una filosofía top-
down. En las primeras iteraciones se generan modelos conceptuales y prototipos de 
baja fidelidad que aportan una visión en abstracto del producto. A continuación la 
aplicación de patrones de diseño junto con y la incorporación de nuevas funcionali-
dades van enriqueciendo los prototipos hasta acercarnos a la interfaz final. 

La etapa de Especificación tiene como fin recopilar todo el conocimiento generado 
anteriormente a través de las denominadas guías de estilo. Se ha de tener en cuenta 
que su redacción y almacenamiento han de facilitar la posterior consulta por parte 
de los desarrolladores. 

Gracias al uso del desarrollo incremental, la fase de Implementación se encuentra 
cada vez más integrada en la propia fase de prototipado si bien esto no es estricta-
mente necesario. Incluso al tiempo que los prototipos son enriquecidos, se reco-
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mienda acompañarlo con medidas de Testing para retroalimentar el proceso, detec-
tándose posibles errores o carencias, o simplemente para tener constancia del avan-
ce del desarrollo. 

La integración natural de técnicas DCU en el ciclo de vida tiene lugar fundamen-
talmente durante las etapas de diseño, prototipado y testing, y viene aplicándose 
con éxito en el ámbito de la industria del software. Por el contrario, existen otros 
mecanismos, todavía no consensuados en muchos aspectos, en los que la comuni-
dad investigadora viene trabajando desde tiempo atrás para formalizar el proceso 
de diseño y desarrollo de las interfaces de usuario. La idea no es otra que el Diseño 
de interfaces de usuario basadas en modelos, o por sus siglas en inglés Mb-UID, 
que tratamos en el siguiente apartado. 

2.2.1 Mb-UID 

El Model-based User Interface Design es una propuesta metodología generada en 
el seno de la HCI para abordar el desarrollo de interfaces de una forma más siste-
mática y flexible a través de modelos declarativos preestablecidos. Con el conjunto 
de los modelos se pretende garantizar la completa especificación de la interfaz de 
usuario y facilitar así su posterior desarrollo y mantenimiento. 

Aunque el diseño de interfaces basado en modelos puede verse como una analogía 
del Model Driven Development de ingeniería del software, se puede afirmar que la 
intención del Mb-UID no es tanto la generación automática de código como la do-
cumentación y el refinamiento de la interfaz. 

Los modelos fundamentales que componen la metodología Mb-UID son seis, si bien 
existen otros más: 

 Modelo de Tareas, Figura 2-3 (a), describe las tareas que el usuario puede 
ejecutar con el sistema, incluyendo sub-tareas, sus objetivos y los procedi-
mientos utilizados para alcanzar los objetivos. 

 Modelo de Dominio, Figura 2-3 (b), especifica la información acerca de una 
aplicación que es independiente de cómo los objetos son mostrados y cómo 
serán invocadas las operaciones. Se corresponde con los Diagramas de Cla-
ses de UML. 

 Modelo de Usuario, Figura 2-4 (a), describe los posibles usuarios del sistema 
en términos de sus habilidades, conocimientos y estilos de procesar la in-
formación. 

 Modelo de Presentación, describe los aspectos visuales de la interfaz. Se di-
vide en dos categorías: 

o Modelo de Presentación Abstracto, Figura 2-4 (b): proporciona una 
vista abstracta de una interfaz que es independiente del modelo con-
creto subyacente. 
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o Modelo de Presentación Concreto, Figura 2-5: es la instancia concreta 
de una interfaz que puede ser presentada al usuario. Puede haber 
muchas instancias concretas de un modelo de presentación abstracto. 

 Modelo de Diálogo, define las características del proceso de comunicación 
dentro del diálogo persona-ordenador. Este modelo describe la secuencia de 
órdenes y de entradas presentes en la interacción para obtener cada tipo de 
salida. No existe una propuesta unánime para la realización de modelos de 
diálogo debido principalmente a que pueden ser parcialmente especificados 
mediante modelos de tareas y de dominio [11]. 

  

Figura 2-3 (a) Modelo de Tareas creado con CTTE. (b) Modelo de Dominio en la CASE Ideas  

   

Figura 2-4 (a) Modelo de Usuario de la web Flickr. (b) Modelo de Presentación Abstracto en GUILa-
yout 

 

Figura 2-5 Modelo de Presentación Concreto en la CASE Ideas. 
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Si bien vemos que el Mb-UID ofrece una completa visión del proceso de interacción 
con la interfaz, todavía no existe una amplia aceptación en el ámbito del desarrollo 
software a nivel profesional principalmente por la falta de madurez. Algunas de las 
críticas que se vienen vertiendo sobre el Mb-UID son [12]: 

 

Entre los esfuerzos para solucionar estos problemas encontramos a Cameleon, un 
proyecto europeo para establecer un marco de referencia en el desarrollo de interfa-
ces multidispositivo [13]. El framework Cameleon, que puede verse sintetizado en 
la Figura 2-6, está orientado a la creación de interfaces de usuario a través de un 
desarrollo formal basado en modelos, a partir del cual es posible deducir una o va-
rias interfaces de usuario finales acordes a cada contexto [14]. 

 

Figura 2-6  Filosofía del marco de referencia Cameleon [14] 

A raíz de la propuesta del marco de trabajo Cameleon muchos han sido los estudios 
relacionados con la idea de enriquecer esta filosofía. Si bien desde la propia biblio-
grafía de Cameleon se motiva la evaluación de criterios de calidad software, todavía 
no existe una relación clara entre el diseño basado en modelos y los métodos de 
evaluación usuales en DCU [12]. 

Las actividades de evaluación que se pueden sugerir a raíz de la revisión realizada 
en este apartado son muchas, y están relacionadas con la posibilidad de centrar di-
cha evaluación en el seno de la propia propuesta Mb-UIDE. Es decir, toda calidad 
de un producto software descansa en la calidad de un proceso y de unas caracterís-

La falta de notación estándar para los modelos de la metodología, sien-
do habitual que diferentes herramientas Mb-IUD utilicen nociones dis-
tintas. 
La carencia de un mapping práctico satisfactorio entre modelos. 
La resolución de la postedición de modelos para su mantenimiento. 
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ticas internas, como sugiere la norma ISO/IEC 9126-1:2001, por ello existe la posibi-
lidad de analizar y estudiar la contribución que los modelos contemplados en la 
propuesta Mb-UIDE tienen en la calidad final de un producto software. Esta idea, si 
bien no es el centro de nuestra propuesta como más adelante veremos, está estre-
chamente relacionada con ella. 

A continuación hacemos un repaso de las técnicas de evaluación de la usabilidad 
más relacionadas con nuestro estudio para poder comprender más adelante el ca-
mino que seguirá la tesis doctoral. 

2.3 Evaluación de la Usabilidad 

Si en el ámbito de la HCI la interfaz constituye el medio fundamental para lograr la 
satisfacción del usuario a través de una buena interacción, el factor de calidad más 
determinante a este parecer es la usabilidad. La definición de usabilidad la pode-
mos encontrar en la norma ISO/EIC 9241-11:  

 

Pero la concienciación actual sobre la importancia de la usabilidad en el desarrollo 
del software posee unas fuertes bases empíricas. Estimaciones realizadas por Jakob 
Nielsen en 2008 sobre el retorno de la inversión (ROI) indicaban que la inversión del 
10% del presupuesto del proyecto en mejora de la usabilidad retornaba, en media, 
beneficios del 83% [15]. 

Otras ventajas observadas son la reducción en un 10% de los costes de manteni-
miento y de formación a empleados, o el incremento del 20% de las conversiones de 
clientes, con el consiguiente aumento de las ventas y de la fidelización. 

Pero la inversión en usabilidad implica la puesta en marcha de técnicas de mejora y 
refinamiento de la interfaz. En este sentido han sido propuestos diferentes métodos 
de mejora de la usabilidad que pueden ser agrupados en tres grandes categorías:  

 De Inspección, llevada a cabo por expertos cualificados se basa en diferentes 
formas de análisis estructuradas y meticulosas.  

 De Indagación, se basa en la observación y/o entrevista de usuarios que han 
hecho uso del software desarrollado.  

Usabilidad es la efectividad, eficiencia y satisfacción con la que 
un producto permite, a usuarios específicos, alcanzar objetivos 
específicos en un contexto de uso también específico. 
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 De Testing, hace uso de datos extraídos de la interacción de usuarios y se 
centra en el análisis de los mismos para proponer las mejoras. 

A continuación realizaremos un recorrido sobre los dos métodos de evaluación de 
usabilidad más influyentes en nuestro trabajo, la Evaluación Heurística (método de 
inspección) y las Métricas de Usabilidad (método basado tanto en inspección como en 
testing con usuarios). 

2.3.1 Evaluación mediante Heurísticas 

En HCI, la Evaluación Heurística (EH) se presenta como un método de evaluación 
de la usabilidad por inspección llevado a cabo por evaluadores expertos a partir de 
unos principios, denominados heurísticas, previamente establecidos. La pretensión 
de estos expertos durante todo el proceso será anticipar las reacciones que tendrían 
los usuarios al interactuar con el sistema [16]. Esto es posible gracias a que cada 
principio heurístico describe una buena praxis que hace el software más usable, por 
lo tanto a través del incumplimiento de estas reglas el evaluador descubre qué pro-
blemas de interacción presentará el software en su uso. 

La metodología de la EH fue presentada inicialmente por Nielsen y Molich en 1990, 
sus fases son las siguientes [6]: 

1. Entrenamiento previo a la evaluación: La EH estándar nos indica que los eva-
luadores deben tener una pequeña formación sobre la aplicación de esta me-
todología así como un profundo conocimiento de las heurísticas. Además 
hay que dar a los evaluadores conocimiento del dominio e información so-
bre el sistema a evaluar. 

2. Realización de las Evaluaciones: Los evaluadores han de analizar la interfaz con 
el objetivo de detectar errores de usabilidad en base a las heurísticas. Es 
conveniente que el entorno en el cual se desarrolla la EH sea similar para las 
distintas sesiones de inspección (espacio físico, condiciones ambientales, ho-
ra del día, etc.), a fin de minimizar factores externos. Los problemas encon-
trados pueden ser recogidos por los evaluadores o por un observador que 
actúe como escriba. Cada anotación debe especificar qué heurística es viola-
da y por qué. 

3. Recolección de problemas y Priorización: Esta tarea se aconseja sea realizada en 
una sesión diferenciada a la de evaluación donde los diferentes evaluadores, 
reunidos, eliminan problemas duplicados y convienen qué problemas deben 
ser resueltos primero. 

4. Calificación de la Gravedad: En esa misma reunión se tiene que determinar la 
severidad de cada uno de los problemas encontrados de acuerdo a una esca-
la prefijada. Esta tarea se aconseja sea realizada en una sesión diferenciada a 
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la de evaluación. La escala de gravedad que se recomienda seguir otorga va-
lores entre el 0 y el 4 y es la siguiente: 

o 0 = No es verdaderamente un problema de usabilidad. 
o 1 = Problema sin importancia, no necesita solucionarse a no ser que 

haya tiempo de sobra. 
o 2 = Problema de poca importancia, no es urgente su arreglo. 
o 3 = Problema grave, es importante arreglarlo. 
o 4 = Catástrofe, es obligatoria su solución. 

A continuación sería redactado el informe con los resultados obtenidos y se estudia-
rían las posibles soluciones a los problemas de usabilidad encontrados. 

La sencillez y bajo coste de esta sencilla técnica de evaluación de la usabilidad ha 
conseguido una amplia difusión incluso en entornos profesionales. Veamos a conti-
nuación las ventajas y desventajas que nos aporta la EH. 

Ventajas 	

	

 

Figura 2-7 Problemas de usabilidad descubiertos según el nº de evaluadores 

La EH es una práctica económicamente barata, intuitiva y motivadora a 
la hora de ser utilizada [6], [17]. 
La EH ha sido presentada como un método de Discount Usability Engi-
neering (Ingeniería de la Usabilidad por Descuento) de bajo coste res-
pecto a otros métodos de evaluación de la usabilidad [6], [18]. Se consi-
dera una técnica barata debido a que con 5 evaluadores es suficiente pa-
ra que la EH encuentre aproximadamente el 75% de los errores de usa-
bilidad presentes en el sistema, véase la Figura 2-7. 
Puede ser utilizada en etapas tempranas del proceso de desarrollo 
siempre que se cuente con un prototipo a evaluar [6].  
Necesita de un tiempo de trabajo menor que las técnicas de testing rea-
lizadas en laboratorio.  
Siempre y cuando se conozca el método de EH es posible actuar como 
evaluador, sin necesidad de ser un experto en usabilidad [6].  
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Inconvenientes	 	

 

El profundo recorrido que hemos realizado sobre la EH, su forma de trabajo, y ven-
tajas e inconvenientes, dejan claro cómo la relativa simplicidad, así como su buena 
relación coste/beneficios han hecho a este método extremadamente popular. 

Cabe ahora cuestionarse qué principios heurísticos son los evaluados en el proceso 
de inspección, y en qué consisten. Por ello presentamos a continuación el que pro-
bablemente sea uno de los conjuntos de heurísticas más populares. 

Los	10	Principios	Heurísticos 	de	Nielsen	

Como se entiende de lo explicado anteriormente, la eficacia de la EH depende en 
gran medida de los principios heurísticos empleados durante las evaluaciones. En 
1990 Jakob Nielsen y Rolf Molich acuñaron una serie de principios que fueron el 
germen para que cuatro años más tarde, Nielsen presentase un conjunto minimal de 
heurísticas con un gran poder expresivo, y que estaba fundamentado en la observa-
ción de 249 problemas de usabilidad pertenecientes a proyectos de DCU. 

La EH es ante todo un método cualitativo ligado a observaciones subje-
tivas.  
Si bien en sus inicios se consiguieron grandes mejoras en la usabilidad 
del software, la madurez tecnológica e ingenieril que se ha experimen-
tado en los últimos años ha hecho que la proporción de problemas de-
tectados por cinco evaluadores disminuya, rebajándose del 75% al 50% 
[19].  
A pesar de que la EH puede ser aplicada por usuarios no expertos, para 
obtener unos resultados óptimos es necesario contar con evaluadores 

l propio 
dominio del sistema que se evalúa.  
La EH puede no encontrar tantos errores de usabilidad como otras me-
todologías, como por ejemplo el User Testing. 
La EH no siempre sugiere de manera fácil o clara soluciones para los 
problemas que son identificados. Además, debe tenerse en cuenta el 
sesgo asociado a la subjetividad de los diferentes evaluadores [6].  
Un estudio más reciente sostiene que los métodos de descuento, en los 
que se enmarca la EH, son demasiado simples como para evaluar de 
manera adecuada la complejidad de la interacción de sistemas modera-
damente grandes [20].  
La EH no presenta una forma de integración definida con la filosofía de 
desarrollo Mb-UIDE. 
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Son probablemente las heurísticas más populares a día de hoy, ya que además fue-
ron acompañados por una completa metodología de trabajo para su puesta en mar-
cha. A continuación se enumeran y describen cada uno de los principios que Niel-
sen propuso, y se adjuntan casos de ejemplo basados en aplicaciones iOS para de-
mostrar su uso ciertamente frecuente y actual: 

    

Figura 2-8 (a) Shazam, muestra feedback mientras permanece a la espera de captar el audio.  
(b) Compass, cambia la orientación del mapa conforme nos orientemos nosotros. 

.  
(d) Kindle, usa controles estándar para navegar y marcar el documento. 

1. Visibilidad del Estado del Sistema, el sistema debe siempre mantener a los 
usuarios informados sobre qué sucede o va a suceder a través del feedback 
apropiado (véase Figura 2-8 (a)). 

2. Correspondencia entre el Sistema y el Mundo Real
lenguaje del usuario, ya sea a través de conceptos o expresiones familiares 
para él, o mostrando la información de una forma lógica y similar al mundo 
real (véase Figura 2-8 (b)). 

3. Libertad y Control para el Usuario, con frecuencia los usuarios eligen funciones 
por error y necesitan tener marcada claramente una salida de emergencia. 
Otras ocasiones es necesario soportar las acciones de Deshacer y Rehacer 
(véase Figura 2-8 ©). 

4. Consistencia y Uso de Estándares, en ocasiones los usuarios no tienen por qué 
saber que diferentes palabras, acciones o iconos significan lo mismo. En es-
tos casos es apropiado hacer uso de las estándares (véase Figura 2-8 (d)). 

5. Prevención de Errores, incluso mejor que un buen mensaje de error es prime-
ramente la prevención de problemas, por ejemplo informando al usuario de 
que va a realizar una acción sensible de fallar (véase Figura 2-9 (a)). 

6. Reconocimiento en vez de Memorización, minimización de la carga a memorizar 
haciendo objetos, acciones y opciones visibles. Las funciones más habituales 
deben ser más fácilmente localizables (véase Figura 2-9 (b)). 
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7. Flexibilidad y Eficiencia de Uso, los atajos, aunque inapreciables para el usua-
rio novato, incrementan la velocidad de usuarios expertos (véase Figura 2-9 
©). 

8. Diseño Minimalista y Estético, los diálogos no debieran contener información 
infrecuente o irrelevante que terminan compitiendo visualmente con la in-
formación realmente útil (véase Figura 2-10 (a)). 

9. Diagnóstico y Recuperación de Errores, los errores deben expresarse en lenguaje 
ordinario (sin códigos), indicando el problema y, si es posible, sugiriendo 
alguna solución (véase Figura 2-10 (b)). 

10. Ayuda y Documentación, aunque lo mejor es que no haya que recurrir 
a ella, la documentación debe estar centrada en la tarea, con listas cortas de 
pasos concretos (véase Figura 2-10 ©). 

   

Figura 2-9 (a) Email App., sugiere correcciones de sintaxis al teclear.  
. 

(c) Urbanspoon ofrece sugerencias conforme se teclea el texto. 

   

Figura 2-10 (a) Ejemplo de cómo lo controles de la foto están ocultos cuando no se usan. 
(b) Epicurious, se muestra un mensaje con información relevante. 

(c) Ocarina, ofrece ayuda contextual desde el comienzo de la aplicación. 
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2.3.2 Otros Principios Heurísticos de diseño 

Multitud de autores han planteado otros conjuntos heurísticos similares al propues-
to por Nielsen, cada cual focalizado en unos u otros aspectos de la interacción, e 
incluso centrados en la evaluación de sistemas de propósito específico como colabo-
rativos [21]. Surgen ahora a colación otros tres grupos de heurísticas para ilustrar 
cómo otras propuestas pretenden objetivos similares de mejora de la calidad y usa-
bilidad pero desde distintos puntos de vista,  si bien no es intención de este estudio 
analizarlas en detalle. 

Los principios son los propuestos por Ben Schneiderman, Bruce Tognazzini, y por 
Christian Bastien y Dominique Scapin, y pueden consultarse en profundidad en las 
referencias [28], [29], [18]. 

Scheniderman Tognazzini Bastien & Scapin 

Las	8	Reglas	
de	Oro	

Principios	de	Diseño	
de	la	Interacción	

Criterios	
Ergonómicos	

1. Esforzarse en la consis-
tencia 

2. Habilitar atajos para los 
usuarios habituales 

3. Ofrecer feedback 

4. Diseñar un diálogo con 
principio y fin 

5. Ofrecer gestión sencilla 
de errores 

6. Permitir deshacer las 
acciones 

7. Soportar el control total 
del usuario 

8. Reducir la carga de 
memoria reciente 

1. Anticipación 
2. Autonomía 
3. Daltonismo 
4. Consistencia 
5. Valores por defecto 
6. Eficacia del usuario 
7. Interfaces explorables 
8. Objetos humanos 
9. Reducción de latencias 
10. Aprendizaje 
11. Uso de metáforas 
12. Protección del trabajo del 

usuario 
13. Legibilidad 
14. Seguimiento del estado 
15. Navegación visible 

1. Conducción 

2. Carga de trabajo 

3. Control explícito 

4. Adaptabilidad 

5. Gestión de errores 

6. Consistencia 

7. Significado de códigos 

8. Compatibilidad 

Tabla 2-1. Diferentes colecciones de principios de diseño 

Al estudiar la motivación de cada uno de los principios heurísticos que se han pre-
sentado en la tabla anterior se observa que aspectos como la consistencia, la corres-
pondencia con el mundo real, la minimización de la memorización, el feedback 
apropiado o el control sobre el sistema, son aspectos coincidentemente demandados 
por diferentes gurús de la interacción persona-ordenador. 

Pero la evaluación de interfaces de usuario a través de heurísticas necesita de un 
conocimiento experto y por lo tanto experimentado que basa su éxito en el propio 
criterio subjetivo del evaluador. La dificultad que supone la evaluación del cum-
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plimiento de las heurísticas es manifiesta y ha sido objeto de soluciones como los 
checklists aportados por Pierotti [30]. 

El hándicap de las técnicas de EH es pues la incapacidad de establecer mediciones 
del grado de cumplimiento de las heurísticas, pero en este sentido huelga decir que 
existen otras alternativas más estructuradas y objetivas capaces de retornar valores 
cuantitativos sobre algo tan abstracto como es la usabilidad, es el caso de las Métri-
cas de Usabilidad. 

2.4 Evaluación mediante Métricas de Usabilidad 

Por extraño que parezca la usabilidad puede ser medida. Las Métricas de Usabili-
dad son mediciones objetivas llevadas a cabo por desarrolladores capaces de esti-
mar ciertas capacidades del software cuya mejora redundará positivamente en la 
usabilidad. Comparándolo con otros métodos de evaluación de la usabilidad, el uso 
de métricas puede llegar a ser cuatro veces más costoso que otros métodos cualitati-
vos, como por ejemplo la evaluación heurística, si bien en algunas ocasiones puede 
merecer la pena el gasto debido al alto ratio de problemas de usabilidad detectados 
[22]. 

Algunos de los beneficios derivados del uso de métricas de usabilidad van más allá 
de la mejora de la usabilidad: 

 

Los beneficios del uso de métricas han incentivado de forma importante su uso, lo 
cual ha dado con las tres tipologías existentes en función del momento del ciclo de 
vida en el que se apliquen las mismas. 

 

Ofrecen un análisis pormenorizado y exhaustivo. 
Permiten realizar un seguimiento del progreso del desarrollo del pro-
ducto antes de su entrega final.  
Asesoran sobre la competitividad de tu software frente a la competen-
cia.  
Ayudan a decidir la madurez del software para su entrega al cliente. 
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Métricas de Preferencia 

Cuantifican aspectos subjetivos o preferenciales de los usuarios. Se derivan de la recopi-
lación de información sobre las impresiones que causa el software en grupos de usua-
rios. Para conocer las opiniones de los usuarios suelen utilizarse cuestionarios gradua-
dos que proporcionen escalas de satisfacción organizadas y minuciosas. Entre los más 
ampliamente difundidos tenemos los cuestionarios SUMI, SUS, QUIS, o CSUC. 
 
 Se han de saber interpretar dichas métricas, ya que a menudo, los usuarios pueden lle-
gar a declinarse por diseños basándose en criterios estéticos, respecto de otras propues-
tas que pueden resultar ser más prácticas o usables, si bien no se debe olvidar que su 
satisfacción es también un factor a tener en cuenta por ser premisa de la usabilidad. 

 

Métricas de Rendimiento 

Son aquellas que miden el uso in situ de un software. Algunas cuestiones de la usabili-
dad únicamente pueden ser testeadas una vez el sistema se encuentra completamente 
operativo, por tanto este tipo de métricas se suelen llevar a cabo en el propio lugar de 
implantación del sistema o en espacios de trabajo simulados. Existen variedad de aspec-
tos medibles del rendimiento tales como el tiempo en completar ciertas tareas, las tasas 
de fallos que se producen en el uso del sistema o la frecuencia con la que se recurre a la 
ayuda. Estas mediciones resultan de vital importancia para la detección de posibles ca-
rencias en el software desarrollado y para su posterior mejora. Existen diversos modelos 
para la evaluación de la usabilidad basados en conjuntos de métricas de rendimiento, 
ejemplos de ellos son MUSiC [23], o DRUM [24]. 

 

Métricas de Diseño, o Predictivas 

Son métricas calculadas a partir de artefactos intermedios como pueden ser los modelos 
y los prototipos, y pretenden asesorar sobre el futuro cumplimiento de algunos factores 
de la usabilidad. Se denominan predictivas debido a que se utilizan como estimadores 
para la evaluación y comparación de diseños antes incluso de su construcción. Un buen 
conjunto de métricas de diseño suelen ser altamente representativas de la usabilidad del 
producto [1].  
 
Desde el punto de vista del desarrollador, las métricas de diseño o predictivas ofrecen 
una alternativa a evaluaciones subjetivas y dan una idea anticipada de otras pruebas 
funcionales sobre prototipos. 

 

La variedad y número de métricas de usabilidad es considerable y aunque un estu-
dio minucioso queda fuera del ámbito de este trabajo, a continuación se quieren 
presentar algunas de las métricas utilizadas por dos gurús significativos en este 
campo, con ánimo de ilustrar el potencial del uso de cuantificar la usabilidad. 
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2.4.1 Métricas de Diseño de L. Constantine 

Los estudios de Larry Constantine hacen hincapié en los beneficios del uso de mé-
tricas de diseño en beneficio de la calidad interna del producto. La principal bondad 
de estas métricas es su naturaleza predictiva capaz de corregir ciertos problemas de 
usabilidad incluso antes de que el software sea probado. 

En su propuesta Essential Usability Metric Suite, se presentan cinco métricas de 
diseño basadas tanto en aspectos semánticos, como procedimentales o estructurales 
de la interfaz de usuario. Las métricas son las siguientes: 

 

Un ejemplo de aplicación de una de estas métricas puede ser Layout Uniformity, de 
tipo estructural, que mide la homogeneidad en cuanto a tamaño y alineaciones de 
los widgets que componen la interfaz. En la Figura 2-11 se muestran los valores de 
la métrica para tres diseños de interfaz distintos. 

 

Figura 2-11 Diseños con LU de 26%, 50% y 100% respectivamente (elaboración propia) 

A continuación vamos a ver cómo es posible realizar, a partir de métricas de rendi-
miento sencillas y fáciles de calcular evaluaciones de usabilidad de la interfaz. 

2.4.2 Trabajos con Métricas de Usabilidad de J. Nielsen 

Tradicionalmente las métricas de usabilidad que encontramos en la bibliografía eva-
lúan la calidad del producto desde el punto de vista de la calidad externa. Es el caso 
de técnicas como el user testing y las empleadas en los laboratorios de usabilidad. 

En los estudios de Jakob Nielsen se proponen cuatro aspectos de calidad básicos 
sobre los que realizar mediciones para determinar la usabilidad de un software: 

Essential Efficiency (Eficiencia Esencial) 
Task Concordance (Concordancia de las Tareas) 
Task Visibility (Visibilidad de las Tareas) 
Layout Uniformity (Distribución Uniforme) 
Visual Coherence (Coherencia Visual) 
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De entre las cuatro métricas anteriores la tasa de tareas completadas con éxito es la 
medición más sencilla capaz de dar idea de la usabilidad del sistema [8]. A conti-
nuación, en la Tabla 2-2, se presenta un ejemplo de cálculo de la métrica Tasa de éxito 
a partir de los datos recogidos para cuatro usuarios en la realización de diferentes 
tareas. 

 Tarea1 Tarea2 Tarea3 Tarea4 Tarea5 Tarea6 
Usuario1 F F E F F E 
Usuario2 F F P F P F 
Usuario3 E F E E P E 
Usuario4 E F E F P E 

Tabla 2-2 Resultados en la ejecución de tareas (E=éxito, P=parcialmente, F=fallo) 

Para obtener a partir de estos datos una métrica del éxito se suman las tareas reali-
zadas con éxito y las realizadas parcialmente (las cuales ponderan al 50%), y se di-
viden entre el número de tareas. Para este caso se tendría que la tasa de éxito, ex-
presada en tanto por ciento, sería 100*((9 + 4*0,5)/24) = 46%. La usabilidad en cues-
tión de eficacia es pues susceptible de una amplia mejora. 

Otro caso de estudio frecuente en la evaluación con métricas es la comparación de 
dos diseños, uno habitualmente la interfaz original y otro la nueva propuesta. Pon-
gamos como ejemplo un estudio de 2001 en el que Nielsen evalúa un posible redi-
seño de la web de Macromedia Flash (véase Tabla 2-3). 

 Tarea1 Tarea2 

Tarea 1 12 s 6 s 
Tarea 2 75 s 15 s 
Tarea 3 9 s 8 s 
Tarea 4 140 s 40 s 
Puntuación de 
Satisfacción 44,75% 74,5% 

Tabla 2-3 Tiempos de tareas y Satisfacción para cada diseño (web de Macromedia Flash) 

1. El tiempo requerido por los usuarios para realizar cada tarea. 

2. La tasa de errores cometidos por los usuarios. 

3. La satisfacción subjetiva de los usuarios al usar el software. 

4. La tasa de éxito, o proporción de tareas completadas con éxito por los 
usuarios. 
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Para sentar un juicio sobre cuán mejor es el nuevo diseño respecto del anterior, es 
necesario obtener estadísticos descriptivos de los datos recogidos. 

Si sumamos los tiempos empleados en cada tarea con cada diseño y se comparan, se 
obtiene que el nuevo diseño mejora un 242% los tiempos respecto del anterior. Pero 
si procedemos de una forma tan simplista, las tareas con tiempos extremadamente 
grandes ocultarán los datos de las tareas con tiempos pequeños.  

Una forma más correcta pasaría por calcular primeramente el porcentaje de mejora 
con el nuevo diseño para cada tarea, obteniéndose mejoras parciales del 100%, 
400%, 13% y 250% respectivamente. En este punto se recomienda la utilización de la 
media geométrica, menos sensible a valores extremos, para valorar la mejora global, 
lo que cuantifica el beneficio en los tiempos de realización de tareas en un 150%. La 
mejora de la satisfacción, más sencilla de calcular, se cuantifica en un 66%. Con es-
tos dos valores es posible utilizar de nuevo la media geométrica para concluir una 
mejora a nivel global de la usabilidad de un 104%. 

Como hemos visto con dos sencillos ejemplos es posible cuantificar formalmente la 
usabilidad, si bien siempre que se quiera obtener resultados completos y represen-
tativos se tendrá que ampliar la evaluación con conjuntos de métricas más específi-
cas y meticulosas que ejerciten un mayor grado de aspectos de interacción con la 
interfaz. 

En este punto, estudiadas diferentes alternativas de evaluar la usabilidad de las in-
terfaces de usuario, cerramos el capítulo haciendo acopio de los conceptos más rele-
vantes obtenidos para nuestro anteproyecto de tesis. 
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2.5 Análisis y conclusiones 

 

 

El desarrollo de interfaces de usuario que satisfagan los compromisos de 
calidad exigidos hoy día a los productos software hace necesario la forma-
lización del ciclo de vida y la incorporación de técnicas de evaluación am-
biciosas.  

En función del estado del arte recopilado en este capítulo sobre estas técni-
cas, se evidencia la posibilidad de hacer contribuciones relevantes relacio-
nadas con la caracterización cuantitativa de interfaces de usuario que den 
soporte tanto a actividades de desarrollo como de evaluación de interfaces 
de usuario. 

En el marco de esa caracterización cuantitativa se considera interesante 
analizar la utilización de principios de diseño como guías para la formali-
zación del proceso de evaluación.  

Las contribuciones sobre esta propuesta se traducen en la posibilidad de 
incorporar actividades de evaluación formales, de manera guiada o semi-
automática, acordes a un modelo de calidad y de forma compatible con un 
proceso ingenieril de desarrollo de interfaces de usuario. 

La experiencia en este ámbito demostrada permite poder abordar dicha 
actividad investigadora con garantías de éxito. 
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Capítulo 3  

Trabajo de Investigación 

En este capítulo se identifican y describen distintas actividades de investigación 
llevadas a cabo y relacionadas con la propuesta de tesis doctoral que se describirá 
en el capítulo próximo. Concretamente, las actividades reseñadas en este capítulo 
tienen que ver con la hipótesis de que es posible asociar un proceso que permite la 
identificación de métricas cuantitativas y su asociación a los principios de diseño de 
interfaces de usuario, algunos de los cuales han sido identificados en el capítulo 
anterior. 

En base a los fundamentos de trabajos de investigación realizados previamente, y a 
la crítica de otras soluciones paralelas a nuestra investigación, en este capítulo se 
justifica y presenta la propuesta Model & Metric-based Principle Evaluation. Un 
proceso que permite la organización y definición de métricas y modelos para la eva-
luación de interfaces de usuario en base a principios de diseño. 

3.1 Introducción 

En la segunda parte del capítulo anterior se han recogido distintos principios aso-
ciados al diseño y a la evaluación de las interfaces de usuario, que tradicionalmente 
dirigen, o pueden hacerlo, actividades de evaluación como por ejemplo las evalua-
ciones heurísticas de interfaces. Sin embargo, poco trabajo hay hecho en la literatura 
en el ámbito de convertir esas recomendaciones puramente cualitativas en métricas 
o conjuntos de métricas, que permitan evaluar el logro o carencia en el cumplimien-
to de esos principios en las especificaciones realizadas de las interfaces de usuario. 

En este sentido, en el presente capítulo se parte de la experiencia ganada con la rea-
lización de un desarrollo anterior, la suite de métricas BALORES, que creemos im-
portante conocer para poder comprender mejor la aportación de la investigación. 
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3.2 Antecedentes: la Suite de Métricas BALORES 

La motivación de esta labor investigadora se viene manteniendo desde estadios an-
teriores donde ya se estudiaron los beneficios de la cuantificación de principios de 
diseño, en particular desde la presentación del trabajo fin de carrera donde se pre-
sentó la suite de métricas BALORES [5]. Este desarrollo ha sido actualizado durante 
el presente curso en virtud a la realización de dos trabajos de asignaturas del pre-
sente postgrado, derivándose de todo ello una publicación incluida en el congreso 
Interacción 2012. 

El conjunto de métricas de la suite evalúa el cumplimiento de cinco principios de 
diseño estéticos, los cuales fueron justificadamente seleccionados para asesorar so-
bre la bondad de la composición del diseño de la interfaz de usuario. 

La suite BALORES tiene como fin valorar estéticamente interfaces de usuario aten-
diendo únicamente a factores estructurales. Existen multitud de referencias donde 
se ahonda en otros principios de diseño compositivo de tipo semántico y procedi-
mental, [31], [32], que quedan fuera del ámbito de la suite. BALORES es una solución 
específica, no una solución total para la composición de interfaces de usuario. 

Una descripción detallada de cada uno de los principios estéticos de la suite 
BALORES puede encontrarse en la Tabla 3-1. 

Principio Descripción 

 
Balance 

El principio de balance confiere una de las cualidades más 
interesantes en GUIs al aportar a la interfaz el concepto de 
equilibrio, entendido entre dos áreas separadas por un eje 
imaginario. Este equilibrio transmite equidad en el peso de la 
interfaz a uno y otro lado de ese eje, y asocia a su vez horizon-
talmente la información a izquierda y derecha, indicando que 
ambas partes forman un todo. 

 
Linealidad 

El hábito de lectoescritura induce a priorizar las disposiciones 
horizontales (izquierda-derecha) respecto de las verticales 
(arriba-abajo). Es por ello habitual en el diseño de interfaces 
disponer horizontalmente componentes relacionados cuando 
queremos que sean recorridos visualmente como un renglón o 
con una cierta prioridad. 

 
Ortogonalidad 

La ortogonalidad es probablemente el principio a considerar 
más genérico empleado en la suite BALORES, ya que se ocu-
pa únicamente de que los componentes se encuentren alinea-
dos vertical y horizontalmente con otros, formando bidimen-
sionalmente distribuciones perpendiculares. 
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Regularidad 

El principio de regularidad es una particularización de la or-
togonalidad, que permite distribuir la interfaz en una matriz 
de componentes idénticos en tamaño e importancia. A pesar 
de que una interfaz regular es también ortogonal, se incluye 
este principio en la suite por su amplia utilización y propie-
dades especiales ya que la regularidad infunde uniformidad y 
homogeneidad entre los componentes del diseño. 

 
Secuencialidad 

El término análogo a la linealidad en la dimensión vertical es 
la secuencialidad y se emplea cuando queremos distribuir 
información relacionada de arriba abajo, implicando un orden 
de recorrido así como una cierta opcionalidad. Visualmente la 
secuencialidad transmite una relación de conjunto más débil 
que la linealidad, debido a que cada elemento, al encontrarse 
en un renglón distinto, es entendido con una mayor entidad e 
independencia. 

Composición 

La suite BALORES posee la capacidad de componer los resul-
tados de la evaluación de los principios anteriores en un solo 
valor global. La composición no es en sí un principio sino más 
bien una herramienta de medición sintética para evaluar di-
seños completos a partir de los valores parciales devueltos 
por las métricas. 

Tabla 3-1. Principios de diseño de la suite BaLoReS [5] 

En la suite BALORES el establecimiento del modelo de calidad en lo que al diseño 
estético se refiere se basa puramente en la experiencia, determinándose para cada 
principio una serie de indicadores. Las métricas que presenta la suite para cada 
principio hacen uso de esos indicadores que, en su correcta medida, retornan un 
resultado normalizado para el que es posible establecer un nivel de suficiencia.  

Seguidamente, en la Tabla 3-2, se utiliza la métrica de Ortogonalidad, como ejemplo 
de caracterización del mismo principio de diseño junto a sus indicadores de cálculo. 

Métrica para el Principio de Ortogonalidad 

 

donde: 
 ncav = número de componentes alineados verticalmente 

con otros componentes 
 ncah = número de componentes alineados horizontalmente 

con otros componentes 
 nc = número de componentes de la interfaz 

Tabla 3-2. Cuantificación del principio de Ortogonalidad 
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Resulta interesante apreciar cómo a través de la cuantificación de criterios, que no 
dejan de ser conceptualmente abstractos, es posible valorar diseños y evaluar la me-
jora de una interfaz de usuario más allá de una apreciación subjetiva. Véase el 
ejemplo de la evaluación del criterio de Ortogonalidad en dos diseños distintos, Fi-
gura 3-1. El resultado devuelto por la métrica se encuentra normalizado a uno y el 
nivel de suficiencia a partir de 0,5. 

   

Figura 3-1 Evaluación de la Ortogonalidad en dos diseños (izq. 0,15, dch. 0,65) 

La utilidad de la suite es manifiesta, pero su validación se realizó únicamente de 
manera empírica, experimental, por ello se pretende ofrecer un soporte sistemático 
y contrastado al proceso de asociación de valores cuantitativos con principios de 
diseño. 

La motivación que impulsa este trabajo de investigación, que se expone en el si-
guiente apartado, va más allá de los principios meramente estructurales o de diseño 
visual y pretende hallar un sistema de validación apropiado para poder identificar 
métricas para cualquier tipo de principio (por ejemplo, con un alcance interactivo, 
de arquitectura de información, procedimental o semántico). 

3.3 Hipótesis de Partida 

La hipótesis sobre la que partimos en este trabajo fin de máster es fruto del cuestio-
namiento científico adquirido a través de la realización del presente postgrado, y es 
la siguiente: 

 

Defendemos la posibilidad de proponer un proceso que permita iden-
tificar y asociar métricas cuantitativas a principios de diseño en base 
al conocimiento recogido en los modelos de interfaz de usuario aso-
ciados a un producto software. 
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3.4 Trabajos Relacionados 

La evaluación y seguimiento de factores de calidad en productos software viene 
realizándose desde hace décadas, y por ello se ha querido identificar nuestra pro-
puesta con la experiencia existente en ese campo a través de otra contribución de 
éxito, concretamente nos referimos al paradigma Goal/Question/Metric, o GQM, 
de Basili et al. [33]. 

No es intención de este trabajo redescubrir la aplicación de GQM en el campo de la 
usabilidad, ya que existen otras propuestas relacionadas con este respecto [35], sino 
más bien construir una analogía válida que parta de la calidad interna, de los pro-
pios modelos del desarrollo, para cuantificar y, por tanto, evaluar la consecución de 
una serie criterios y principios de buen diseño. 

3.4.1 Goal Question Metric 

El paradigma Goal /Question / Metric, representa una herramienta para la evalua-
ción de modelos de calidad en el marco del Desarrollo Software Orientado a Objeti-
vos [34]. Tal y como se muestra en la Figura 3-2, GQM establece una jerarquía en 
árbol que mapea objetivos, preguntas y métricas según los criterios del equipo de 
desarrollo. La evaluación de los objetivos marcados para un producto software es 
dirigida por una serie de preguntas, las cuales son respondidas por medio de los 
valores devueltos por un conjunto de métricas. 

 

Figura 3-2 Jerarquía de tres niveles del paradigma GQM [34] 

El equipo que lleva a cabo la planificación del proceso GQM es el encargado de es-
tablecer en el plan del proyecto en base a qué modelo de calidad se especificarán los 
objetivos a conseguir por nuestro software, es decir, qué factores, criterios o caracte-
rísticas son determinantes para la consecución de la calidad en nuestro producto 
particular. En este sentido existen modelos de calidad estándar, tales como el ISO 
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9126-1:2001 o el ISO 25010:2011, si bien se recomienda la adaptación y enriqueci-
miento del modelo en base a la experiencia del equipo de desarrollo [33]. 

No se debe olvidar que el establecimiento de un conjunto de objetivos implica su 
conocimiento y, por tanto, la capacidad de caracterizarlos y cuantificarlos de una 
forma completa y consistente. Tan importante es la correcta selección de los objeti-
vos como su adecuada caracterización y cuantificación.  

Dicha cuantificación, es decir, las métricas, podrán ser clasificadas como objetivas, si 
dan valor a factores cuantificables (proporción de funciones visibles, frecuencia de 
uso de la ayuda, rendimiento, etc.), o de tipo subjetivo si valoran aspectos que pa-
san por un punto de vista personal (atractivo estético de la interfaz, complejidad de 
la interfaz, satisfacción del usuario, etc.).  

Tal y como muestra la Figura 3-3, la puesta en marcha del método GQM posee cua-
tro fases interrelacionadas entre sí, y que se describen a continuación [34]: 

 

Figura 3-3 Fases e interralación en la metodología GQM [34] 

 

El verdadero fruto de la fase de definición que guiará el resto del proceso 
Goal/Question/Metric son una serie de tablas o plantillas, denominadas Modelos 
GQM, que recogen la caracterización de cada objetivo en base a sus preguntas y 

1. Planificación, se selecciona, define, caracteriza y  planifica el producto 
para la aplicación de la medición obteniéndose como resultado un 
plan de proyecto. 

2. Definición, se especifica y documenta el programa de la medición 
(objetivos, preguntas, métricas e hipótesis). 

3. Recopilación de Datos, se recaban los datos reales de las mediciones. 

4. Interpretación, se procesan los datos recopilados para obtener res-
puestas a las preguntas definidas, a partir de  las cuales se puede eva-
luar el logro del objetivo planteado. 
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métricas. Los modelos GQM poseen una estructura tipo que se ve a continuación 
con un ejemplo que desarrolla el objetivo Fiabilidad del Producto, véase la Tabla 3-3. 

Goal Fiabilidad del Producto 

 Analizar El producto entregado  
 Con el propósito de Caracterizar 
 Con respecto a Las causas de la fiabilidad 
 Desde el punto de vista Del equipo de desarrollo 
 En el contexto del Proyecto A 
 Question Q1 ¿Cuál es el porcentaje de fallos reportados 

por los informes del servicio del técnico? 
  Metrics M1.1 Nº de problemas reportados después de la 

entrega 
   M1.2 Porcentaje de problemas reportados que no 

sean peticiones de cambio 
 Question Q2 ¿Cuál es la relación entre la complejidad de 

cada módulo del programa y la fiabilidad? 
  Metrics M2.1 Para cada módulo: Complejidad Ciclomática 

   M2.2 Para cada módulo: Densidad de Fallos 

   M2.3 Para cada módulo: Calcular relación DF/CC 

 Question    

  Metrics   

Tabla 3-3. Ejemplo de Modelo GQM aplicado a la Fiabilidad del Producto [34] 

La propuesta de Desarrollo Orientado a Objetivos de GQM no es más que un marco 
de trabajo para establecer modelos de calidad, no es un marco de calidad en sí, y 
por lo tanto su determinación está a merced de la experiencia sus usuarios. Aún con 
eso no se tiene constancia de la integración de GQM con técnicas de desarrollo de 
interfaces de usuario, como puediera ser Mb-UID, es decir, no se conoce una cone-
xión entre el desarrollo de interfaces basado modelos y la cuantificación, por medio 
de métricas, de los principios de diseño. 

La propuesta de este trabajo de investigación consiste en demostrar que es posible 
caracterizar con una serie de métricas, análogamente a como lo hace GQM, princi-
pios de diseño consensuados por la comunidad HCI, haciendo base, en la medida 
de lo posible, en el conocimiento recogido por los modelos elaborados en la puesta 
en práctica de técnicas Mb-UID. 
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3.5 
 

Model & Metric based Principle Evaluation, en adelante M&Mb-PE, es un marco 
de trabajo para la evaluación de principios de diseño en base a métricas y modelos 
declarativos. M&Mb-PE ofrece el soporte necesario para que, en base a un cierto 
modelo de calidad, diferentes criterios de diseño, en otro caso verificados por exper-
tos de forma heurística, puedan ser cuantificados automáticamente a partir de mé-
tricas de diseño basadas en los propios modelos del desarrollo. La aplicación de este 
proceso pretende la mejora de los criterios que componen el modelo de calidad que 
se especifica a su comienzo, y que es particular para cada producto software. 

Las fases del proceso M&Mb-PE, conservan la filosofía de GQM pero incorporan 
una mayor integración con el Ciclo de Vida de la Usabilidad [10], con lo que se pre-
tende facilitar la curva de aprendizaje y reducir el impacto de implantación del pro-
ceso. Una visión general del proceso puede verse en la Figura 3-4. 

 

Figura 3-4 Proceso general de M&Mb-PE (elaboración propia) 

Las fases de la metodología M&Mb-PE son cuatro: Planificación, Definición, Recopila-
ción de Medidas e Interpretación de Datos, pasemos a ver en qué consiste cada una de 
ellas en detalle. 

1. Planificación, en esta fase se discutirá qué principios de diseño, de un con-
junto ortogonal, son especialmente interesantes considerar en el desarrollo del 
producto. En este momento se determina la influencia de otros requisitos no 
funcionales que pueden ser derivados de User Stories, de una Experience Fac-
tory, o de la propia observación. 
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Esta fase de planificación se acomete tras la etapa de análisis de requisitos, la 
cual considera aspectos como el perfil de los usuarios, las tareas que realizará 
el software, o las posibles restricciones de la plataforma, y en base a lo anterior, 
se debe determinar la lista de principios de diseño numerados que será inclui-
da en la correspondiente guía de estilo, véase Figura 3-5. 

 

Figura 3-5 M&Mb-PE: Fase de Planificación (elaboración propia) 

2. Definición. En esta fase se realiza la descomposición de los principios de di-
seño seleccionados en base a un conjunto de preguntas. Cada interrogante a su 
vez será respondida, esto es cuantificada, por medio de un conjunto de métri-
cas. El resultado de la fase de definición será una serie de plantillas denomina-
das Principle Definiton Models o PDM, ver Tabla 3-4, que serán adjuntadas a la 
correspondiente guía de estilo. Estos modelos de definición incorporan infor-
mación sobre el principio de diseño, y recogen también en base a qué tipo de 
modelos será calculada cada métrica. 

Principio P1 Name of Design Principle 

 Fuente: Nombre del marco de referencia 

 Descripción: Descripción Textual 

 
Afecta a:   Information Architecture 

  Workflow and Interaction 
  Visual Design 

 Comentarios: Otros aspectos 

Question Q1.1 Primera question 

  Metrics M1.1.1 Nombre Métrica 

  (Modelo en que 
se basa) 

 

 Question Q1.2 Segunda question 

     

Tabla 3-4. Ejemplo de PDM genérico (elaboración propia) 
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3. La fase de Recopilación de Medidas se realiza de forma paralela al diseño 
conceptual, de manera que, conforme los modelos son creados, puedan calcu-
larse las métricas que se basan en ellos y juzgar así la evolución en el logro de 
los principios que se definieron en los PDM. Son sensibles a la aplicación de 
métricas los modelos Mb-UID (i. e. Task Model, Domain Model, Abstract User In-

) o cuales otros se definiesen para el producto durante su desarrollo.  

 

Figura 3-6 M&Mb-PE: Fase de Recopilación de Medidas (elaboración propia) 

Tal y como se muestra en la Figura 3-6, los resultados devueltos por las métri-
cas deben ser almacenados de manera estructurada en una base de datos u ho-
ja de cálculo, por lo que se desaconseja el uso las propias plantillas PDM para 
su registro. Cada dato ha de mantener trazabilidad a través de referencias al 
propio proyecto, al modelo que lo generó y a su versión, así como a la métrica 
que permitió su cálculo. 

4. La fase de Interpretación de datos tiene como fin la extrapolación de medi-
das aplicables al producto software. Los resultados derivados de esta etapa se-
rán una serie de mejoras recogidas en forma de peticiones de cambio y que se-
rán incorporadas a la guía de estilo correspondiente, véase la Figura 3-7. 

  

Figura 3-7 M&Mb-PE: Fase de Interpretación de Datos (elaboración propia) 
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La novedad de nuestra contribución, M&Mb-PE, con respecto a otras técni-
cas tradicionales es que ahora son las métricas quienes guían la evaluación, y 
por tanto el éxito de la misma ya no es completamente dependiente de la ex-
periencia del evaluador. 

El perfil profesional requerido para la puesta en práctica de M&Mb-PE es el de Di-
señador de Interfaz o Diseñador de la Interacción, puesto que encaja con la preten-
sión final del proceso, mejorar la experiencia de interacción con la interfaz de usua-
rio. 

La descripción de M&Mb-PE no pretende cubrir, por ahora, la validación funcional 
de la metodología propuesta, lo cual será objeto de futuros estudios, sino justificar 
la hipótesis de partida, que no era otra que confirmar la posibilidad de cuantificar 
principios de diseño atendiendo al uso de los modelos elaborados en el desarrollo 
de interfaces de usuario utilizando técnicas basadas o dirigidas por modelos. 

3.5.1 Ejemplos de Cuantificación de Principios de Diseño 

A continuación se van a analizar dos casos de estudio en los que se realiza la defini-
ción de principios de diseño a través de métricas, en base a lo determinado en la 
segunda fase del proceso M&Mb-PE.  

Los principios de diseño escogidos, la Visibilidad del Estado del Sistema y la Legibili-
dad, proceden de distintas fuentes, el primero se extrajo de la propuesta de Diez 
Heurísticas de  Usabilidad de J. Nielsen [4], y el segundo proviene de los Quince 
Principios de Diseño de la Interacción de B. Tognazzini [29]. El hecho de elegir prin-
cipios de distintas suites pretende sustentar la idea de que, a través de la metodolo-
gía M&Mb-PE, es posible configurar modelos de calidad heterogéneos adaptados a 
los requisitos propios de cada desarrollo. Para cada principio de diseño se recoge a 
continuación su modelo de definición, o PDM. 

3.5.1.1 Principio de Diseño #1: Visibilidad del Estado del Sistema 

El primero de los principios que vamos a tratar es el H1: Visibilidad del Estado del 
Sistema, una de las heurísticas de usabilidad propuesta por J. Nielsen que ya se 
vieron en el apartado 2.3.1. A través de la correcta visibilidad, el principio tiene co-
mo fin mejorar el feedback que el sistema retorna al usuario. Este feedback involu-
cra widgets tales como títulos, menús, etiquetas, textos, iconos, imágenes, etc., por 
lo que su evaluación inspecciona una gran cantidad de elementos. 

En la Tabla 3-5 se ha realizado la definición del principio en formato PDM hasta 
lograr un conjunto de métricas características siguiendo el proceso M&Mb-PE. Se 
remite al lector a las referencias aportadas para conocer ejemplos reales de cálculo 
de las métricas que aparecen citadas a continuación. 
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Principio P1 Visibilidad del Estado del Sistema 

 Fuente: H1, 10 Usability Heuristics, J. Nielsen [4] 

 
Descripción: El sistema debe siempre mantener a los usuarios 

informados sobre qué sucede o va a suceder a 
través del feedback apropiado 

 

Afecta a:   Information Architecture 
  Workflow and Interaction 
  Visual Design 

 

Comentarios: Este principio: 
 Presenta similaridad con la 3ª Regla de Oro 

de Shneiderman, Ofrecer Feedback [28]. 
 Posee puntos en común con el criterio er-

gonómico Prompting, Bastien & Scap. [18]. 
 Mejora la Facilidad de Entendimiento como 

subcaracterística de la Usabilidad en el 
marco de la ISO 9126-1. 

 Question Q1.1 ¿El sistema informa de la situación actual del 
usuario dentro de la aplicación? 

  Métrica M1.1.1 
(CUI Model) 

Escenarios Señalizados: proporción de escena-
rios para los que es posible determinar su situa-
ción dentro de la aplicación. 

 Question Q1.2 ¿El sistema informa sobre las acciones que 
realiza el usuario? 

  Métrica M1.2.1 
(Task Model) 

Feedback de las Acciones: proporción de accio-
nes que retornan algún tipo de feedback durante 
o al terminar su ejecución. 

 Question Q1.3 ¿Es el sistema suficientemente rápido en 
realizar las tareas demandas por el usuario? 

  Métrica M1.3.1 
(FUI Model) 

Tareas con Alto Tiempo de Ejecución: Propor-
ción de tareas cuyo tiempo de ejecución se en-
cuentra por encima del tiempo medio + la desvia-
ción estándar. (FUI) 

 Question Q1.4 ¿El sistema muestra al usuario las acciones 
posibles de realizar? 

  Métrica M1.4.1 
(CUI Model) 

Task Visibility [1]: Visibilidad relativa de las ac-
ciones disponibles en el sistema. (CUI) 

 

Donde: 

 Stotal es el nº de pasos requeridos para completar la 

tarea en cuestión. 

 Vi es la visibilidad (valor entre 0 y 1 ) del paso i. 

Tabla 3-5. PDM del principio Visibilidad del Estado del Sistema (elaboración propia) 
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3.5.1.2 Principio de Diseño #2: Legibilidad 

Extraído de la suite de Principios de Diseño de la Interacción de Tognazzini [29], el 
principio de Legibilidad pretende la correcta visualización del texto a través de un 
buen contraste y tamaño. Este principio se encuentra también presente entre los 
Criterios Ergonómicos de Bastien & Scapin [18], así como en el estándar de Accesi-
bilidad WCAG 2.0 (W3C). 

Debido a la importancia de este principio se ha visto necesario completar su signifi-
cado a través de dos factores adicionales. Por un lado la complejidad de lectura de 
los textos que aparecen en la interfaz, aspecto sobre el que existen números estudios 
al respecto [36], [37]. Por otro, derivado del trabajo con la suite BALORES, se incluye 
el grado de alineación horizontal de la interfaz [5], con la idea de aportar una di-
mensión de conjunto a este principio de diseño, de forma que esta caracterización 
no se centre únicamente en los textos de una forma aislada. 

En la Tabla 3-6 se ha realizado la cuantificación del principio en base al formato 
PDM que propone M&Mb-PE. La realización de estas plantillas se corresponde con 
la fase de Definición del proceso. En trabajos posteriores se abordarán las fases de 
Recolección de Medidas y de Interpretación de Datos así como la validación del 
propio proceso. 

Principio P2 Legibilidad 

 Fuente: #13 Principios de Diseño, B. Toganazzini [29]. 

 
Descripción: El texto debe presentar un alto contraste con el 

fondo y tener un tamaño de fuente apropiado. 

 
Afecta a:   Information Architecture 

  Workflow and Interaction 
  Visual Design 

 

Comentarios: Este principio se encuentra relacionado con el crite-
rio ergonómico Readbility de Bastien & Scapin [18]. 
Se ha querido además mejorar la semántica del 
principio incorporando factores como: 

 La complejidad de comprensión del texto. 
 La legibilidad del diseño de las interfaces. 

 Question Q2.1 ¿Poseen los textos de la interfaz de usuario 
una suficiente legibilidad al ojo humano? 

  Métrica M2.1.1 
(CUI Model) 

Contrast Ratio [W3C, WCAG 2.0, 1.4.6 Contrast, 
Contrast Ratio]: relación entre las luminancias rela-
tivas del color del texto respecto del color de fondo. 
Calcular para cada caso. 

 

Donde: 
  

[Se recomienda un contraste superior a 7/1] 
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  Métrica M2.1.2 
(CUI Model) 

Fuente más Pequeña: tamaño de la fuente de 
menor tamaño existente en la interfaz. 
 
[Existen diferentes recomendaciones a este respecto, si bien se 

consideran aceptables  tamaños de fuente a partir de 10px en 

interfaces desktop, y a partir de 12px en interfaces web] 

 Question Q2.2 ¿Son los textos que aparecen en la interfaz lo 
suficientemente sencillos de comprender? 

  Métrica M2.2.1 
(CUI Model) 

Legibilidad de Flesch-Kincaid [36], [37]: prueba 
para saber cuán fácil de entender es un texto. 
 

 

 

 

 
[Valores aceptables para públicos adultos a partir de 60] 

 Question Q2.3 ¿Qué legibilidad presentan los diseños de los 
diferentes frames de la interfaz? 

  Métrica M2.3.1 
(CUI Model) 

Grado de Alineación Horizontal Media [5]: 
promedio de los GAH para cada frame. 
 

 

Donde: 
   es el número de componentes alineados con otros 

por un eje horizontal. 
   es el número total de componentes. 

 
[Valores aceptables se encuentran a partir de 70] 

Tabla 3-6. PDM del principio Legibilidad (elaboración propia) 
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3.6 Conclusiones 

 

Durante el capítulo se han cuestionado desarrollos propios pero también 
propuestas maduras ampliamente aceptadas. En base a esa crítica pero 
también a nuestra experiencia se ha identificado y propuesto M&Mb-PE, 
un proceso completo que permite la cuantificación de principios de diseño. 

En el trabajo de investigación recogido en este capítulo se han presentado 
dos ejemplos de caracterización en base a métricas aplicables a modelos 
Mb-UID. En relación a esto, en nuestra labor de investigación se ha encon-
trado una gran variedad de literatura respecto del cálculo de métricas so-
bre artefactos maduros de la interfaz de usuario (modelos CUI, prototipos, 
interfaces finales, etc.). 

Pero por otro lado, ha sido clara la dificultad de hallar bibliografía referen-
te al cálculo de métricas sobre modelos de tareas. Se pone de manifiesto 
pues nuestro interés en esta línea de caracterización de principios de inter-
acción más complejos que trasciendan aspectos visuales, como podrían ser 
la consistencia, el diagnóstico y recuperación de errores, la libertad en el 
control del sistema, o su flexibilidad. Estos últimos aspectos se configuran 
como uno de los desafíos en la propuesta de tesis que se documenta y pro-
pone en el próximo capítulo.  
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Capítulo 4  

Anteproyecto de Tesis 

4.1 Introducción 

Las exigencias del software de consumo en términos de usabilidad siguen aumen-
tando desde hace años. Este hecho es positivo, entre otras cosas, porque la inversión 
en la mejora de la usabilidad es rentable [15]. Las propuestas para mejorar la cali-
dad del producto así como la calidad en uso desde el ámbito experimental son nu-
merosas, pero a la hora de la verdad seguimos encontrando problemas de usabili-
dad en casi cualquier tipo de software. 

Entre las técnicas de evaluación de la usabilidad, la Evaluación Heurística posee un 
puesto privilegiado por su intuitividad y bajo coste. Sin embargo el hecho de que 
obtener resultados notables sea dependiente de la experiencia de los evaluadores 
que aplican la técnica pone de manifiesto un hándicap difícil de salvar. 

Otra propuesta popular, de raíz matemática, es la evaluación a través de Métricas 
de Usabilidad. El poder de las técnicas numéricas reside en que las tesis a las que 
se llegan a través de los números sólo pueden ser refutadas con otros números . El 
esfuerzo de aplicar esta técnica es considerablemente mayor que en el caso de la EH 
tanto en términos de tiempo como económicos. Por el contrario los resultados de su 
puesta en práctica retornan una evaluación más minuciosa y por tanto más revela-
dora para los evaluadores. 

La posible combinación de estas dos técnicas, a través de la cuantificación de los 
principios que diferentes gurús han ido sentando con el paso del tiempo, fue una de 
las primeras pistas que se siguieron en el trabajo de investigación durante el curso 
de postgrado. 
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El estudio de esa motivación pronto se topó con otro desafío. ¿Cómo cuantificar prin-
cipios de interacción que no tienen que ver tanto con aspectos puramente visuales sino del 
flujo de comunicación? (i. e. ¿cómo medir la cantidad de feedback, o la carga de me-
morización, o el grado de flexibilidad de un sistema?) 

La respuesta a esta pregunta, sostenemos, se encuentra en el conocimiento alberga-
do en el modelado conceptual del sistema. Ello encaminó la propuesta hacia el es-
tudio de modelos declarativos y al cálculo de métricas a partir de ellos. 

Con el presente trabajo de investigación se han pretendido plantear estas cuestiones 
y justificar la posibilidad de su resolución con garantías de éxito a través del marco 
de trabajo M&Mb-PE.  

Pero la reflexión profunda sobre el dominio del problema abre multitud de cuestio-
nes todavía sin una respuesta clara: 

 

Como puede entenderse el trabajo por hacer es amplio e incluso puede sobrepasar 
los límites de una tesis doctoral, lo cual consideramos motivador. Durante este capí-
tulo determinamos el contexto de esta propuesta, las tareas a realizar para el logro 
del éxito en nuestra investigación y su planificación en el tiempo. 

4.2 Dominio del Problema 

Si se quiere controlar la calidad es necesario contar con un modelo de calidad que 
indique los factores que son necesarios satisfacer, y que provea de unas herramien-
tas de medición para dicho factores ya que, como bien sabemos, no se puede controlar 
lo que no se puede medir.  

¿Cómo es posible medir principios de diseño dependientes de factores 
cognitivos, algunos de ellos incluso inconscientes, de la interacción del 
ser humano con la máquina? ¿Cuán satisfactoria puede llegar a ser di-
cha cuantificación? 
¿Da M&Mb-PE un soporte correcto como proceso de cuantificación pa-
ra cualquier tipo de principio de diseño? ¿Sería necesario refinarlo? 
¿Es M&Mb-PE efectivo como proceso de evaluación de la usabilidad? 
¿Mejora realmente la interacción con el software? 
¿Es interesante M&Mb-PE en términos coste/rendimiento? ¿Cuán in-
teresante respecto a otras técnicas de evaluación? 
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Existen numerosas aproximaciones sobre qué factores inciden de manera directa 
sobre la calidad de un producto software, en este estudio trabajamos sobre el enfo-
que de calidad realizado por el estándar ISO 9126-1:2001. 

Como se aprecia en la Figura 4-1 sobre la calidad global del modelo, existen relacio-
nes de interdependencia entre los diferentes factores de calidad. Como vemos, la 
calidad de los recursos contribuye potencialmente a mejorar la calidad del proceso, 
al igual que la calidad del proceso influye en la calidad del producto, y ésta a su 
vez, influye en la calidad en uso.  

El proceso de evaluación de principios de diseño que proponemos en el presente 
documento abarca la mejora de factores tanto de calidad interna como externa. Esto 
es así gracias a que M&Mb-PE favorece el refinamiento del producto partiendo des-
de los propios modelos conceptuales del desarrollo, para conseguir mejoras a nivel 
de la interfaz de usuario. 

 

Figura 4-1 Dominio de aplicación del proceso MMb-PE 

4.3 Propuesta de Tesis Doctoral 

La propuesta de tesis doctoral de este documento continúa y amplía la motivación 
iniciada desde el Trabajo Fin de Carrera presentado durante el curso 2010/2011. 
Una cantidad importante del trabajo realizado durante el presente curso de post-
grado ha servido como continuación de la línea de investigación, por lo que en la 
programación y planificación propuestas se parte de un background suficientemen-
te amplio, si bien todavía la mayor parte de la carga de trabajo queda por hacer. 

La acometida de este proyecto de tesis doctoral ha sido estudiada en profundidad, 
realizándose una organización las tareas que serán necesarias para abordar el desa-

Contextos* Calidad del producto 

 

 

 

Calidad 
interna 

Calidad 
del  

proceso 

Calidad 
externa 

Calidad 
de uso 

 Influye 
Depende 

M&Mb-PE: Model Metric based Principle Evaluation 
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rrollo con unas ciertas garantías. A continuación, la Tabla 4-1 recoge la descomposi-
ción del trabajo en actividades autocontenidas y su descripción. 

Actividad Descripción 

Actividad 1 Revisión del estado del arte 

 Tarea 1.1. Revisión de definición y alcance de interfaces de usuario 
 
Actualización y revisión de la evolución de las interfaces gráficas de usuario, 
sus técnicas de interacción y nuevas tendencias en el campo de la HCI. 

 Tarea 1.2. Identificación de propuestas de desarrollo de IU 
 
Descubrimiento y estudio de diferentes técnicas, procesos y metodologías para el desa-
rrollo de interfaces gráficas de usuario, en especial las basadas en modelos. 

 Tarea 1.3. Identificación de propuestas de evaluación de IU 
 
Revisión y análisis de métodos de evaluación de interfaces gráficas de usuario, en espe-
cial aquellos que aseguran la calidad. En este sentido nos son de gran interés las técnicas 
de Diseño Centrado en el Usuario que contribuyen a mejorar la usabilidad del software. 

Actividad 2 Identificación de principios de diseño de IU 

 Tarea 2.1. Recopilación de principios de diseño de IU 
 
Amplio estudio sobre los principios de diseño, tanto propuestos por diferentes investiga-
dores en la materia, como por convenciones estándares. Recopilación de propuestas 
actuales sobre nuevos dispositivos. 

 Tarea 2.2. Análisis de principios de diseño de IU  
 
Análisis de principios de diseño en base a las nuevas técnicas de interacción. Estudio de 
la correspondencia entre dicho principios y posibles incompatibilidades, solapamientos. 
Determinación de un conjunto minimal completo. 

Actividad 3 Propuesta de un proceso para la cuantificación de principios de 
diseño de IU 

 Tarea 3.1. Análisis de otros procesos de evaluación  
 
Estudio de diferentes alternativas para la evaluación de la calidad en productos software. 
Identificación de herramientas de soporte para la cuantificación de principios de diseño. 

 Tarea 3.2. Creación del proceso 
 
Determinación de un proceso completo de cuantificación de principios de diseño en base 
a modelos conceptuales del desarrollo del producto. Establecimiento del dominio del 
proceso, fases, inputs, outpus y sus interdependencias. 

 Tarea 3.3. Refinamiento del proceso 
 
Análisis de las bondades del proceso propuesto. Integración con el Ciclo de Vida de la 
Usabilidad. Estudio de posibles cambios y adaptaciones. 
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Actividad 4 Caracterización cuantitativa de principios de diseño de IU 

 Tarea 4.1. Identificación de métricas para principios de diseño visual 
 
Revisión de la bibliografía existente sobre métricas de diseño. Caracterización de cada 
principio de diseño seleccionado por medio de cuestiones. Caracterización de cada cues-
tión por medio de métricas.  

 Tarea 4.2. Identificación de métricas para principios de arquitectura de la infor-
mación 
 
Revisión de la bibliografía existente sobre métricas relativas a la arquitectura de la infor-
mación. Caracterización de cada principio seleccionado por medio de cuestiones. Carac-
terización de cada cuestión por medio de métricas. 

 Tarea 4.3. Identificación de métricas para principios de flujo de trabajo  
 
Revisión de la bibliografía existente sobre métricas relativas al flujo de trabajo. Caracteri-
zación de cada principio seleccionado por medio de cuestiones. Caracterización de cada 
cuestión por medio de métricas. 

Actividad 5 Validación de la propuesta 

 Tarea 5.1. Validación de la cuantificación de principios de diseño de IU 

 Tarea 5.1.1. Validación de la compleción del cuantificación 
 
Realización de contrastes para validar la completitud de especificación de los 
principios en base a los cuales se realiza la cuantificación. 

 Tarea 5.1.2. Validación de la efectividad del cuantificación 
 
Realización de experimentos para la validación de la efectividad del proceso de 
cuantificación de principios de diseño. Comparación con otras técnicas. 

 Tarea 5.2. Validación del proceso propuesto 

 Tarea 5.2.1. Validación de la efectividad del proceso 
 
Validación a través de experimentos de la mejora de los principios de diseño al 
aplicar el proceso propuesto. 

 Tarea 5.2.2. Validación del coste/beneficio del proceso 
 
Determinación de beneficios en base al esfuerzo invertido en aplicar el proceso. 

Actividad 6 Estudio comparativo respecto a otras técnicas 
 
Realización de contrastes de efectividad, eficiencia y coste/beneficio respecto a otras 
técnicas de evaluación de la calidad. 

Actividad 7 Difusión y diseminación de contribuciones 
 
Recopilación y estudio de journals y congresos más significativos en la materia. Envío de 
publicaciones derivadas de la tesis doctoral a dichos foros. 

Actividad 8 Documentación 
 
Registro y almacenamiento de la labor de investigación. 

Tabla 4-1. Actividades determinadas para la realización de la tesis 
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4.4 Planificación y Actividades 

En función de la descripción del problema y de las cuestiones de investigación re-
cogidas en este trabajo, identificamos la siguiente planificación para las actividades 
propuestas en el apartado anterior, Tabla 4-2. 

Tarea Primer Año Segundo Año Tercer Año Cuarto Año 
     

Tarea 1.1.                 
                 

Tarea 1.2.                 
                 

Tarea 1.3.                 
                 

Tarea 2.1.                 
                 

Tarea 2.2.                 
                 

Tarea 3.1.                 
                 

Tarea 3.2.                 
                 

Tarea 3.3.                 
                 

Tarea 4.1.                 
                 

Tarea 4.2.                 
                 

Tarea 4.3.                 
                 

Tarea 5.1.1.                 
                 

Tarea 5.1.2.                 
                 

Tarea 5.2.1.                 
                 

Tarea 5.2.2.                 
                 

Actividad 6                 
                 

Actividad 7                 
                 

Actividad 8                 
                 

Tabla 4-2. Planificación temporal de las actividades de la tesis 

Las tareas y actividades aquí recogidas son susceptibles de cambio o adaptación 
puesto que la propia labor investigadora es dinámica y cambiante, según discurran 
por unos u otros caminos los resultados que genera. 
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4.5 Conclusiones 

 

 

Se considera suficientemente definido el dominio del problema así como la 
propia solución de la propuesta de este anteproyecto de tesis. Se cree tam-
bién justificado el realismo de la solución que se aporta. 

En base a las actividades planificadas, consideramos que se cuenta con la 
motivación suficiente, tanto investigadora como personal, para abordar el 
trabajo de tesis que se ha descrito. 
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