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Este trabajo presenta la evaluación de la experiencia de uso a un
software para análisis de usabilidad, el cual permite automatizar el
análisis de los resultados obtenidos a través de los instrumentos de
evaluación SUS y TAM que se aplican a los usuarios cuando está
participando en pruebas de usabilidad.

de usabilidad. Previo a la prueba se aplicó un cuestionario para
obtener los antecedentes de los usuarios, posterior a la prueba se
aplicaron los mismos instrumentos de evaluación que soporta
KREV: SUS y TAM. Además de un cuestionario en el cual se
preguntaba sobre las fortalezas y las áreas de oportunidad de
mejora del software.

Categories and Subject Descriptors

La evaluación se realizó con un grupo de 20 personas, alumnos de
la Facultad de Telemática de la Universidad de Colima.

RESUMEN

H.5.2 [Information Interfaces and Presentation]: User
Interfaces, input devices and strategies, user-centered design.
General Terms

Human Factors.
Palabras clave
Usabilidad, Experiencia de Uso, SUS, TAM.

1. INTRODUCCIÓN
Es importante medir la usabilidad de un producto para que el
usuario pueda tener la máxima experiencia y satisfacción al estar
utilizando un producto [1].
El usuario tiene tareas específicas que desea cumplir al utilizar un
producto, y lo que éste quiere es encontrar rápido la solución a
ellas. Si no encuentra una solución de la forma que él pensaba,
este se decidirá por otra opción que sí llene sus expectativas. Para
poder conocer la experiencia de uso de los usuarios y de esta
forma conocer la usabilidad y aceptación es importante realizar
pruebas con usuarios.
Para facilitar el análisis de los datos obtenidos en estas pruebas, se
ha creado un software para análisis de usabilidad llamado KREV,
este trabajo presenta su evaluación de la experiencia de uso.

2. SOFTWARE KREV
Los instrumentos de evaluación que da soporte KREV son: System
Usability Scale (SUS) y Technology Acceptance Model (TAM).
La prueba SUS [2] es un cuestionario creado para pruebas de
usabilidad, midiendo la percepción de uso de un sistema, además
de que permite establecer comparaciones cruzadas entre
productos.
La prueba TAM [3] mide la aceptación de los usuarios hacia una
cierta tecnología, en una escala Likert cuantificando elementos
como percepción de la facilidad de uso y de la utilidad, la actitud
hacia el uso de la plataforma y la intención de uso.

3. EVALUACIÓN
Para medir la experiencia del usuario con respecto a la aceptación
y facilidad de uso del software KREV, se realizó una evaluación

3.1 Antecedentes
Un 20% de ellos ya han utilizado algún software de ayuda para
analizar resultados de pruebas de usabilidad; en contraste del 80%
que no han utilizado ningún software de este tipo.
Del porcentaje que ya ha utilizado algún software de este tipo, un
70% han hecho más de 10 pruebas de usabilidad. Y del porcentaje
que no han utilizado software de ayuda, un 21.2% han hecho de 1
a 5 pruebas solamente.
Por lo que las personas que ya han hecho uso de algún software de
ayuda, son las que más han hecho pruebas, lo cual nos indica que
mientras más pruebas apliquemos, mayor es el grado de necesidad
de un software que realice esta tarea.

3.2 SUS
Se aplicó la prueba SUS a cada uno de los integrantes de dichas
pruebas. De cada cuestionario se obtuvo una calificación en una
escala de 0 a 100 tomando en cuenta 0 como usabilidad nula y el
100 cómo usabilidad alta.
Esta escala representa un puntaje que siendo mayor a 68, se
considera que tiene una usabilidad mayor al promedio, y una
menor a esa cantidad, representa una usabilidad por debajo del
promedio, o mala usabilidad [4].
El promedio arrojado por los usuarios es de 82 lo cual nos dice
que representa una usabilidad por arriba del promedio, y, por ser
ese número representa una usabilidad buena.

3.3 TAM
Tomando en cuenta las respuestas “De acuerdo”, “Muy de
acuerdo” y “Totalmente de acuerdo”, la herramienta TAM generó
los siguientes resultados.
3.3.1 Percepción de facilidad de uso
En la “Facilidad de Uso” se encontró (ver Figura 1) que el 100%
de usuarios evaluados coincidieron que es fácil de usar. El 95%
cree que es fácil de aprender y el mismo porcentaje cree que es
claro y entendible. Mientras que el 85% cree que es fácil de
encontrar información.
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3.3.4 Intención de uso
El 80% tiene intención de volver a usar el software y el 75% dice
que volverá a usarlo, mientras que 90% dice que tiene intención de
usar el software en trabajo (ver Figura 4).

Figura 1. Facilidad de uso TAM.
3.3.2 Percepción de utilidad
El 90% de los usuarios evaluados creen que el software es eficaz,
mientras que el 95% cree que mejorará su desempeño haciendo
uso de él. El 100% cree que mejorará de igual manera su
productividad y que es muy útil, como se ve en la Figura 2.

Figura 4. Intención de uso TAM.

3.4 Fortalezas y Oportunidades
Los resultados arrojados por el cuestionario de Fortalezas y
Oportunidades se muestran a continuación.



Áreas de oportunidad: Reacomodar botones y
señalamientos; Textos más grandes; y Mejorar la
distribución de la información.
Áreas de fortalezas: Facilidad de uso; Buen diseño;
Buena herramienta para analizar usabilidad.

4. CONCLUSIONES
Figura 2. Percepción de utilidad TAM.
3.3.3 Actitud hacia el uso del software
El 75% no le disgusta la idea de usar el software mientras que el
100% muestra una actitud favorable hacia su uso. De igual
manera, el 100% cree que es una buena idea, y dentro de este
porcentaje, el 45% cree que es una excelente idea. El 90% piensa
que no es una idea tonta (ver Figura 3).

Este trabajo presenta la evaluación de la experiencia del usuario de
un software para realizar el análisis de los resultados en las
pruebas de usabilidad que usan los instrumentos SUS y TAM.
El software fue evaluado por 20 usuarios y los resultados fueron
muy favorables, lo que permite concluir que el software KREV es
fácil de usar y genera buenas intenciones en los usuarios para
utilizarlo, ya que es una herramienta útil y eficiente para
automatizar las tareas correspondientes al análisis de los
resultados de las pruebas de usabilidad.
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